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RESUMEN 

Como se sabe toda empresa privada o pública está obligada a contar con un plan de 

seguridad, salud ocupacional y medio ambiente como consta en el la Ley 29783 Ley de 

seguridad y salud en el trabajo y Ley 28611 Ley general del ambiente, además el sector 

construcción cuenta con la norma G50 seguridad durante la construcción la cual indica 

que el lugar de trabajo debe reunir condiciones necesarias las cuales garanticen y 

salvaguarden la integridad física del trabajador. 

El presente proyecto fue elaborado en la obra “Ampliación y mejoramiento del sistema de 

agua potable y alcantarillado de la localidad de Lari, distrito de Lari, provincia de 

Caylloma, región Arequipa”. 

Es por lo cual se optó por la implementación de un plan de seguridad, salud ocupacional 

y medio ambiente donde ayude a prevenir incidentes, accidentes y enfermedades 

ocupacionales en la obra y a cumplir con los requisitos necesarios de las Leyes y normas 

establecidas a nivel nacional. 

Los temas a tratar están separados por capítulos, las cuales son: 

 

Capítulo 1: Introducción. 

Capítulo 2: Marco teórico. 

Capítulo 3: Descripción y diagnostico situacional de la empresa. 

Capítulo 4: Elaboración de herramientas de gestión. 

Capítulo 5: Plan de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente. 

Capítulo 6: Resultados y evaluación de la implementación del plan SSOMA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palabras Claves: Implementación, seguridad, salud ocupacional, medio ambiente, 

incidentes, accidentes, enfermedades ocupacionales, Ley, norma, integridad física. 
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ABSTRAC 

As is known every private or public company is obliged to have an occupational health 

and environmental safety plan as stated in the law 29783 law of safety and health at work 

and law 28611 general law of the environment, in addition the construction sector with 

the G50 safety standard during construction which indicates that the workplace must meet 

the necessary conditions which guarantee and safeguard the physical integrity of the 

worker. 

The present project was prepared in the work "Expansion and improvement of the drinking 

water and sewerage system of the Lari district, Lari district, Caylloma province, Arequipa 

region". 

That is why we opted for the implementation of an occupational health and environmental 

safety plan to help prevent incidents, accidents and occupational diseases in the work and 

to comply with the necessary requirements of the laws and regulations established at the 

national level. 

The topics to be discussed are separated by chapters, which are: 

 

Chapter 1: Introduction  

Chapter 2: Theoretical framework  

Chapter 3: Description and situational diagnosis of the company  

Chapter 4: Elaboration of management tools  

Chapter 5: Plan of security, occupational health and the environment 

Chapter 6: Results and evaluation of the implementation of the SSOMA plan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Key Words: Implementation, safety, occupational health, environment, incidents, 

accidents, occupational diseases, law, standard, physical integrity. 
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ABREVIACIÓN DE TERMINOS 

 

• SSOMA: Seguridad, salud ocupacional y medio ambiente. 

• IPERC: Identificación de peligros, evaluación de riesgos y control. 

• AIA: Aspecto e impacto ambiental. 

• SST: Seguridad y salud en el trabajo. 

• PETs: Procedimiento escrito de trabajo seguro. 

• PETAR: Permiso escrito de trabajo de alto riesgo. 

• PASSOMA: Programa anual de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente. 

• RISSOMA: Reglamento interno de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente. 

• NTP: Norma técnica peruana. 

• DS: Decreto supremo.  

• RM: Resolución ministerial. 

• SCTR: Seguro complementario de trabajo de riesgo.  

• MINAM: Ministerio de ambiente. 

• EPP: Equipo de protección personal. 

• NFPA: National Fire Protection Association, que significa Asociación Nacional de 

Protección contra el fuego. 

• ANSI: American National Standards Institute, que significa Instituto Nacional 

Estadounidense de Estándares. 

• ESSOMA: Estándar de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente. 

• PSSOMA: Procedimiento de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente. 

• ISSOMA: Instructivo de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente. 

 



1 

 

 

1. CAPITULO 1: INTRODUCCIÓN 

1.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

Todo el mundo desea un lugar de trabajo seguro y saludable pero lo que cada persona y 

empresa está dispuesto a hacer para cumplir este objetivo puede variar mucho, ocurriendo 

eventos impredecibles que afecten la integridad física del trabajador. 

Según la Organización Internacional de Trabajo (OIT) a nivel mundial cada 15 segundos, 

153 trabajadores tienen un accidente laboral. Cada día mueren 6.300 personas a causa de 

accidentes o enfermedades relacionadas con el trabajo más de 2,3 millones de muertes por 

año. Anualmente ocurren más de 317 millones de accidentes en el trabajo, muchos de estos 

accidentes resultan en absentismo laboral. El coste de esta adversidad diaria es enorme. 

Actualmente en el Perú las microempresas y pequeñas empresas del rubro de construcción 

es donde existe una alta frecuencia de accidentes e incidentes, Este rubro consta de diversas 

actividades y tareas que cada una trae consigo innumerables peligros y riesgos en los 

trabajos que realizan, los trabajadores todos los días se exponen al peligro y riesgo donde 

la probabilidad de que ocurra accidentes e incidentes es muy elevado.  

La existencia de accidentes e incidentes de trabajo se basa en que no hay una sensibilización 

al personal o las condiciones de trabajo son inadecuadas.  sin darse cuenta qué expone a 

todos los trabajadores a las malas condiciones de trabajo. 

La seguridad, salud ocupacional y medio ambiente es un subsistema, es un sistema abierto 

conformado por cuatro elementos básicos (personal, tarea, equipo y medio ambiente) y 

cuyo disfuncionamiento se traduce en accidentes. La contrapartida será el estudio del 

subsistema en su funcionamiento, para lo cual es necesario un sistema de planificación que 

permita el control de las variables del sistema y actúen sobre sus desviaciones mejorando 

su funcionamiento y creando nuevas formas de acción que permitan que el subsistema de 

seguridad, salud ocupacional y medio ambiente sea operativo. 

Este plan de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente tendrá como objetivo prevenir 

la ocurrencia de accidentes, incidentes y enfermedades ocupacionales en nuestro personal, 

instalaciones y en el medio ambiente en sus proyectos de la constructora Hatun Marka Scrl, 

su implementación estará cumpliendo todos los requisitos legales vigentes de seguridad, 

salud ocupacional y medio ambiente. 

1.2. OBJETIVO GENERAL 

• Implementar un plan de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente para prevenir 

incidentes, accidentes y enfermedades ocupacionales en la constructora Hatun Marka 

Scrl. 
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1.3. OBJETIVO ESPECIFICO  

• Realizar un diagnóstico de la situación actual de la constructora Hatun Marka Scrl. 

• Desarrollar un plan de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente describiendo los 

procedimientos a seguir en cada actividad para la prevención de incidentes, accidentes 

y enfermedades ocupacionales. 

• Determinar herramientas de gestión y programas de prevención para cumplir con los 

requisitos de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente. 

• Identificar peligros, riesgos, impactos ambientales, aspectos ambientales existentes en 

los proyectos que puedan atentar contra la integridad física del trabajador y el medio 

ambiente. 

• Evaluar mediante indicadores la eficacia y eficiencia de la implementación del plan de 

seguridad, salud ocupacional y medio ambiente. 

1.4. JUSTIFICACIÓN 

Todo el mundo desea un lugar de trabajo seguro y saludable cuidando el medio ambiente, 

pero lo que cada persona y empresa está dispuesto a hacer para cumplir este objetivo puede 

variar, donde en las medianas y pequeñas empresas es precaria la seguridad, salud 

ocupacional y medio ambiente.  

La empresa Hatun Marka Scrl al realizar proyectos de construcción que consta de diferentes 

actividades y tareas que trae consigo innumerables peligros, riesgos, aspectos e impactos 

ambientales donde la probabilidad de que ocurran incidentes, accidentes y enfermedades 

ocupaciones es muy elevado.  

Es por tal motivo que al implementar un plan de seguridad, salud ocupacional y medio 

ambiente beneficiará a todo el personal de la empresa Hatun Marka Scrl garantizando su 

integridad física y salud, cuidando el medio ambiente durante la realización de sus 

actividades en cada proyecto. 

1.5. HIPÓTESIS 

Al implementar un plan de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente ayudará 

eficientemente a prevenir la ocurrencia de incidentes, accidentes y enfermedades 

ocupaciones en la constructora Hatun Marka Scrl. 

1.6. LIMITACIONES 

En el desarrollo de la tesis se presentaron las siguientes limitaciones: 

• La gerencia central no permitía el acceso a información confidencial generando 

diversos obstáculos que se evidenciaron en la recolección de datos. 



3 

 

 

• No se tiene registros de estadísticas de incidentes, accidentes y enfermedades 

ocupacionales a pesar de haber ocurrido donde no se puede realizar una tendencia 

estadística de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente. 

1.7. ALCANCE 

La investigación abarca únicamente a las medianas y pequeñas empresas dedicadas al rubro 

de construcción, al momento de ejecutar proyectos públicos o privados, y realizar obras de 

saneamiento.  

1.8. METODOLOGÍA 

Para la elaboración de la implementación de un plan de seguridad, salud ocupacional y 

medio ambiente para prevenir incidentes, accidentes y enfermedades ocupacionales en la 

constructora Hatun Marka Scrl seguirá la siguiente metodología. 

• Se realizará una revisión de la legislación Nacional e internacional vigente, que tenga 

relación de implementación de un plan de seguridad, salud ocupacional y medio 

ambiente (Leyes, normas, decretos supremos, etc. además las modificatorias 

correspondientes). 

• Se realizará una investigación sobre el sector de construcción de obras civiles en el 

Perú. 

• Se realizará una descripción de la empresa a estudiar. 

• Se realizará un diagnostico estratégico de la situación actual de la empresa. 

• Se proporcionarán técnicas y herramientas para realizar un correcto análisis, además de 

proponer las medidas correctivas y preventivas correspondientes a partir de toda la 

información recabada y del análisis realizado.  

• Por último, se elaborará el plan de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente 

tomando en cuenta todos los aspectos antes mencionados. 

Teniendo en cuenta que el tipo de investigación es descriptivo e aplicativo, con un nivel de 

la investigación no experimental y las técnicas e instrumentos de recolección de 

información se realizaron mediante entrevistas y observación de campo. 
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2. CAPITULO 2: MARCO TEÓRICO  

2.1. GENERALIDADES 

El presente capitulo tiene los conceptos y marcos teóricos aplicativos para esta 

investigación sobre el plan de seguridad, salud ocupacional, normativas legales vigentes, 

principios y derechos sobre seguridad, salud ocupacional y medio ambiente. 

También se dará a conocer la evolución del sector construcción en el transcurso del tiempo 

analizando la tendencia del PBI de la actividad económica construcción de diferentes años 

del 2007 al 2017, las instituciones relacionadas con la actividad económica, empresas 

constructoras prestigiosas en el Perú , el riesgo del sector y por último punto un análisis de 

las estadísticas de accidentes temporales, mortales, incidentes peligrosos y enfermedades 

ocupacionales notificados a la autoridad competente en el año 2017. 

2.2. PRINCIPIOS Y DERECHOS  

a) La Ley 28783 (2011), Ley de seguridad y salud en el trabajo tiene los siguientes 

principios: 

I. PRINCIPIO DE PREVENCIÓN 

El empleador garantiza, en el centro de trabajo, el establecimiento de los medios y 

condiciones que protejan la vida, la salud y el bienestar de los trabajadores, y de aquellos 

que, no teniendo vínculo laboral, prestan servicios o se encuentran dentro del ámbito del 

centro de labores. Debe considerar factores sociales, laborales y biológicos, diferenciados 

en función del sexo, incorporando la dimensión de género en la evaluación y prevención 

de los riesgos en la salud laboral. 

II. PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD 

El empleador asume las implicancias económicas, legales y de cualquier otra índole a 

consecuencia de un accidente o enfermedad que sufra el trabajador en el desempeño de sus 

funciones o a consecuencia de él, conforme a las normas vigentes. 

III. PRINCIPIO DE COOPERACIÓN 

El Estado, los empleadores y los trabajadores, y sus organizaciones sindicales establecen 

mecanismos que garanticen una permanente colaboración y coordinación en materia de 

seguridad y salud en el trabajo. 

IV. PRINCIPIO DE INFORMACIÓN Y CAPACITACIÓN 

Las organizaciones sindicales y los trabajadores reciben del empleador una oportuna y 

adecuada información y capacitación preventiva en la tarea a desarrollar, con énfasis en lo 

potencialmente riesgoso para la vida y salud de los trabajadores y su familia. 

V. PRINCIPIO DE GESTIÓN INTEGRAL 
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Todo empleador promueve e integra la gestión de la seguridad y salud en el trabajo a la 

gestión general de la empresa. 

VI. PRINCIPIO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE LA SALUD 

Los trabajadores que sufran algún accidente de trabajo o enfermedad ocupacional tienen 

derecho a las prestaciones de salud necesarias y suficientes hasta su recuperación y 

rehabilitación, procurando su reinserción laboral.  

VII. PRINCIPIO DE CONSULTA Y PARTICIPACIÓN 

El Estado promueve mecanismos de consulta y participación de las organizaciones de 

empleadores y trabajadores más representativos y de los actores sociales para la adopción 

de mejoras en materia de seguridad y salud en el trabajo. 

VIII. PRINCIPIO DE PRIMACÍA DE LA REALIDAD 

Los empleadores, los trabajadores y los representantes de ambos, y demás entidades 

públicas y privadas responsables del cumplimiento de la legislación en seguridad y salud 

en el trabajo brindan información completa y veraz sobre la materia. De existir discrepancia 

entre el soporte documental y la realidad, las autoridades optan por lo constatado en la 

realidad. 

IX. PRINCIPIO DE PROTECCIÓN 

Los trabajadores tienen derecho a que el estado y los empleadores aseguren condiciones de 

trabajo dignas que les garanticen un estado de vida saludable, física, mental y socialmente, 

en forma continua. Dichas condiciones deben propender a: 

• Que el trabajo se desarrolle en un ambiente seguro y saludable. 

• Que las condiciones de trabajo sean compatibles con el bienestar y la dignidad de los 

trabajadores y ofrezcan posibilidades reales para el logro de los objetivos personales de los 

trabajadores. 

b)  La Ley 28611(2005), Ley general del ambiente tiene los siguientes derechos y 

principios: 

ARTÍCULO I.- DEL DERECHO Y DEBER FUNDAMENTAL 

Toda persona tiene el derecho irrenunciable a vivir en un ambiente saludable, equilibrado 

y adecuado para el pleno desarrollo de la vida; y el deber de contribuir a una efectiva gestión 

ambiental y de proteger el ambiente, así como sus componentes, asegurando 

particularmente la salud de las personas en forma individual y colectiva, la conservación 

de la diversidad biológica, el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y el 

desarrollo sostenible del país. 
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ARTÍCULO II.- DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 

Toda persona tiene el derecho a acceder adecuada y oportunamente a la información pública 

sobre las políticas, normas, medidas, obras y actividades que pudieran afectar, directa o 

indirectamente el ambiente, sin necesidad de invocar justificación o interés que motive tal 

requerimiento. Toda persona está obligada a proporcionar adecuada y oportunamente a las 

autoridades la información que éstas requieran para una efectiva gestión ambiental, 

conforme a Ley. 

ARTÍCULO III.- DEL DERECHO A LA PARTICIPACIÓN EN LA GESTIÓN 

AMBIENTAL 

Toda persona tiene el derecho a participar responsablemente en los procesos de toma de 

decisiones, así como en la definición y aplicación de las políticas y medidas relativas al 

ambiente y sus componentes, que se adopten en cada uno de los niveles de gobierno. El 

Estado concreta con la sociedad civil las decisiones y acciones de la gestión ambiental. 

ARTÍCULO IV.- DEL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA AMBIENTAL 

Toda persona tiene el derecho a una acción rápida, sencilla y efectiva, ante las entidades 

administrativas y jurisdiccionales, en defensa del ambiente y de sus componentes, velando 

por la debida protección de la salud de las personas en forma individual y colectiva, la 

conservación de la diversidad biológica, el aprovechamiento sostenible de los recursos 

naturales, así como la conservación del patrimonio cultural vinculado a aquellos. Se puede 

interponer acciones legales aun en los casos en que no se afecte el interés económico del 

accionante. El interés moral legitima la acción aun cuando no se refiera directamente al 

accionante o a su familia. 

ARTÍCULO V.- DEL PRINCIPIO DE SOSTENIBILIDAD 

La gestión del ambiente y de sus componentes, así como el ejercicio y la protección de los 

derechos que establece la presente Ley, se sustentan en la integración equilibrada de los 

aspectos sociales, ambientales y económicos del desarrollo nacional, así como en la 

satisfacción de las necesidades de las actuales y futuras generaciones. 

ARTÍCULO VI. - DEL PRINCIPIO DE PREVENCIÓN 

La gestión ambiental tiene como objetivos prioritarios prevenir, vigilar y evitar la 

degradación ambiental. Cuando no sea posible eliminar las causas que la generan, se 

adoptan las medidas de mitigación, recuperación, restauración o eventual compensación, 

que correspondan. 

ARTÍCULO VII.- DEL PRINCIPIO PRECAUTORIO 
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Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza absoluta no debe 

utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces y eficientes para 

impedir la degradación del ambiente. 

ARTÍCULO VIII.- DEL PRINCIPIO DE INTERNALIZACIÓN DE COSTOS 

Toda persona natural o jurídica, pública o privada, debe asumir el costo de los riesgos o 

daños que genere sobre el ambiente. El costo de las acciones de prevención, vigilancia, 

restauración, rehabilitación, reparación y la eventual compensación, relacionadas con la 

protección del ambiente y de sus componentes de los impactos negativos de las actividades 

humanas debe ser asumido por los causantes de dichos impactos. 

ARTÍCULO IX.- DEL PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD AMBIENTAL 

El causante de la degradación del ambiente y de sus componentes, sea una persona natural 

o jurídica, pública o privada, está obligado a adoptar inexcusablemente las medidas para su 

restauración, rehabilitación o reparación según corresponda o, cuando lo anterior no fuera 

posible, a compensar en términos ambientales los daños generados, sin perjuicio de otras 

responsabilidades administrativas, civiles o penales a que hubiera lugar. 

ARTÍCULO X.- DEL PRINCIPIO DE EQUIDAD 

El diseño y la aplicación de las políticas públicas ambientales deben contribuir a erradicar 

la pobreza y reducir las inequidades sociales y económicas existentes; y al desarrollo 

económico sostenible de las poblaciones menos favorecidas. En tal sentido, el Estado podrá 

adoptar, entre otras, políticas o programas de acción afirmativas, entendidas como el 

conjunto coherente de medidas de carácter temporal dirigidas a corregir la situación de los 

miembros del grupo al que están destinadas, en un aspecto o varios de su vida social o 

económica, a fin de alcanzar la equidad efectiva.  

ARTÍCULO XI.- DEL PRINCIPIO DE GOBERNANZA AMBIENTAL 

El diseño y aplicación de las políticas públicas ambientales se rigen por el principio de 

gobernanza ambiental, que conduce a la armonización de las políticas, instituciones, 

normas, procedimientos, herramientas e información de manera tal que sea posible la 

participación efectiva e integrada de los actores públicos y privados, en la toma de 

decisiones, manejo de conflictos y construcción de consensos, sobre la base de 

responsabilidades claramente definidas, seguridad jurídica y transparencia. 

2.3. BASE LEGAL  

❖ Ley 29783, Ley de seguridad y Salud en el Trabajo 

Como indica La Ley 29783. (2011), La Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo tiene como 

objetivo promover una cultura de prevención de riesgos laborales en el país. Para ello, 
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cuenta con el deber de prevención de los empleadores, el rol de fiscalización y control del 

Estado y la participación de los trabajadores y sus organizaciones sindicales, quienes, a 

través del diálogo social, velan por la promoción, difusión y cumplimiento de la normativa 

sobre la materia. 

La presente Ley es aplicable a todos los sectores económicos y de servicios; comprende a 

todos los empleadores y los trabajadores bajo el régimen laboral de la actividad privada en 

todo el territorio nacional, trabajadores y funcionarios del sector público, trabajadores de 

las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú, y trabajadores por cuenta propia y 

establece las normas mínimas para la prevención de los riesgos laborales, pudiendo los 

empleadores y los trabajadores establecer libremente niveles de protección que mejoren lo 

previsto en la presente norma. 

❖ Ley 30222, Ley que modifica la Ley 29783, Ley De Seguridad y Salud En El Trabajo  

Como menciona La Ley 30222. (2014), Tiene por objetivo modificar artículos de la Ley de 

seguridad y salud en el trabajo, Ley 29783 con el fin de facilitar su implementación 

mantenimiento el nivel efectivo de protección de la salud y seguridad y reduciendo costos 

para las unidades productivas y los incentivos a la informalidad. 

❖ Decreto supremo N° 005-2012 TR, Reglamento de la Ley 29783 y su modificatoria N° 

006-2014 TR 

Como indica DS 005. (2012) Reglamenta la Ley de seguridad y salud en el trabajo, tiene 

como objetivo promover una cultura de prevención de riesgos laborales en el país, sobre la 

base de la observancia del deber de prevención de los empleadores, el rol de fiscalización 

y control del estado y la participación de los trabajadores y sus organizaciones sindicales. 

❖ Resolución ministerial 050-2013 TR 

Según RM 050.(2013) Esta resolución fue aprobada 15 de marzo del 2013 y adjunta los 

formatos con la información mínima necesaria según los artículos 33 y 34 del reglamento 

de la Ley 29783 así como una guía para la implementación de un sistema de gestión de la 

seguridad y salud en el trabajo en el anexo 1 de la resolución se muestra formatos 

referenciales para los registros y la información mínima requerida para completarlos el 

anexo 2 consiste en el modelo de un reglamento interno donde se cuentan los ítems 

requeridos en el artículo 32 del reglamento en el anexo 3 se presenta una guía básica para 

la implementación de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. 

❖ Decreto supremo N° 003-07-TR 

Como menciona DS 003.(1998) Texto único ordenado del decreto legislativo N° 728 Ley 

de productividad y la competitividad laboral 25° inciso a) y 30° regula como una causal de 
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despido por falta grave la reiterada inobservancia del reglamento de seguridad e higiene 

industrial, aprobados o expedidos por la autoridad competente que revista gravedad, regula 

como un supuesto de hostilización al trabajador en que el empleador no observe las medidas 

de higiene y seguridad que puede afectar o poner en riesgo la vida y la salud del trabajador.  

❖ Resolución ministerial N° 148-2012-TR 

RM 148. (2012) Aprueba la guía para el proceso de elección de los representantes ante el 

comité de seguridad y salud en el trabajo – CSST y su instalación en el sector público. 

❖ Resolución suprema N° 021-83-TR 

Según RS 021. (1983) Normas básicas de seguridad e higiene en obras de edificaciones 

esta norma establece las condiciones básicas de la seguridad e higiene en las obras de 

edificación y es aplicable a los trabajadores que laboran en construcción civil, para prevenir 

los riesgos ocupacionales y proteger la salud e integridad física mental de los trabajadores. 

Los temas regulados en este reglamento se refieren a Circulación, orden y limpieza – 

iluminación y señalización, excavaciones, riesgos de altura, maquinaria escaleras y rampas 

andamios electricidad, y protección ´personal e instalaciones provisionales.  

❖ Resolución ministerial N° 011- 2006 vivienda, Modifica por la resolución ministerial 

N° 010-2009-vivienda, Norma G-50 seguridad durante la construcción 

Esta norma técnica forma parte del reglamento nacional de edificaciones y contempla la 

obligación de contar con un supervisor de prevención de riesgos en la obra con menos de 

20 trabajadores, que debe ser un trabajador de nivel técnico superior, es decir, operarios o 

capataces con conocimiento y experiencia certificada en prevención de riesgos. El 

supervisor debe ser elegido por los trabajadores de la obra. Para las obras con más de 20 o 

más trabajadores se establecen la obligación de constituir un comité de técnico de seguridad 

salud en el trabajo, el mismo que debe ser integrado por el residente de la obra el 

prevencionista de riesgos y dos representantes de los trabajadores elegidos por los 

trabajadores de la obra además la norma técnica G-50 establece que las obras deben contar 

con un plan de seguridad y salud ocupacional en el trabajo en el cual se contemplen los 

mecanismos técnico y administrativos para garantizar la seguridad y salud de los 

trabajadores. En el mismo que debe formar parte del proceso de construcción desde la 

elaboración del presupuesto en donde debe establecer una partida específica para ello la 

implementación del plan es responsabilidad del residente y prevencionista de obra. 

En cuanto a los contratistas y subcontratistas, estos deben cumplir con los lineamientos del 

plan de seguridad y salud en el trabajo y tomarlo en cuenta para sus planes específicos para 

la labor que deben desarrollar en la obra. 
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❖ Norma G.50 Seguridad durante la construcción  

Como indica Norma G50. (2011) Esta norma abarca temas de seguridad durante la 

construcción es de carácter técnico y contempla disposiciones a tomar en las diferentes 

actividades de construcción entre las cuales se encuentran la demolición y voladura de 

edificios y sus partes preparación del terreno construcción de vivienda nueva para uso 

residencial entre otras. 

Los temas que abarca para el cumplimiento de estándares de trabajo son: Requisitos del 

lugar del trabajo, equipos de protección individual, protecciones colectivas, orden y 

limpieza, gestión de residuos, herramientas manuales y equipos portátiles, trabajos en 

espacios confinados, almacenamiento y manipuleo de materiales, protección en trabajos 

con riesgos de caída, uso de andamios, manejo y movimientos de cargas, excavaciones, 

trabajos de demolición. También cuenta con temas relacionados a la gestión de la seguridad 

durante la obra, entre los cuales se encuentran: comité técnico de seguridad y salud, plan de 

seguridad y salud en el trabajo, investigación de accidentes de trabajo y enfermedades 

ocupacionales estadísticas de accidentes y enfermedades ocupacionales calificación de 

empresas contratistas.  

❖ Norma técnica del seguro complementario de trabajo de riesgo DS 003-98-SA 

Según DS 003. (1998) Que, mediante la Ley de modernización de la seguridad social en 

salud N° 26790 se estableció un nuevo modelo de protección a la comunidad de trabajadores 

dependientes e independientes, activos y pensionistas, inspirado en los principios 

constitucionales que reconocen el derecho al bienestar y al libre acceso a las prestaciones a 

cargo de entidades públicas, privadas o mixtas y orientado hacia la universalización del 

sistema en un marco de equidad, solidaridad, eficiencia y facilidad de acceso a los servicios 

de salud en la presente norma define el concepto de accidentes de trabajo en el artículo 2 se 

considera accidente  de trabajo toda lesión orgánica  o perturbación funcional causada en el 

centro de trabajo o con ocasión del trabajo también  está presente la cobertura de salud por 

trabajo de riesgo con la asistencia y asesoramiento, atención media y farmacia rehabilitación 

y readaptación aparatos de prótesis y ortopédicos.  

EL seguro complementario de alto riesgo se exige a las empresas calificadas en el anexo 5 

del Decreto Supremo 003-95- SA (Anexo 14) Las actividades de construcción 

comprendidas en este anexo son las siguientes.  

500 construcción. 

5000 01 Actividades de servicio relacionados con la extracción de petróleo gas 

exceptos las actividades de prospección. 
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5000 02 preparación de terreno de construcción. 

5000 03 construcción de edificios completos y de partes de edificio obras de ingeniería 

civil. 

5000 04 acondicionamiento de edificios. 

5000 05 terminación de edificios. 

5000 06 alquiler de equipos de construcción y demolición dotados de operarios. 

920 servicios de saneamiento y similares. 

9200 01 actividades de limpieza de edificios. 

9200 02 eliminación de desperdicios de aguas residuales, saneamiento y actividades 

similares. 

❖ Reglamento de seguridad y salud ocupacional en minería DS 024 – 2016 EM con la 

modificatoria DS 023 -2017 EM  

Como menciona DS 024. (2016) Este reglamento consta de 417 artículos y 37 anexos donde 

el presente reglamento tiene como objetivo prevenir la ocurrencia de incidentes, m 

incidentes peligrosos, accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales promoviendo 

una cultura de prevención de riesgos laborales en la actividad minera para ello cuenta con 

la participación de los trabajadores, empleadores y el estado quienes velaran por su 

promoción difusión y cumplimento.  

❖ Normas técnicas peruanas aplicadas 

▪ NTP 350.062-1:2012 Extintores portátiles, Métodos de ensayos para calificar la 

capacidad de extinción o potencial de extinción parte 1 fuegos Clase A. 

▪ NTP 350.062-2:2012 Extintores portátiles, Métodos de ensayos para calificar la 

capacidad de extinción o potencial de extinción parte 2fuegos Clase B. 

▪ NTP 350.062-3:2012 Extintores portátiles, Métodos de ensayos de conductividad 

eléctrica.  

▪ NTP 350.062-4:2012 Extintores portátiles, Métodos de ensayos de capacidad o potencial 

de extinción.  

▪ NTP 350.043-1:2011 Extintores portátiles Selección distribución inspección, 

mantenimiento, recarga y prueba hidrostática. 

▪ NTP  350-026-2007 Extintores portátiles manuales de polvo químico seca. 

▪ NTP 399.015:2001 símbolos pictóricos para manipuleo de mercadería peligrosa. 

▪ NTP  399.010-1: 2015 Señales de seguridad, colores símbolos formas y dimensiones de 

señales de seguridad parte 1 reglas para el diseño de las señales de seguridad. 
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▪ NTP 399.012:1974 Colores de identificación de tuberías para transporte de fluidos en 

estado gaseoso o liquido en instalaciones terrestres y en naves.  

▪ NTP 399.013:2012 Colores de identificación de gases industriales contenidos en envases 

a presión, tales como cilindros, balones, botellas y tanques.  

▪ NTP 833.032:2006 Extintores portátiles para vehículos automotores. 

▪ NTP 350.034:2003 Extintores manuales de polvo químico seco cargas. 

▪ NTP 370.053 1999 Seguridad eléctrica Elección de los materiales.  

▪ NTP 370.305:2003 Instalaciones eléctricas en edificios protección para garantizar la 

seguridad.  

▪ NTP 900.058:2005 Colores para dispositivos de residuos sólidos. 

 

❖ Ley 28611, Ley general del ambiente 

Según Ley 28611. (2005) Ley General del Ambiente, fue publicada en el diario oficial El 

Peruano el 15 de octubre del 2005.La LGA, sintetiza el desarrollo de la normativa 

desencadenado durante los 15 años de vigencia de la misma, siendo por tanto la norma 

ordenadora del marco normativo legal para la gestión ambiental en el Perú, que establece 

los principios y normas básicas para asegurar el efectivo ejercicio del derecho a un ambiente 

saludable.  El artículo 9 de la LGA señala que la política nacional del ambiente tiene por 

objetivo mejorar la calidad de vida de las personas y el desarrollo sostenible del país, 

mediante el aprovechamiento responsable de los recursos y el respeto de los derechos 

fundamentales de la persona. Se enfatiza, de esta manera, la estrecha vinculación entre el 

ambiente y la calidad de vida, en la medida en que las condiciones del ambiente físico 

permitan las mejores condiciones posibles de salud para las personas y que, además, 

propicien su desenvolvimiento social. 

❖ Ley 29338, Ley de recursos hídricos y reglamento 

Esta Ley fue aprobada por decreto supremo N° 001-2010 AG, y publicada en el diario 

oficial el peruano, el 14 de enero del 2010. el reglamento tiene por objeto regular el uso y 

gestión de los recursos hídricos que comprenden al agua continental: superficial y 

subterránea, y los bienes asociados a esta; asimismo, la actuación del estado y los 

particulares en dicha gestión, todo ello con arreglo a las disposiciones contenidas en la Ley 

de recursos hídricos, Ley N° 29338. 

 

❖ Ley 26221 Ley Orgánica que norma las actividades de hidrocarburos a nivel nacional 
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esta Ley fue aprobada por decreto supremo N° 042-2005-em, y publicada en el diario oficial 

el peruano el 14 de octubre del 2005. la Ley de los hidrocarburos es la que va a normar 

todas las actividades de hidrocarburos que se realicen en nuestra nación, con el estado como 

ente promotor de la misma, con el fin de lograr el bienestar humano y el desarrollo nacional. 

❖ Ley 27314 Ley General de Residuos Sólidos y Reglamento 

Esta Ley fue aprobada y publicada en el diario oficial el peruano el 21 de julio del 2000. su 

reglamento, fue aprobado por decreto supremo N° 057-2004-pcm, el 24 de julio del 2004. 

la presente Ley establece derechos, obligaciones, atribuciones y responsabilidades de la 

sociedad en su conjunto, para asegurar una gestión y manejo de los residuos sólidos, 

sanitaria y ambientalmente adecuada, con sujeción a los principios de minimización, 

prevención de riesgos ambientales y protección de la salud y el bienestar de la persona 

humana. 

La Ley 27314 se aplica a las actividades, procesos y operaciones de la gestión y manejo de 

residuos sólidos, desde la generación hasta su disposición final, incluyendo las distintas 

fuentes de generación de dichos residuos, en los sectores económicos, sociales y de la 

población. asimismo, comprende las actividades de internamiento y tránsito por el territorio 

nacional de residuos sólidos. 

❖ Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental del Aire  

Este reglamento fue aprobado por decreto supremo N° 074-2001-pcm, y publicada en el 

diario oficial el peruano el 22 de junio del 2001. dicho decreto aprueba el reglamento de 

estándares nacionales de calidad ambiental del aire, que establece los estándares nacionales 

de calidad ambiental del aire y los lineamientos de estrategia para alcanzarlos 

progresivamente al fin de proteger la salud de la población. los estándares de calidad 

ambiental (ECA) establecidos por el MINAM, fijan los valores máximos permitidos de 

contaminantes en el ambiente. el propósito es garantizar la conservación de la calidad 

ambiental mediante el uso de instrumentos de gestión ambiental sofisticados y de 

evaluación detallada. 

❖ Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental del Ruido 

Este reglamento fue aprobado por decreto supremo N° 085-2003-pcm. la presente norma 

establece los estándares nacionales de calidad ambiental para ruido y los lineamientos para 

no excederlos, con el objetivo de proteger la salud, mejorar la calidad de vida de la 

población y promover el desarrollo sostenible. 

 

❖ Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental del Agua 
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Este reglamento fue aprobado por decreto supremo N° 002-2008-minam, y publicado en el 

diario oficial el peruano el 30 de julio del 2008. el presente decreto supremo aprueba los 

estándares nacionales de calidad ambiental (ECA) para agua, con el objetivo de establecer 

el nivel de concentración o el grado de elementos, sustancias o parámetros físicos, químicos 

y biológicos presentes en el agua en su condición de cuerpo receptor y componente básico 

de los ecosistemas acuáticos, para que no represente riesgo significativo para la salud de las 

personas ni para el ambiente. 

❖ Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental del Suelo 

Este reglamento fue aprobado por decreto supremo N° 002-2013- MINAN, y publicado en 

el diario oficial el peruano el 26 de enero del 2008. la presente resolución aprueba la 

propuesta de estándares nacionales de calidad ambiental para el suelo y sus disposiciones 

complementarias que son el marco legal que regula la calidad de los suelos de todas las 

actividades existentes y los proyectos que puedan generar riesgos de contaminación del 

suelo en su emplazamiento y áreas de influencia. esto incluye actividades extractivas, 

almacenamientos de hidrocarburos y otras sustancias, industrias con insumos o productos 

químicos, etc. este marco regulatorio contempla tres fases para su aplicación, fase de 

identificación, caracterización y remediación. 

❖ Reglamento de Seguridad para el Almacenamiento de Hidrocarburos 

Este reglamento fue aprobado por decreto supremo N° 052-93-em, y publicado en el diario 

oficial el peruano el 18 de noviembre de 1993. el presente decreto supremo aprueba el 

reglamento que establece las normas y disposiciones relativas a la seguridad para el 

almacenamiento de hidrocarburos, que se aplica a quien pueda construir, operar y mantener 

instalaciones para almacenamiento de hidrocarburos, sea petróleo o derivados, en 

cualquiera de las diferentes etapas de la industria de los hidrocarburos. 

❖ Norma OHSAS 18001  

Las normas OSHAS 18001 es una guía para sistemas de gestión de seguridad y salud 

ocupacional que nace en 1999 como una especialización que tiene como fin proporcionar 

los requisitos que sus promotores consideran que debe cumplir con el sistema para tener un 

buen rendimiento y permitir a la organización que lo aplica controlar los registros a que se 

exponen sus trabajadores como consecuencia de su actividad laboral. con lo cual se podrá 

lograr la protección de los trabajadores y la optimización del resultado. 

❖ OIT ILO/ OSH 2001  

ILO. (2001) Fue elaborada en la reunión tripartita de expertos en abril del 2001 y publicada 

en diciembre del mismo año luego de la aprobación del consejo de administración la OIT. 
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Las directrices de la norma ILO/OSG 2001 ofrecen un modelo internacional excepcional 

compatible con otras normas y pautas sobre el sistema de gestión.  

Reflejan el enfoque tripartito de la OIT en materia de SST y los principios definidos en sus 

instrumentos internacionales en materia de SST, en particular con el convenio N° 155 

prevée la gestión sistemática de la SST en los planos nacional de la organización.  

❖ Normas ANSI  

Con siglas en ingles de American National Standards Institute, que significa Instituto 

Nacional Estadounidense de Estándares y llamado comúnmente ANSI, el cual es una 

organización encargada de supervisar el desarrollo de normas para los servicios, productos, 

procesos y sistemas en los Estados Unidos teniendo como importancia las normas y 

estándares de fabricación de productos, de forma tal que estos productos puedan usarse en 

todo el mundo. Estas Normas pueden y son usadas por otros Fabricantes de Distintos Países.  

Estos estándares aseguran que las características y las prestaciones de los productos son 

consistentes, es decir, que las personas usen dichos productos en los mismos términos y que 

esta categoría de productos se vea afectada por las mismas pruebas de validez y calidad. 

También el ANSI forma parte de la Organización Internacional para la Estandarización 

(ISO) y de la Comisión Electrotécnica Internacional (IEC). 

❖ NORMA NFPA 704 

NFPA 704. (2012) Con siglas en ingles de National Fire Protection Association que 

significa Asociación Nacional de Protección contra el Fuego, la NFPA 704 es la norma que 

explica el "diamante de materiales peligrosos”, Utilizado para comunicar los riesgos de los 

materiales peligrosos. Es importante para ayudar a mantener el uso seguro de productos 

químicos. Se emplea para el transporte de productos envasados y a granel donde en el 

diamante presenta cuatro divisiones que tienen colores asociados con un significado. El azul 

hace referencia a los peligros para la salud, el rojo indica la amenaza de inflamabilidad y el 

amarillo el peligro por reactividad: es decir, la inestabilidad del producto. A estas tres 

divisiones se les asigna un número de 0 (sin peligro) a 4 (peligro máximo). Por su parte, en 

la sección blanca puede haber indicaciones especiales para algunos materiales, indicando 

que son oxidantes, corrosivos, reactivos con agua o radiactivos. 

2.4. EVOLUCIÓN EN EL SECTOR CONSTRUCCIÓN 

El sector construcción siempre ha sido uno de los principales motores que impulsan a la 

economía del Perú, por su estrecha relación con diferentes industrias, el desarrollo de la 

infraestructura es relevante para lograr el progreso de un país. 
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A lo largo de la historia, el sector ha jugado un papel muy importante desde la época 

prehispánica hasta nuestros días comenzando con Machupichu, una gran obra lograda por 

nuestros ancestros que hoy es considerada una de las siete maravillas de mundo. 

En el siglo XX existe un sostenido crecimiento de la industria de la construcción, 

impulsados sobre todo por el aumento de los ingresos económicos en los hogares , las 

mayores inversiones públicas y privadas ambas consecuencia directa en el crecimiento 

económico  y así mismo por la mejora de las condiciones de financiamiento para la 

adquisición de viviendas públicas, se trata sin duda del duradero boom del sector 

inmobiliario peruano cuyo epicentro es lima y Arequipa sus réplicas en menor escala en 

otras ciudades Trujillo, Chiclayo, Piura, Huancayo, Cajamarca, Huaraz entre otras. 

 

Gráfico 1 : PRODUCTO BRUTO INTERNO SECTOR CONSTRUCCIÓN 2007-2017(Millones de soles) 

 

Fuente: Elaboración propia (Con información del Instituto Nacional de Estadística e Informática) 

 

Como observamos en la gráfica 1 el PBI del sector construcción tiene una tendencia 

creciente desde el año 2007 con 16 317 millones de soles y que en el año 2017 con 29 989 

millones de soles esto indica que en el transcurso del tiempo el crecimiento del sector 

construcción aumenta.  
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Tabla 1: PANORAMA ECONOMICO NACIONAL Y EL SECTOR CONTRUCCIÓN 

 

Fuente: Ministerio de vivienda, construcción y saneamiento  

Según MINVIV. (2018) en la tabla N° 1, el producto bruto interno nacional para el mes de 

marzo de 2018 presentó cifras estables de crecimiento. la producción nacional en marzo de 

2018 registró un crecimiento de 3.93%, registrando 104 meses de crecimiento continuo, el 

incremento de la producción en este mes es explicado por la evolución positiva de la 

mayoría de los sectores. el sector construcción registró un aumento de 0.03%, debido al 

aumento registrado en el consumo interno de cemento en 4.12%, en cambio, el avance 

físico de obras disminuyó en -13.90%. el empleo en el sector construcción en abril del 2018 

presentó un crecimiento de 8.80%. asimismo, el precio del barril de petróleo para abril de 

2018 fue de $ 66.320 y el tipo de cambio bancario para abril de 2018 fue de 3.230. el 

despacho nacional de cemento en abril del año 2018 presenta un crecimiento del 8.58%. el 

resultado alcanzado por la actividad económica del país obedece al dinamismo mostrado 

por la demanda interna y la recuperación de la demanda externa de algunos productos 

primarios. 

Ahora aparte de la minería, la industria de la construcción del Perú se ha convertido en uno 

de los sectores más dinámicos de la economía. sin duda, en su crecimiento influyen la 

expansión de la demanda interna como consecuencia del aumento de la población y el 

crecimiento de la economía así mismo por el aumento de la inversión privada y pública. 

En el crecimiento sectorial destacan las obras relacionadas con la edificación de viviendas 

y centro comérciale, favoreciendo las condiciones de acceso al financiamiento a través de 

créditos hipotecarios promovidos por el estado y otras fuentes privadas de financiamiento. 
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2.5. INSTITUCIONES Y ORGANIZACIONES RELACIONADAS CON SSOMA EN LA 

CONSTRUCCIÓN 

El marco institucional de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente en el sector 

construcción está definido por la actuación del estado como ente fiscalizador y de control 

donde las organizaciones gremiales como nexo entre trabajadores y la empresa contratista 

como los que se nombra a continuación: 

❖ MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO 

Según MINVIV. (2018) El ministerio de vivienda, construcción y saneamiento es un ente 

rector en materia de urbanismo, vivienda, construcción y saneamiento, responsable de 

diseñar, normar, promover, supervisar, evaluar y ejecutar la política sectorial, 

contribuyendo a la competitividad y al desarrollo territorial sostenible del país, en beneficio 

preferentemente de la población de menores recursos.  también el Ministerio de Vivienda, 

Construcción y Saneamiento está ligado en la materia de seguridad, salud ocupacional y 

medio ambiente en la cual a través de la dirección general de vivienda y construcción ha 

propuesto la norma técnica de edificaciones G. 50 seguridad durante la construcción. 

❖ MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCION DE EMPLEO (MTPE) 

Como menciona MTPE. (2012) Es el ente central y rector del sistema funcional de la 

inspección del trabajo, que se encarga de velar por el correcto funcionamiento del mismo, 

proponiendo y ejecutando políticas públicas y funciones sustantivas en materia de 

inspección del trabajo. asimismo, propone y emite diversos instrumentos normativos, como 

reglamentos, directivas, lineamientos, mecanismos y procedimientos para el ámbito 

nacional en materia de inspección del trabajo. 

donde se encarga de planificar, monitorear y evaluar el proceso de inspección del trabajo, 

así como de promover las acciones inspectoras que correspondan, velando por el 

cumplimiento de la normatividad en materia sociolaboral, derechos y obligaciones en la 

relación de trabajo, así como de seguridad social, tanto en el aspecto individual como 

colectivo, libertad sindical, y de seguridad y salud en el trabajo. 

El MTPE tiene las funciones específicas siguientes: 

• Proponer y ejecutar la política nacional y sectorial en materia de inspección del 

trabajo, en coordinación con los otros niveles de gobierno y con aquellos sectores 

que se vinculen. 
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• Proponer las normas nacionales y sectoriales, lineamientos técnicos, directivas, 

mecanismos y procedimientos en materia del sistema nacional de inspección del 

trabajo. 

• Normar, administrar y supervisar el sistema funcional de Inspección del Trabajo a 

nivel nacional. 

• Elaborar y proponer acuerdos y/o disposiciones orientadas a incorporar acciones en 

la inspección del trabajo con el contenido y enfoque adecuado a las políticas de 

promoción y protección de los derechos fundamentales en el trabajo, y seguridad y 

salud en el trabajo. 

• Proponer el diseño de estructura, a fin de determinar la oportunidad y etapas de los 

procesos de selección para el ingreso a la carrera de inspector del trabajo, así como, 

establecer los requisitos de capacidad, definir el contenido de las evaluaciones y 

supervisar la calificación de los postulantes a dicho cargo. 

• Apoyar al desarrollo de mecanismos de coordinación, articulación, cooperación y 

otros para la implementación y control de políticas y normas nacionales y sectoriales 

en materia de inspección del trabajo. 

• Coadyuvar en el monitoreo y evaluación del cumplimiento de las políticas, planes, 

programas y proyectos nacionales y sectoriales, así como los procesos en materia de 

inspección del trabajo. 

• Analizar y sistematizar la data proveniente del ámbito regional y local en materia de 

inspección del trabajo. 

• Cumplir otras funciones que le asigne el director general de inspección del trabajo.  

❖ LA CÁMARA PERÚANA DE CONSTRUCCIÓN (CAPECO) 

Según Ruiz, C. (2015) La cámara peruana de construcción ha creado una comisión de 

productividad y seguridad conformada por los representantes de las empresas constructoras 

más destacadas en seguridad y prevención de accidentes. 

Esta comisión tiene como objetivos principales: 

• Política que integre la productividad la calidad y la seguridad. 

• Evaluar las normas de seguridad y salud en el trabajo y proponer mejoras. 

• Promover el cumplimiento de la fiscalización y control en seguridad salud en el 

trabajo del sector. 

• Implementar sistemas de gestión de seguridad salud en el trabajo.  
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• Promover la capacitación de los profesionales y técnicos del sector de seguridad 

salud en el trabajo a nivel de pregrado y post grado. 

• Promover la capacitación de los trabajadores.  

• Promover el análisis de la siniestralidad para tomar acción preventiva y correctivos.  

Es así que con la finalidad de dar cumplimiento a sus objetivos la comisión ha realizado 

una serie de cursos y conferencias con la participación de organismos internacionales como 

la OIT, y especialistas extranjeros orientados a capacitar a constructores y profesionales 

independientes en temas seguridad y prevención de accidentes.  

❖ LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE FISCALIZACIÓN LABORAL 

(SUNAFIL) 

Como indica SUNAFIL. (2016) La superintendencia nacional de fiscalización laboral se 

constituye como un organismo técnico especializado, adscrito al ministerio de trabajo y 

promoción del empleo - MTPE, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el 

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

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

sobre dichas materias. 

La SUNAFIL tiene las funciones específicas siguientes: 

• Supervisar el cumplimiento de la normativa sociolaboral, ejecutando las funciones 

de fiscalización dentro del ámbito de su competencia. 

• Aprobar las políticas institucionales en materia de inspección del trabajo, en 

concordancia con las políticas nacionales y sectoriales. 

• Formular y proponer las disposiciones normativas de su competencia. 

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

convencionales y las condiciones contractuales, en el orden sociolaboral que se 

refieran al régimen de común aplicación a regímenes especiales. 

• Imponer las sanciones legalmente establecidas por el incumplimiento de las normas 

socio-laborales, en el ámbito de su competencia. 

• Fomentar y brindar apoyo para la realización de actividades de promoción de las 

normas socio-laborales, así como para el desarrollo de las funciones inspectoras de 

orientación y asistencia técnica de los gobiernos regionales. 

• Prestar orientación y asistencia técnica especializada dentro de su ámbito de 

competencia. 
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• Ejercer la facultad de ejecución coactiva, respecto de las sanciones impuestas en el 

ejercicio de sus competencias. 

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

convencionales y las condiciones contractuales en el régimen laboral privado, en el 

orden sociolaboral. 

• Suscribir convenios de gestión con los gobiernos regionales en materia de su 

competencia. 

• Prestar orientación y asistencia técnica especializada dentro de su ámbito de 

competencia. 

❖ DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD AMBIENTAL (DIGESA) 

Según DIGESA. (2010) La Dirección General de Salud Ambiental es el órgano técnico 

normativo en los aspectos relacionados al saneamiento básico, salud ocupacional, higiene 

alimentaria, zoonosis y protección del ambiente. 

DIGESA es una dirección de línea del ministerio de salud, desempeña un rol técnico 

normativo a nivel nacional respecto a los aspectos de protección del ambiente, saneamiento 

básico, higiene alimentaria, control de zoonosis y salud ocupacional.  

Sus principales funciones son: 

• Proponer y hacer cumplir la política nacional de salud ambiental, a fin de controlar 

los agentes contaminantes y mejorar las condiciones ambientales para la protección 

de la salud de la población. 

• Articular y concertar los planes, programas y proyectos nacionales de salud 

ambiental. 

• Establecer las normas de salud ambiental y monitorear y evaluar su cumplimiento 

Conducir la vigilancia de riesgos ambientales y la planificación de medidas de 

prevención y control. 

• Promover en la sociedad una conciencia en salud ambiental, propiciando su 

participación en la búsqueda de entornos ambientales saludables que permitan la 

protección de la salud, el autocontrol de los riesgos ambientales y el desarrollo de 

una mejor calidad de vida de las personas. 

• Promover el permanente desarrollo de las capacidades, habilidades y conocimientos 

de los recursos humanos en salud ambiental, en coordinación con el instituto de 

Desarrollo de Recursos Humanos. 
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• Desarrollar la investigación aplicada con base en los riesgos ambientales 

identificados. 

• Diseñar, rediseñar y mejorar continuamente el proceso de Salud Ambiental. 

• Participar en el comité nacional del Codex Alimentarius y otros que se constituyan 

en el ámbito de su competencia. 

❖ MINISTERIO DEL AMBIENTE – MINAM 

Según Gob. (2018) Promovemos la conservación y el uso sostenible de los recursos 

naturales, la puesta en valor de la diversidad biológica y la calidad ambiental en beneficio 

de las personas y el entorno de manera, descentralizada y articulada con las organizaciones 

públicas, privadas y la sociedad civil, en el marco del crecimiento verde y la gobernanza 

ambiental. 

Asimismo, formulamos, planificamos, dirigimos, ejecutamos, supervisamos y evaluamos 

la política nacional del ambiente (PNA), aplicable a todos los niveles de gobierno, y 

dirigimos el sistema nacional de gestión ambiental (SNGA) y el sistema nacional de 

evaluación del impacto ambiental (SEIA) ejerciendo la rectoría del sector ambiental. 

Como menciona el MINAM. (2017). Son funciones generales del ministerio del ambiente: 

• Formular, planificar, dirigir, coordinar, ejecutar, supervisar y evaluar la política 

nacional del ambiente, aplicable a todos los niveles de gobierno. 

• Garantizar el cumplimiento de las normas ambientales, realizando funciones de 

fiscalización, supervisión, evaluación y control, así como ejercer la potestad 

sancionadora en materia de su competencia y dirigir el régimen de fiscalización y 

control ambiental y el régimen de incentivos previsto por la Ley general del ambiente 

(Ley Nº 28611). 

• Coordinar la implementación de la política nacional ambiental con los sectores, los 

gobiernos regionales y los gobiernos locales. 

• Prestar apoyo técnico a los gobiernos regionales y locales para el adecuado 

cumplimiento de las funciones transferidas en el marco de la descentralización. 

• Aprobar las disposiciones normativas de su competencia. 

• Coordinar la defensa judicial de las entidades de su sector. 

• Promover y suscribir convenios de colaboración interinstitucional a nivel nacional e 

internacional, de acuerdo a Ley. 

• Resolver los recursos impugnativos interpuestos contra las resoluciones y los actos 

administrativos relacionados con sus competencias, así como promover la solución 
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de conflictos ambientales a través de los mecanismos extrajudiciales de resolución 

de conflictos, constituyéndose en la instancia previa obligatoria al órgano 

jurisdiccional en materia ambiental. 

• Formular y aprobar planes, programas y proyectos en el ámbito de su sector. 

• Formular, aprobar, coordinar, supervisar, ejecutar y evaluar el plan nacional de 

acción ambiental y la agenda nacional de acción ambiental. 

• Dirigir el sistema nacional de gestión ambiental (SNGA). 

• Establecer la política, los criterios, las herramientas y los procedimientos de carácter 

general para el ordenamiento territorial nacional, en coordinación con las entidades 

correspondientes, y conducir su proceso. 

• Elaborar los estándares de calidad ambiental (ECA) y límites máximos permisibles 

(LMP), de acuerdo con los planes respectivos. Deben contar con la opinión del sector 

correspondiente y ser aprobados mediante decreto supremo. 

• Aprobar los lineamientos, las metodologías, los procesos y los planes para la 

aplicación de los ECA y LMP en los diversos niveles de gobierno. 

• Dirigir el sistema nacional de evaluación de impacto ambiental (SEIA) y el sistema 

nacional de información ambiental (SINIA). 

• Establecer los criterios y procedimientos para la formulación, coordinación y 

ejecución de los planes de descontaminación y recuperación de ambientes 

degradados. 

• Dirigir el servicio nacional de áreas naturales protegidas por el estado (SERNANP) 

de carácter nacional. 

• Evaluar las propuestas de establecimiento o modificación de áreas naturales 

protegidas y proponerlas al consejo de ministros para su aprobación. 

• Implementar los acuerdos ambientales internacionales y presidir las respectivas 

comisiones nacionales. 

• Promover y coordinar la adecuada gestión de residuos sólidos, la protección de la 

calidad del aire y el control del ruido y de las radiaciones no ionizantes y sancionar 

su incumplimiento. 

• Supervisar el funcionamiento de los organismos públicos adscritos al sector y 

garantizar que su actuación se enmarque dentro de los objetivos de la política 

nacional ambiental. 
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• Formular y proponer la política y las estrategias nacionales de gestión de los recursos 

naturales y de la diversidad biológica. 

• Promover la investigación científica, la innovación tecnológica y la información en 

materia ambiental, así como el desarrollo y uso de tecnologías, prácticas y procesos 

de producción, comercialización y consumo limpios. 

• Promover la participación ciudadana en los procesos de toma de decisiones para el 

desarrollo sostenible y fomentar una cultura ambiental nacional. 

• Elaborar el informe sobre el estado del ambiente y la valoración del patrimonio 

natural de la nación. 

• Ejercer la potestad sancionadora en el ámbito de sus competencias, aplicando las 

sanciones de amonestación, multa, decomiso, inmovilización, clausura o suspensión 

por las infracciones a la legislación ambiental y de acuerdo al procedimiento que se 

debe aprobar para tal efecto, ejerciendo la potestad de ejecución coactiva en los casos 

que corresponde. 

❖ ORGANISMO DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL (OEFA) 

Como indica OEFA. (2018) Órgano público técnico especializado, adscrito al Ministerio 

del Ambiente, encargado de impulsar y promover el cumplimiento de la normativa 

ambiental en los agentes económicos y la mejora del Sistema Nacional de Gestión 

Ambiental de manera articulada, efectiva y transparente, con el fin de resguardar el 

equilibrio entre la inversión en actividades económicas y la protección ambiental y de esa 

manera contribuir al desarrollo sostenible del país. OEFA es, además, el ente Rector del 

Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental (SINEFA). 

La fiscalización ambiental que desarrolla el OEFA es un macroproceso integrado por las 

siguientes funciones: 

• La función evaluadora, comprende la vigilancia y monitoreo de la calidad del 

ambiente y sus componentes (agua, aire, suelo, flora y fauna). además, implica la 

identificación de pasivos ambientales del subsector hidrocarburos). 

• La función de supervisión directa, contempla la verificación del cumplimiento de 

obligaciones ambientales fiscalizables. asimismo, comprende la facultad de dictar 

medidas preventivas, mandatos de carácter particular y requerimientos de 

actualización de instrumentos de gestión ambiental. 

• Función de fiscalización y sanción, comprende la facultad de investigar la comisión 

de posibles infracciones administrativas e imponer sanciones por el incumplimiento 
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de obligaciones y compromisos derivados de los instrumentos de gestión ambiental, 

de las normas ambientales, compromisos ambientales de contratos de concesión y de 

los mandatos o disposiciones emitidos por OEFA. Adicionalmente, comprende la 

facultad de dictar medidas cautelares y correctivas. 

2.6. EMPRESAS CONSTRUCTORAS EN EL PERÚ  

De acuerdo con lo argumentado por Acobo. A. (2015). 

❖ GRUPO GRAÑA Y MONTERO S.A. 

Graña y Montero es un grupo de 26 empresas de Servicios de Ingeniería e Infraestructura 

con presencia en 8 países de Latinoamérica y cuenta con más 46,000 colaboradores.  

Su misión es resolver las necesidades de Servicios de Ingeniería e Infraestructura de sus 

clientes más allá de las obligaciones contractuales. Trabaja en un entorno que motiva y 

desarrolla a su personal, respetando el medio ambiente, en armonía con las comunidades en 

las que opera y asegurando el retorno a sus accionistas. Su visión es ser reconocidos como 

el grupo de servicios de ingeniería e infraestructura más confiable de Latinoamérica.  

Graña y Montero es una historia de coherencia con sus valores y compromiso con el Perú. 

siempre ha estado presente el afán permanente de ser útiles a la sociedad, trascendiendo 

desde la ética y el ejemplo, haciendo las cosas con un liderazgo cercano, horizontal, 

humilde, generador de confianza y atentos a la percepción que tienen sus clientes sobre la 

práctica de los valores y de ir más allá de sus obligaciones contractuales. 

❖ MOTA ENGIL PERÚ 

Es una empresa de ingeniería y construcción, que fusiona su experiencia internacional con 

el talento peruano, comprometida con sus clientes en el fiel cumplimiento de los contratos 

adjudicados en el plazo pactado y al precio convenido, con seguridad, calidad y 

responsabilidad social. tiene como visión, ser una empresa de ingeniería y construcción 

líder en el mercado peruano, conocida en los países limítrofes, y reconocida por su 

experiencia local e internacional, así como por su capacidad, calidad, seguridad y 

cumplimiento. 

Inició sus actividades en 1986, con el nombre de Translei, dedicándose desde el principio 

a la ejecución de importantes proyectos de infraestructura minera y vial, lo que permitió 

acumular una gran experiencia en estos rubros y adquirir un profundo conocimiento del 

mercado peruano. 

❖ COSAPI 
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COSAPI ofrece al mercado servicios de ingeniería y construcción, servicios mineros, 

negocios en concesiones de infraestructura y desarrollos inmobiliarios. con más de 50 años 

en el mercado, es la segunda empresa de ingeniería y construcción de capital nacional en el 

Perú, según el ranking de las “500 mayores empresas del Perú” publicado por américa 

economía. ha completado de manera exitosa varios de los proyectos más importantes y 

emblemáticos del Perú, tanto en el sector privado como en el sector público. entre estos 

proyectos se encuentran obras como el desarrollo del proyecto Antamina, uno de los 

proyectos mineros más importantes desarrollados en el Perú; la construcción y conservación 

de 1,187 y 1,975 km de carreteras respectivamente; la construcción del jockey plaza 

shopping center, el centro comercial más grande del país en ventas (según lo señalado por 

la asociación de centros comerciales del Perú); la construcción de la sede del banco 

Interbank; y la modernización del aeropuerto internacional de lima. asimismo, ha 

desarrollado proyectos en 13 países a nivel mundial. 

❖ SAN MARTIN CONTRATISTAS GENERALES S.A. 

San Martín es una compañía que presta servicios de minería y construcción desde la década 

de los noventa. a través de los años, ha participado de importantes obras tanto en el sector 

privado como en el público, ejecutando proyectos de gran envergadura en todo el país.  

Es una de las principales contratistas de minería del Perú, los servicios que ofrecen en 

construcción están relacionados al planeamiento, ejecución, supervisión y control de obras 

de infraestructura, como por ejemplo la construcción de carreteras, pads, intercambios 

viales, puentes, entre otros. también obras civiles en centrales hidroeléctricas tales como 

presas, bocatomas, desarenadores, túneles, diques, canales, etc. 

Tiene como misión brindar soluciones en operación minera, construcción e infraestructura 

para generar valor a sus clientes, colaboradores, accionistas y a la sociedad. 

❖ INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A. (ICCGSA) 

La empresa ingenieros civiles y contratistas generales s.a. inició sus actividades en mayo 

de 1965. Durante su larga trayectoria, ICCGSA ha consolidado su desarrollo ejecutando 

obras en diversas especialidades de la ingeniería civil, tanto en el sector público como en el 

privado, en el cual ha acompañado el impulso del sector minero. De esta manera ICCGSA 

cuenta con un prestigio de empresa seria y responsable, cuidadosa de cumplir con plazos, 

costos, estándares de calidad y seguridad, que muchas veces superan las expectativas de sus 

clientes. 
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ICCGSA es una empresa cuya misión es brindar servicios de ingeniería, construcción, 

mantenimiento y concesiones; contribuyendo así con el éxito de sus clientes y el desarrollo 

del país. 

❖ JJC CONTRATISTAS GENERALES S.A. 

JJC inicia sus operaciones en 1955 ejecutando obras de edificación y habilitación urbana. 

Progresivamente, a lo largo de las siguientes cinco décadas su actividad constructora se 

extiende a obras de infraestructura vial, hidráulica e hidro energética, portuaria, minera, de 

Piping, de instalaciones eléctricas y de instalaciones sanitarias, entre otras, abarcando casi 

todos los sectores de la economía. 

Al ritmo del crecimiento y desarrollo económico del Perú, JJC no solamente diversifica y 

amplía sus actividades acordes con el avance tecnológico de la ingeniería, sino también 

fortalece su compromiso con el mantenimiento de altos estándares de seguridad en armonía 

con el medio ambiente. Asimismo, JJC incursiona en las instalaciones electromecánicas, 

las concesiones viales, la gestión inmobiliaria y la agricultura orientada a la exportación. 

Tiene como visión ser un grupo empresarial de alcance internacional, que ofrece servicios 

diversificados e integrados de ingeniería y construcción, concesiones de infraestructura y 

desarrollo inmobiliario, basado en la ética de sus profesionales, en su capacidad de gestión 

e innovación y en la seriedad en el cumplimiento de sus compromisos. 

2.7. RIESGOS EN EL SECTOR CONSTRUCCIÓN 

EL rubro de construcción por la variedad de trabajos donde se tiene que observar diferentes 

normas y recomendaciones este sector es uno de los más peligrosos, exponiendo al 

trabajador y al medio ambiente constantemente a diferentes peligros en donde los 

principales trabajos son: 

• Trabajos de demolición y excavaciones. 

• Trabajos en izajes. 

• Trabajos en altura. 

• Trabajos en espacios confinados. 

• Trabajos en caliente. 

• Trabajos eléctricos. 

• El uso de herramientas de manuales. 

• La manipulación de equipos y maquinas.  

• Uso y manipulación de productos químicos. 
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Asociados a estos peligros el sector construcción tiene diferentes riesgos que suelen 

ocasionar la mayor parte de los accidentes a los trabajadores y al medio ambiente, estos 

riesgos son los siguientes: 

• Caída al mismo nivel o distinto nivel. 

• Caída de objetos.  

• Derrumbes. 

• Orden y limpieza. 

• Electrocuciones. 

• Vuelco de equipos. 

• Proyección de partículas. 

• Exposición al ruido. 

• Intoxicación por productos químicos. 

• Contaminación de suelo por productos químicos. 

• Contaminación de aire, ruido entre otros. 

Es muy importante tener en cuenta los peligros y riesgos que tiene este sector, con el fin de 

tener en cuenta las normas y recomendación que se tienen vigentes y que toda constructora 

de obra debe establecer desde el inicio una planificación de la prevención de riesgos en la 

ejecución de sus proyectos y debe tener en cuenta la cantidad de accidentes que existen al 

desarrollar estos trabajos.   

2.8. ESTADISTICA EN EL SECTOR CONSTRUCCIÓN 

Según OIT. (2015) La construcción es un trabajo peligroso Al menos 108.000 trabajadores 

mueren en el lugar de trabajo cada año en el mundo, una cifra que representa alrededor del 

30 por ciento de todas las lesiones mortales en el trabajo. Datos de diversos países 

industrializados muestran que los trabajadores de la construcción tienen una probabilidad 

entre 3 y 4 veces mayor de morir a causa de accidentes en el trabajo que otros trabajadores. 

En el mundo en desarrollo, los riesgos asociados con el trabajo de la construcción pueden 

ser de 3 a 6 veces mayores. Muchos más trabajadores sufren y mueren a causa de 

enfermedades profesionales derivadas de haber estado expuestos a sustancias peligrosas. 

Los trabajadores de la construcción construyen, reparan, mantienen, renuevan y demuelen 

casas, edificios de oficinas, fábricas, hospitales, carreteras, puentes, túneles, estadios, 

muelles y aeropuertos, entre otras cosas. Durante su trabajo están expuestos a una gran 

variedad de riesgos en el lugar de trabajo, incluida la exposición al polvo, al vapor o al 

asbesto, posiciones de trabajo incómodas, cargas pesadas, condiciones meteorológicas 
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adversas, trabajos en alturas, ruido o vibraciones de herramientas, entre muchos otros. Las 

causas de los accidentes y problemas de salud en el sector se conocen bien y casi todas 

pueden prevenirse. 

 

La OIT lleva mucho tiempo trabajando para proteger la seguridad y la salud de los 

trabajadores de la construcción mediante el desarrollo y promoción de convenios, 

recomendaciones y repertorios de recomendaciones prácticas. 

En el Perú también la construcción es un trabajo de alto riesgo según el diagnóstico 

situacional en seguridad, salud ocupacional y medio ambiente, el Perú no cuenta con las 

estadísticas básicas sobre seguridad y salud ocupacional en el trabajo. 

Toda empresa privada o pública en el caso de los accidentes, incidentes peligrosos y 

enfermedades ocupacionales tiene la obligación de notificar al ministerio de trabajo y 

promoción de empleo.  

 

Pero lo que muchos no sabemos es que la mayoría de las medianas y pequeñas empresas 

no notifican la ocurrencia de accidentes, incidentes y enfermedades ocupaciones a pesar de 

ser obligación del empleador lo que conlleva a no tener datos exactos en las estadísticas de 

accidentes, incidentes peligrosos y enfermedades ocupacionales que realiza el Ministerio 

de trabajo y promoción de empleo.  

 

A continuación, realizaremos un análisis de datos estadísticos recolectados del ministerio 

de trabajo y promoción de empleo con el fin de tener una tendencia a nivel nacional de 

cómo está la situación en tema de seguridad, salud ocupacional desde el año 2012 al año 

2017. 
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Gráfico 2: NOTIFICACIONES DE ACCIDENTES, INCIDENTES PELIGROSOS Y ENFERMEDADES 

OCUPACIONALES 2012-2017 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA (INFORMACIÓN DE MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO 

/ OGETIC / OFICINA DE ESTADÍSTICA) 

 

Del grafico 2 se concluye que de todas las notificaciones que realizan las empresas públicas 

y privadas al MTPE, presenta una tendencia ligeramente creciente en el transcurso del 

tiempo lo que implica que no estamos realizando una buena gestión de seguridad, salud 

ocupacional y medio ambiente en la ocurrencia de accidentes temporales, mortales, 

incidentes peligrosos y enfermedades ocupacionales. En el año 2012 notificaron un total de 

16631,  cifra que fue creciendo en el año 2013 a 20295, al año siguiente 2014 disminuye 

esta cifra a 15787 indicando que existió una mejora de prevenir accidentes, pero un dato 

relevante en el año 2015  es que incrementa a 21959 respecto al año 2014, y en el año 2016 

notifican un total de 21824 accidentes temporales, mortales, incidentes peligrosos y 

enfermedades ocupacionales, al comparar con el año 2016 disminuye considerablemente a 

166269 en el año 2017. Claramente se ve en el transcurso de estos 6 años sufre constantes 

cambios positivos y negativos en la ocurrencia de accidentes temporales, mortales, 

incidentes peligros y enfermedades ocupacionales. 

Lo más relevante de esta grafica es la tendencia lineal, que está ligeramente creciendo lo 

que indica que en el transcurso de los años incrementara esta cifra es por eso que es 

necesario trabajar más en las empresas públicas y privadas para cambiar esta tendencia en 

materia de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente. 
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En el año 2017 de los 16629 accidentes temporales, mortales, incidentes peligrosos y 

enfermedades ocupacionales ocurridos. 15807 son accidentes temporales, 161 accidentes 

mortales, 612 incidentes peligrosos y 49 enfermedades ocupacionales notificados por 

instituciones públicas y privadas en todo el Perú.  

Ahora se realizará un análisis estadístico por sector económico de los accidentes 

temporales, mortales, incidentes peligrosos y enfermedades ocupacionales notificados en 

el año 2017. 

Gráfico 3:NOTIFICACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO SEGÚN ACTIVIDAD ECONÓMICA 2017 

 

Fuente: ELABORACIÓN PROPIA (INFORMACIÓN DE MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL 

EMPLEO / OGETIC / OFICINA DE ESTADÍSTICA) 

Nota:  Se toma en cuenta la Clasificación Industrial Internacional Uniforme - CIIU Revisión 3 

 

Del grafico 3 se concluye que el sector construcción está en la cuarta posición con un 11.2 

% con una cantidad de 1770 notificaciones de accidentes de trabajo (incapacitante 

temporal) en el año 2017 lo que indica que es uno de los sectores donde notifican mayor 

cantidad de accidentes. por otro lado, el sector de industrias manufactureras ocupa la 

primera posición con un 21.8% y 3446 notificaciones de accidentes de trabajo en 

3
4

4
6

2
8

6
7

1
8

8
0

1
7

7
0

1
4

5
2

1
3

8
1

9
0

5

8
4

3

3
9

9

3
5

3

5
1

1

21.8%

18.1%

11.9%

11.2%
9.2% 8.7%

5.7% 5.3%

2.5% 2.2%
3.2%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

N
°

N
O

TI
FI

C
A

C
IO

N
ES

N° NOTIFICACIONES %



32 

 

 

conclusión todas estas notificaciones se deben a que no hay un planteamiento estratégico 

adecuado o la planificación y gestión es precaria en materia de seguridad, salud ocupacional 

y medio ambiente.  

 

Gráfico 4: NOTIFICACIONES DE ACCIDENTES MORTALES SEGÚN ACTIVIDAD ECONÓMICA 2017 

 

Fuente: ELABORACIÓN PROPIA (INFORMACIÓN DE MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL 

EMPLEO / OGETIC / OFICINA DE ESTADÍSTICA) 

Nota:  Se toma en cuenta la Clasificación Industrial Internacional Uniforme - CIIU Revisión 3 

 

De este grafico 4 se concluye que en la actividad de construcción es donde ha ocurrido gran 

cantidad de accidentes mortales ocupando la segunda posición con un 14.9% y 24 

accidentes mortales notificados en el 2017 mientras que la primera posición es para el sector 

de explotación de minas y canteras donde notifican con un valor de 27.3% de accidentes 

mortales ocurridos en el 2017. 

Las industrias manufactureras que ocupa el primer lugar de accidentes temporales en este 

grafico presenta la tercera posición igualando a la actividad de construcción como se 

observa cada actividad expone a los trabajadores y estas notificaciones ayuda en las 

estadísticas generales en materia de seguridad, salud ocupacional y tomar medidas 

preventivas para revertir estos resultados cabe mencionar que un porcentaje elevado de 

medianas y pequeñas empresas no notifican a la entidad competente para tener una 

estadística más exacta.  
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Gráfico 5: NOTIFICACIONES DE INCIDENTES PELIGROSOS SEGÚN ACTIVIDAD ECONÓMICA 2017 

 

Fuente: ELABORACIÓN PROPIA (INFORMACIÓN DE MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL 

EMPLEO / OGETIC / OFICINA DE ESTADÍSTICA) 

Nota:  Se toma en cuenta la Clasificación Industrial Internacional Uniforme - CIIU Revisión 3 

 

En el grafico 5 se observa que la notificación de incidentes peligrosos según la actividad 

económica el sector construcción ocupa la novena posición de todas actividades 

económicas con un valor de 5.2% y 32 notificaciones de incidentes peligrosos en el año 

2017 donde se cuestiona debido a que la actividad construcción es una donde existe un 

riesgo elevado de ocurrencia de incidentes peligrosos. Por otro lado, las MyPEs por lo 

general no notifican los incidentes peligrosos ocurridos en cada proyecto que ejecuta cada 

constructora.  

 

También se observa que la actividad económica con mayor índice son las industrias 

manufactureras con un 30.6% y 187 notificaciones de incidentes peligrosos en el año 2017, 

teniendo como segunda posición la actividad de servicios sociales de salud con un 14.7% 

y 90 incidentes peligrosos notificados en el año 2017. 
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Gráfico 6: NOTIFICACIONES DE ENFERMEDADES OCUPACIONALES SEGÚN ACTIVIDAD ECONÓMICA 

2017 

 

Fuente: ELABORACIÓN PROPIA (INFORMACIÓN DE MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL 

EMPLEO / OGETIC / OFICINA DE ESTADÍSTICA) 

Nota:  Se toma en cuenta la Clasificación Industrial Internacional Uniforme - CIIU Revisión 3 

 

En el grafico 6 se observa que la actividad económica de construcción no presenta 

notificaciones de enfermedades ocupacionales en el 2017 un dato curioso, pero por otro 

lado la actividad económica de explotación de minas y canteras está en la primera posición 

con el 65.3% y 32 notificaciones de enfermedades ocupacionales en el año 2017 en segunda 

posición esta la actividad económica industria manufacturera con un 26.5% o 13 

notificaciones de enfermedades ocupacionales en el año 2017. 
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3. CAPITULO 3: DESCRIPCIÓN Y DIAGNOSTICO SITUACIONAL DE LA 

EMPRESA  

3.1. GENERALIDADES 

En este capítulo se describe a la empresa Hatun Marka Scrl cuando fue fundada, filosofías 

que tiene presente, datos generales de la constructora visión, misión, estrategias, valores, 

plan, organigrama, accionistas, actividades a las cuales se dedica la constructora, obras 

ejecutadas, expedientes elaborados, infraestructura, maquinaria y equipos de la empresa. 

También se describe el análisis situacional de  Hatun Marka Scrl  mediante los requisitos 

legales como la Ley 29783 , su modificatoria 005-2012-TR , normal G 50, y la resolución 

ministerial 050-2013-TR en donde se establece indicadores que serán evaluados si cumplen 

o no cumplen con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo realizando una 

entrevista al área de operaciones y administración en conjunto concluyendo que un total de 

208 indicadores , el 92% , 191 indicadores no cumple la empresa en realizar una correcta 

gestión de seguridad y salud en el trabajo. 

3.2. QUIENES SOMOS “HATUN MARKA SCRL” 

Hatun Marka Scrl. empresa constructora fue creada el 30 de enero del 2011, en la ciudad 

de Huánuco. A la fecha cuenta con más de 8 años de experiencia satisfaciendo las 

necesidades de las principales clientes a nivel regional y nacional, ejecutando obras viales, 

saneamiento y alcantarillado, edificaciones, infraestructura y minería para el sector público 

y privado. 

Garantizamos la ejecución de una excelentes obras civiles y edificaciones aplicando 

estrategias de planificación, ejecución, control y monitoreo en todas las etapas del proceso, 

adicional a eso brindamos el servicio de consultoría, alquiler de maquinaria pesada y 

servicios técnicos en fabricación y montajes electromecánicos. 

Contamos con una infraestructura nueva e implementada con máquinas, equipos y 

herramientas en las áreas administrativas y operativas para responder efectivamente las 

necesidades y requerimientos de nuestros clientes. 

Nos desempeñamos con profesionalismo, calidad, seguridad y confiabilidad de nuestro 

servicio generando valor agregado en todos los procesos pensando en nuestros y potenciales 

clientes. nos encontramos en nuestro proceso de certificación del sistema integrado de 

gestión para garantizar un servicio óptimo. 

Nuestra filosofía es ejecutar los procesos con un enfoque basado en la mejora continua para 

garantizar servicios de excelencia y que perduren en el tiempo. 
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3.3. DATOS GENERALES 

• Razón social: Hatun Marka Scrl. 

• Nombre comercial: Constructora y consultora Hatun Marka Scrl. 

• Actividad: Actividades de arquitectura e ingeniería. 

• Domicilio legal: Jr. Juan Santos Atahualpa N° 108-110 - Fonavi I - Amarilis - Huánuco. 

• Teléfono central: 062– 623274. 

• Registros públicos de Huánuco: Partida Nº 11091425. 

• Reg. único de contribuyentes: 20529158051. 

• E-Mail: Hatun_Marka_Scrl@Outlook.Com. 

• Capacidad máxima de contratación: S/. 9’070,741.16 ;  S/. 15’784,896.76 (En 

Tramite). 

• Gerente general: Ing. Franklin Jhon Tuya Chuquiyauri. 

• CIIU: 71290. 

 

3.4. DATOS GENERALES 

3.4.1.    MISION 

Brindar un servicio integral personalizado para lograr la total satisfacción de 

nuestros clientes en armonía con los estándares de seguridad y del medio ambiente.  

3.4.2. VISION 

Desarrollarnos como la empresa de servicios civiles y mineros más eficientes y 

competitiva del país.  

3.5.3. ESTRATEGIA 

Fortalecer nuestra posición en el mercado creando nuevas líneas de negocios y 

alianzas estratégicas para optimizar recursos.  

3.5.4. PLAN 

Contar con personal altamente calificado con experiencia y con actitud de 

compromiso de seguir mejorando.  

3.5.5. VALORES 

Profesionalismo, responsabilidad, seriedad, honestidad, puntualidad, 

compañerismo, disciplina y tolerancia. 
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3.5. POLITICA DE SEGURIDAD 

En búsqueda de la satisfacción de sus clientes, ofreciendo la máxima calidad y buenos 

precios, así como también el riguroso cumplimiento de los plazos de ejecución de sus obras, 

es siempre objetivo prioritario. 

Por otro lado, debe existir el esfuerzo permanente en mantener la máxima seguridad en las 

construcciones, implantando una verdadera cultura de prevención, y dotando a las obras de 

todos los medios necesarios. 

La política de prevención y salud laboral en Hatun Marka Scrl. se define por una vocación 

de mejora permanente de las condiciones de trabajo en todos los ámbitos de trabajo, 

fundamentándose en un proceso de convicción, ética profunda, tanto personal como 

colectiva, que los permita alcanzar y mantener como objetivo permanente cero accidentes, 

cero incidentes como claro resultado de nuestra gestión. 

 

3.6. ORGANIGRAMA 

3.6.1. ORGANIGRAMA POR AREAS 

 

Gráfico 7:ORGANIGRAMA POR AREAS 

 

Fuente: Hatun Marka Scrl. 
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3.6.2. ORGANIGRAMA POR PUESTO DE TRABAJO 

Gráfico 8: ORGANIGRAMA POR PUESTO DE TRABAJO 

Fuente: Hatun Marka Scrl. 

3.7.  NUESTRO PERSONAL  

Contamos con un conjunto de profesionales altamente calificados que hacen posible que 

Hatun Marka Scrl. cumpla sus objetivos de mercado, permitiendo a nuestros clientes exigir 

y obtener un elevado y eficiente nivel tecnológico. 

La política de Hatun Marka Scrl. es de mantener a su personal en constante 

perfeccionamiento con programas de entrenamiento interno y otros a través de diversas 

instituciones de formación profesional, esto es lo que nos permite mantenernos en óptimo 

nivel. 

Como soporte primordial de nuestra empresa, complementando a nuestra experiencia, es el 

contar con un staff de profesionales y técnicos con una experiencia en las especialidades de 

ingeniería civil, arquitectura, eléctrica y de control con quienes hemos logrado realizar 

importantes obras en entidades públicas y privadas en el país. 

Esta convicción de servicio nos conduce a la evaluación de las expectativas de nuestros 

clientes, intensificando nuestra visión en cada punto que componen los proyectos 

entregados, tales como: 

• Estudio de factibilidad y asesoría. 

• Estudios definitivos. 
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• Ingeniería básica. 

• Ingeniería de detalles. 

• Supervisión y ejecución de obras civiles. 

• Transporte y otros. 

3.8. ACCIONISTAS 

• Franklin Jhon Tuya Chuquiyauri 98.74%. 

• Rocio Ali Cajaleon Chuquiyauri 1.26 %. 

3.9. ACTIVIDADES DE LA EMPRESA 

• Ejecución y consultoría de obras civil. 

• Ejecución de obras civiles en el sector minero. 

• Ejecución de obras viales, carreteras, pistas (pavimento y asfalto), puentes 

carrozables, puentes peatonales, pontones, alcantarillas y túneles. 

• Ejecución de edificaciones como centros de salud, escuelas, locales comunales, 

edificios, coliseos, viviendas familiares y multifamiliares. 

• Ejecución de obras de saneamiento básico como: sistemas de desagüe urbano y rural, 

sistemas de tratamiento para aguas servidas (tanques sépticos y lagunas de 

estabilización), sistemas de agua potable, líneas de conducción, reservorios de agua 

potable, sistemas de bombeo y obras de arte. 

• Ejecución de obras hidráulicas como: presas, reservorios de riego, canales de riego, 

bocatomas, drenaje pluvial urbano y rural. 

• Elaboración de perfiles para los diferentes proyectos civiles y expedientes técnicos 

para la amplia gama de las obras civiles. 

• Supervisión de obras públicas y privadas en la industria de la construcción. 

3.10. PRINCIPALES CLIENTES 

• Gobierno regional de Huánuco. 

• Municipalidad distrital de Tomaykichwa. 

• Municipalidad distrital de Punchao. 

• Instituto vial provincial de Leoncio Prado. 

• Municipalidad provincial de Leoncio Prado. 

• Municipalidad provincial de Ambo. 

• Municipalidad distrital de Churubamba. 

• Consorcio Maraypata. 

• Repsol exploración Perú, sucursal del Perú.  
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• Municipalidad distrital de Lari, Arequipa. 

3.11. PRINCIPALES PROVEEDORES 

• Picon s.a.c. 

• Distribuidora & comercializadora diga.  

• Unión de concreteras s.a. 

• Concretera wanuko mix eirl.  

• Torres & torres astete inversiones 

• Homecenters peruanos oriente s.a.c.  

• Cerámicos san juan s.a.c.  

• Distribuidora de triplay del oriente. 

• Ferretería económica s.r.l.  

• Grupo cerámicos fortaleza s.a. 

• Perú mallas sociedad anónima. 

• Ferretería vargas empresa individual. 

• Ferretería balvin empresa individual. 

• Corporación aceros Arequipa s.a. 

• Yura s.a. 

3.12. OBRAS EJECUTADAS 

1. Cliente: Municipalidad distrital de Tomaykichwa.  

Ejecutora: Consorcio Huallaga.  

Fecha: Setiembre 2011. 

Obra: “Instalaciones del sistema de agua potable y desagüe de la localidad de las pampas 

- distrito de Tomaykichwa -provincia de Ambo - departamento de Huánuco”.  

Presupuesto: S/. 3’846,501.46  

2. Cliente: Gobierno regional Huánuco.  

Ejecutora: Consorcio Armatanga. 

Fecha: diciembre 2011.  

Obra: “Construcción del canal de riego putaga - chu chayniog - armatanga - lucma, distrito 

de Tomaykichwa - Ambo -Huánuco”. 

Presupuesto: S/. 2’421,760.26  

3.  Cliente: Gobierno regional de Huánuco.  

Ejecutora: Hatun Marka Scrl.  

Fecha: Mayo 2012 . 
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Obra: “Mantenimiento rutinario mecanizado (perfilado) Monzón - cachicoto - palo de 

acero (km 00+000 - 43+000) l= 43.00 km”.  

Presupuesto: S/. 305,129.58. 

4. Cliente: Municipalidad distrital de Punchao.  

Ejecutora: Consorcio puente Punchao.  

Fecha: Julio 2012 . 

Obra: “Creación de puente carrozable de cachca l= 11 ml - distrito de Punchao, provincia 

de Huamalies - Huánuco” . 

Presupuesto: S/. 380,824.03 . 

5. Cliente : Instituto vial provincial de Leoncio Prado.  

Ejecutora : Consorcio puente piedra.  

Fecha : Octubre 2012.  

Obras : “Mantenimiento periódico del camino vecinal “rio negro - puente piedra (l=15.650 

km)”.  

Presupuesto: S/. 280,605.11.  

6. Cliente : Municipalidad provincial de Leoncio Prado.  

Ejecutora : Consorcio lagunita.  

Fecha : Noviembre 2012.  

Obras : “Mejoramiento de la carretera tramo sector la lagunita - aserradero - castillo grande 

- distrito de Rupa Rupa - provincia de Leoncio Prado”.  

Presupuesto: S/. 2’840,025.58 

7. Cliente : Gobierno regional Huánuco . 

Ejecutora : Hatun Marka Scrl.  

Fecha : Mayo 2012.  

Obra : “Mantenimiento rutinario mecanizado (perfilado) quipran - chavin de pariarca - 

tantamayo l = 27.60 km.”  

Presupuesto: S/. 179,008.84.  

8. Cliente : Municipalidad distrital de Tomay-Kichwa.  

Ejecutora : Consorcio lindero.  

Fecha : Agosto 2015.  

Obra : “Instalación del servicio de agua potable y disposición sanitaria de excretas en las 

localidades de lindero y marcapampa – distrito de Tomay- Kichwa- Ambo – Huánuco”  

Presupuesto: S/. 886,616.82  

9. Cliente : Consorcio Maraypata.  
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Ejecutora : Hatun Marka Scrl.  

Fecha : Diciembre 2015.  

Obra : “Mejoramiento del servicio educativo de la I.E. integrado N°32169 de Maraypata, 

distrito de Ambo, Ambo - Huánuco.”  

Presupuesto: S/. 1’500,000.00 

10. Cliente : Gobierno regional Huánuco.  

Ejecutora : Consorcio San Cristóbal.  

Fecha : Octubre 2014.  

Obra : “Construcción de infraestructura educativa, equipamiento y mobiliario de la I.E. N° 

32456 san Cristóbal, distrito de Monzón”.  

Presupuesto: S/. 1,526,775.36  

11. Cliente : Municipalidad provincial de Ambo.  

Ejecutora : Consorcio matichico.  

Fecha : Diciembre 2015.  

Obra : “Construcción del puente matichico en el tramo r658 0+150m, de la carretera 

matichico, sacsahuanca y regrishpampa, distrito de Ambo, provincia de Ambo - Huánuco”.  

Presupuesto: S/.3’151,538.94  

12. Cliente : Gobierno regional Huánuco . 

Ejecutora : Consorcio 480.  

Fecha : Agosto 2016.  

Obra : “Instalación de los servicios de educación inicial escolarizada en los centros 

poblados de shique, liriopampa, parashapata, puncurin y goyllarcancha, distritos de la 

unión, ripán, sillapata y shunqui, provincia de dos de mayo- región Huánuco: item 02: i.e.i 

N° 480 - puncurín - distrito de Sillapata”.  

Presupuesto: S/. 1’469,960.65 

13. Cliente : Repsol exploración Perú.  

Ejecutora : Consorcio nuevo mundo.  

Fecha : Abril 2015.  

Obras : “Ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable e instalación del sistema 

de eliminación de excretas en la cc.nn. de nuevo mundo, bajo Rurbamba, distrito de 

Echarate - la convención - Cusco”.  

Presupuesto: S/. 10,479,526.46  

14. Cliente : Dirección regional de transportes y comunicaciones Huánuco.  

Ejecutora : Hatun Marka Scrl.  
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Fecha : Agosto 2017.  

Obra : “Mantenimiento rutinario mecanizado de la carretera departamental, ruta hu-101, 

tramo: nuevas flores quipran (Km. 10+300-Km. 26+000), L=15.70”.  

Presupuesto: S/. 168,000.00  

15. Cliente : Universidad nacional Daniel Alcides Carrión  

Ejecutora : Consorcio ingeniería . 

Fecha : Agosto 2017.  

Obra : “Construcción e implementación de laboratorios para el mejoramiento genético y 

producción de plantas nativas andinas con fines de consumo y medicinales en la sede de la 

undac en la provincia de Daniel Carrión pasco” . 

Presupuesto: S/. 4,782,394.90 

16. Cliente : Municipalidad distrital de Lari, Arequipa. 

Ejecutora : Consorcio Lari. 

Fecha : Diciembre  2017.  

Obra : “Ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado de la 

localidad de Lari, distrito de Lari, provincia de Caylloma, región Arequipa”.  

Presupuesto: S/. 8,896,734.00 

3.13. EXPEDIENTES ELABORADO 

1. Cliente : Municipalidad provincial de Leoncio prado.  

Ejecutora : Consorcio lagunita.  

Fecha : Noviembre 2012.  

Obras : “Mejoramiento de la carretera tramo sector la lagunita - aserradero - castillo grande 

- distrito de Rupa Rupa - provincia de Leoncio Prado”.  

2. Cliente : Repsol exploración Perú . 

Ejecutora : Consorcio nuevo mundo . 

Fecha : Abril 2015.  

Obras : “ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable e instalación del sistema 

de eliminación de excretas en la cc.nn. de nuevo mundo, bajo Rurbamba, distrito de 

Echarate - la convención - Cusco”. 

3.14. INFRAESTRUCTURA, MAQUINARIA Y EQUIPOS 

Tabla 2: Infraestructura 

Infraestructura 

Oficina 60 m2 
Fuente: Hatun Marka SCRL 
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Tabla 3: Vehículos menores 

VEHÍCULOS MENORES 

UNIDAD CARACTERÍSTICAS 

Camionetas: 

01 Unid. Capacidad: 1 Tn. 

Marca: GREEN WALL 

Modelo: 4 X 4 

Color: Blanco 

01 Unid. Capacidad: 1.5 T. 

Marca: MITSUBISHI 

Modelo: 4 X 4 

Color: Gris Plateado 

Trimovil carga: 

01 Unid. 

Marca: STRONG 

Modelo: GP300ZH-D3R2 

Placa: LLJZHPZ13DG000304 
Fuente: Hatun Marka SCRL 

Tabla 4: Equipos de campo 

EQUIPOS DE CAMPO 

CANT. DESCRIPCIÓN 

03 Unid. 

01 motobomba succ 4”/ potencia:9hp y accesorios 

Marca: panter 

02 motobomba succ 4”x 4”/ potencia:130hp y accesorios 

02 Unid. 
Apisonador 

Marca: honda 

10 Unid. Cilindros de PVC reforzado color azul marino 

01 Unid. 
Comprensor de aire, lectura métrica 2,040 horas 

Marca: John deere engine 

80 Unid. Arnés de seguridad de doble vía con shock de impacto. 

14 Unid. Sogas nylon de ¾”ø y 5/8”ø (tramos de 30 mts) 

Varios Estrobos de varias medidas (1/2”, 3/8”, 5/8”, etc.) 

Varios Mordazas, grilletes. 

10 Cuerpos Andamios (Acros) 

35 Unid. Paneles para encofrados, diferentes medidas 

60 Unid. Tablas para encofrados 

1500 Unid. Pies derechos 

30 Unid. Carretillas buguis 

55 Unid. Lampas bellota 

55 Unid. Picos tramontina 

25 Unid. Herramientas manuales 
Fuente: Hatun Marka SCRL 
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Tabla 5: Equipos topográficos 

EQUIPOS TOPOGRÁFICOS 

CANT. 
DESCRIPCIÓN 

01 Unid. Teodolito electrónico TOPCON DT 209 

01 Unid. Estación total TOPCON GPT 3007W 

02 Unid. Nivel Topográfico TOPCON 

06 Unid. Miras plegables de 4mts. 

10 Unid. Jalones metálicos 

Fuente: Hatun Marka SCRL 

Tabla 6: Equipos de oficina 

EQUIPOS DE OFICINA 

CANT. DESCRIPCIÓN 

04 Unid. Laptops Core Dúo 

04 Unid. Computadoras: Pentium Dual Core 1.8 (01), Intel    
Core I5 (01), Intel Core I7 (02) incluido 

01 Unid. Ploter HP Jet 111 

04 Unid. Impresoras Laser 

05 Unid. Cámara Digital PANASONIC 

01 Unid. Cámara Filmadora Semi Profesional CANNON 

Fuente: Hatun Marka SCRL 

Tabla 7: Equipos de construcción 

EQUIPOS DE CONSTRUCCION 

CANT. DESCRIPCIÓN 

Necesario Equipos en Alquiler a disposición inmediata 
Fuente: Hatun Marka SCRL 

3.15. REQUISITOS DEL PLAN DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO 

AMBIENTE 

3.15.1. REQUISITOS GENERALES 

Para poder implementar un plan SSOMA se debe tener en cuenta los requisitos 

necesarios y así poder establecer, documentar, implementar y realizar la mejora 

continua de un plan de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente el cual tiene 

como base a la Ley 29783, y su DS 005-2012-TR, norma G 50, RM 050-2013-TR.  

3.15.2. LINEA BASE 

Se realizará una evaluación inicial sobre la situación actual en la que se encuentra 

el estado de la seguridad, salud ocupacional y medio ambiente en sus proyectos 

desarrollados. El resultado de este estudio servirá para la planificación y pueda ser 

aplicado el sistema, así como referencia para las mejoras continuas.  



46 

 

 

3.16. DIAGNOSTICO SITUACIONAL  

3.16.1. ANTECEDENTES DE SSOMA  

No existe antecedentes de la seguridad, salud ocupacional y medio ambiente desde 

que fue fundada la empresa enero del 2011 hasta el 2018 donde no se contaba con 

un responsable debido a que no existía un área de SSOMA en el transcurso de los 

esos años el área de operaciones y la administración fueron los que realizaban la 

gestión de SSOMA.  

Por lo tanto, no se tiene estadísticas, documentación que se realizaban en sus 

proyectos ya ejecutados, debemos tener en cuenta que al realizar un proyecto existe 

una partida de seguridad, salud ocupacional y otra partida de medio ambiente la 

cual la gerencia no le dio la debida importancia en el tema de seguridad, salud 

ocupacional y medio ambiente por falta de conocimiento. 

3.16.2. ANALISIS SITUACIONAL DE SSOMA 

Se realizó una entrevista personal con el jefe de operaciones y el administrador 

donde se respondió a las preguntas del análisis situacional según la RM 050-2013 

TR y realizar el análisis con la guía básica que comprende cinco partes: 

1. Lista de verificación de lineamientos del sistema de gestión de seguridad 

y salud en el trabajo. 

2. Plan y programa anual de seguridad y salud en el trabajo. 

3. Identificación de peligros y evaluación de riesgos laborales. 

4. Mapa de riesgos. 

5. Auditoría del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. 

Y al realizar el análisis situacional con esta guía se detectaron las pautas de los 

principales aspectos de un sistema de gestión; como la de elaborar una política, 

desarrollar o implementar medidas de control adecuadas, verificar las medidas 

tomadas y comprobar que éstas hayan dado resultados positivos y finalmente, actuar 

para corregir los problemas encontrados y proponer las acciones en pro de mejoras 

continuas. 

Finalmente, la aplicación de la presente guía es un instrumento que garantiza 

progresivamente la implementación de un sistema de prevención de riesgos 

laborales y ayuda al esfuerzo de los empleadores y trabajadores para reducir 

significativamente los accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales, en pro 

de mejoras del bienestar de los trabajadores, de sus familias y del país.
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Tabla 8: LISTA DE VERIFICACIÓN DE LINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

1. LISTA DE VERIFICACIÓN DE LINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

LINEAMIENTOS INDICADOR 
CUMPLIMIENTO   

FUENTE SI NO OBSERVACIÓN 

I. Compromiso e Involucramiento 

Principios 

El empleador proporciona los recursos necesarios para que se implemente un 
sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. 

 Ley 29783, 
DS 005-2012-TR   x   

Se ha cumplido lo planificado en los diferentes programas de seguridad y salud en el 
trabajo. 

  Ley 29783,  

DS 005-2012-TR    x   

Se implementan acciones preventivas de seguridad y salud en el trabajo para 
asegurar la mejora continua. 

 Ley 29783,  

DS 005-2012-TR    X   

Se reconoce el desempeño del trabajador para mejorar la autoestima y se fomenta el 
trabajo en equipo. 

 Ley 29783,  

DS 005-2012-TR  x     

Se realizan actividades para fomentar una cultura de prevención de riesgos del 
trabajo en toda la empresa, entidad pública o privada. 

 Ley 29783,  

DS 005-2012-TR    X   

Se promueve un buen clima laboral para reforzar la empatía entre empleador y 
trabajador y viceversa. 

 Ley 29783,  

DS 005-2012-TR    X   

Existen medios que permiten el aporte de los trabajadores al empleador en materia 
de seguridad y salud en el trabajo. 

 Ley 29783,  

DS 005-2012-TR    X   

Existen mecanismos de reconocimiento del personal proactivo interesado en el 
mejoramiento continuo de la seguridad y salud en el trabajo. 

 Ley 29783,  

DS 005-2012-TR    X   

Se tiene evaluado los principales riesgos que ocasionan mayores pérdidas.  Ley 29783,  

DS 005-2012-TR    X   

Se fomenta la participación de los representantes de trabajadores y de las 
organizaciones sindicales en las decisiones sobre la seguridad y salud en el trabajo. 

 Ley 29783,  

DS 005-2012-TR    X   

II. Política de seguridad y salud ocupacional 

Política 
Existe una política documentada en materia de seguridad y salud en el trabajo, 
específica y apropiada para la empresa, entidad pública o privada. 

 Ley 29783,  

DS 005-2012-TR  x    
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La política de seguridad y salud en el trabajo está firmada por la máxima autoridad 
de la empresa, entidad pública o privada. 

 Ley 29783,  

DS 005-2012-TR    X   

Los trabajadores conocen y están comprometidos con lo establecido en la política de 
seguridad y salud en el trabajo. 

 Ley 29783,  

DS 005-2012-TR    X   

Su contenido comprende:  
- El compromiso de protección de todos los miembros de la organización.  
- Cumplimiento de la normatividad.  
- Garantía de protección, participación, consulta y participación en los elementos del 
sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo... por parte de los trabajadores 
y sus representantes.  
- La mejora continua en materia de seguridad y salud en el trabajo  
- Integración del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo con otros 
sistemas de ser el caso. 

 Ley 29783,  

DS 005-2012-TR 

 x 
 
 
 
 
 
  

  
 
x 
 
x 
 
x 
 
x 

  

Dirección 

Se toman decisiones en base al análisis de inspecciones, auditorias, informes de 
investigación de accidentes, informe de estadísticas, avances de programas de 
seguridad y salud en el trabajo y opiniones de trabajadores, dando el seguimiento de 
las mismas. 

 Ley 29783,  

DS 005-2012-TR    X   

El empleador delega funciones y autoridad al personal encargado de implementar el 
sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Ley 29783,  

DS 005-2012-TR    X   

Liderazgo 

El empleador asume el liderazgo en la gestión de la seguridad y salud en el trabajo.  Ley 29783,  

DS 005-2012-TR  x     

El empleador dispone los recursos necesarios para mejorar la gestión de la seguridad 
y salud en el trabajo. 

 Ley 29783,  

DS 005-2012-TR    X   

Organización 

Existen responsabilidades específicas en seguridad y salud en el trabajo de los niveles 
de mando de la empresa, entidad pública o privada. 

 Ley 29783,  

DS 005-2012-TR    X   

Se ha destinado presupuesto para implementar o mejorar el sistema de gestión de 
seguridad y salud el trabajo. 

 Ley 29783,  

DS 005-2012-TR  x     

El Comité o Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo participa en la definición 
de estímulos y sanciones. 

 Ley 29783,  

DS 005-2012-TR    X   
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Competencia 
El empleador ha definido los requisitos de competencia necesarios para cada puesto 
de trabajo y adopta disposiciones de capacitación en materia de seguridad y salud en 
el trabajo para que éste asuma sus deberes con responsabilidad. 

 Ley 29783,  

DS 005-2012-TR    X   

III. Planeamiento y aplicación 

Diagnóstico 

Se ha realizado una evaluación inicial o estudio de línea base como diagnóstico 
participativo del estado de la salud y seguridad en el trabajo. 

 Ley 29783,  

DS 005-2012-TR    X   

Los resultados han sido comparados con lo establecido en la Ley de SST y su 
Reglamento y otros dispositivos legales pertinentes, y servirán de base para 
planificar, aplicar el sistema y como referencia para medir su mejora continua. 

 Ley 29783,  

DS 005-2012-TR    X   

La planificación permite: 
- Cumplir con normas nacionales 
- Mejorar el desempeño  
- Mantener procesos productivos seguros o de servicios seguros. 

 Ley 29783,  

DS 005-2012-TR   

  
x 
x 
x 

  

Planeamiento 
para la 

identificación de 
peligros, 

evaluación y 
control de riesgos 

El empleador ha establecido procedimientos para identificar peligros y evaluar 
riesgos. 

 Ley 29783,  

DS 005-2012-TR    X   

Comprende estos procedimientos:  
- Todas las actividades  
- Todo el personal  
- Todas las instalaciones 

 Ley 29783,  

DS 005-2012-TR   

  
x 
x 
x 

  

El empleador aplica medidas para:  
- Gestionar, eliminar y controlar riesgos.  
- Diseñar ambiente y puesto de trabajo, seleccionar equipos y métodos de trabajo 
que garanticen la seguridad y salud del trabajador.  
- Eliminar las situaciones y agentes peligrosos o sustituirlos.  
- Modernizar los planes y programas de prevención de riesgos laborales.  
- Mantener políticas de protección.  
- Capacitar anticipadamente al trabajador. 

 Ley 29783,  

DS 005-2012-TR   

  
x 
 
x 
x 
x 
x 
x 

  

El empleador actualiza la evaluación de riesgo una (01) vez al año como mínimo o 
cuando cambien las condiciones o se hayan producido daños. 

 Ley 29783,  

DS 005-2012-TR    x   
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La evaluación de riesgo considera:  
- Controles periódicos de las condiciones de trabajo y de la salud de los trabajadores. 
- Medidas de prevención. 

 Ley 29783,  

DS 005-2012-TR   
x 
x 

  

Los representantes de los trabajadores han participado en la identificación de 
peligros y evaluación de riesgos, han sugerido las medidas de control y verificado su 
aplicación. 

 Ley 29783,  

DS 005-2012-TR    x   

Objetivos 

Los objetivos se centran en el logro de resultados realistas y posibles de aplicar, que 
comprende:  
- Reducción de los riesgos del trabajo.  
- Reducción de los accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales.  
- La mejora continua de los procesos, la gestión del cambio, la preparación y 
respuesta a situaciones de emergencia.  
- Definición de metas, indicadores, responsabilidades.  
- Selección de criterios de medición para confirmar su logro. 

 Ley 29783,  

DS 005-2012-TR   

  
 
x 
x 
 
 
x 
x 

  

La empresa, entidad pública o privada cuenta con objetivos cuantificables de 
seguridad y salud en el trabajo que abarca a todos los niveles de la organización y 
están documentados. 

 Ley 29783,  

DS 005-2012-TR   x    

Programa de 
seguridad y salud 

en el trabajo 

Existe un programa anual de seguridad y salud en el trabajo.  Ley 29783,  

DS 005-2012-TR    X   

Las actividades programadas están relacionadas con el logro de los objetivos.  Ley 29783,  

DS 005-2012-TR    X   

Se definen responsables de las actividades en el programa de seguridad y salud en el 
trabajo. 

 Ley 29783,  

DS 005-2012-TR    X   

Se definen tiempos y plazos para el cumplimiento y se realiza seguimiento periódico.  Ley 29783,  

DS 005-2012-TR    X   

Se señala dotación de recursos humanos y económicos  Ley 29783,  

DS 005-2012-TR    X   

Se establecen actividades preventivas ante los riesgos que inciden en la función de 
procreación del trabajador. 

 Ley 29783,  

DS 005-2012-TR    X   

IV. Implementación y operación 
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Estructura y 
responsabilidades 

El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo está constituido de forma paritaria. 
(Para el caso de empleadores con 20 o más trabajadores). 

 Ley 29783,  

DS 005-2012-TR    X   

Existe al menos un Supervisor de Seguridad y Salud (para el caso de empleadores con 
menos de 20 trabajadores). 

 Ley 29783,  

DS 005-2012-TR    X   

El empleador es responsable de:  
- Garantizar la seguridad y salud de los trabajadores.  
- Actúa para mejorar el nivel de seguridad y salud en el trabajo.  
- Actúa en tomar medidas de prevención de riesgo ante modificaciones de las 
condiciones de trabajo.  
- Realiza los exámenes médicos ocupacionales al trabajador antes, durante y al 
término de la relación laboral. 

 Ley 29783,  

DS 005-2012-TR   

x 
x 
 
x 
 
x 

  

El empleador considera las competencias del trabajador en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, al asignarle sus labores. 

 Ley 29783,  

DS 005-2012-TR    X   

El empleador controla que solo el personal capacitado y protegido acceda a zonas de 
alto riesgo. 

 Ley 29783,  

DS 005-2012-TR    X   

El empleador prevé que la exposición a agentes físicos, químicos, biológicos, 
disergonómicos y psicosociales no generen daño al trabajador o trabajadora. 

 Ley 29783,  

DS 005-2012-TR  x     

El empleador asume los costos de las acciones de seguridad y salud ejecutadas en el 
centro de trabajo. 

 Ley 29783,  

DS 005-2012-TR  x     

Capacitación 

El empleador toma medidas para transmitir al trabajador información sobre los 
riesgos en el centro de trabajo y las medidas de protección que corresponda. 

 Ley 29783,  

DS 005-2012-TR    X   

El empleador imparte la capacitación dentro de la jornada de trabajo.  Ley 29783,  

DS 005-2012-TR    X   

El costo de las capacitaciones es íntegramente asumido por el empleador.  Ley 29783,  

DS 005-2012-TR  x     

Los representantes de los trabajadores han revisado el programa de capacitación.  Ley 29783,  

DS 005-2012-TR    X   

La capacitación se imparte por personal competente y con experiencia en la materia.  Ley 29783,  

DS 005-2012-TR    X   
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Se ha capacitado a los integrantes del comité de seguridad y salud en el trabajo o al 
supervisor de seguridad y salud en el trabajo. 

 Ley 29783,  

DS 005-2012-TR    X   

Las capacitaciones están documentadas.  Ley 29783,  

DS 005-2012-TR    X   

Se han realizado capacitaciones de seguridad y salud en el trabajo:  
- Al momento de la contratación, cualquiera sea la modalidad o duración.  
- Durante el desempeño de la labor.  
- Específica en el puesto de trabajo o en la función que cada trabajador desempeña, 
cualquiera que sea la naturaleza del vínculo, modalidad o duración de su contrato.  
- Cuando se produce cambios en las funciones que desempeña el trabajador.  
- Cuando se produce cambios en las tecnologías o en los equipos de trabajo. 
- En las medidas que permitan la adaptación a la evolución de los riesgos y la 
prevención de nuevos riesgos.  
- Para la actualización periódica de los conocimientos.  
- Utilización y mantenimiento preventivo de las maquinarias y equipos.  
- Uso apropiado de los materiales peligrosos 

 Ley 29783,  

DS 005-2012-TR   

  
x 
x 
 
x 
x 
x 
 
x 
x 
x 
x 

  

Medidas de 
prevención 

Las medidas de prevención y protección se aplican en el orden de prioridad:  
- Eliminación de los peligros y riesgos.  
- Tratamiento, control o aislamiento de los peligros y riesgos, adoptando medidas 
técnicas o administrativas.  
- Minimizar los peligros y riesgos, adoptando sistemas de trabajo seguro que incluyan 
disposiciones administrativas de control.  
- Programar la sustitución progresiva y en la brevedad posible, de los 
procedimientos, técnicas, medios, sustancias y productos peligrosos por aquellos que 
produzcan un menor riesgo o ningún riesgo para el trabajador.  
- En último caso, facilitar equipos de protección personal adecuados, asegurándose 
que los trabajadores los utilicen y conserven en forma correcta. 

 Ley 29783,  

DS 005-2012-TR 

  
 
x 
 
 
 
 
 
 
x 

  
x 
 
 
x 
 
 
x 
 
 
  

  

Preparación y 
respuestas ante 

emergencias 

La empresa, entidad pública o privada ha elaborado planes y procedimientos para 
enfrentar y responder ante situaciones de emergencias. 

 Ley 29783,  

DS 005-2012-TR    X   

Se tiene organizada la brigada para actuar en caso de: incendios, primeros auxilios, 
evacuación. 

 Ley 29783,  

DS 005-2012-TR    X   
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La empresa, entidad pública o privada revisa los planes y procedimientos ante 
situaciones de emergencias en forma periódica. 

 Ley 29783,  

DS 005-2012-TR    X   

El empleador ha dado las instrucciones a los trabajadores para que en caso de un 
peligro grave e inminente puedan interrumpir sus labores y/o evacuar la zona de 
riesgo. 

 Ley 29783,  

DS 005-2012-TR    X   

Contratistas, 
Subcontratistas, 

empresa, entidad 
pública o privada, 

de servicios y 
cooperativas 

El empleador que asume el contrato principal en cuyas instalaciones desarrollan 
actividades, trabajadores de contratistas, subcontratistas, empresas especiales de 
servicios y cooperativas de trabajadores, garantiza:  
- La coordinación de la gestión en prevención de riesgos laborales.  
- La seguridad y salud de los trabajadores.  
- La verificación de la contratación de los seguros de acuerdo a Ley por cada 
empleador.  
- La vigilancia del cumplimiento de la normatividad en materia de seguridad y salud 
en el trabajo por parte de la empresa, entidad pública o privada que destacan su 
personal. 

 Ley 29783,  

DS 005-2012-TR   

  
 
 
x 
x 
 
x 
 
x 
  

  

Todos los trabajadores tienen el mismo nivel de protección en materia de seguridad 
y salud en el trabajo sea que tengan vínculo laboral con el empleador o con 
contratistas, subcontratistas, empresas especiales de servicios o cooperativas de 
trabajadores. 

 Ley 29783,  

DS 005-2012-TR    X   

Consulta y 
comunicación 

Los trabajadores han participado en:  
- La consulta, información y capacitación en seguridad y salud en el trabajo.  
- La elección de sus representantes ante el Comité de seguridad y salud en el trabajo 
- La conformación del Comité de seguridad y salud en el trabajo.  
- El reconocimiento de sus representantes por parte del empleador. 

 Ley 29783,  

DS 005-2012-TR   

  
x 
x 
x 
x 

  

Los trabajadores han sido consultados ante los cambios realizados en las 
operaciones, procesos y organización del trabajo que repercuta en su seguridad y 
salud. 

 Ley 29783,  

DS 005-2012-TR    x   

Existe procedimientos para asegurar que las informaciones pertinentes lleguen a los 
trabajadores correspondientes de la organización 

 Ley 29783,  

DS 005-2012-TR    x   
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V. Evaluación normativa 

Requisitos legales 
y de otro tipo 

La empresa, entidad pública o privada tiene un procedimiento para identificar, 
acceder y monitorear el cumplimiento de la normatividad aplicable al sistema de 
gestión de seguridad y salud en el trabajo y se mantiene actualizada 

 Ley 29783,  

DS 005-2012-TR    x   

La empresa, entidad pública o privada con 20 o más trabajadores ha elaborado su 
Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Ley 29783,  

DS 005-2012-TR    x   

La empresa, entidad pública o privada con 20 o más trabajadores tiene un Libro del 
Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo (Salvo que una norma sectorial no 
establezca un número mínimo inferior). 

 Ley 29783,  

DS 005-2012-TR    x   

El empleador adopta las medidas necesarias y oportunas, cuando detecta que la 
utilización de ropas y/o equipos de trabajo o de protección personal representan 
riesgos específicos para la seguridad y salud de los trabajadores. 

 Ley 29783,  

DS 005-2012-TR    x   

El empleador toma medidas que eviten las labores peligrosas a trabajadoras en 
periodo de embarazo o lactancia conforme a Ley. 

 Ley 29783,  

DS 005-2012-TR    x   

La empresa, entidad pública o privada dispondrá lo necesario para que:  
- Las máquinas, equipos, sustancias, productos o útiles de trabajo no constituyan una 
fuente de peligro. 
- Se proporcione información y capacitación sobre la instalación, adecuada utilización 
y mantenimiento preventivo de las maquinarias y equipos. 
- Se proporcione información y capacitación para el uso apropiado de los materiales 
peligrosos.  
- Las instrucciones, manuales, avisos de peligro u otras medidas de precaución 
colocadas en los equipos y maquinarias estén traducido al castellano.  
- Las informaciones relativas a las máquinas, equipos, productos, sustancias o útiles 
de trabajo son comprensibles para los trabajadores. 

 Ley 29783,  

DS 005-2012-TR 

  
 
x 
 
x 
 
 
 
 
 
x  

  
 
 
 
 
 
x 
 
x 
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Los trabajadores cumplen con:  
- Las normas, reglamentos e instrucciones de los programas de seguridad y salud en 
el trabajo que se apliquen en el lugar de trabajo y con las instrucciones que les 
impartan sus superiores jerárquicos directos.  
- Usar adecuadamente los instrumentos y materiales de trabajo, así como los 
equipos de protección personal y colectiva.  
- No operar o manipular equipos, maquinarias, herramientas u otros elementos para 
los cuales no hayan sido autorizados y, en caso de ser necesario, capacitados.  
- Cooperar y participar en el proceso de investigación de los accidentes de trabajo, 
incidentes peligrosos, otros incidentes y las enfermedades ocupacionales cuando la 
autoridad competente lo requiera.  
- Velar por el cuidado integral individual y colectivo, de su salud física y mental.  
- Someterse a exámenes médicos obligatorios  
- Participar en los organismos paritarios de seguridad y salud en el trabajo.  
- Comunicar al empleador situaciones que ponga o pueda poner en riesgo su 
seguridad y salud y/o las instalaciones físicas  
- Reportar a los representantes de seguridad de forma inmediata, la ocurrencia de 
cualquier accidente de trabajo, incidente peligroso o incidente.  
- Concurrir a la capacitación y entrenamiento sobre seguridad y salud en el trabajo. 

 Ley 29783,  

DS 005-2012-TR 

  
x 
 
x 
 
 
 
x 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
 
 
 
 
 
x 
 
 
 
x 
x 
x 
x 
x 
 
x 
 
x  

  

VI. Verificación 

Supervisión, 
monitoreo y 

seguimiento de 
desempeño 

La vigilancia y control de la seguridad y salud en el trabajo permite evaluar con 
regularidad los resultados logrados en materia de seguridad y salud en el trabajo. 

 Ley 29783,  

DS 005-2012-TR    x   

La supervisión permite:  
- Identificar las fallas o deficiencias en el sistema de gestión de la seguridad y salud 
en el trabajo.  
- Adoptar las medidas preventivas y correctivas. 

 Ley 29783,  

DS 005-2012-TR   

  
x 
 
x 

  

El monitoreo permite la medición cuantitativa y cualitativa apropiadas.  Ley 29783,  

DS 005-2012-TR    x   

Se monitorea el grado de cumplimiento de los objetivos de la seguridad y salud en el 
trabajo. 

 Ley 29783,  

DS 005-2012-TR    x   
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Salud en el 
trabajo 

El empleador realiza exámenes médicos antes, durante y al término de la relación 
laboral a los trabajadores (incluyendo a los adolescentes). 

 Ley 29783,  

DS 005-2012-TR    x   

Los trabajadores son informados:  
- A título grupal, de las razones para los exámenes de salud ocupacional.  
- A título personal, sobre los resultados de los informes médicos relativos a la 
evaluación de su salud. 
- Los resultados de los exámenes médicos no son pasibles de uso para ejercer 
discriminación. 

 Ley 29783,  

DS 005-2012-TR   

  
x 
x 
 
x 

  

Los resultados de los exámenes médicos son considerados para tomar acciones 
preventivas o correctivas al respecto. 

 Ley 29783,  

DS 005-2012-TR    x   

Accidentes, 
incidentes 

peligrosos e 
incidentes, no 
conformidad, 

acción correctiva 
y preventiva 

El empleador notifica al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo los accidentes 
de trabajo mortales dentro de las 24 horas de ocurridos. 

 Ley 29783,  

DS 005-2012-TR    x   

El empleador notifica al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, dentro de las 
24 horas de producidos, los incidentes peligrosos que han puesto en riesgo la salud y 
la integridad física de los trabajadores y/o a la población. 

 Ley 29783,  

DS 005-2012-TR    x   

Se implementan las medidas correctivas propuestas en los registros de accidentes de 
trabajo, incidentes peligrosos y otros incidentes. 

 Ley 29783,  

DS 005-2012-TR    x   

Se implementan las medidas correctivas producto de la no conformidad hallada en 
las auditorías de seguridad y salud en el trabajo. 

 Ley 29783,  

DS 005-2012-TR    x   

Se implementan medidas preventivas de seguridad y salud en el trabajo.  Ley 29783,  

DS 005-2012-TR    x   

Investigación de 
accidentes y 

enfermedades 
ocupacionales 

El empleador ha realizado las investigaciones de accidentes de trabajo, 
enfermedades ocupacionales e incidentes peligrosos, y ha comunicado a la autoridad 
administrativa de trabajo, indicando las medidas correctivas y preventivas 
adoptadas. 

 Ley 29783,  

DS 005-2012-TR    x   

Se investiga los accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales e incidentes 
peligrosos para:  
- Determinar las causas e implementar las medidas correctivas.  
- Comprobar la eficacia de las medidas de seguridad y salud vigentes al momento de 
hecho.  
- Determinar la necesidad modificar dichas medidas. 

 Ley 29783,  

DS 005-2012-TR   

 
x 
 
x 
x 
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Se toma medidas correctivas para reducir las consecuencias de accidentes.  Ley 29783,  

DS 005-2012-TR    x   

Se ha documentado los cambios en los procedimientos como consecuencia de las 
acciones correctivas. 

 Ley 29783,  

DS 005-2012-TR    x   

El trabajador ha sido transferido en caso de accidente de trabajo o enfermedad 
ocupacional a otro puesto que implique menos riesgo. 

 Ley 29783,  

DS 005-2012-TR  x     

Control de las 
operaciones 

La empresa, entidad pública o privada ha identificado las operaciones y actividades 
que están asociadas con riesgos donde las medidas de control necesitan ser 
aplicadas. 

 Ley 29783,  

DS 005-2012-TR    x   

La empresa, entidad pública o privada ha establecido procedimientos para el diseño 
del lugar de trabajo, procesos operativos, instalaciones, maquinarias y organización 
del trabajo que incluye la adaptación a las capacidades humanas a modo de reducir 
los riesgos en sus fuentes. 

 Ley 29783,  

DS 005-2012-TR    x   

Gestión del 
cambio 

Se ha evaluado las medidas de seguridad debido a cambios internos, método de 
trabajo, estructura organizativa y cambios externos normativos, conocimientos en el 
campo de la seguridad, cambios tecnológicos, adaptándose las medidas de 
prevención antes de introducirlos. 

 Ley 29783,  

DS 005-2012-TR    x   

Auditorias 

Se cuenta con un programa de auditorías.  Ley 29783,  

DS 005-2012-TR    x   

El empleador realiza auditorías internas periódicas para comprobar la adecuada 
aplicación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. 

 Ley 29783,  

DS 005-2012-TR    x   

Las auditorías externas son realizadas por auditores independientes con la 
participación de los trabajadores o sus representantes. 

 Ley 29783,  

DS 005-2012-TR    x   

Los resultados de las auditorías son comunicados a la alta dirección de la empresa, 
entidad pública o privada. 

 Ley 29783,  

DS 005-2012-TR    x   

VII. Control de información y documentos 
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Documentos 

La empresa, entidad pública o privada establece y mantiene información en medios 
apropiados para describir los componentes del sistema de gestión y su relación entre 
ellos. 

 Ley 29783,  

DS 005-2012-TR    x   

Los procedimientos de la empresa, entidad pública o privada, en la gestión de la 
seguridad y salud en el trabajo, se revisan periódicamente. 

 Ley 29783,  

DS 005-2012-TR    x   

El empleador establece y mantiene disposiciones y procedimientos para:  
- Recibir, documentar y responder adecuadamente a las comunicaciones internas y 
externas relativas a la seguridad y salud en el trabajo.  
- Garantizar la comunicación interna de la información relativa a la seguridad y salud 
en el trabajo entre los distintos niveles y cargos de la organización. 
- Garantizar que las sugerencias de los trabajadores o de sus representantes sobre 
seguridad y salud en el trabajo se reciban y atiendan en forma oportuna y adecuada 

 Ley 29783,  

DS 005-2012-TR   

  
x 
 
 
x 
 
x 

  

El empleador entrega adjunto a los contratos de trabajo las recomendaciones de 
seguridad y salud considerando los riesgos del centro de labores y los relacionados 
con el puesto o función del trabajador. 

 Ley 29783,  

DS 005-2012-TR    x   

El empleador ha:  
- Facilitado al trabajador una copia del reglamento interno de seguridad y salud en el 
trabajo.  
- Capacitado al trabajador en referencia al contenido del reglamento interno de 
seguridad.  
- Asegurado poner en práctica las medidas de seguridad y salud en el trabajo.  
- Elaborado un mapa de riesgos del centro de trabajo y lo exhibe en un lugar visible.  
- El empleador entrega al trabajador las recomendaciones de seguridad y salud en el 
trabajo considerando los riesgos del centro de labores y los relacionados con el 
puesto o función, el primer día de labores. 

 Ley 29783,  

DS 005-2012-TR   

  
 x 
 
x 
 
x 
x 
 
x  
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El empleador mantiene procedimientos para garantizan que:  
- Se identifiquen, evalúen e incorporen en las especificaciones relativas a compras y 
arrendamiento financiero, disposiciones relativas al cumplimiento por parte de la 
organización de los requisitos de seguridad y salud.  
-se identifiquen las obligaciones y los requisitos tanto legales como de la propia 
organización en materia de seguridad y salud en el trabajo antes de la adquisición de 
bienes y servicios. se adopten disposiciones para que se cumplan dichos requisitos 
antes de utilizar los bienes y servicios mencionados. 

 Ley 29783,  

DS 005-2012-TR   

 x 
 
 
x 

  

Control de la 
documentación y 

de los datos 

La empresa, entidad pública o privada establece procedimientos para el control de 
los documentos que se generen por esta lista de verificación. 

 Ley 29783,  

DS 005-2012-TR    x   

Este control asegura que los documentos y datos:  
- Puedan ser fácilmente localizados.  
- Puedan ser analizados y verificados periódicamente.  
- Están disponibles en los locales.  
- Sean removidos cuando los datos sean obsoletos.  
- Sean adecuadamente archivados. 

 Ley 29783,  

DS 005-2012-TR   

  
x 
x 
x 
x 
x 

  

Gestión de los 
registros 

El empleador ha implementado registros y documentos del sistema de gestión 
actualizados y a disposición del trabajador referido a: 

 Ley 29783,  

DS 005-2012-TR    x   

- Registro de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales, incidentes 
peligrosos y otros incidentes, en el que deben constar la investigación y las medidas 
correctivas. 

 Ley 29783,  

DS 005-2012-TR    x   

- Registro de exámenes médicos ocupacionales.  Ley 29783,  

DS 005-2012-TR    x   

- Registro del monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos, psicosociales y 
factores de riesgo disergonómicos. 

 Ley 29783,  

DS 005-2012-TR    x   

- Registro de inspecciones internas de seguridad y salud en el trabajo.  Ley 29783,  

DS 005-2012-TR    x   

- Registro de estadísticas de seguridad y salud.  Ley 29783,  

DS 005-2012-TR    x   

- Registro de equipos de seguridad o emergencia.  Ley 29783,  

DS 005-2012-TR    x   
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- Registro de inducción, capacitación, entrenamiento y simulacros de emergencia.  Ley 29783,  

DS 005-2012-TR    x   

- Registro de auditorías.  Ley 29783,  

DS 005-2012-TR    x   

 
La empresa, entidad pública o privada cuenta con registro de accidente de trabajo y 
enfermedad ocupacional e incidentes peligrosos y otros incidentes ocurridos a:  
- Sus trabajadores.  
- Trabajadores de intermediación laboral y/o tercerización.  
- Beneficiarios bajo modalidades formativas.  
- Personal que presta servicios de manera independiente, desarrollando sus 
actividades total o parcialmente en las instalaciones de la empresa, entidad pública o 
privada.  

 Ley 29783,  

DS 005-2012-TR   

  
 
x 
x 
x 
 
x 

  

 
Los registros mencionados son:  
- Legibles e identificables.  
- Permite su seguimiento.  
- Son archivados y adecuadamente protegidos.  

 Ley 29783,  

DS 005-2012-TR   

  
x 
x 
x 

  

VIII. Revisión por la dirección 

Gestión de la 
mejora continua 

 
La alta dirección: Revisa y analiza periódicamente el sistema de gestión para asegurar 
que es apropiada y efectiva.  

 Ley 29783,  

DS 005-2012-TR    x   
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Las disposiciones adoptadas por la dirección para la mejora continua del sistema de 
gestión de la seguridad y salud en el trabajo, deben tener en cuenta:  
- Los objetivos de la seguridad y salud en el trabajo de la empresa, entidad pública o 
privada.  
- Los resultados de la identificación de los peligros y evaluación de los riesgos.  
- Los resultados de la supervisión y medición de la eficiencia.  
- La investigación de accidentes, enfermedades ocupacionales, incidentes peligrosos 
y otros incidentes relacionados con el trabajo.  
- Los resultados y recomendaciones de las auditorías y evaluaciones realizadas por la 
dirección de la empresa, entidad pública o privada.  
- Las recomendaciones del Comité de seguridad y salud, o del Supervisor de 
seguridad y salud.  
- Los cambios en las normas.  
- La información pertinente nueva.  
- Los resultados de los programas anuales de seguridad y salud en el trabajo. 

 Ley 29783,  

DS 005-2012-TR   

  
 
 
x 
x 
x 
 
x 
 
x 
x 
 
x 
x 
x 

  

La metodología de mejoramiento continuo considera:  
- La identificación de las desviaciones de las prácticas y condiciones aceptadas como 
seguras.  
- El establecimiento de estándares de seguridad.  
- La medición y evaluación periódica del desempeño con respecto a los estándares de 
la empresa, entidad pública o privada.  
- La corrección y reconocimiento del desempeño. 

 Ley 29783,  

DS 005-2012-TR   

  
x 
 
x 
 
x 
x 

  

La investigación y auditorías permiten a la dirección de la empresa, entidad pública o 
privada lograr los fines previstos y determinar, de ser el caso, cambios en la política y 
objetivos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. 

 Ley 29783,  

DS 005-2012-TR    x   

La investigación de los accidentes, enfermedades ocupacionales, incidentes 
peligrosos y otros incidentes, permite identificar:  
- Las causas inmediatas (actos y condiciones subestándares),  
- Las causas básicas (factores personales y factores del trabajo)  
- Deficiencia del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, para la 
planificación de la acción correctiva pertinente. 

 Ley 29783,  

DS 005-2012-TR   

  
 
x 
x 
x 

  

Gestión de la 

mejora continua 
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El empleador ha modificado las medidas de prevención de riesgos laborales cuando 
resulten inadecuadas e insuficientes para garantizar la seguridad y salud de los 
trabajadores incluyendo al personal de los regímenes de intermediación y 
tercerización, modalidad formativa e incluso a los que prestan servicios de manera 
independiente, siempre que éstos desarrollen sus actividades total o parcialmente en 
las instalaciones de la empresa, entidad pública o privada durante el desarrollo de las 
operaciones. 

 Ley 29783,  

DS 005-2012-TR   x    

Fuente: Anexo 3, RM 050-2013 TR 

 Donde existe 208 indicadores en tema de sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo con un incumplimiento del 92% indicadores 

que no cumple la empresa Hatun Marka SCRL.  

 

Tabla 9: CUMPLIMIENTO DE INDICADORES 

CUMPLIMIENTO DE INDICADORES 

SI NO % SI % NO 

17 191 8% 92% 

TOTAL 208 
  

Gestión de la 

mejora continua 
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3.16.3. HALLAZGOS HATUN MARKA SCRL 

A continuación, se muestra algunos hallazgos encontrados en los anteriores 

proyectos ejecutados por la empresa Hatun Marka Scrl. 

Tabla 10: Panel fotográfico de Hatun Marka Scrl 

N° DESCRIPCIÓN DEL 

HALLAZGO 

EVIDENCIA DEL HALLAZGO 

1 Ausencia de señalización y vigías 

en obra “Mantenimiento de 

carretera Monzón – Cachicoto – 

palo de acero” 

 
Imagen 1: Ausencia de señalización 

2 Ausencia de señalización y vigías   

en obra “Mantenimiento de 

carretera Monzón – Cachicoto – 

palo de acero” 

 
Imagen 2: Ausencia de señalización 

3 Ausencia de señalización en obra 

“Mantenimiento de carretera 

Monzón – Cachicoto – palo de 

acero” 

 
Imagen 3: Ausencia de señalización 
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4 Ausencia de vigía , plataforma 

estable y señalización en la obra 

“Puente carrozable de Cachca 

distrito de Punchao” 

 
Imagen 4: Plataforma Inestable 

5 Plataforma inestable, no usan EPP 

adecuados, no tienen uniformes, 

desorden, en la obra “Puente 

carrozable de Cachca distrito de 

Punchao” 

 
Imagen 5: No uso de EPP 

6 No usan EPP, falta de 

señalización en la obra “Puente 

carrozable de Cachca distrito de 

Punchao” 

 
Imagen 6: No uso de EPP 

7 No usan EPP, no existe 

delimitación de área de trabajo, 

falta de señalización en la obra 

“Mantenimiento del camino 

vecinal rio negro – puente piedra” 

 
Imagen 7: No uso de EPP 
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8 Ausencia de vigías, falta de 

señalización en la obra 

“Mejoramiento de carretera sector 

la lagunilla” 

 
Imagen 8: Ausencia de Vigías 

9 Falta de señalización y pases 

peatonales, delimitar el área de 

trabajo en la obra “Mejoramiento 

de carretera sector la lagunilla” 

 
Imagen 9:Falta de señalización 

10 Falta de señalización y pases 

peatonales en la obra 

“Mejoramiento del servicio 

educativo de la I.E. integrado N° 

32169 de Maraypata” 

 
Imagen 10: Falta de señalización 
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11 No existe un sistema de 

protección contra caídas, desorden 

en el área de trabajo en la obra 

“Mejoramiento del servicio 

educativo de la I.E. integrado N° 

32169 de Maraypata” 

 
Imagen 11: No existe un Sistema de protección contra 

caídas 

12 No existe un sistema de 

protección contra caídas , no usan 

EPP,  desorden del área de trabajo 

en la obra “Mejoramiento del 

servicio educativo de la I.E. 

integrado N° 32169 de 

Maraypata” 

 
Imagen 12: No existe un Sistema de Protección contra 

caídas 

13 No existe un sistema de 

protección contra caídas,  

barandas contra caídas, no usan 

EPP  en la obra “Mejoramiento 

del servicio educativo de la I.E. 

integrado N° 32169 de 

Maraypata” 

 
Imagen 13: No existe un Sistema de protección contra 

caídas 

14 Ausencia de vigía, falta de 

señalización en la obra 

“Instalación de los servicios de 

educación inicial escolarizada en 

los centros poblados de Shique, 

Liriopam, Parashapata , Puncurin  

y Goyllarcancha  “ 

 
Imagen 14: Ausencia de vigías y señalización 
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15 No existe un sistema de 

protección contra caídas , no usan 

los EPP, uso de uniforme como 

perchero, casco de seguridad en el 

suelo, ausencia de barandas en la 

obra “instalación de los servicios 

de educación inicial escolarizada 

en los centros poblados de Shique, 

Liriopam, Parashapata , Puncurin  

y Goyllarcancha” 

 
Imagen 15: No existe un Sistema de Protección contra 

caídas 

Fuente: Hatun Marka Scrl. 

 

3.16.4. ANALISIS DE SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO 

se concluye lo siguiente:  

3.16.4.1. POLITICA SSOMA 

Cuenta con una política de seguridad, pero no cumple con los requisitos 

necesarios de una política SSOMA que son reseña de la empresa, compromisos 

legales y de prevención, mejora continua, fecha, firma del gerente y la difusión a 

los trabajadores la cual la política encontrada se ubica en el capítulo 3, 

descripción de la empresa, punto 3.5 política de seguridad, (p 37). 

3.16.4.2. PLAN DE SSOMA 

No presenta un plan de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente 

establecido por un especialista en el área debido a la inexistencia del área para 

sus proyectos. 

3.16.4.3. MAPA DE RIESGOS 

No cuenta con un mapa de riesgo establecido en cada proyecto ejecutado, no 

cuenta con modelos ni procedimientos de cómo elaborar un mapa de riesgos. 

3.16.4.4. ESTANDARES, PROCEDIMIENTOS, INSTRUCTIVOS SSOMA 

No cuenta con estándares de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente 

establecidos por la empresa, no tiene procedimientos de seguridad, salud 

ocupacional, no tiene procedimientos de medio ambiente, no tiene instructivos 

de manejo de equipos, maquinaria y herramientas manuales.  
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3.16.4.5. PROGRAMA SSOMA 

No cuenta con un programa de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente 

en los proyectos ya ejecutados donde no se realizaban en cronograma un conjunto 

de actividad como inspecciones, capacitaciones, campañas, análisis de estadística 

entre otros.  

3.16.4.6. REGLAMENTO INTERNO SSOMA 

No cuenta con un reglamento SSOMA por lo tanto no tiene lineamientos o reglas 

que deben cumplir estrictamente el personal empleado y trabajadores. 

3.16.4.7. EXAMENES MEDICOS OCUPACIONES 

No realizan exámenes médicos de ingreso, anual o de salida al personal empleado 

y trabajadores, sin conocer si presenta o no una enfermedad ocupacional 

exponiendo a la constructora.  

3.16.4.8. MATRIZ IPERC, MATRIZ AIA 

No tiene una matriz IPERC y matriz AIA antes de iniciar un proyecto, no 

identifican los peligros, riegos, aspectos ambientales, impactos ambientales al 

realizar un proyecto y poder tener controles.  

3.16.4.9. CAPACITACIONES SSOMA 

No tiene un programa de capacitaciones al personal empleado y trabajadores 

donde no se instruye en ningunos de sus proyectos realizados, no se realiza una 

evaluación de eficacia de la capacitación SSOMA. 

3.16.4.10. INSPECCIONES SSOMA 

Al no tener un programa SSOMA no tiene programado las inspecciones que se 

deben realizar estrictamente y ser documentados y corregido ya sea inspecciones 

rutinarios y no rutinarios. 

3.16.4.11. HERRAMIENTAS DE GESTION SSOMA 

Solo se evidencio formatos de entrega de EPP, ATS, y charlas de seguridad la 

cual se encuentra incompleto las herramientas de gestión necesarias son los 

formatos de IPERC continuo, PETAR, CHECK LIST de vehículos, CHECK 

LIST de equipos, CHECK LIST maquinaria, CHECK LIST de EPP, Formado de 

declaración de testigo, persona afectada en caso de accidentes entre otros.  

3.16.4.12. AUDITORIAS SSOMA. 

No se realizaron auditorias en sus proyectos anteriores dejando de lado la 

importancia que tiene estas auditorías internas y/o realizadas en los proyectos.  

3.16.4.13. ENTRENAMIENTOS Y SIMULACROS 
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No se realizan simulacros ni entrenamiento al personal empleado y trabajadores 

exponiendo la integridad física de cada persona.  

3.16.4.14. GESTION DE MANEJO AMBIENTAL 

No realizan la gestión de manejo ambiental en sus proyectos la cual no existe la 

importancia que debe tener en cuenta las organizaciones privadas referente al 

medio ambiente.  

3.16.4.15. MONITOREO AMBIENTAL 

No realizan monitoreos ambientales exponiendo a los trabajadores y empleado a 

diferentes riesgos que podrían ocasionar enfermedades ocupacionales y/o entre 

otros.   

3.16.4.16. PLAN DE RESPUESTA A EMERGENCIA 

No se cuenta con un plan de respuesta a emergencia, no tienen personal 

capacitado, brigadista para estos eventos inesperados que pueden ocurrir y atentar 

contra la integridad de los trabajadores y empleados en sus proyectos ya que la 

manera de actuar es a criterio.  

3.16.4.17. ESTADISTICA SSOMA 

No se cuenta con estadísticas historias básicas como índice de accidentabilidad, 

índice de incidentes, índice de enfermedades ocupacionales, índice de 

cumplimientos ambientales o entre otras. 

3.16.4.18. EVALUACIÓN Y CONTROL SSOMA 

No se cuenta con un control de todo lo que debe realizar el área SSOMA y la 

gestión del prevencionista SSOMA para poder verificar el cumplimiento de todas 

las actividades del plan implementado y una evaluación del cumplimiento de la 

implementación del plan SSOMA. 

3.16.4.19. MEJORA CONTINUA 

No se realiza retroalimentación dentro del área con el fin de mejorar los hallazgos 

evidenciados en el transcurso de la implementación del plan SSOMA y la 

correcta gestión SSOMA.  

3.16.5. IMPLEMENTACIÓN SSOMA 

Se realizará la implementación del plan de seguridad, salud ocupacional y medio 

ambiente para prevenir incidentes, accidentes y enfermedades ocupacionales en uno 

de sus proyectos ejecutados obra “Ampliación y mejoramiento del sistema de agua 

potable y alcantarillado de la localidad de Lari, distrito de Lari, provincia de 

Caylloma, región Arequipa”. 
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4. CAPITULO 4: ELABORACIÓN DE HERRAMIENTAS DE GESTIÓN 

4.1. GENERALIDADES 

En este capítulo se elaborarán todas las herramienta de gestión, como la política , plan 

SSOMA, estándares, procedimientos,  instructivos y formatos SSOMA , un programa 

SSOMA , plan de emergencia , reglamento SSOMA , exámenes médicos matriz IPERC, 

matriz AIA auditorias , manejo ambiental y monitoreos ambientales una vez elaborado 

todas las herramientas de gestión se realizara la implementación en el proyecto 

“Ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado de la localidad 

de Lari, distrito de Lari, provincia de Caylloma, región Arequipa”. 

4.2. HERRAMIENTAS DE GESTIÓN  

4.2.1. POLITICA DE SSOMA 

Al contar con una política de seguridad y al no cumplir con los requisitos necesarios 

de una política SSOMA se implementará una nueva cumpliendo los requisitos 

necesarios ya que son reseña de la empresa, compromisos legales y de prevención, 

mejora continua, fecha, firma del gerente. Ver anexo 1. 

POSSOMA-001 Política de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente. 

4.2.2. PLAN DE SSOMA 

No cuenta un plan de SSOMA donde se elaborará en el siguiente capítulo 

cumpliendo todos los requisitos legales vigente y teniendo una estructura.  

4.2.3. MAPA DE RIESGOS  

No cuenta con un mapa de riesgo establecido en el proyecto, no cuenta con modelos 

de como elaborar un mapa de riesgos la cual se implementará un mapa de riesgos 

cumpliendo los requisitos legales vigentes.  

Ver Anexo 2: MRSSOMA-001 Mapa de riesgos. 

Ver Anexo 7: Código de colores y señales. 

4.2.4. ESTANDARES, PROCEDIMIENTOS, INSTRUCTIVOS Y FORMATOS 

SSOMA 

Al no contar con estándares, procedimientos, instructivos y formatos SSOMA se 

implementarán cumpliendo los requisitos legales.  

Ver anexo 10: Herramientas de gestión.  

4.2.4.1.ESTANDARES SSOMA 

Se Elaborará e implementara el cumplimiento de los siguientes estándares en sus 

diferentes proyectos con el fin de brindar las pautas, modelos y patrones que 

contienen parámetros establecidos y los requisitos mínimos aceptables, con los 
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cuales es posible comparar las actividades de trabajo, desempeño y 

comportamiento. Sera un parámetro que indica la forma correcta y segura de 

hacer las cosas.  

• ESSOMA-001 Estándar de trabajos en altura. 

• ESSOMA-002 Estándar de trabajos en caliente. 

• ESSOMA-003 Estándar de trabajos en espacios confinados. 

• ESSOMA-004 Estándar en circuitos energizados. 

• ESSOMA-005 Estándar de trabajos en excavaciones. 

• ESSOMA-006 Estándar para guardas de protección. 

• ESSOMA-007 Estándar de equipos y elementos de izaje. 

4.2.4.2.PROCEDIMIENTOS SSOMA (PETs) 

Se elaborará e implementará el cumplimiento de los siguientes procedimientos 

escritos de trabajo seguro. 

• PSSOMA-001 Procedimiento de investigación de accidentes de trabajo. 

• PSSOMA-002 Procedimiento para permiso de trabajo de alto riesgo (PETAR). 

• PSSOMA-003 Procedimiento de exigencias mínimas de seguridad para terceros 

y prestadores de servicio. 

• PSSOMA-004 Procedimiento para carga y descarga de productos químicos. 

• PSSOMA-005 Procedimiento de identificación de peligros y evaluación de 

riesgos. 

• PSSOMA-006 Procedimiento para el uso y la manipulación de herramientas y 

equipos de mano. 

• PSSOMA-007 Procedimiento de entrega de EPP. 

• PSSOMA-008 Procedimiento para el manejo seguro de montacargas. 

• PSSOMA-009 Procedimiento de pausas activas. 

• PSSOMA-010 Procedimiento de reubicación de labores al personal gestante. 

• PSSOMA-011 Procedimiento de investigación y reporte de enfermedades 

ocupacionales. 

• PSSOMA-012 Procedimiento del comité de SSOMA. 

• PSSOMA-013 Procedimiento de manejo de residuos sólidos. 

• PSSOMA-014 Procedimiento de identificación aspectos ambientales y 

evaluación de impactos ambientales. 

• PSSOMA-015 Procedimiento para movimiento de tierras. 
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• PSSOMA-016 Procedimiento para encofrado y desencofrado. 

• PSSOMA-017 Procedimiento para el habilitado y colocado de acero. 

• PSSOMA-018 Procedimiento para el vaciado de concreto. 

• PSSOMA-019 Procedimiento para resguardos maquinarias, equipos y 

herramientas. 

4.2.4.3.INSTRUCTIVOS SSOMA 

Se implementará y ejecutará el cumplimiento de los siguientes instructivos en la 

obra “Ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado 

de la localidad de Lari, distrito de Lari, provincia de Caylloma, región Arequipa”. 

• ISSOMA-001 Instructivo para el manejo seguro de tractor. 

• ISSOMA-002 Instructivo de manipulación de insumos químicos en las plantas. 

• ISSOMA-003 Instructivo para manipular el taladro de manera segura. 

• ISSOMA-004 Instructivo para manipular la amoladora de manera segura. 

• ISSOMA-005 Instructivo para el manejo de camionetas y camiones livianos. 

• ISSOMA-006 Instructivo de trabajo seguro en el servicio de concesionario de 

alimentos. 

• ISSOMA 007 - Instructivo traslado de equipo compactador al área de trabajo. 

4.2.4.4.FORMATOS SSOMA 

Se implementará y ejecutará el cumplimiento de los siguientes formatos en la 

obra “Ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado 

de la localidad de Lari, distrito de Lari, provincia de Caylloma, región Arequipa” 

• FSSOMA-001 Capacitación e inducción. 

• FSSOMA-002 Charla de seguridad. 

• FSSOMA-003 Registro de accidentes investigación incidentes. 

• FSSOMA-004 Declaración de persona afectada. 

• FSSOMA-005 Declaración de testigo. 

• FSSOMA-006 Análisis de trabajo seguro. 

• FSSOMA-007 IPERC continuo matriz básica de evaluación de riesgos. 

• FSSOMA-008 Permiso escrito trabajo de alto riesgo (PETAR) altura. 

• FSSOMA-009 Permiso escrito para trabajos de alto riesgo (PETAR) 

excavaciones y zanjas. 

• FSSOMA-010 Permiso para trabajo de alto riesgo (PETAR) trabajos eléctricos. 
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• FSSOMA-011 Permiso escrito trabajos de alto riesgo (PETAR) espacios 

confinados. 

• FSSOMA-012 Permiso escrito trabajos de alto riesgo (PETAR) izaje. 

• FSSOMA-013 Inspección preoperacional de vehículos. 

• FSSOMA-014 Informe final de accidentes incidentes de trabajo. 

• FSSOMA-015 Reporte de acto y condición subestándar. 

• FSSOMA-016 Inspección preoperacional camión mixer. 

• FSSOMA-017 Control de carga descarga de productos químicos. 

• FSSOMA-018 Inspección técnica y exigencias mínimas, para unidades móviles 

propias, alquiladas y de terceros. 

• FSSOMA-019 Plan de simulacro. 

• FSSOMA-020 Informe de simulacro. 

• FSSOMA-021 Instalación del comité de seguridad y salud en el trabajo 001. 

• FSSOMA-022 Instalación del comité de seguridad y salud en el trabajo 002. 

• FSSOMA-023 Instalación del comité de seguridad y salud en el trabajo 003. 

• FSSOMA-024 Instalación del comité de seguridad y salud en el trabajo 004. 

• FSSOMA-025 Instalación del comité de seguridad y salud en el trabajo 005. 

• FSSOMA-026 Instalación del comité de seguridad y salud en el trabajo 006. 

• FSSOMA-026-A Instalación del comité de seguridad y salud en el trabajo 006. 

• FSSOMA-027 Instalación del comité de seguridad y salud en el trabajo 007. 

• FSSOMA-028 Instalación del comité de seguridad y salud en el trabajo 008. 

• FSSOMA-029 Instalación del comité de seguridad y salud en el trabajo 009. 

• FSSOMA-030 Instalación del comité de seguridad y salud en el trabajo 010. 

• FSSOMA-031 Acta de reunión ordinaria extraordinaria del comité de seguridad 

y salud en el trabajo. 

• FSSOMA-032 Inspección SSOMA. 

• FSSOMA-033 Informe preliminar de accidentes/incidentes de trabajo. 

• FSSOMA-034 Estadísticas de seguridad y salud en el trabajo. 

• FSSOMA-035 Notificación de los accidentes de trabajo mortales e incidentes 

peligrosos, no mortales y enfermedades ocupacionales. 

• FSSOMA-036 Alerta de seguridad. 

• FSSOMA-037 Inspección de EPP. 
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• FSSOMA-039 Check list de herramientas manuales. 

• FSSOMA-040 Check list de arnés y línea de anclaje. 

• FSSOMA-041 Permiso para trabajo de alto riesgo (PETAR) trabajos en caliente. 

4.2.4.5.ANEXOS SSOMA 

FSSOMA-038 Código de señales y colores. 

4.2.5. PROGRAMA SSOMA 

Al no contar con un programa SSOMA se elaborará un programa de seguridad, 

salud ocupacional y medio ambiente donde se tendrá en cuenta el tipo de obra 

pública (saneamiento, edificaciones, carretera, movimiento de tierras entre otros) 

donde se realizará un cronograma y una meta en el conjunto de actividad 

programadas como inspecciones, capacitaciones, campañas, análisis de estadística 

entre otros. 

Ver anexo 6: Programa SSOMA. 

4.2.6. REGLAMENTO INTERNO SSOMA 

No cuenta con RISSOMA donde se elaborará e implementará un RISSOMA para 

su estricto cumplimiento teniendo como objetivo dar los lineamientos mínimos, 

para prevenir lesiones y enfermedades ocupacionales, en la realización de trabajos 

en las instalaciones incluyendo un reglamento interno de trabajo. 

Ver anexo 3: Reglamento interno SSOMA. 

4.2.7. EXAMENES MEDICOS OCUPACIONES 

Se realizarán exámenes médicos de ingreso, anual o de salida al personal empleado 

y trabajadores, sin conocer si presenta o no una enfermedad ocupacional 

exponiendo a la constructora. 

4.2.8. MATRIZ IPERC, MATRIZ AIA 

Al no tener una matriz IPERC y matriz AIA antes de iniciar un proyecto, no 

identifican los peligros, riegos, aspectos ambientales, impactos ambientales al 

realizar un proyecto y poder tener controles se implementará una matriz IPERC y 

matriz AIA con los procedimientos PSSOMA-005 Procedimiento de identificación 

de peligros y evaluación de riesgos, PSSOMA-014 Procedimiento de identificación 

aspectos ambientales y evaluación de impactos ambientales. 

 

Ver anexo 4: Matriz IPERC. 

Ver anexo 5: Matriz AIA. 
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4.2.9. CAPACITACIONES SSOMA 

Dentro del programa SSOMA se encuentra las capacitaciones al personal empleado 

y trabajadores donde se deberá instruir con capacitaciones de acuerdo a su frente de 

trabajo o área después de 1 mes de haber recibido la capacitación se deberá realizar 

una evaluación de eficacia de la capacitación SSOMA. 

4.2.10. HERRAMIENTAS DE GESTION SSOMA 

Solo se evidencio formatos de entrega de EPP, ATS, y charlas de seguridad la cual 

se encuentra incompleto las herramientas de gestión necesarias son los formatos de 

IPERC continuo, PETAR, CHECK LIST de vehículos, CHECK LIST de equipos, 

CHECK LIST maquinaria, CHECK LIST de EPP, formado de declaración de 

testigo, persona afectada en caso de accidentes entre otros donde se elaborará para 

su implementación.  

Ver anexo 10: Herramientas de gestión SSOMA. 

4.2.11. AUDITORIAS SSOMA 

No se realizaron auditorias en sus proyectos anteriores dejando de lado la 

importancia que tiene estas auditorías internas y/o realizadas en los proyectos dentro 

del programa SSOMA se incluirá las auditorias SSOMA. 

4.2.12. ENTRENAMIENTOS Y SIMULACROS 

No se realizan simulacros ni entrenamiento al personal empleado y trabajadores 

exponiendo la integridad física de cada persona en el programa SSOMA se incluirá 

los entrenamientos y simulacros que deberán de ejecutar cada proyecto. 

4.2.13. GESTIÓN DE MANEJO AMBIENTAL 

Al no realizar la gestión de manejo ambiental en sus proyectos se dará la prioridad 

de realizar un manejo ambiental adecuado en sus proyectos gestionando los recursos 

necesarios y el compromiso del gerente para poder ejecutar de manera eficiente.  

4.2.14. MONITOREO AMBIENTAL 

No realizan monitoreos ambientales exponiendo a los trabajadores y empleado a 

diferentes riesgos que podrían ocasionar enfermedades ocupacionales y/o entre 

otros pese a tener presupuesto en la partida ambiental de todo proyecto privado o 

público donde se realizara de manera obligatoria monitoreos ambientales (suelos, 

aire, ruido entre otros) de acuerdo a la naturaleza del proyecto. 

4.2.15. PLAN DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIA 

No se cuenta con un plan de respuesta a emergencia, no tienen personal capacitado, 

brigadista para estos eventos inesperados que pueden ocurrir y atentar contra la 
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integridad de los trabajadores y empleados en sus proyectos ya que la manera de 

actuar es a criterio, Se elaborara un plan de respuesta a emergencia incluyendo las 

capacitaciones y personas seleccionadas para ser brigadistas y tener un plan de 

respuesta a emergencia activo. 

Ver anexo 8: Plan de respuesta ante emergencia. 

4.2.16. ESTADISTICA SSOMA 

No se cuenta con estadísticas historias básicas, se elaborará formatos de indicadores 

SSOMA donde tendrá en consideración el índice de accidentabilidad, índice de 

incidentes, índice de enfermedades ocupacionales, índice de cumplimientos 

ambientales o entre otras. 

4.2.17. EVALUACIÓN Y CONTROL SSOMA 

Se tendrá un control mensual de todo lo que debe realizar el área SSOMA y la 

gestión del prevencionista SSOMA para poder verificar el cumplimiento de todas 

las actividades del plan implementado y una evaluación del cumplimiento de la 

implementación del plan SSOMA formato de control de gestión SSOMA. 

4.2.18. MEJORA CONTINUA  

Se realiza retroalimentación dentro del área con el fin de mejorar los hallazgos 

evidenciados en el transcurso de la implementación del plan SSOMA y la correcta 

gestión SSOMA.  

 

4.3. IMPLEMENTACIÓN SSOMA 

Una vez realizado la elaboración de las herramientas de gestión se realizará la 

implementación en el proyecto “Ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable y 

alcantarillado de la localidad de Lari, distrito de Lari, provincia de Caylloma, región 

Arequipa” aplicando y utilizando los estándares, procedimientos, instructivos formatos, 

RISSOMA, IPERC, capacitación entrenamientos simulacros entre otros. 
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5. CAPITULO 5: PLAN DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO 

AMBIENTE 

5.1. OBJETIVO GENERAL 

Prevenir la ocurrencia de incidentes, accidentes y enfermedades ocupacionales 

promoviendo una cultura de prevención de riesgos laborales en el proyecto “Ampliación y 

mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado de la localidad de Lari, distrito 

de Lari, provincia de Caylloma, región Arequipa”.  

5.2. BASE LEGAL 

• Ley 29783, Ley de seguridad y salud en el trabajo. 

• Ley general de inspección del trabajo, Ley N° 28806. 

• Norma G.050 – reglamento nacional de edificaciones. 

• Decreto supremo N° 005-2012 TR, reglamento de la Ley 29783 y su modificatoria N° 

006-2014 TR. 

• Ley N° 30222 Ley que modifica la Ley 29783, Ley de seguridad y salud en el trabajo. 

• RM N° 312-2011/MINSA. aprueban documento técnico “protocolos de exámenes 

médico ocupacionales y guías de diagnóstico de los exámenes médicos obligatorios por 

actividad. 

• R.M. N° 050-2013-TR formatos referenciales que contemplan la información mínima 

que deben contener los registros obligatorios del sistema de gestión de seguridad y salud 

en el trabajo. 

• Normas técnicas del seguro complementario de trabajo de riesgo, decreto supremo N° 

003-98-SA. 

• Reglamento de la Ley N° 29783, Ley de seguridad y salud en el trabajo, aprobado con 

D.S. 005-2012-TR  

• Reglamento de seguridad y salud ocupacional en minería DS 024 – 2016 EM con la 

modificatoria DS 023 -2017 EM. 

• NTP 399.010-1: 2015 Señales de seguridad, colores símbolos formas y dimensiones de 

señales de seguridad. 

• NTP 900.058:2005 Colores para dispositivos de residuos sólidos. 

• Ley 28611, Ley general del ambiente. 

• Ley 27314, Ley general de residuos sólidos y reglamento. 
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5.3. ALCANCE 

El presente plan de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente es aplicable para 

contratistas, proveedores, clientes, trabajadores y empleados en todas las actividades 

realizadas en el proyecto “Ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable y 

alcantarillado de la localidad de Lari, distrito de Lari, provincia de Caylloma, región 

Arequipa”. 

5.4. POLITICA 
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5.5. RESPONSABILIDADES 

A. ALTA GERENCIA  

• Revisar, aprobar el plan de SSOMA, así como también implementar y proporcionar 

recursos de todo lo que requiere, una vez aprobado.  

• Respaldar el plan, en los temas de capacitaciones, supervisiones y demás que 

contribuyan al mejoramiento del mismo.  

B. RESIDENTE DE OBRA 

El residente de obra es responsable de la implementación del plan de SSOMA en el 

trabajo, antes del inicio de los trabajos, así como de garantizar su cumplimiento en todas 

las etapas ejecución del proyecto, entre sus responsabilidades están:  

• Asumir la responsabilidad legal en la aplicación e implementación del presente plan 

de seguridad. 

• Aprobar para proveer de los equipos de seguridad personal y colectiva, para todo el 

personal. 

• Fomentar un enfoque preventivo en todas las actividades del proyecto.  

• Revisar y aprobar todas las medidas de seguridad en este proyecto. 

• Apoyo a la línea de mando en la aplicación de cualquier acción disciplinaria en caso 

de incumplimiento de las normas de prevención de riesgos establecidas. 

• Verificar la notificación a las autoridades competentes en caso de algún incidente / 

accidentes relevantes que realiza el supervisor SSOMA.  

• Suspender toda actividad y/o operación de alto riesgo.   

• Actuar inmediatamente frente a cualquier labor de alto riesgo. 

• Asegurarse que todos los subcontratistas cumplan con el plan de SSOMA. 

C. JEFE DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE 

Encargado de la seguridad, salud ocupacional y medio ambiente que deberá tener el nivel 

técnico y los conocimientos adecuados para desempeñar la función para la que fue 

nombrado. deberá cumplir con sus tareas ciñéndose a las normas de prevención de 

riesgos en el proyecto y del contratante.  

• Asesorar al gerente y/o residente de obra en temas relacionados a SSOMA.  

• Revisión de entrenamiento en prevención de riesgos a nivel de toda la organización. 

• Revisiones y auditorías al plan de prevención de riesgos.  

• Administrar el cumplimiento del plan SSOMA del proyecto.  

• Verificar las estadísticas de incidentes/accidentes actualizadas.  
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• Verificar y revisar todos los estándares, procedimientos e instructivos de trabajo. 

• Verificar las capacitaciones constantes que se realiza al personal en temas de 

SSOMA. 

• Verificar permanentemente el cumplimiento de los mecanismos preventivos 

establecidos en los análisis de riesgos y ATS de cada una de las actividades del 

proyecto  

• Verificar el uso correcto de los equipos de protección personal.  

• Asistir y apoyar en las reuniones solicitadas por el cliente.  

D. SUPERVISOR SSOMA O PREVENCIÓNISTA DE OBRA  

El supervisor SSOMA o prevención de riesgos tiene la autoridad del residente de obra y 

entre sus responsabilidades principales figuran: 

• Conducir el cumplimiento y realizar las inducciones SSOMA.  

• Entrenar en prevención de riesgos.  

• Revisar y realizar auditorías en prevención de riesgos.  

• Suspender toda actividad y/o operación de alto riesgo.   

• Actuar inmediatamente frente a cualquier labor de alto riesgo. 

• Estar presente permanentemente en cualquier labor de alto riesgo. 

• Colaborar con la línea de mando en la implementación del plan de prevención de 

riesgos.  

• Desarrollar e informar las matrices IPERC y matriz AIA respectivas. 

• Revisar y hacer cumplir todos los estándares, procedimientos e instructivos de 

SSOMA. 

• Revisar la gestión y aplicación de los programas de seguridad de los subcontratistas.  

• Desarrollar los informes respectivos mensuales de cumplimiento del programa de 

SSOMA a la residencia de obra y jefatura de seguridad. 

• Mantener debidamente archivada toda la documentación referida al cumplimiento 

de este plan y demás registros requeridos.  

• Asistir y apoyar en las reuniones diarias, semanales mensuales de SSOMA. 

• Mantener una comunicación constante con el jefe de SSOMA de la empresa quien 

tiene su centro de operaciones en la oficina central.  

• Concientizar con el cuidado del medio ambiente y realizar la mitigación de aspectos 

e impactos ambientales.  



81 

 

 

• Revisar de todas las medidas de prevención de riesgos una vez instaladas a fin de 

verificar su efectividad y realizar los ajustes necesarios. 

• Conducir inspecciones regulares en el área de trabajo, así como verificar 

específicamente la presencia de peligros ambientales potenciales y asegurarse de la 

efectividad de las medidas de protección al medio ambiente.  

• Realizar el programa SSOMA.  

• Asegurar que se provean todos los equipos y herramientas a fin de permitir el trabajo 

seguro y de que dichos artículos se mantengan en condiciones operativas seguras. 

• Conservar el lugar de trabajo bien organizado y ordenado (es decir, cumplir con la 

ruta de tráfico, corregir remociones y retiro de desmonte). 

• Determinar el equipo y las instalaciones de primeros auxilios y emergencia contra 

incendios.  

• Difundir y hacer cumplir el plan de respuesta antes emergencias.  

• Establecer con todos los subcontratistas los requerimientos prevención de riesgos 

antes de comenzar las obras. 

• Realizar primeros auxilios y evacuar inmediatamente a la persona accidentada. 

• Conocer las regulaciones, Leyes y códigos vigentes del Perú, así como licencias y 

requerimientos especiales de modo que se asegure su cumplimiento.  

E. ADMINISTRADOR 

• Asegurar a todos los trabajadores contratados con el seguro complementario de 

trabajo de riesgo.  

• Informar al supervisor SSOMA de personal nuevo ingresante, para que este reciba 

su charla de inducción.  

• Atender a los requerimientos por parte del área SSOMA.  

F. SUPERVISORES Y CAPATACES  

El personal de supervisión se responsabiliza directamente de la seguridad y salud de 

todas las personas a su cargo, así como del impacto de la obra en el ambiente. entre sus 

responsabilidades se encuentran:  

• Asegurar que todo el personal sea informado de los procedimientos operativos de 

seguridad y el método para realizar la tarea.  

• Asegurar que los trabajadores hayan recibido el equipo de protección personal 

adecuado y que lo utilicen correctamente y en todo momento. 
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• Asegurar que todas las medidas de control para prevenir incidentes que afecten el 

medio ambiente están implementadas y funcionan correctamente. 

• Asegurar que los trabajadores sepan realizar la labor asignada de una manera segura 

y eficiente.  

• Tomar medidas correctivas a fin de eliminar o controlar cualquier peligro potencial 

en el lugar de trabajo.  

• Informar e investigar todos los incidentes y accidentes según los procedimientos 

operativos establecidos.  

• Contribuir en el desarrollo de las capacitaciones diarias de seguridad (5 minutos).  

• Suspender toda actividad y/o operación de alto riesgo.   

• Actuar inmediatamente frente a cualquier labor de alto riesgo. 

• Asegurar que la reunión integral semanal de prevención de riesgos se ejecute. 

• Asegurar que se mantengan estándares aceptables para mantener el orden y 

limpieza.  

• Asegurar que la maquinaria pesada, equipos y herramientas funcionen de modo 

eficiente y seguro en todo momento.  

• Asegurar que las medidas de seguridad designadas para tareas específicas se 

encuentren implementadas antes de comenzar los trabajos inspeccionar a diario su 

lugar de trabajo a fin de asegurarse de que se realice el trabajo de modo eficiente y 

seguro. 

G. TRABAJADORES  

Cada trabajador es responsable de conducirse a sí mismo de una manera segura 

cumpliendo con este plan y los procedimientos operativos de seguridad durante las 

labores en el proyecto. esto comprende lo siguiente:  

• Comprender y cumplir los estándares, procedimientos e instructivos de trabajo 

operativos de la empresa. 

• Informar de manera inmediata cualquier accidente o incidente ocurrido.  

• Conocer los peligros y riesgos relacionados con su trabajo. 

• Utilizar el equipo de protección personal (EPP) de manera adecuada y según sea 

instruido. 

• Notificar a su supervisor de algún peligro potencial que resulte de las prácticas 

laborales que realiza. 

• Conservar las buenas normas de higiene personal.  
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• Realizar y mantener orden y limpieza durante toda la jornada de trabajo. 

• No manipular equipos y maquinaria sin autorización ni capacitación.  

• Asistir a trabajar en buenas condiciones salud, tanto mentales como físicas, informar 

si está bajo la prescripción de algún medicamento o drogas. 

• Participar en la investigación de incidentes, accidentes y enfermedades ocupacionales 

e IPERC línea base y otros. 

• Participar en toda capacitación programada. 

• Ser responsable por su seguridad y la de sus compañeros.  

5.6. COMITÉ DE SST 

Se nombrara representantes de los trabajadores y el empleados de la empresa que deberá 

asegurar el funcionamiento efectivo del comité de seguridad y salud en el trabajo de 

acuerdo a las normativas vigentes en el D.S. 005-2012-Tr reglamento de seguridad y salud 

en el trabajo, por lo tanto se encargará de la convocatoria del comité de SST en el proyecto  

“Ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado de la localidad 

de Lari, distrito de Lari, provincia de Caylloma, región Arequipa”.  

Para ser integrante del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo se aplicará de acuerdo 

al Art 43°, 47° y como funciones en el Art 42° de Reglamento de la Ley Nº 29783, Ley de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, aprobado con D.S. 005-2012-TR. 

5.7. REGLAMENTO INTERNO SSOMA 

El trabajador y los empleados tendrán que cumplir estrictamente con el reglamento interno 

de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente aprobado por el comité de SST. 

Ver Anexo 3: Reglamento interno de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente. 

5.8. ELEMENTOS DEL PLAN 

5.8.1.   MATRIZ IPERC, MATRIZ AIA 

En el proyecto “Ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable y 

alcantarillado de la localidad de Lari, distrito de Lari, provincia de Caylloma, región 

Arequipa”. se elaborará la matriz de identificación de peligro, evaluación de riesgos 

y controles también se elaborará la matriz aspecto e impacto ambiental antes que se 

ejecute el proyecto, con el fin de establecer las medidas de control para todas las 

actividades comprendidas en los diferentes procesos de la obra, con la finalidad de 

reducir los riesgos a niveles que sean tolerables por la organización. 

Ver anexo 4: Matriz IPERC. 

Ver anexo 5: Matriz AIA. 
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5.8.2. ESTANDARES, PROCEDIMINETO, INSTRUCTIVOS Y FORMATOS 

En el proyecto “Ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable y 

alcantarillado de la localidad de Lari, distrito de Lari, provincia de Caylloma, región 

Arequipa”. Hatun Marka Scrl cumplirá estrictamente con lo siguiente: 

A. Estándares de Trabajo 

Son los modelos, pautas y patrones que tiene Hatun Marka Scrl establecidos por el 

gerente general y tiene requisitos mínimos aceptables de medida, cantidad, calidad, 

valor, peso. Es un parámetro que indica la forma correcta y segura de hacer las cosas 

en sus diferentes proyectos. 

Los estándares establecen y satisfacen las siguientes preguntas: ¿Qué hacer?, ¿Quién 

lo hará?, ¿Cuándo se hará? y ¿Quién es el responsable de que el trabajo sea seguro? 

y son los siguientes: 

• ESSOMA-001 Estándar de trabajos en altura. 

• ESSOMA-002 Estándar de trabajos en caliente. 

• ESSOMA-003 Estándar de trabajos en espacios confinados. 

• ESSOMA-004 Estándar en circuitos energizados. 

• ESSOMA-005 Estándar de trabajos en excavaciones. 

• ESSOMA-006 Estándar para guardas de protección. 

• ESSOMA-007 Estándar de equipos y elementos de izaje. 

B. Procedimientos Escritos de Trabajo Seguro (PETS) 

Hatun Marka Scrl tiene documentos que contienen la descripción específica de la 

forma cómo llevar a cabo o desarrollar una tarea de manera correcta desde el 

comienzo hasta el final, dividida en un conjunto de pasos consecutivos o 

sistemáticos. Resuelve la pregunta: ¿Cómo hacer el trabajo/tarea de manera correcta 

y segura? y son los siguientes: 

• PSSOMA-001 Procedimiento de investigación de accidentes de trabajo. 

• PSSOMA-002 Procedimiento para permiso de trabajo de alto riesgo (PETAR). 

• PSSOMA-003 Procedimiento de exigencias mínimas de seguridad para terceros y 

prestadores de servicio. 

• PSSOMA-004 Procedimiento para carga y descarga de productos químicos. 

• PSSOMA-005 Procedimiento de identificación de peligros y evaluación de riesgos. 

• PSSOMA-006 Procedimiento para el uso y la manipulación de herramientas y 

equipos de mano. 
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• PSSOMA-007 Procedimiento de entrega de EPP. 

• PSSOMA-008 Procedimiento para el manejo seguro de montacargas. 

• PSSOMA-009 Procedimiento de pausas activas. 

• PSSOMA-010 Procedimiento de reubicación de labores al personal gestante. 

• PSSOMA-011 Procedimiento de investigación y reporte de enfermedades 

ocupacionales. 

• PSSOMA-012 Procedimiento del comité de SSOMA. 

• PSSOMA-013 Procedimiento de manejo de residuos solidos 

• PSSOMA-014 Procedimiento de identificación aspectos ambientales y evaluación 

de impactos ambientales. 

• PSSOMA-015 Procedimiento para movimiento de tierras. 

• PSSOMA-016 Procedimiento para encofrado y desencofrado. 

• PSSOMA-017 Procedimiento para el habilitado y colocado de acero. 

• PSSOMA-018 Procedimiento para el vaciado de concreto. 

• PSSOMA-019 Procedimiento para resguardos maquinarias, equipos y herramientas. 

C. Instructivo de trabajo 

Hatun Marka Scrl, presenta con instructivos que tiene como finalidad el 

funcionamiento de algo en particular, instruyendo para el uso de un determinado 

dispositivo o equipo, o para la ejecución de un programa determinado e indicar la 

forma correcta y segura de hacer las cosas y son los siguientes: 

• ISSOMA-001 Instructivo para el manejo seguro de tractor. 

• ISSOMA-002 Instructivo de manipulación de insumos químicos en las plantas. 

• ISSOMA-003 Instructivo para manipular el taladro de manera segura. 

• ISSOMA-004 Instructivo para manipular la amoladora de manera segura. 

• ISSOMA-005 Instructivo para el manejo de camionetas y camiones livianos. 

• ISSOMA-006 Instructivo de trabajo seguro en el servicio de concesionario de 

alimentos. 

• ISSOMA 007 - Instructivo traslado de equipo compactador al área de trabajo. 

D. Formatos de SSOMA 

Son herramientas para una gestión adecuada de seguridad, salud ocupacional y 

medio ambiente que deben ser aplicadas de acuerdo a las necesidades de la 

operación, actividad, o tarea por el jefe de grupo, maestro de obra, supervisor 
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SSOMA y/o residente el periodo de almacenamiento como mínimo será de 5 años 

de acuerdo a la naturaleza del formato en el proyecto. 

• FSSOMA-001 Capacitación e inducción. 

• FSSOMA-002 Charla de seguridad. 

• FSSOMA-003 Registro de accidentes investigación incidentes. 

• FSSOMA-004 Declaración de persona afectada. 

• FSSOMA-005 Declaración de testigo. 

• FSSOMA-006 Análisis de trabajo seguro. 

• FSSOMA-007 IPERC continuo matriz básica de evaluación de riesgos.  

• FSSOMA-008 Permiso escrito trabajo de alto riesgo (PETAR) altura. 

• FSSOMA-009 Permiso escrito para trabajos de alto riesgo (PETAR) excavaciones 

y zanjas. 

• FSSOMA-010 Permiso para trabajo de alto riesgo (PETAR) trabajos eléctricos. 

• FSSOMA-011 Permiso escrito trabajos de alto riesgo (PETAR) espacios 

confinados. 

• FSSOMA-012 Permiso escrito trabajos de alto riesgo (PETAR) izaje. 

• FSSOMA-013 Inspección preoperacional de vehículos. 

• FSSOMA-014 Informe final de accidentes incidentes de trabajo. 

• FSSOMA-015 Reporte de acto y condición subestándar. 

• FSSOMA-016 Inspección preoperacional camión mixer. 

• FSSOMA-017 Control de carga descarga de productos químicos. 

• FSSOMA-018 Inspección técnica y exigencias mínimas, para unidades móviles 

propias, alquiladas y de terceros. 

• FSSOMA-019 Plan de simulacro. 

• FSSOMA-020 Informe de simulacro. 

• FSSOMA-021 Instalación del comité de seguridad y salud en el trabajo 001. 

• FSSOMA-022 Instalación del comité de seguridad y salud en el trabajo 002. 

• FSSOMA-023 Instalación del comité de seguridad y salud en el trabajo 003. 

• FSSOMA-024 Instalación del comité de seguridad y salud en el trabajo 004. 

• FSSOMA-025 Instalación del comité de seguridad y salud en el trabajo 005. 

• FSSOMA-026 Instalación del comité de seguridad y salud en el trabajo 006. 

• FSSOMA-026-A Instalación del comité de seguridad y salud en el trabajo 006. 
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• FSSOMA-027 Instalación del comité de seguridad y salud en el trabajo 007. 

• FSSOMA-028 Instalación del comité de seguridad y salud en el trabajo 008. 

• FSSOMA-029 Instalación del comité de seguridad y salud en el trabajo 009. 

• FSSOMA-030 Instalación del comité de seguridad y salud en el trabajo 010. 

• FSSOMA-031 Acta de reunión ordinaria extraordinaria del comité de seguridad y 

salud en el trabajo. 

• FSSOMA-032 Inspección SSOMA. 

• FSSOMA-033 Informe preliminar de accidentes/incidentes de trabajo. 

• FSSOMA-034 Estadísticas de seguridad y salud en el trabajo. 

• FSSOMA-035 Notificación de los accidentes de trabajo mortales e incidentes 

peligrosos, no mortales y enfermedades ocupacionales. 

• FSSOMA-036 Alerta de seguridad. 

• FSSOMA-037 Inspección de EPP. 

• FSSOMA-039 Check list de herramientas manuales. 

• FSSOMA-040 Check list de arnés y línea de anclaje. 

• FSSOMA-041 Permiso para trabajo de alto riesgo (PETAR) trabajos en caliente. 

5.8.3. CAPACITACIONES SSOMA 

En Hatun Marka Scrl, todo trabajador debe tener la capacidad de reconocer e 

identificar los peligros asociados a las actividades de trabajo que generen algún tipo 

de lesión con el fin de generar una cultura de prevención en el proyecto “Ampliación 

y mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado de la localidad de Lari, 

distrito de Lari, provincia de Caylloma, región Arequipa” tanto los empleadores y 

trabajadores y se realizan lo siguiente: 

5.8.3.1. INDUCCIÓN SSOMA 

Todo trabajadores o empleado sin excepción (incluye visitas técnicas, terceros, 

proveedores y clientes) que se encuentren involucrados con el proyecto deben de 

estar aptos para su ingreso y que ingresan primera vez a trabajar en el proyecto 

recibirán una inducción general esta será dictada y comprenderá los siguientes 

aspectos: 

• Revisión del programa de recorrido de inducción por ingreso del departamento 

de administración de personal. 

• Bienvenida y explicación del propósito de la orientación. 
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• Pasado y presente del desempeño de la unidad de producción en seguridad, 

salud ocupacional y medio ambiente. 

• Importancia del trabajador en el programa anual y política SSOMA. 

• Presentación y explicación del sistema de gestión de seguridad, salud 

ocupacional implementado en la empresa  

• Reglamento interno de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente y otras 

normas. 

• Comité paritario de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente. 

• Obligaciones, derechos y responsabilidades de los trabajadores y supervisores.  

• Explicación de peligros, riesgos, incidentes, estándares, PETs, ATS, PETAR, 

IPERC y jerarquía de controles. 

• Trabajos de alto riesgo en el proyecto. 

• Higiene ocupacional, agentes físicos, químicos, biológicos, ergonomía. 

• Código de colores y señalización. 

• Control de sustancias peligrosas. 

• Primeros auxilios y resucitación cardio pulmonar (RCP). 

• Plan de emergencias. 

5.8.3.2. CAPACITACIÓN DE 10 MINUTOS (CHARLAS DIARIAS) 

Hatun Marka Scrl, realizara reuniones de SSOMA al inicio de jornada  

Metodología: Todos los días antes de iniciar las labores los trabajadores del 

proyecto se reunirán una vez escuchado el pito de llamado, el cual es accionado 

a las 7 y 15 de la mañana. En esta reunión el maestro de obra o el capataz de la 

cuadrilla reúne al personal para analizar rápidamente las tareas del día, sus riesgos 

y determinar las medidas preventivas, los implementos de seguridad que se 

usarán y cualquier aspecto importante del día. 

El responsable de la reunión: Es el maestro de obra o el capataz de cada 

cuadrilla. 

Participantes: Trabajadores según las cuadrillas conformadas para la ejecución 

de la obra. 

5.8.3.3. CAPACITACIÓN SEMANAL 

Hatun Marka Scrl, una vez a la semana, todos los trabajadores recibirán una 

capacitación en la cual se tratarán temas como las políticas de prevención de 

riesgos laborales de la empresa, medio ambiente, normas, Leyes o de preferencia 
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analizar un procedimiento de trabajo, referirse a los estándares, procedimientos, 

instructivos de trabajo o felicitar, realizar seguimiento a las acciones correctivas, 

etc. 

El responsable de la charla: Es el ingeniero residente, supervisor SSOMA, 

maestro de obra o capataz. 

Participantes: Cuadrillas de diferentes especialidades. 

Duración: Media hora. 

5.8.3.4. CAPACITACIÓN PROGRAMADAS 

Hatun Marka Scrl, una vez al mes, todos los trabajadores recibirán una 

capacitación en la cual se tratarán temas como IPERC, trabajos de alto riesgo, 

segregación de residuos sólidos, medio ambiente, normas, Leyes o de preferencia 

salud ocupacional, primeros auxilios, enfermedades ocupacionales, estándares, 

procedimientos, instructivos de trabajo, plan frente a una emergencia entre otros 

todas estas capacitaciones programadas se realizará acuerdo al programa de 

capacitaciones SSOMA. 

Ver Anexo 6: Programa de capacitaciones.  

El responsable de la charla: El ingeniero residente, supervisor SSOMA. 

Participantes: Cuadrillas de diferentes especialidades. 

Duración: Media hora. 

5.8.4. SALUD OCUPACIONAL 

Consciente de que uno de los pilares de la administración es la prevención de 

accidentes y enfermedades ocupacionales de los trabajadores y contratistas, Hatun 

Marka Scrl formula las siguientes actividades de seguridad y salud en el trabajo, las 

mismas que contemplan acciones preventivas para detectar condiciones inseguras y 

vigilancia de la salud ocupacional y evitar enfermedades ocupacionales que se 

exponen los trabajadores , Hatun Marca Scrl realizara exámenes médicos 

ocupacionales antes , durante y después de culminar el proyecto y/o contrato con el 

trabajador.  

5.8.5. INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES 

Hatun Marka Scrl, tiene la obligación de que todos los accidentes, incidentes y 

enfermedades ocupacionales que ocurran durante el desarrollo del proyecto 

“Ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado de la 

localidad de Lari, distrito de Lari, provincia de Caylloma, región Arequipa”, se 
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deben investigar para identificar las causas de origen y establecer acciones 

correctivas para evitar su recurrencia. 

la investigación del incidentes, accidentes y enfermedad se realizará de acuerdo a 

la metodología de causalidad de pérdidas que será liderada por el supervisor de 

SSOMA junto con los miembros del CSST y se realizaran de acuerdo al PSSOMA 

001 - Procedimiento de investigación de accidentes de trabajo. 

En el informe preliminar se realizará dentro de las 24 horas ocurrido el evento, el 

informe final desde 72 horas junto con las acciones correctivas y la notificación y 

reporte a las autoridades locales (aseguradoras, es salud, EPS, etc.) de los accidentes 

de trabajo y enfermedades ocupacionales se harán de acuerdo a lo establecido en el 

título v del reglamento de seguridad y salud en el trabajo, Decreto Supremo 009‐

2005‐TR y normas modificatorias. 

5.8.6. ESTADISTICA  

Hatun Marka Scrl, elaborará informes y registro de accidentes con el fin de 

determinar los frentes y/o áreas críticas donde ocurren estos y determinar la 

gravedad de los mismos, así mismo se informará los accidentes a las autoridades 

competentes como son el Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo. 

Esta información permitirá analizar los riesgos en los lugares de labor, así como 

aplicar métodos de trabajo y formular recomendaciones correspondientes se 

realizará de acuerdo al formato FSSOMA-034 Estadísticas de seguridad y salud en 

el trabajo. 

5.8.7. INSPECCIONES INTERNAS DE SSOMA 

Hatun Marka Scrl, tiene la obligación de realizar inspecciones internas de SSOMA, 

donde el responsable del área o  miembros del comité o el gerente general podrán 

realizar en las instalaciones del proyecto “Ampliación y mejoramiento del sistema 

de agua potable y alcantarillado de la localidad de Lari, distrito de Lari, provincia 

de Caylloma, región Arequipa” y las inspecciones internas establecidas en el 

programa SSOMA y son de diferentes tipos: 

5.8.7.1.TIPOS DE INSPECCIONES 

A. INSPECCIÓN DIARIA 

Se realiza diariamente por los empleados y supervisores respectivamente a los 

frentes o áreas de trabajo antes, durante y después de realizar sus actividades 

diarias programadas. 
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B. INSPECCIÓN PLANEANADA 

Se realiza de acuerdo al programa SSOMA es liderada por el CSST o supervisor 

de SSOMA, son inspecciones planeadas realizadas verificar el cumplimiento de 

la gestión de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente.  

C. INSPECCIÓN PRE USO DE EQUIPOS 

Se realiza diariamente por el trabajador junto con el responsable de grupo antes 

de inicio y poner en operación un equipo o maquinaria también son verificadas 

por el responsable de mantenimiento y/o supervisor SSOMA.  

D. INSPECCIÓN MENSUALES 

Son inspecciones realizadas por el supervisor SSOMA donde verificará la 

operatividad de los equipos de emergencia, como por ejemplo las luces de 

emergencia, extintores, duchas de emergencia, lava ojos, frentes de trabajo, entre 

otras que estén en el programa de SSOMA. 

E. INSPECCIÓN TRIMESTRAL 

Son inspecciones realizadas trimestralmente para verificar la operatividad de 

herramientas a mano y equipos realizadas por el responsable de área y/o 

supervisor de SSOMA.  

F. INSPECCIÓN SEMESTRAL 

Son inspecciones semestrales realizados por el gerente general, residente de obra 

y supervisor SSOMA en las instalaciones del proyecto y poder identificar actos 

subestándares o condiciones subestándares  

5.8.8. AUDITORIAS  

Con el fin de comprobar si el sistema de gestión de seguridad, salud ocupacional y 

medio ambiente ha sido aplicado correctamente, es eficaz para la prevención de 

incidentes, accidentes y enfermedades ocupacionales de los trabajadores se 

realizarán auditorias periódicas de acuerdo al programa SSOMA. 

5.9. MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN AMBIENTAL 

Tabla 11:MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN AMBIENTAL 

MEDIO 

IDENTIFICACIÓN 

DEL RIESGO DE 

IMPACTOS 

AMBIENTALES 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN 

Y CONTROL 
DURACIÓN 

 

Aire 

 

Generación de 

material particulado 

(PM 100) 

(1)  Sólo en caso necesario, el contratista 

humedecerá las zonas de trabajo durante el 

movimiento de tierras. 

Durante toda la 

fase de ejecución 
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Aire 

 

 

 

Generación de 

material particulado 

(PM 100) 

(2) Uso de equipo de protección personal (EPP) 

para evitar la inhalación de partículas suspendidas 

en el aire. 

Durante toda la 

fase de ejecución 

(1) Durante el transporte de materiales se deberá 

evitar el exceso de carga de materiales en 

maquinaria y vehículos. 

Diariamente 

durante toda la 

fase de ejecución 

(2) Contar con un toldo debidamente asegurado 

que cubra por completo toda la extensión de la 

carga a transportar para evitar la dispersión de 

material particulado. 

Diariamente 

durante toda la 

fase de ejecución 

Emisión de gases 

de combustión 

(1) Exigir al proveedor del alquiler de la 

maquinaria algún certificado o comprobante que 

garantice que la maquinaria tiene menos de 5 años 

de funcionamiento y que se cumple con un 

programa de mantenimiento. 

Antes de la obra, 

en el momento de 

la adquisición de 

equipos y alquiler 

de maquinaria. 

(1) Prohibición de quema o incineración de 

residuos. 

Durante toda la 

fase de ejecución 

Ruido y 

Vibraciones 

Generación de 

ruido y vibraciones 

(1) Exigir al proveedor del alquiler de la 

maquinaria algún certificado o comprobante que 

garantice que la maquinaria tiene menos de 5 años 

de funcionamiento y que se cumple con un 

programa de mantenimiento. 

Antes de la obra, 

en el momento de 

la Adquisición de 

equipos y alquiler 

de maquinaria. 

(2) Prohibición uso de fuentes innecesarias de 

ruido, como, por ejemplo, sirenas. 

Durante toda la 

ejecución 

(3) Obligatoriedad de uso de EPPs adecuados para 

la protección individual auditiva o de mucosas. 

No dañar y emplear correctamente los protectores 

auditivos que se proporcionan. 

Durante toda la 

ejecución, 

principalmente 

cuando se tiene 

que dinamitar. 

(4) Mantener los horarios de trabajo y rotación de 

personal para limitar el tiempo de exposición al 

ruido. 

Durante toda la 

ejecución 

 

 

 

 

 

 

Suelo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Derrames de 

combustible, 

lubricantes y/o 

químicos 

 

 

 

 

 

(1) Capacitar al personal encargado a través del 

profesional de seguridad y salud contratado por la 

Contratista para para el manejo adecuado de 

aceites y lubricantes y otros residuos peligrosos y 

para el cumplimiento de la normatividad vigente. 

La capacitación 

debe ser mínimo 

una vez al mes 

durante toda la 

fase de ejecución. 

(2) Prohibición de vertido directo de residuos de 

lubricantes, grasas, etc. 

Durante toda la 

fase de ejecución 

del proyecto. 

(3) Utilizar recipientes adecuados para acumular 

aceites y grasas, para su posterior reciclaje o 

disposición final. 

Durante toda la 

fase de ejecución 

del proyecto. 
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Suelo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Derrames de 

combustible, 

lubricantes y/o 

químicos 

 

 

  

(1)(4) La disposición final será según Ley General 

y Reglamento de Residuos Sólidos. Será 

encargada a una Empresa Prestadora de Servicios 

de Residuos Sólidos (EPS-RS) registrada en 

DIGESA y autorizada para el transporte y 

disposición final de residuos peligrosos si lo 

requiriese. 

Durante toda la 

fase de ejecución 

del proyecto. 

(5) Señalización de los lugares especialmente 

habilitados para la ubicación de las máquinas, 

indicando la prohibición de verter aceites, grasas 

y lubricantes al suelo. Aplicación de losa de 

concreto donde esté ubicada la maquinaria 

Durante toda la 

fase de ejecución 

del proyecto. 

(1)(6) Sólo en casos excepcionales se usarán 

aditivos para la preparación del concreto. 

Durante toda la 

fase de ejecución 

del proyecto. 

(3)(7) Disponer de material absorbente, en caso de 

derrame (kit antiderrame). 

Durante toda la 

fase de ejecución 

del proyecto. 

(3)(8) Colocar siempre una bandeja metálica 

debajo de la maquinaria cada vez que se le ponga 

combustible o lubricante. (4) 

Durante toda la 

fase de ejecución 

del proyecto. 

(9)     Pintar las barandas en el lugar de 

adquisición, no en el lugar de la obra. 

Durante toda la 

fase de ejecución 

del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suelo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generación de 

residuos 

(1)   Señalización de los accesos, área de 

campamento y de obra para intentar limitar el área 

degradada. 

Al inicio de la 

fase de ejecución 

(2)     Durante el transporte de materiales se 

deberá: a) evitar el exceso de carga de materiales 

en las tolvas o mezcladora de concreto; b) 

mantener bordes libres de cargas. 

Durante la fase de 

ejecución 

(3) Colocación de plástico o similar debajo de 

equipos y/o maquinaria. 

Durante la fase de 

ejecución 

(4) Restauración del área ocupada por el 

campamento o afectada por el concreto: limpieza, 

escarificación, remoción y disposición final de la 

capa superficial de los suelos contaminados con 

concreto en concordancia al Reglamento para la 

Gestión y Manejo de los Residuos de las 

Actividades de la Construcción y Demolición 

mediante DS Nº 003-2013-VIVIENDA. 

Al final de la 

obra 

 

 

 

 

Generación de 

residuos 

 

 

(1)   Identificación de áreas para el campamento 

de bajo valor ecológico y edáfico 

Identificación de 

áreas antes de la 

ejecución de la 

obra 

(2)   Capacitación del personal a través del 

profesional de seguridad y salud contratado por la 

Contratista para el correcto manejo de los 

residuos sólidos según normatividad vigente. 

Capacitación 

mínimo 1 vez por 

semana durante la 



94 

 

 

 

 

 

 

Suelo 

 

 

 

 

Generación de 

residuos 

(3)      Prohibición a los trabajadores de arrojar 

cualquier residuo sólido doméstico fuera de los 

contenedores especialmente acondicionados. 

Fase de ejecución 

de la obra. 

(4) Se dispondrán de contenedores de diferentes 

colores para segregar los residuos y serán 

recogidos y dispuestos según Reglamento de Ley 

General de Residuos Sólidos por los servicios de 

la Municipalidad Distrital. 

Durante toda la 

fase de ejecución 

Suelo Geomorfología 

(1)     Habilitación de un área apropiada para la 

disposición del material excedente de la obra, a 

una distancia no menor de 25m. De un cuerpo de 

agua. 

Al final del 

movimiento de 

tierras y de la 

obra 
(2)      Los materiales deberán ser compactados, 

cubiertos con una capa de suelo orgánico y 

revegetado con plantones de plantas nativas. 

(1)      Control estricto del movimiento de tierras 

y prohibición de verter materiales de excedente al 

río, o en zonas de quebrada. Durante el 

movimiento de 

tierras 
(2)      Habilitación de un área apropiada para la 

disposición del material excedente de la obra, a 

una distancia no menor de 25 m. de un cuerpo de 

agua. 

Agua 
Alteración de la 

calidad 

(1)      Instalación de dos letrinas en el 

campamento a una distancia mínima de 25m de 

cualquier cuerpo de agua y a una profundidad no 

mayor del nivel freático de diseño. Cuando 

cumplan su vida útil deberán ser clausuradas, 

utilizando el material excavado inicialmente. 

Durante los tres 

primeros días de 

la fase de 

ejecución, cuando 

se instala el 

campamento 

(2)     Campamento de obra debe estar a una 

distancia prudencial del río o de cualquier cuerpo 

de agua. 

Durante la fase de 

ejecución 

(3)     Prohibición de verter aguas servidas y/o 

residuos sólidos al río. 

Durante la fase de 

ejecución 

(1)  Capacitación al personal a través del 

profesional de seguridad y salud contratado por la 

Contratista en la manipulación de lubricantes y 

combustibles para evitar de derrames o arrojo de 

envases a cuerpos de agua. 

Capacitación 

mínimo 1 vez a la 

semana durante 

toda la fase de 

ejecución de la 

obra. 

(2)   El contratista realizará el abastecimiento de 

combustible, mantenimiento de la maquinaria y 

equipos (si procediese) en la estación de servicio 

o área designada para ello. 

Durante toda la 

fase de ejecución 

 

 

Flora 

 

 

 

 

Desbroce de 

vegetación 

 

(1)     Se prohibirá el desbroce innecesario de la 

vegetación fuera de áreas autorizadas (obras de 

construcción), y para ello se deberá delimitar el 

área de trabajo en función de las especificaciones 

técnicas del estudio de ingeniería. 

Durante toda la 

fase de ejecución 
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Flora 

 

 

Desbroce de 

vegetación 

(2)     Se emplearán técnicas apropiadas para la 

limpieza y desbroce de la vegetación. 

(3)     El campamento se ubicará en zonas de bajo 

valor ecológico. 

(4)    Se revegetará las zonas de desbroce una vez 

culminada la obra: campamento, accesos 

peatonales, y depósito de material excedente. 

La revegetación 

al final de la fase 

de ejecución 

Fauna 
Emigración de 

animales 

(1)     Transitar únicamente por los caminos 

habilitados 

Durante toda la 

fase de ejecución 

(2)     Prohibida la caza o pesca 

(3)      Colocación de carteles en las áreas de 

trabajo y campamento que informen la 

prohibición de estas actividades. 

Interés 

Humano 

Riesgo de 

afectación de zonas 

arqueológicas 

(1) Hatun Marka Scrl es responsable de la 

obtención del certificado del CIRA y del plan de 

monitoreo arqueológico antes de la obra. 

Durante la 

elaboración del 

expediente 

técnico. 

(2)   Ejecución del monitoreo arqueológico según 

el plan con el mismo nombre. En caso de 

encontrar restos, se debe comunicar 

inmediatamente al Ministerio de Cultura hasta 

nuevo aviso y señalizar la zona adecuadamente. 

Durante la fase de 

ejecución del 

proyecto 

Social Salud y Seguridad 

(1)      Vigilancia del cumplimiento de las normas 

de seguridad y salud a través del profesional de 

seguridad y salud contratado por la Contratista 

especializado en ello. 

Durante la fase de 

ejecución del 

proyecto. 

(2)     Uso obligatorio de EPPs. 

(3)     Formación al personal para el uso correcto 

de los equipos de protección personal, en especial 

referidos al respiratorio y auditivo y para las 

normas de seguridad. 

Durante la fase de 

ejecución del 

proyecto. 

(4)     Señalización adecuada 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.10. PROVEEDORES, CLIENTES Y CONTRATISTAS 

En Hatun Marka Scrl, todo proveedor, cliente y contratista para que ingrese a las 

instalaciones del proyecto deberá de contar con el SCTR, cumplir con los estándares, 

procedimientos e instructivos de trabajo, tener inducción SSOMA, y cumplir 

estrictamente el RISSOMA y todo lo estipulado en el programa y plan SSOMA. 

 

5.11. PLAN DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS 

Es un documento que mediante su implementación brinda el cómo actuar de forma 

inmediata ante una emergencia que pueda suscitarse dentro del proyecto y a la vez 
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disminuir daños tanto a los trabajadores como al proyecto (pérdidas materiales) y sobre 

todo a cumplir con los requisitos legales establecidos en el sistema.  

Ver anexo 8: Plan de respuesta ante emergencias. 

5.12. MEJORA CONTINUA 

Para realizar mejora continua en Hatun Marka Scrl se deberá tomar en cuenta los 

resultados de todos los indicadores de gestión, matriz IPERC, estadística de accidentes 

de trabajo, actualización y elaboración de procedimientos estándares y/o instructivos 

faltantes, inspecciones y auditorias por otro lado también se debe tener en cuenta las 

recomendaciones y acuerdos del comité de SST. 
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6. CAPITULO 6: RESULTADOS Y EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL 

PLAN SSOMA 

6.1. GENERALIDADES 

En el presente proyecto “Ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable y 

alcantarillado de la localidad de Lari, distrito de Lari, provincia de Caylloma, región 

Arequipa” la implementación del plan de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente 

se realizó desde enero del 2018 hasta octubre del 2018 periodo en el cual se obtuvieron 

resultados los cuales muestran que se logró en el cumplimiento del objetivo y metas del 

plan de SSOMA  y así prevenir la ocurrencia de incidentes, accidentes y enfermedades 

ocupacionales promoviendo una cultura de prevención de riesgos laborales y cuidado del 

medio ambiente. 

También se analizará, determinará la viabilidad y costos de la implementación del plan de 

seguridad, salud ocupacional y medio ambiente en la empresa Hatun Marka Scrl y se 

analizará la inversión fija tangible y la inversión fija intangible teniendo en consideración 

los ingresos y egresos que genera el proyecto en donde se realizará un análisis mediante 

indicadores de rentabilidad la viabilidad al implementar el plan SSOMA entre ellos 

tendremos al VAN, TIR, PRI, B/C.  

6.2. POLITICA SSOMA 

Se elaboró una política SSOMA acorde con los requisitos necesarios que son reseña de la 

empresa, compromisos legales y de prevención, mejora continua, fecha, firma del gerente 

y la difusión a los trabajadores además fácil acceso a este documento. 

RPSSOMA =
N° Revisiones realizadas + N°difusiones realizadas

N° Revisiones programadas + N°difusiones programas
∗ 100% 

% de cumplimiento de actividad.     

RPSSOMA =
3

3
∗ 100% 

     RPSSOMA= 100% 

6.3. MAPA DE RIESGOS  

Se elaboró un mapa de riesgos para el proyecto “Ampliación y mejoramiento del sistema 

de agua potable y alcantarillado de la localidad de Lari, distrito de Lari, provincia de 

Caylloma, región Arequipa” según los planos y se encuentra ubicados estratégicamente 

visible a todo el personal involucrado con el proyecto. 

Ver Anexo 2: Mapa de Riesgos. 
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MRSSOMA =
N° Revisiones realizadas

N° Revisiones programdas
∗ 100% 

% de cumplimiento de actividad.    

MRSSOMA =
1

1
∗ 100% 

     MRSSOMA= 100% 

6.4. ESTANDARES, PROCEDIMIENTOS, INSTRUCTIVOS Y FORMATOS SSOMA  

Se elaboró estándares SSOMA en el proyecto para trabajos de alto riesgo como en altura, 

excavaciones y zanjas, en caliente entre otros; Se elaboró procedimientos SSOMA para la 

investigación de accidentes, IPERC, ATS, carga y descarga de productos químicos; Se 

elaboró instructivos SSOMA como la forma segura de manipulación de amoladora, traslado 

de equipo compactador y por último se elaboró formatos de SSOMA para utilizar en la 

ejecución del proyecto como formato de informe de investigación de accidente, declaración 

de testigo, CHECK LIST de EPP, CHECK LIST de Arnés y línea de anclaje, ATS, IPERC 

continuo entre otros al cuantificar todas las herramientas de gestión se  concluye lo 

siguiente: 

Ver Anexo 10: Herramientas de gestión. 

EPISSOMA =
N° EsPrIns elaborados

N° EsPrIns programadas
∗ 100% 

% de cumplimiento de actividad.    

EPISSOMA =
60

73
∗ 100% 

     EPISSOMA= 82% 

6.5. PLAN SSOMA  

Se elaboró un plan de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente para el proyecto 

“ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado de la localidad de 

Lari, distrito de Lari, provincia de Caylloma, región Arequipa” y se aprobó con el 

supervisor de obra, gerente general y CSST. 

Ver Capitulo 5: Plan de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente. 

PLANSSOMA =
N° REV. DEL PLAN

N° REV. DEL PLAN PROGRAMAS
∗ 100% 

% de cumplimiento de actividad.    

PLANSSOMA =
1

1
∗ 100% 

     PLANSSOMA= 100% 
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6.6. PROGRAMA SSOMA 

Se elaboró el programa de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente en el proyecto 

ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado de la localidad de 

Lari, distrito de Lari, provincia de Caylloma, región Arequipa” y se aprobó por el CSST 

para el cumplimiento de las actividades en la ejecución del proyecto. 

Ver Anexo 6: Programa SSOMA.  

PROSSOMA =
 N° Rev. PROSSOMA realizadas

 N° Rev. PROSSOMA programadas
∗ 100% 

% de cumplimiento de actividad.   

PROSSOMA =
1

1
∗ 100% 

     PROSSOMA= 100% 

6.7. REGLAMENTO INTERNO SSOMA 

Se elaboró un reglamento SSOMA cumpliendo los requisitos mínimos en el proyecto 

“ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado de la localidad de 

Lari, distrito de Lari, provincia de Caylloma, región Arequipa” con los lineamientos o 

reglas que deben cumplir estrictamente el personal empleado y trabajadores. 

Se difundió y entregó a todo personal involucrado con el proyecto  

RISSOMA =
N° Rev. RISSOMA realizadas

N° Rev. RISSOMA programadas
∗ 100% 

% de cumplimiento de actividad.   

RISSOMA =
1

1
∗ 100% 

     RISSOMA= 100% 

6.8. EXAMENES MEDICOS OCUPACIONES 

Se realizaron exámenes médicos de ingreso al personal, existió 7 personas que trabajaron 

esporádicamente y no tuvieron examen médico donde se notificó al residente y se elaboró 

un informe indicando que estas personas no deben laborar para no exponerlos a 

enfermedades ocupacionales. Donde los resultados de exámenes médicos ocupacionales en 

total  son: 

EMOSSOMA =
N° EMO REALIZADOS

N° EMO PROGRAMADOS
∗ 100% 

% de cumplimiento de actividad.   

EMOSSOMA =
75

82
∗ 100% 
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     EMOSSOMA= 91% 

6.9. MATRIZ IPERC, MATRIZ AIA 

Se elaboró una matriz IPERC y matriz AIA antes de iniciar actividades, se identificaron los 

peligros, riesgos, aspectos ambientales, impactos ambientales en el proyecto “ampliación y 

mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado de la localidad de Lari, distrito 

de Lari, provincia de Caylloma, región Arequipa”, se actualizo la matriz IPERC y AIA una 

vez al año también se actualiza el IPERC cuando ocurren accidentes de trabajo o se elabore 

un procedimiento, estándar o instructivo SSOMA. 

MMSSOMA =
N° REV. REALIZADOS

N° REV. PROGRAMADOS
∗ 100% 

% de cumplimiento de actividad.    

MMSSOMA =
2

2
∗ 100% 

     MMSSOMA= 100% 

6.10. CAPACITACIONES SSOMA 

Se realizaron capacitaciones de acuerdo al programa SSOMA al personal empleado y a 

todos los trabajadores incluidas las charlas de diarias y semanales de SSOMA, también 

todo trabajador nuevo que ingresa a las instalaciones del proyecto recibió su inducción 

SSOMA. 

CAPSSOMA =
N° CAP. REALIZADOS

N° CAP. PROGRAMADOS
∗ 100% 

% de cumplimiento de actividad.    

CAPSSOMA =
13

13
∗ 100% 

     CAPSSOMA= 100% 

6.11. INSPECCIONES SSOMA 

Se realizaron las inspecciones planeadas diarias, semanales, mensuales y trimestrales de 

acuerdo al programa SSOMA se documentó y se subsanaron las observaciones 

encontradas, actos subestándares o condiciones subestándares de las inspecciones 

realizadas. 

INSSSOMA =
N° INS. REALIZADOS

N° INS. PROGRAMADOS
∗ 100% 

% de cumplimiento de actividad.    

INSSSOMA =
90

90
∗ 100% 

     INSSSOMA= 100% 
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6.12. HERRAMIENTAS DE GESTIÓN SSOMA 

Se realizó la aplicación de las herramientas de gestión en el llenado de cada documento 

necesario día a día como las charlas de seguridad, ATS, PETAR, IPERC continuo, 

CHECK LIST de vehículos, CHECK LIST de equipos, CHECK LIST maquinaria, 

CHECK LIST de EPP, formado de declaración de testigo, persona afectada en caso de 

accidentes entre otras herramientas de gestión de acuerdo al programa SSOMA. 

% de cumplimiento de actividad HGSSOMA 95%. 

6.13. AUDITORIAS SSOMA 

Se realizaron dos auditorías internas en presencia del gerente general, residente de obra y 

parte de supervisión de obra para verificar el cumplimiento de la gestión de seguridad, 

salud ocupacional y medio ambiente establecido en el programa SSOMA. 

AUDSSOMA =
N° AUD. REALIZADOS

N° AUD. PROGRAMADOS
∗ 100% 

% de cumplimiento de actividad.    

AUDSSOMA =
2

2
∗ 100% 

     AUDSSOMA= 100% 

6.14. SIMULACROS Y ENTRENAMIENTOS  

Se realizó un entrenamiento al personal de lucha contra incendios y simulacro de sismo 

donde se da presencia de rescate de personal en zanja, personal herido de pie y cabeza 

brindando los primeros auxilios y analizando las actividades de mejora para tener un mejor 

tiempo de respuesta frente a simulacros y estar entrenados, se realizaron estas actividades 

de acuerdo al programa SSOMA. 

SYESSOMA =
N° SYE REALIZADOS

N° SYE PROGRAMADOS
∗ 100% 

% de cumplimiento de actividad.    

SYESSOMA =
3

3
∗ 100% 

     SYESSOMA= 100% 

6.15. GESTIÓN DE MANEJO AMBIENTAL 

Semanalmente Hatun Marka Scrl realizó la recolección de residuos sólidos en un almacén 

temporal en el almacén del proyecto, cada encargado de grupo está obligado a segregar y 

almacenar temporalmente todo residuo generado en obra para almacenarlo. 

Se tiene un convenio con la municipalidad de Lari para poder disponer del destino final 

de residuos no peligrosos en el botadero de la Municipalidad, los residuos peligrosos se 
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almacenan hasta culminar el proyecto con el fin que una empresa prestadora de servicio 

pueda trasladar a su disposición final y poder prevenir impactos ambientales y tener 

cuidado con el medio ambiente. 

GMASSOMA =
N° GMA REALIZADOS

N° GMA PROGRAMADOS
∗ 100% 

% de cumplimiento de actividad.    

GMASSOMA =
8

10
∗ 100% 

     GMASSOMA= 80% 

6.16. MONITOREO AMBIENTAL 

De acuerdo al programa SSOMA se estableció monitoreos ambientales en diferentes 

puntos localizados en el proyecto, estos monitoreos que se realizaran en el proyecto son 

los de calidad de aire, suelo y ruido cumpliendo con la mitigación y prevención de 

impactos ambientales donde se concluye que calidad de aire, suelo, ruido. 

 

MASSOMA =
N° MA REALIZADOS

N° MA PROGRAMADOS
∗ 100% 

% de cumplimiento de actividad.    

MASSOMA =
3

4
∗ 100% 

       MASSOMA= 75% 

6.17. PLAN DE RESPUESTA A EMERGENCIA 

Se elaboró y difundió el plan de respuesta a emergencia, también se nombró al personal 

capacitado en respuesta a emergencias ya sea de primeros auxilios, lucha contra incendios 

o derrame de material peligroso y saber cómo actuar en eventos inesperados que puedan 

ocurrir en él proyecto y atentar contra la integridad de los trabajadores, empleados o el 

medio ambiente. 

PRESSOMA =
N° DIFUSIONES REALIZADAS

N° DIFUSIONES PROGRAMADAS
∗ 100% 

% de cumplimiento de actividad.    

PRESSOMA =
2

2
∗ 100% 

     PRESSOMA= 100% 
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6.18. ESTADISTICA SSOMA 

Teniendo en consideración los siguiente: 

Tabla 12: Estadística de seguridad, salud ocupacional 

Fuente: Elaborado propia 
 

 

CÓDIGO :

FECHA:

VERSION:

PAGINA

RUC: DISTRITO: 

AÑO PROVINCIA:

DTO

OBRA:

N° Accidente 

incapacitante

Total horas 

hombre 

trabajadas

N° días 

perdidos

Índice 

frecuencia

Índice 

gravedad

Índice 

accidentabilidad

N° 

enfermedades 

ocupacionales

N° 

trabajadores 

expuestos al 

agente

Tasa de 

incidencia

N° 

trabajadores 

con cáncer 

profesional

Enero 62 0 0 2 13392 15 29.87 224.01 33.45 0 62 0.00 0 0 0

Febrero 55 0 0 0 10560 0 0.00 0.00 0.00 0 55 0.00 0 0 1

Marzo 88 0 0 0 19008 0 0.00 0.00 0.00 0 88 0.00 0 0 3

Abril 78 0 0 0 15600 0 0.00 0.00 0.00 0 78 0.00 0 0 1

Mayo 64 0 1 0 13824 0 0.00 0.00 0.00 0 64 0.00 0 0 0

Junio 57 0 1 1 11856 12 16.87 202.43 17.07 0 57 0.00 0 0 0

Julio 50 0 0 0 10400 0 0.00 0.00 0.00 0 50 0.00 0 0 1

Agosto 45 0 0 0 9720 0 0.00 0.00 0.00 0 45 0.00 0 0 2

Setiembre 45 0 1 0 9000 0 0.00 0.00 0.00 0 45 0.00 0 0 0

Octubre 37 0 0 0 7400 0 0.00 0.00 0.00 0 37 0.00 0 0 0

Noviembre

Diciembre

0 3 3 120760 27 4.97 44.72 1.11 0 581 0 0 2 8Total

“Ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado de la localidad de Lari, distrito de Lari, provincia de Caylloma, Región Arequipa” 

Mes
N° 

trabajadores

N° Accidente 

mortal

N° Accidente 

leve

ACCIDENTE INCAPACITANTE ENFERMEDAD OCUPACIONAL

N° incidentes 

peligrosos
N° incidentes 

CENTRO DE TRABAJO: OBRAS 2018 Huanuco
Actividades especializadas de Construcción

DIRECCIÓN: JR. SANTOS ATAHUALPA Mz A Lt 03 AA.HH 15 de Mayo AMARILIS,HUANUCO Huanuco

ESTADÍSTICAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
1

1 de 1

RAZÓN SOCIAL: HATUN MARKA SCRL 20529158051 Amaris ACTIVIDAD ECONÓMICA:

FORMATO
 FSSOMA-034

18/01/2018
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Tabla 13: Estadística de Medio Ambiente 

 

Fuente: Elaborado propia 

CÓDIGO :  FSSOMA-034-B

FECHA: 18/01/2018

VERSION: 1

PAGINA 1 de 1

RUC: 2.053E+10 DISTRITO: Amaris

AÑO 2018 PROVINCIA: Huanuco

OBRA:

N° Accidentes 

Ambientales

Total horas 

hombre 

trabajadas

N° días 

perdidos

Índice 

Ambiental de 

frecuencia

Índice 

Ambiental de 

Gravedad

Índice Ambiental 

de 

accidentabilidad

Enero 62 0 0 0 13392 0 0.00 0.00 0.00

Febrero 55 0 1 0 10560 0 0.00 0.00 0.00

Marzo 88 0 0 0 19008 0 0.00 0.00 0.00

Abril 78 0 0 0 15600 0 0.00 0.00 0.00

Mayo 64 0 0 0 13824 0 0.00 0.00 0.00

Junio 57 0 0 0 11856 0 0.00 0.00 0.00

Julio 50 0 1 0 10400 0 0.00 0.00 0.00

Agosto 45 0 0 0 9720 0 0.00 0.00 0.00

Setiembre 45 0 0 0 9000 0 0.00 0.00 0.00

Octubre 37 0 0 0 7400 0 0.00 0.00 0.00

Noviembre

Diciembre

0 2 0 120760 0 0.00 0.00 0.00

HATUN MARKA SCRL

OBRAS

FORMATO

ESTADÍSTICAS DE MEDIO AMBIENTE

Actividades de Construcción

ACTIVIDAD ECONÓMICA:RAZÓN SOCIAL: 

CENTRO DE TRABAJO: 

Total

DIRECCIÓN: 

Mes
N° 

trabajadores

N° Incidentes 

peligrosos 

Ambientales

N° Incidentes 

Ambientales

ACCIDENTE AMBIENTAL

JR. SANTOS ATAHUALPA Mz A Lt 03 AA.HH 15 de Mayo AMARILIS,HUANUCO 

“Ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado de la localidad de Lari, distrito de 

Lari, provincia de Caylloma, Región Arequipa” 
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De la tabla 12 estadística de seguridad, salud ocupacional se concluye lo siguiente  
Gráfico 9: Accidentes de trabajo 

 

Fuente: Elaborado propia 

Gráfico 10: Incidentes de Trabajo 

 

Fuente: Elaborado propia 

Tabla 14: Formulas de Indicadores de SSO 

Índice de Frecuencia IFm Accidentes con tiempo perdido en el mes x 200000 
Numero horas trabajadas en el mes 

Índice de Gravedad IGm Días perdido en el mes x 200000                          
   Numero horas trabajadas en el mes 

Índice de Frecuencia 
Acumulado 

IFa Accidentes con tiempo perdido en el año x 200000 Horas 
trabajadas en lo que va del año 

Índice de Gravedad 
Acumulado 

IGa Días perdido en el año x 200000                                 
Horas trabajadas en lo que va del año 

Índice de 
Accidentabilidad 

Acumulado 
IAa IFa x IGa                                                                                  

200 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre

N° Accidente mortal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

N° Accidente incapacitante 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0

N° Accidente leve 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0

0

1

1

2

2

3

ACCIDENTES

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre

N° incidentes 0 1 3 1 0 0 1 2 0 0

N° incidentes peligrosos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

1

1

2

2

3

3

4

INCIDENTES

Fuente: Elaborado propia 
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Tabla 15: Índices de seguridad, salud ocupacional acumulados 

Mes 
Índice de 

frecuencia 

Índice de 

frecuencia 

acumulado 

Índice de 

gravedad 

Índice de 

gravedad 

acumulado 

Índice de 

accidentabilidad 

Índice de 

accidentabilidad 

acumulado 

Enero 29.87 29.87 224.01 224.01 33.45 33.45 

Febrero 0.00 16.70 0.00 125.25 0.00 10.46 

Marzo 0.00 9.31 0.00 69.83 0.00 3.25 

Abril 0.00 6.83 0.00 51.23 0.00 1.75 

Mayo 0.00 5.53 0.00 41.45 0.00 1.15 

Junio 16.87 7.12 202.43 64.10 17.07 2.28 

Julio 0.00 6.34 0.00 57.06 0.00 1.81 

Agosto 0.00 5.75 0.00 51.74 0.00 1.49 

Septiembre 0.00 5.29 0.00 47.64 0.00 1.26 

Octubre 0.00 4.97 0.00 44.72 0.00 1.11 

Noviembre 0.00 4.97 0.00 44.72 0.00 1.11 

Diciembre 0.00 4.97 0.00 44.72 0.00 1.11 

Fuente: Elaborado propia 

 

Gráfico 11: Índice de Frecuencia Acumulado 

  
Fuente: Elaborado propia 

 

Del grafico 11 el Índice de frecuencia acumulado nos indica que por cada 200000 horas 

hombre trabajadas existirán 4.97 accidentes en el año, en el mes de enero el índice de 

frecuencia fue de 29.87 y disminuyo para el mes de febrero, marzo, abril mayo debido 

a que no ocurrieron accidentes de trabajo hasta 5.53, en el mes de junio incremento a 

7.12 debido a que sucedió un accidente de trabajo y para los siguientes meses 

disminuyo hasta 4.97. 

29.87

16.70

9.31

6.83
5.53

7.12 6.34 5.75 5.29 4.97 4.97 4.97

0.00
0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

35.00

Enero Marzo Mayo Julio Setiembre Noviembre

INDICE DE FRECUENCIA ACUMULADO
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Gráfico 12: Índice de Gravedad Acumulado 

 
Fuente: Elaborado propia 

Del grafico 12 el índice de gravedad acumulado nos indica que por cada 200000 horas 

hombre trabajadas existirán 44.72 días perdidos, en el mes de enero el índice de gravedad 

fue de 224.01 y disminuyo para el mes de febrero, marzo, abril mayo debido a que no 

ocurrieron accidentes de trabajo hasta 41.45, en el mes de junio incremento a 64.10 

debido a que sucedió un accidente de trabajo y para los siguientes meses disminuyo hasta 

44.72. 

Gráfico 13: Índice de Accidentabilidad Acumulado 

    
Fuente: Elaborado propia 

 

Del grafico 13 índice de accidentabilidad acumulado en Hatun Marka Scrl es un valor 

de 1.11 que en el año 2018 hay 5 accidentes incapacitantes 44 días perdidos, pero en el 

224.01

125.25

69.83

51.23
41.45

64.10
57.06 51.74 47.64 44.72 44.72 44.72

0.00
0.00

50.00

100.00

150.00

200.00

250.00

Enero Marzo Mayo Julio Setiembre Noviembre

INDICE DE GRAVEDAD ACUMULADO

33.45

10.46

3.25
1.75 1.15

2.28 1.81 1.49 1.26 1.11 1.11 1.11
0

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

35.00

40.00

Enero Marzo Mayo Julio Setiembre Noviembre

INDICE DE ACCIDENTABILIDAD ACUMULADO
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mes de enero el índice de accidentabilidad es de 33.45 un índice elevado a comparación 

de los demás meses debido a la ocurrencia de dos accidentes pero para el febrero, marzo, 

abril y mayo disminuye el índice de accidentabilidad hasta 1.15 debido a que no 

ocurrieron accidentes, pero para el mes de junio incrementa a 2.28 debido a la ocurrencia 

de un accidentes de trabajo, en los siguientes meses disminuye el índice de 

accidentabilidad a 1.11 donde en comparación con los meses anteriores es un valor 

significativo en el año 2018 y por lo tanto se realizaron campañas de SSOMA en el 

proyecto para disminuir el índice de accidentabilidad. 

Para poder tener una comparación más precisa en el índice de accidentabilidad se tendrá 

que tener información del año 2019 en seguridad, salud ocupacional así poder realizar 

programas, campañas, acciones preventivas y/o correctivas. 

De la tabla 12 estadística de seguridad, salud ocupacional observamos que no ocurrió 

ninguna enfermedad ocupacional por lo tanto la tasa de incidencia de enfermedades 

ocupacionales es cero, cuyas formulas empleadas para el cálculo fue la siguiente:  

 

Tabla 16: Indicadores de salud ocupacional 

Tasa de incidencia de 

enfermedades 

ocupacionales 

TIeo 
Número de enfermedades ocupacionales x 200000 

Número de horas de trabajadores expuestos al agente 

Fuente: Elaborado propia 

 

De la tabla 13 estadística de medio ambiente observamos que no ocurrieron accidentes 

ambientales por lo tanto el índice ambiental de frecuencia y de gravedad es cero, cuyas 

formulas empleadas para los cálculos fueron las siguientes: 

Tabla 17: Indicadores de Medio Ambiente 

Índice Ambiental de 

Frecuencia 
IAFm Accidentes Ambientales con tiempo perdido en el mes x 200000  

Numero horas trabajadas en el mes 

Índice Ambiental de 

Gravedad 
IAGm Días perdido en el mes x 200000                             

Numero horas trabajadas en el mes 
Fuente: Elaborado propia 
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6.19. EVALUACIÓN Y CONTROL SSOMA 

Se cuenta con el programa SSOMA, donde el supervisor SSOMA deberá de entregar los 

indicadores mensuales de gestión y cumplimiento SSOMA al residente de obra, supervisor 

de Obra, al Gerente general para evidenciar el cumplimiento de la implementación del 

plan SSOMA y Cumplimiento del Programa SSOMA. 

Tabla 18: EVALUACIÓN Y CONTROL SSOMA 

 EVALUACIÓN Y CONTROL SSOMA 

ITEM INDICADOR % CUMPLIMIENTO 

Política SSOMA RPSSOMA 100.00% 

Mapa de riesgos  MRSSOMA 100.00% 

Estándares, procedimientos, instructivos SSOMA  EPISSOMA 82.00% 

Plan SSOMA  PLANSSOMA 100.00% 

Programa SSOMA PROSSOMA 100.00% 

Reglamento interno SSOMA RISSOMA 100.00% 

Exámenes médicos ocupaciones EMOSSOMA 91.00% 

Matriz IPERC, matriz AIA MMSSOMA 100.00% 

Capacitaciones SSOMA CAPSSOMA 100.00% 

Inspecciones SSOMA INSSSOMA 100.00% 

Herramientas de gestión SSOMA HGSSOMA 95.00% 

Auditorias SSOMA AUDSSOMA 100.00% 

Simulacros y entrenamientos  SYESSOMA 100.00% 

Gestión de manejo ambiental GMASSOMA 80.00% 

Monitoreo ambiental MASSOMA 75.00% 

Plan de respuesta a emergencias PRESSOMA 100.00% 

Promedio de evaluación y control SSOMA EYCSSOMA 95.00% 
Fuente: Elaboración propia 

 

6.20. MEJORA CONTINUA  

Las acciones de mejora continua que se ejecutaron fueron de acuerdo a base:  

Los resultados de la identificación de peligros y evaluación de riesgos donde se logró 

que un 80% de los riesgos puros, fueran aceptables y sean riesgos residuales realizados 

mediante los controles establecidos de acuerdo a la jerarquía de controles (eliminación, 

sustitución, controles de ingeniería, medidas administrativas, equipos de protección 

personal) propuestos en el IPERC, estándares, procedimientos, instructivos y 

capacitaciones realizadas.  

Los acuerdos que se realizaron en conjunto con los miembros del comité de SST para 

realizar actividades que ayuden en la mejora continua dentro del proyecto como la 

implementación de señalización de seguridad, orden y limpieza entre otros.  
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La investigación de accidentes e incidentes y enfermedades ocupacionales reportados 

por los trabajadores se cumplió en un 100% donde se tomaron medidas preventivas 

(cumplimiento de los procedimientos estándares e instructivos de trabajo, uso correcto 

de EPP, orden y limpieza entre otros) para evitar que vuelva a ocurrir de nuevo.  

Se actualizará la matriz IPERC y la matriz AIA cada vez que ocurra un accidentes o 

incidente peligroso exista un nuevo procedimiento, estándar, instructivo o en el proyecto 

existan nuevos procesos o actividades. 

 

6.21. PANEL FOTOGRAFICO 

Tabla 19: Evidencias fotográficas en el proyecto 

N° EVIDENCIA DEL HALLAZGO 

DESCRIPCIÓN 

DEL 

HALLAZGO 

1 

 
Imagen 16: Charla de seguridad 

Realización de 

charla de 

seguridad.  

2 

 
Imagen 17: Formación del Comité de Seguridad 

Realización de 

votaciones para 

los miembros del 

CSST. 
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4 

 
Imagen 18: Señalización 

Señalización de 

buzón. 

5 

 
Imagen 19: Señalización 

Señalización de 

tranqueras y 

desvíos.  

6 

 
Imagen 20: Señalización 

Señalización de 

excavación.  

7 

 
Imagen 21: Señalización 

Señalización de 

excavación. 
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8 

 
Imagen 22: Señalización 

Señalización de 

Buzón.  

9 

 
Imagen 23: Señalización 

Señalización de 

desvió.   

10 

 
Imagen 24: Señalización 

Señalización de 

buzón. 

11 

 
Imagen 25: Señalización 

Señalización de 

buzón. 
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12 

 
Imagen 26: Señalización 

Señalización de 

buzón. 

13 

 
Imagen 27: Señalización 

Señalización de 

buzón. 

14 

 

Trabajador del 

mes. 

15 

 
Imagen 29: Uso de EPP 

Verificación del 

uso de tapones 

auditivos. 

Imagen 28:Motivación al trabajador 



114 

 

 

16 

 
Imagen 30: Señalización 

Señalización de 

medio ambiente.  

17 

 
Imagen 31: Señalización 

Señalización de 

medio ambiente. 

18 

 
Imagen 32: Señalización 

Señalización de 

medio ambiente. 

19 

 
Imagen 33: Capacitación 

Capacitación de 

uso de extintores.  
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20 

 
Imagen 34: Entrenamiento 

Entrenamiento 

del uso y manejo 

de extintores. 

21 

 
Imagen 35: Entrenamiento 

Entrenamiento 

del uso y manejo 

de extintores. 

22 

 
Imagen 36: Entrenamiento 

Entrenamiento 

del uso y manejo 

de extintores. 

23 

 
Imagen 37: Señalización 

Señalización de 

excavación.  
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24 

 
Imagen 38: Señalización 

Señalización de 

desvio.  

25 

 
Imagen 39: Señalización 

Señalización de 

excavacion. 

26 

 
Imagen 40: Campaña de uso de EPP 

Campaña de 

cuidado de 

manos.  
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27 

 
Imagen 41: Entibado de zanja 

Entibado de 

zanjas.  

28 

 
Imagen 42: Entibado de zanja 

Entibado de 

zanjas. 

29 

 
Imagen 43: Entibado de zanja 

Entibado de 

zanjas. 

30 

 
Imagen 44: Orden limpieza 

Orden y limpieza. 



118 

 

 

31 

 
Imagen 45: Uso de Bloqueador solar 

Uso de 

bloqueador solar. 

32 

 
Imagen 46: Charla de Seguridad 

Charla de 

seguridad  

33 

 
Imagen 47: Orden y limpieza 

Orden y limpieza. 

34 

 
Imagen 48: Pausas Activas 

Motivación al 

personal. 
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35 

 
Imagen 49: Charla de seguridad 

Reunión 

Semanal. 

36 

 
Imagen 50: Charla de seguridad 

Charla de 

seguridad. 

37 

 
Imagen 51: Charla de Seguridad 

Charla de 

seguridad. 

38 

 
Imagen 52: Señalización 

Señalización de la 

tapa del buzón.  
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39 

 
Imagen 53: Señalización 

Señalización de 

buzón.  

40 

 
Imagen 54: Orden y limpieza 

Orden y limpieza.  

41 

 
Imagen 55: Señalización de sismo 

Señalización de 

zona segura en el 

simulacro.  

42 

 
Imagen 56: Simulacro de Sismo 

Simulacro de 

persona herida. 
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43 

 
Imagen 57: Simulacro de Sismo 

Simulacro de 

sismo.  

44 

 
Imagen 58: Simulacro de Sismo 

Simulacro de 

sismo 

45 

 
Imagen 59: Simulacro de Sismo 

Simulacro de 

sismo. 

46 

 
Imagen 60: Simulacro de Sismo 

Simulacro de 

sismo. 
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47 

 
Imagen 61: Entibado de zanja 

Entibado de 

zanja.  

48 

 
Imagen 62: Entibado de zanja 

Entibado de 

zanja. 

49 

 
Imagen 63: Entibado de zanja 

Entibado de 

zanja. 
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50 

 
Imagen 64: Entibado de zanja 

Entibado de 

zanja. 

51 

 
Imagen 65: Charla de Seguridad 

Charla de 

seguridad.  

52 

 
Imagen 66: Señalización 

Señalización de 

buzón.  

53 

 
Imagen 67: Señalización 

Señalización de 

desvio. 
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54 

 
Imagen 68: Señalización 

Señalización de 

zanja.  

55 

 
Imagen 69: Señalización 

Señalización de 

zanja. 

56 

 
Imagen 70: Señalización 

Señalización de 

zanja. 

57 

 
Imagen 71: Uso de bloqueador Solar 

Uso de bloquedor 

solar.  
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58 

 
Imagen 72: Entibado de zanja 

Entibado de 

zanja.  

59 

 
Imagen 73: Orden y limpieza 

Orden y limpieza. 

60 

 
Imagen 74: Orden y limpieza 

Orden y limpieza. 

61 

 
Imagen 75: Orden y limpieza 

Orden y limpieza. 
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62 

 
Imagen 76: Entrenamiento de Uso de camillas 

Entrenamiento de 

uso de camillas.  

63  

 
Imagen 77: Humedecimiento de área 

Se observa Área 

de trabajo 

humedecido. 

64 

 
Imagen 78: Humedecimiento de Área 

Se observa Área 

de trabajo 

humedecido. 

64 

 
Imagen 79: Uso de EPP 

Colaborador 

utilizando 

mascarilla anti – 

polvo. 
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65 

 
Imagen 80: Área Humedecido 

Área de trabajo 

humedecido. 

66 

 
Imagen 81: Contenedores de Medio ambiente 

Contenedores de 

Residuos Sólidos. 

67 

 
Imagen 82: Recolección de Tubería 

Recolección de 

restos de tubería. 

68 

 
Imagen 83: Recolección de bolsas de cemento 

Recolección de 

bolsas de 

cemento. 



128 

 

 

69 

 
Imagen 84: baño portátil 

Baños portátiles 

usados. 

70 

 
Imagen 85:Baño portátil 

Baños portátiles 

usados. 

71 

 
Imagen 86:Humedecimiento de Agregados 

Humedecimiento 

de agregados. 

72 

 
Imagen 87: Orden y Limpieza 

Realización de 

orden y limpieza. 
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73 

 
Imagen 88: Orden limpieza 

Realización de 

orden y limpieza. 

74 

 
Imagen 89: Orden limpieza 

Realización de 

orden y limpieza. 

75 

 
Imagen 90: Orden y limpieza 

Realización de 

orden y limpieza. 

76 

 
Imagen 91: Orden y limpieza 

Área de trabajo 

trabajado limpio y 

ordenado sin 

exceso de 

material 

excedente. 
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77 

 
Imagen 92:Recolección de bolsas de cemento 

Recolección de 

bolsas de 

cemento. 

78 

 
Imagen 93: Humedecimiento de área de trabajo 

Humedecimiento 

de área de trabajo. 

79 

 
Imagen 94: Humedecimiento de área de trabajo 

Humedecimiento 

de área de trabajo. 

90 

 
Imagen 95: Humedecimiento de área de trabajo 

Humedecimiento 

de área de trabajo. 
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91 

 
Imagen 96: Orden y limpieza 

Realización de 

orden y limpieza. 

92 

 
Imagen 97: Orden limpieza 

Realización de 

orden y limpieza. 

93 

 
Imagen 98: bandejas anti derrame 

Bandejas anti 

derrames para 

almacenaje los 

productos 

combustibles 

dentro del 

almacén 

central.  
 

94 

 
Imagen 99: Recojo de restos de madera 

Recojo de 

restos de 

madera en las 

calles de Lari.  
 

Fuente: Hatun Marka Scrl. 
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6.22. ANÁLISIS Y EVALUACIÓN ECONOMICA DEL PLAN SSOMA 

En este punto se analizará, determinará la viabilidad, ahorros y costos de la 

implementación del plan de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente en la 

empresa Hatun Marka Scrl, también se analizará la inversión fija tangible y la inversión 

fija intangible teniendo en consideración los ahorros y egresos que genera el proyecto, 

en donde se realizará un análisis mediante indicadores de rentabilidad para ver la 

viabilidad de la implementación el plan SSOMA entre ellos tendremos al VAN, TIR, 

PRI, B/C.  

6.23. INVERSIÓN  

6.23.1. CLASIFICACIÓN DE LA INVERSIÓN 

Este asignado por la clasificación de recursos financieros reales para la 

implementación los mismos que se pueden identificar lo siguiente:  

➢ INVERSIÓN FIJA TANGIBLE 

La asignación de recursos reales para las obras del proyecto, cuyo monto por la 

naturaleza es otorgado por obra, donde estarán comprendidos por las inversiones en 

equipos de protección personal , señalización de obra , recursos para respuesta a 

emergencia, adquisición de tachos de colores entre otras inversiones fijas, al 

momento de su adquisición estos recursos adquiridos son reconocidos como 

patrimonios del proyecto siendo incorporados a la nueva unidad de producción 

hasta su extinción por agotamiento o liquidación final de obra, Las inversiones fijas 

se realizarán en el periodo pre- operativo o de la instalación del sistema, los mismos 

que se utilizan a lo largo de la vida útil. 

 

Tabla 20:INVERSIONES FIJAS TANGIBLES 

INVERSIONES FIJAS TANGIBLES 

Moneda Nacional 

(S/.) 

Moneda Extranjera 

(US$) 

Monto Porcentaje Monto 

inversión 

Porcentaje 

Inversión % % 

Equipos de protección personal (EPP) 16,986.52 30.98% 5,147.43 30.98% 

Seguridad en obra (señalización temporal) 18,350.00 33.47% 5,560.61 33.47% 

Recursos para respuesta ante emergencias 3,240.00 5.91% 981.82 5.91% 

Adquisición de tacho de colores 4,015.00 7.32% 1,216.67 7.32% 

Implementación de letrinas 9,628.50 17.56% 2,917.73 17.56% 

Imprevistos (5%) 2,611.00 4.76% 791.21 4.76% 

TOTAL, INVERSIÓN TANGIBLE 54,831.02 100.00% 16,615.46 100.00% 
Fuente: Elaborado propia 

Tipo de Cambio: 1 Dólar = 3.30 Soles 
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Tabla 21: EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL 

DESCRIPCIÓN U 
CANTIDAD VALOR VALOR TOTAL 

DESCR UNIDAD S/. / u S/. 

Ropa de trabajo (conjunto) Und. 1.00 100.00 64.34 6,434.00 

Ropa o poncho impermeable Und. 1.00 10.00 23.00 230.00 

Anteojos de seguridad Und. 1.00 100.00 12.00 1,200.00 

Botas de jebe Par 1.00 100.00 34.23 3,422.52 

Casco de protección Und. 1.00 100.00 25.00 2,500.00 

Guantes de cuero Par 1.00 100.00 6.00 600.00 

Guantes de jebe Par 1.00 100.00 6.00 600.00 

Protector de nariz (mascara) con filtro Und. 1.00 100.00 15.00 1,500.00 

Protector de oídos Und. 1.00 100.00 5.00 500.00 

TOTAL, EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL  S/.  16,986.52  

Fuente: Elaborado propia 

 

DESCRIPCIÓN U 
CANTIDAD VALOR VALOR TOTAL 

DESCR UNIDAD S/. / u S/. 

Personal técnico administrativo 

Personal de seguridad en obra Und. 1.00 10.00      960.00                  9,600.00  

Materiales                                  -    

Cinta señaladora amarrilla Und. 1.00 50.00        46.00                  2,300.00  

Malla de seguridad en obra Und. 1.00 50.00        55.00                  2,750.00  

Carteles de desvió Und. 1.00 35.00        50.00                  1,750.00  

Caballetes para desvió Und. 1.00 40.00        35.00                  1,400.00  

Postes de madera con base de concreto Und. 1.00 35.00        15.71                    550.00  

TOTAL SEGURIDAD EN OBRA (SEÑALIZACION TEMPORAL)  S/.         18,350.00  

Fuente: Elaborado propia 

 

Tabla 23: RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS 

DESCRIPCIÓN U 
CANTIDAD VALOR VALOR TOTAL 

DESCR UNIDAD S/. / u S/. 

Personal técnico administrativo 

Personal medico Und. 1.00 1.00   1,500.00                  1,500.00  

Materiales           

Botiquín de primeros auxilios Und. 1.00 4.00      250.00                  1,000.00  

Camilla Und. 1.00 2.00      370.00                    740.00  

TOTAL, RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS  S/.          3,240.00  

Fuente: Elaborado propia 

 

➢ INVERSIÓN FIJA INTANGIBLE 

Estos bienes se caracterizan por su inmaterialidad, por lo tanto, no se conocen de 

forma directa, no están sujetos al desgaste y deterioro las inversiones intangibles en 

forma anual durante el periodo convencional fijado por el proyecto están incluido la 

elaboración e implementación del plan de seguridad, salud ocupacional y medio 

ambiente, las capacitaciones y análisis de riesgos.  

Tabla 22: SEGURIDAD EN OBRA 



134 

 

 

Tabla 24: INVERSIONES FIJAS INTANGIBLES 

INVERSIONES FIJAS INTANGIBLES 

MONEDA 

NACIONAL (S/.) 

MONEDA 

EXTRANJERA (US$) 

MONTO   MONTO    

INVERSIÓN % INVERSIÓN % 

Elaboración, implementación del plan de SSOMA 3,900.00 9.19% 1,181.82 9.19% 

Capacitación SSOMA 33,000.00 77.79% 10,000.00 77.79% 

Análisis de riesgos 3,500.00 8.25% 1,060.61 8.25% 

Imprevistos (5%) 2,020.00 4.76% 612.12 4.76% 

TOTAL, DE INVERSIÓN INTANGIBLE 42,420.00 100.00% 12,854.55 100.00% 
Fuente: Elaborado propia 

Tabla 25: CAPACITACIÓN 

CAPACITACIÓN PERSONAL 
COSTO 

HR 
MESES 

HORAS 

AL 

MES 

MONTO 

(S/.) 

Capacitaciones y 

entrenamiento 
100 6.6 10 5 33000 

TOTAL, CAPACITACIÓN 33000 
Fuente: Elaborado propia 

Tabla 26: ELABORACIÓN, IMPLEMENTACION DEL PLAN DE SSOMA 

DESCRIPCIÓN U 
CANTIDAD 

VALOR 

UNITARIO 

VALOR  

TOTAL 

DESCR UNIDAD S/. / u S/. 

PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO 

Administrador del plan SSOMA (Especialista en 

seguridad, salud ocupacional y medio ambiente) Und. 1.00 1.00   1,685.00                  1,685.00  

MATERIALES           

Plumón resaltador Und. 1.00 10.00         2.00                      20.00  

Sobre manila Und. 1.00 50.00         0.50                      25.00  

Cartón cartulina Und. 1.00 50.00         0.50                      25.00  

Boletín informativo Und. 1.00 500.00         2.00                  1,000.00  

Fasterner P/File caja x 50 und. Und. 1.00 50.00         0.20                      10.00  

Folder manila oficio Und. 1.00 50.00         0.50                      25.00  

Papel bond A4 80 gr mll 1.00 5.00        22.00                    110.00  

TOTAL, ELABORACIÓN, IMPLEMENTACION DEL PLAN DE SSOMA  S/. 2,900.00  

Fuente: Elaborado propia 

 

➢ INVERSIÓN TOTAL 

La inversión total se determina con la sumatoria de las inversiones tangibles e 

intangibles.  

Tabla 27: INVERSIÓN TOTAL 

INVERSIONES  

MONEDA NACIONAL 

(S/.) 

MONEDA 

EXTRANJERA (US$) 

MONTO   MONTO    

INVERSIÓN % INVERSIÓN % 

INVERSIONES FIJAS TANGIBLES 54,831.02 56.38% 16,615.46 56.38% 

INVERSIONES FIJAS INTANGIBLES 42,420.00 43.62% 12,854.55 43.62% 

TOTAL, INVERSIÓN 97,251.02 100.00% 29,470.01 100.00% 

Fuente: Elaborado propia 
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6.24. EVALUACIÓN ECONOMICA 

El objetivo de la evaluación económica es la obtención de los elementos de juicio 

necesarios para tomar decisiones respecto a la ejecución, postergación o rechazo del 

proyecto. 

6.24.1.  INGRESOS 

Se realiza una estimación de ingresos que genere la implementación del plan SSOMA   

durante 5 años basado en los ahorros por pérdidas de producción, costo médico y días 

no trabajadas generados por accidentes y ahorro por incumplimiento legal como se 

observa a continuación:  

Tabla 28: Ingresos 

INGRESO 

Moneda Nacional (S/.) 
Moneda Extranjera 

(US$) 

Monto Porcentaje Monto 

inversión 

Porcentaje 

Inversión % % 

Ahorro por perdida de producción 6,545.86 3.71% 1,983.59 3.71% 

Ahorro por costo médico y días no trabajados 

generados por accidente 
11,286.45 6.40% 3,420.14 6.40% 

Ahorro por incumplimiento legal 158,530.00 89.89% 48,039.39 89.89% 

TOTAL, DE INGRESOS 176,362.31 100.00% 53,443.12 100.00% 
Fuente: Elaborado propia 

En el cálculo de ahorro por pérdidas de producción, al momento que ocurre un accidente 

genera gastos indirectos donde se considera ingresos para la empresa teniendo en 

consideración el personal en reemplazo, capacitación al personal de reemplazo, tiempo 

extra para compensar retrasos debido a los accidentes ocurridos y entre otros como se 

observa a continuación:  

Tabla 29: AHORRO POR PERDIDAS DE PRODUCCIÓN 

AHORRO POR PERDIDAS DE 

PRODUCCIÓN 
EVENTOS DESCRPCIÓN 

COSTOS 

(S/.) 

MONTO 

(S/.) 

Personal de reemplazo 1 27 120.33 3249 

Capacitación al personal 3 8 6.60 158.4 

Costos administrativos 3 4 12.50 150 

Tiempo extra para compensar retrasos 3 4 30.08 361 

Tiempo perdido de supervisión 3 4 20.00 240 

Tiempo perdido de compañeros ante emergencia 3 2 30.08 180.5 

Producto arruinado 3 5 30.08 451.25 

Stan by de trabajo durante la investigación 3 4 120.33 1444 

Imprevistos (5%) 1 1 1.00 311.7075 

TOTAL, AHORRO POR PERDIDAS DE PRODUCCIÓN 6545.86 

     Fuente: Elaborado propia 

 

Por otro lado, también genera ahorro a la empresa por costos médicos o atención al 

accidentado y días no trabajados por descanso medico  
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Tabla 30: AHORRO POR COSTO MEDICO Y DIAS NO TRABAJADAS GENERADAS POR ACCIDENTES 

AHORRO POR COSTO MEDICO Y DIAS NO 

TRABAJADAS GENERADAS POR ACCIDENTES 
CANT. 

SUELDO 

DIARIO 
MONTO 

Días no trabajados generados por accidentes 27.00 120.33 3249.00 

Costo de seguro médico de compensación de trabajo 3.00 2500.00 7500.00 

Imprevistos (5%)   537.45 

TOTAL, AHORRO POR COSTO MEDICO Y DIAS NO TRAB. GEN. POR 

ACCIDENTES 
11286.45 

Fuente: Elaborado propia 

 

Y por último al incumplir con las Leyes vigentes la empresa será multada por una 

autoridad competente ya sea el Ministerio de Trabajo o SUNAFIL, en donde al invertir 

en seguridad y no pagar esas multas, generamos a la empresa ahorros por la correcta 

implementación de un sistema de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente.  

Tabla 31: AHORRO POR IMCUMPLIMIENTO LEGAL 

AHORRO POR IMCUMPLIMIENTO LEGAL SANCIÓN % UIT UIT 2018 
MONTO 

(S/.) 

No contar con plan SSOMA Grave 1.62 4150 6723 

No contar con política SSOMA Muy grave 2.75 4150 11412.5 

No contar con SCTR Grave 1.62 4150 6723 

No implementar un sistema de gestión SSOMA Muy grave 2.75 4150 11412.5 

No acreditar elaborar un RISSOMA Muy grave 2.75 4150 11412.5 

No acreditar entrega de EPP al personal Muy grave 2.75 4150 11412.5 

No acreditar formar un CSST Muy grave 2.75 4150 11412.5 

No identificar, ni actualizar el IPERC Muy grave 2.75 4150 11412.5 

No contar con registros de capacitación Muy grave 2.75 4150 11412.5 

No implementar registros de exámenes médicos Grave 1.62 4150 6723 

No cumplir con las disposiciones relac. con la SST Grave 1.62 4150 6723 

No contar con condiciones de trabajo seguro Grave 1.62 4150 6723 

No contar con un programa SSOMA Grave 1.62 4150 6723 

No acreditar registro de accidentes  Grave 1.62 4150 6723 

No contar con actas de reuniones con el CSST Grave 1.62 4150 6723 

No notificar accidentes de trabajo Grave 1.62 4150 6723 

No acreditar documentos de gestión SSOMA Muy Grave 2.75 4150 11412.5 

No implementar PETs Grave 1.62 4150 6723 

TOTAL, AHORRO POR IMCUMPLIMIENTO LEGAL 158530.00 
Fuente: Elaborado propia 

 

La empresa Hatun Marka Scrl al tener imposición de sanciones por infracción en materia 

de seguridad y salud en el trabajo deberá asumir el costo de acuerdo al Decreto Supremo 

N° 001-2018-TR que modifica el reglamento de la Ley general de inspección del trabajo, 

donde Hatun Marka Scrl es una pequeña empresa y tiene un promedio de 50 trabajadores.  
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Tabla 32: ESCALA DE MULTAS DS N° 001-2018-TR 

Fuente: Decreto Supremo N° 001-2018-TR 

6.24.2. EGRESOS 

Contiene los gastos que genera la implementación del plan de seguridad, salud 

ocupacional y medio ambiente entre ellos tenemos a gasto en el supervisor SSOMA 

y gastos por servicios a terceros.  

Tabla 33: EGRESOS 

EGRESOS 

Moneda Nacional (S/.) Moneda Extranjera (US$) 

Monto 

inversión 

Porcentaje Monto 

inversión 

Porcentaje 

% % 

Gastos en supervisión SSOMA 48,000.00 49.13% 14,545.45 90.32% 

Gasto de servicios de terceros 49,699.84 50.87% 1,559.31 9.68% 

TOTAL, EGRESOS 97,699.84 100.00% 16,104.76 100.00% 

Fuente: Elaborado propia 

 

Tabla 34: GASTO DE SERVICIO DE TERCEROS 

GASTO DE SERVICIO DE TERCEROS Monto 

Manejo ambiental 21,464.16 

Monitoreo de la calidad de aire 5,145.72 

Monitoreo de la calidad de ruido 4,735.92 

Monitoreo de la calidad de suelo 5,145.72 

Recolección de restos de desmonte 4,525.92 

Humedecimiento de agregados y agregador para evitar 

generar polvo 
3,132.00 

Limpieza permanente de obra  5,550.40 

TOTAL, GASTO DE SERVICIOS DE 

TERCEROS 
49,699.84 

Fuente: Elaborado propia 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 y mas

Leves 0.045 0.05 0.07 0.08 0.09 0.11 0.14 0.16 0.18 0.23

Graves 0.11 0.14 0.16 0.18 0.20 0.25 0.29 0.34 0.38 0.45

Muy grave 0.23 0.25 0.29 0.32 0.36 0.41 0.47 0.54 0.61 0.68

1 a 5 6 a 10 11 a 20 21 a 30 31 a 40 41 a 50 51 a 60 61 a 70 71 a 99 100 y mas

Leves 0.09 0.14 0.18 0.23 0.32 0.45 0.61 0.83 1.01 2.25

Graves 0.45 0.59 0.77 0.97 1.26 1.62 2.09 2.43 2.81 4.50

Muy grave 0.77 0.99 1.28 1.64 2.14 2.75 3.56 4.32 4.95 7.65

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

Leves 0.23 0.77 1.10 2.03 2.70 3.24 4.61 6.62 9.45 13.50

Graves 1.35 3.38 4.50 5.63 6.75 9.00 11.25 15.75 18.00 22.50

Muy grave 2.25 4.50 6.75 9.90 12.15 15.75 20.25 27.00 36.00 45.00

No MYPE

Gravedad de 

la infracción

Numero de trabajadores afectados

Gravedad de 

la infracción

Numero de trabajadores afectados

Microempresa

Pequeña empresa

Gravedad de 

la infracción

Numero de trabajadores afectados
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6.24.3. ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS  

Presenta el resultado de las operaciones de una empresa en un periodo determinado, 

se suele afirmar que es complemento inseparable del balance general y en el efecto 

lo es, puesto que, la utilidad o perdida que reporta incrementa o disminuye el 

patrimonio  

Su correcta preparación permite contar con valiosa información sobre estructura de 

ingresos, gastos y la utilidad neta después de impuestos.  

 

Tabla 35: ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS 

Rubro Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

INGRESOS           

Ahorro por perdidas de producción 6,545.86 6,545.86 6,545.86 6,545.86 6,545.86 

Ahorro por costo médico y días no trabajados   

generador por accidentes. 
11,286.45 11,286.45 11,286.45 11,286.45 11,286.45 

Ahorro por incumplimiento legal 158,530.00 158,530.00 158,530.00 158,530.00 158,530.00 

TOTAL, INGRESOS 176,362.31 176,362.31 176,362.31 176,362.31 176,362.31 

EGRESOS           

Gastos en supervisión SSOMA 48,000.00 48,000.00 48,000.00 48,000.00 48,000.00 

Gastos de servicios de terceros 49,699.84 49,699.84 49,699.84 49,699.84 49,699.84 

TOTAL, EGRESOS 97,699.84 97,699.84 97,699.84 97,699.84 97,699.84 

(=) UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO 78,662.47 78,662.47 78,662.47 78,662.47 78,662.47 

(-) Impuesto a la renta (30%) 23598.74 23598.7403 23598.7403 23598.7403 23598.7403 

(=) UTILIDAD NETA 55,063.73 55,063.73 55,063.73 55,063.73 55,063.73 

Fuente: Elaborado propia 

 

6.24.4. FLUJO DE CAJA 

El flujo de caja constituye uno de los elementos más importantes del estudio de un 

proyecto, nos refleja la relación de ingresos y egresos reales de dinero en la empresa, 

como es que aumentaron o como disminuyeron los ingresos y los egresos de la 

empresa en un horizonte de planeamiento, como se puede ver en la siguiente tabla: 

Tabla 36: FLUJO DE CAJA 

Rubro Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

INGRESOS 

Ahorro por pérdidas de producción   6,545.86 6,545.86 6,545.86 6,545.86 6,545.86 

Ahorro por costo médico y días no 

trabajados   generador por accidentes.   11,286.45 11,286.45 11,286.45 11,286.45 11,286.45 

Ahorro por incumplimiento legal   158,530.00 158,530.00 158,530.00 158,530.00 158,530.00 

SUBTOTAL INGRESOS   176,362.31 176,362.31 176,362.31 176,362.31 176,362.31 

EGRESOS 

Gastos en supervisión SSOMA   48,000.00 48,000.00 48,000.00 48,000.00 48,000.00 

Gastos de servicios de terceros   49,699.84 49,699.84 49,699.84 49,699.84 49,699.84 
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Impuesto a la renta   23,598.74 23,598.74 23,598.74 23,598.74 23,598.74 

SUBTOTAL EGRESOS   121,298.58 121,298.58 121,298.58 121,298.58 121,298.58 

INVERSIONES 

Inversión fija tangible 54,831.02           

Inversión fija intangible  42,420.00           

SUBTOTAL DE INVERSIONES  97,251.02           

FLUJO DE CAJA -97,251.02 55,063.73 55,063.73 55,063.73 55,063.73 55,063.73 
Fuente: Elaborado propia 

 

6.24.5. INDICADORES DE RENTABILIDAD 

La evaluación de la implementación se realizará mediante indicadores de rentabilidad 

según Sapag, N. (2011) que tiene como objetivo poder tener todos los elementos de juicio 

para poder facilitar y guiar en la toma de decisiones con respecto a la aceptación y 

viabilidad de la implementación del plan SSOMA. 

 

6.24.5.1. VALOR ACTUAL NETO (VAN) 

Llamado también valor presente neto, representa el excedente generado por un 

proyecto en términos absolutos después de haber cubierto los costos de la 

inversión e ingresos anuales donde la tasa de descuento fijada es del 20%.  

Regla de Decisión: 

Se acepta el proyecto si el VAN es mayor que cero (VAN>0). Si el efecto de 

financiamiento es adecuado se tendrá:  

 

Tabla 37: VALOR ACTUAL NETO 

 
  VALOR ACTUAL 

AÑO 
FLUJO DE 

CAJA (S/.) 
f.s.a. (20.00) VAN (S/.) 

Año 0 -97,251.02 1 -97,251.02 

Año 1 55,063.73 0.8333 45,886.44 

Año 2 55,063.73 0.6944 38,238.70 

Año 3 55,063.73 0.5787 31,865.58 

Año 4 55,063.73 0.4823 26,554.65 

Año 5 55,063.73 0.4019 22,128.88 

VAN = 67,423.23 

Fuente: Elaborado propia 
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6.24.5.2. TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 

Es aquella tasa de descuento que permite que el VAN es igual que cero (VAN= 

0). La TIR constituye el rendimiento ponderado anual que el proyecto reporta al 

inversionista. 

Regla de Decisión: 

Se acepta el proyecto si la TIR es mayor que la Tasa de Descuento utilizada para 

calcular el VAN. 

Tabla 38: TASA INTERNA DE RETORNO 

 
  VALOR ACTUAL VALOR ACTUAL 

AÑO 
FLUJO DE 

CAJA (S/.) 
f.s.a. (20.00) VAN (S/.) f.s.a. (49.00) VAN (S/.) 

Año 0 -97,251.02 1 -97,251.02 1 -97,251.02 

Año 1 55,063.73 0.8333 45,886.44 0.6711 36,955.52 

Año 2 55,063.73 0.6944 38,238.70 0.4504 24,802.36 

Año 3 55,063.73 0.5787 31,865.58 0.3023 16,645.88 

Año 4 55,063.73 0.4823 26,554.65 0.2029 11,171.73 

Año 5 55,063.73 0.4019 22,128.88 0.1362 7,497.81 

VAN = 67,423.23  -177.71 

TIR 48.92% 
    

        Fuente: Elaborado propia 

6.24.5.3. PERIODO DE LA RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN (PRI) 

Es el periodo de tiempo en que la sumatoria de los beneficios actualizados sobre 

los costos actualizados o ingresos netos iguala a la de los costos actualizados. El 

PRI el mide el tiempo necesario para que el inversionista recupere la inversión. 

Regla de Decisión: 

Se acepta el proyecto, cuando el PRI es menor al horizonte de planeamiento (PRI 

< Horizonte de Planeamiento), para nuestro proyecto son 5 años.  

Tabla 39: PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN 

AÑO VAN 
VAN 

ACUMULADO 

Año 0 -97,251.02 -97,251.02 

Año 1 45,886.44 -51,364.58 

Año 2 38,238.70 -13,125.88 

Año 3 31,865.58 18,739.70 

Año 4 26,554.65 45,294.36 

Año 5 22,128.88 67,423.23 
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AÑOS MESES DÍAS 

2 4 28 

Fuente: Elaborado propia 

 

6.24.5.4. RELACIÓN BENEFICIO/COSTO (B/C) 

Es el cociente que resulta de dividir la sumatoria de los beneficios actualizados 

entre la sumatoria de los costos actualizados, generados por la implementación 

durante su periodo de vida útil. La relación Beneficio Costo es la cantidad de 

excedente actualizado que se obtiene por unidad de costo para el inversionista. 

Regla de Decisión: 

Se acepta el proyecto cuando la relación beneficio costo es mayor que la unidad 

(B/C>1) entonces el proyecto es rentable o conveniente.  

Tabla 40: RELACIÓN BENEFICIO/COSTO 

AÑO f.s.a. (20.00) 
COSTOS 

(S/.) 

BENEFICIOS 

(S/.) 

ACTUALIZACIÓN 

DE BENEFICIOS 

Año 0 1 -97,251.02     

Año 1 0.833333333   55,063.73 45886.44 

Año 2 0.694444444   55,063.73 38238.70 

Año 3 0.578703704   55,063.73 31865.58 

Año 4 0.482253086   55,063.73 26554.65 

Año 5 0.401877572   55,063.73 22128.88 

TOTAL  -97,251.02   164674.25 

B/C 1.6933 
   

Fuente: Elaborado propia 

 

En resumen, se tiene los indicadores de rentabilidad de la implementación del plan 

de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente.  

 

Tabla 41: RESUMEN DE INDICADORES DE RENTABILIDAD 

INDICADOR 
EVALUACIÓN 

ECONÓMICA 

VAN 67,423.23 

TIR 48.92% 

PRI 2 años 4 meses 28 días 

B/C 1.69 

Fuente: Elaborado propia 
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6.25. EVALUACIÓN SOCIAL DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN SSOMA 

6.25.1. BENEFICIOS DE LA IMPLEMENTACIÓN  

6.25.1.1. PERSONAL 

Al implementar el plan de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente se 

contribuye con un buen clima laboral con los trabajadores y empleadores, debido 

que los trabajadores se sentirán comprometidos, protegidos y seguros al realizar 

sus actividades, así disminuye la presión y el estrés laboral, aumenta la eficiencia, 

seguridad y productividad del personal. 

 

6.25.1.2. LEGAL 

Con la implementación del plan de seguridad, salud ocupacional y medio 

ambiente, se cumple con todos los requisitos que la Ley exige a toda pequeña y 

mediana empresa con el propósito de proteger a las personas más expuestas al 

peligro que son los trabajadores de tal manera evitamos tener imposición de 

sanciones por infracción en materia de seguridad y salud en el trabajo donde se 

tendrá un ambiente adecuado cuando se realicen estas inspecciones o 

fiscalizaciones por autoridades competentes. 

A su vez se tiene un registro menor de problemas con los trabajadores a causa de 

posibles daños por acciones o enfermedades causadas en el trabajo. 

 

6.25.1.3. SOCIAL 

Al implementar el plan de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente Hatun 

Marka Scrl tendrá un mayor prestigio en el medio laboral, siendo vista a nivel 

nacional en el rubro de construcción como una empresa en que la seguridad, salud 

ocupacional y medio ambiente es un pilar de su desarrollo y no le antepone frente 

a la productividad.  
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6.25.1.4. APORTES 

  

El presente trabajo tiene como finalidad mejorar continuamente a la empresa con 

la gestión adecuada que se debe realizar en materia de seguridad, salud 

ocupacional y medio ambiente, con este trabajo se podrá detectar, medir y 

controlar los riesgos encontrados a lo largo de la ejecución del proyecto o sus 

proyectos donde se tiene en consideración lo siguiente: 

• El personal puede identificar peligros en cada área de trabajo, conocer sus 

riesgos y saber qué medida de control debe de tomar para disminuir el 

riesgo puro en un riesgo residual teniendo en consideración la jerarquía de 

control de riesgos. 

• Se determina el equipo de protección personal necesario para cada 

trabajador de acuerdo a los riesgos que se expone diariamente durante toda 

la ejecución del proyecto. 

• En el plan se identifica las responsabilidades de cada persona desde la 

gerencia general hasta el trabajador que deberá de cumplir 

obligatoriamente cada responsabilidad.  

• Se realiza procedimientos y registros mínimos necesarios para tener una 

gestión adecuada en materia de seguridad, salud ocupacional y medio 

ambiente. 

• Se realiza un programa de seguridad salud, ocupacional y medio ambiente 

donde especifica todas las actividades que se debe realizar en la ejecución 

del proyecto. 

Con la implementación de plan de seguridad, salud ocupacional y medio 

ambiente en a la empresa Hatun Marka Scrl cumple con todos los requisitos 

legales vigentes nacionales donde cualquier autoridad competente no podrá 

poner infracciones, pero lo más importante es que sea estable la gestión de la 

implementación del plan. 
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CONCLUSIONES 

• Se realizó un diagnóstico de la situación de Hatun Marka Scrl donde se concluye 

que no cumple con los requisitos legales vigentes. 

• Se desarrolló el Plan de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente cumpliendo 

con los requisitos de acuerdo a la Ley 29783 y su reglamento el DS 005-2012-TR, 

incluyendo el alcance, elementos del plan, responsabilidades, estadísticas y 

auditorias. 

• Se elaboraron las herramientas de gestión y el programa de seguridad, salud 

ocupacional y medio ambiente en Hatun Marka Scrl. 

• Se realizó la matriz IPERC, la matriz AIA con sus procedimientos y la 

implementación del plan de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente en 

proyecto. 

• La evaluación y el control en la implementación del plan de seguridad, salud 

ocupacional y medio ambiente es en promedio del 95% de todas las actividades 

realizadas/programadas en la obra de Hatun Marka Scrl y los beneficios que se 

obtendrán tras la implementación del plan son mayores en comparación a la 

inversión requerida ya que el B/C es de 1.69 por cada sol invertido en SSOMA se 

tendrá una ganancia de 0.69 soles, recuperando su inversión inicial en 2 años 4 

meses y 28 días. 
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RECOMENDACIONES 

• La mayoría de las MyPE en el área de seguridad, salud ocupacional y medio 

ambiente son precarias es por eso que se debe realizar una implementación y gestión 

SSOMA.  

• Toda empresa constructora deberá tener implementado un plan de seguridad, salud 

ocupacional y medio ambiente cumpliendo los requisitos legales.  

• Se recomienda elaborar las herramientas de gestión de acuerdo a la Resolución 

Ministerial 050-2013-TR y cumplir con los requisitos mínimos para la gestión de 

seguridad, salud ocupacional. 

• Continuar con el análisis de riesgos actualizando de la matriz IPERC, matriz AIA, 

herramientas de gestión y la concientización del personal.  

• Toda empresa al implementar un plan o sistema de gestión debe realizar una 

evaluación mediante indicadores de rentabilidad y demostrar que la inversión 

realizada genera benéficos a la empresa.  

• Brindar a los trabajadores capacitaciones y sensibilización en Seguridad, Salud 

Ocupacional y Medio Ambiente. 
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GLOSARIO 

❖ Accidente de trabajo: Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión 

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

funcional, una invalidez o la muerte. 

Es también accidente de trabajo aquél que se produce durante la ejecución de órdenes 

del empleador, o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, y aun fuera del 

lugar y horas de trabajo. 

❖ Actos Subestándares: Es toda acción o práctica incorrecta ejecutada por el trabajador 

que puede causar un accidente. 

❖ Aspecto ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios de una 

organización que interactúa o puede interactuar con el medio ambiente. 

❖ Auditorias: Procedimiento sistemático, independiente, objetivo y documentado para 

evaluar un sistema de gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. 

❖ Capacitaciones: Actividad que consiste en transmitir conocimientos teóricos y 

prácticos para el desarrollo de aptitudes, conocimientos, habilidades y destrezas acerca 

del proceso de trabajo, la prevención de los riesgos, la seguridad y la salud ocupacional 

de los trabajadores. 

❖ Comité de seguridad y salud en el trabajo: Órgano bipartito y paritario constituido 

por representantes del empleador y de los trabajadores, con las facultades y 

obligaciones previstas por la legislación y la práctica nacional, destinado a la consulta 

regular y periódica de las actuaciones del empleador en materia de prevención de 

riesgos en Seguridad y Salud Ocupacional. 

❖ Condición ambiental: estado o característica del medio ambiente, determinado en un 

punto específico en el tiempo. 

❖ Condiciones Subestándares: Es toda condición en el entorno del trabajo que puede 

causar un accidente. 

❖ Control de riesgos: Es el proceso de toma de decisión, basado en la información 

obtenida de la evaluación de riesgos. Se orienta a reducir los riesgos, a través de 

propuestas de medidas correctivas, la exigencia de su cumplimiento y la evaluación 

periódica de su eficacia. 

❖ Disposición final: Procesos u operaciones para tratar o disponer en un lugar los 

residuos sólidos como última etapa de su manejo en forma permanente, sanitaria y 

ambientalmente segura. 
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❖ Emergencia: Evento o suceso grave que surge debido a factores naturales o como 

consecuencia de riesgos y procesos peligrosos en el trabajo que no fueron considerados 

en la gestión de la seguridad y salud en el trabajo. 

❖ Empresa prestadora de servicios de residuos sólidos: Persona jurídica que presta 

servicios de residuos sólidos mediante una o varias de las siguientes actividades: 

limpieza de vías y espacios públicos, recolección y transporte, transferencia, 

tratamiento o disposición final de residuos sólidos. 

❖ Equipos de Protección Personal (EPP): Son dispositivos, materiales e indumentaria 

personal destinados a cada trabajador para protegerlo de uno o varios riesgos presentes 

en el trabajo y que puedan amenazar su seguridad y salud. Los EPP son una alternativa 

temporal y complementaria a las medidas preventivas de carácter colectivo. 

❖ Estadística de Seguridad y Salud Ocupacional: Sistema de registro, análisis y 

control de la información de incidentes, incidentes peligrosos, accidentes de trabajo y 

enfermedades ocupacionales, orientado a utilizar la información y las tendencias 

asociadas en forma proactiva para reducir la ocurrencia de este tipo de eventos. 

❖ Estándares de Trabajo: Son los modelos, pautas y patrones que contienen los 

parámetros establecidos por la empresa y los requisitos mínimos aceptables de medida, 

cantidad, calidad, valor, peso y extensión establecidos por estudios experimentales, 

investigación, legislación vigente, con los cuales es posible comparar las actividades 

de trabajo, desempeño y comportamiento industrial. Es un parámetro que indica la 

forma correcta y segura de hacer las cosas. 

El estándar satisface las siguientes preguntas: ¿Qué hacer?, ¿Quién lo hará?, ¿Cuándo 

se hará? y ¿Quién es el responsable de que el trabajo sea seguro? 

❖ Fiscalización: Es un proceso de control sistemático, objetivo y documentado, realizado 

por la autoridad competente para verificar el cumplimiento de lo establecido en el 

presente reglamento. 

❖ Generador: Persona natural o jurídica que en razón de sus actividades genera residuos 

sólidos, sea como productor, importador, distribuidor, comerciante o usuario.  

❖ Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional: Es la aplicación de los principios de 

la administración profesional a la seguridad y la salud en el trabajo, integrándola a la 

producción, calidad y control de costos. 

❖ Gestión de residuos sólidos: Toda actividad técnica administrativa de planificación, 

coordinación, concertación, diseño, aplicación y evaluación de políticas, estrategias, 
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planes y programas de acción de manejo apropiado de los residuos sólidos de ámbito 

nacional, regional y local. 

❖ Identificación de Peligros: Proceso mediante el cual se localiza y reconoce que existe 

un peligro y se definen sus características. 

❖ Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Medidas de Control (IPERC): 

Proceso sistemático utilizado para identificar los peligros, evaluar los riesgos y sus 

impactos y para implementar los controles adecuados, con el propósito de reducir los 

riesgos a niveles establecidos según las normas legales vigentes. 

❖ Impacto ambiental: cambio en el medio ambiente ya sea adverso o beneficioso, como 

resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una organización. 

❖ Incidente: Suceso con potencial de pérdidas acaecido en el curso del trabajo o en 

relación con el trabajo, en el que la persona afectada no sufre lesiones corporales. 

❖ Incidente peligroso y/o situación de emergencia: Todo suceso potencialmente 

riesgoso que pudiera causar lesiones o enfermedades graves con invalidez total y 

permanente o muerte a las personas en su trabajo o a la población. 

Se considera incidente peligroso a evento con pérdidas materiales, como es el caso de 

un derrumbe o colapso de labores subterráneas atrapamiento de personas sin lesiones 

(dentro, fuera, entre, debajo), caída de jaula y skip en un sistema de izaje, colisión de 

vehículos, derrumbe de construcciones, desplome de estructuras, explosiones, 

incendios, derrame de materiales peligrosos, entre otros, en el que ningún trabajador ha 

sufrido lesiones. 

❖ Inducción: Capacitación inicial dirigida a otorgar conocimientos e instrucciones al 

trabajador para que ejecute su labor en forma segura, eficiente y correcta. 

❖ Inspección: Verificación del cumplimiento de los estándares establecidos en las 

disposiciones legales. Es un proceso de observación directa que acopia datos sobre el 

trabajo, sus procesos, condiciones, medidas de protección y cumplimiento de 

dispositivos legales en Seguridad. 

❖ Investigación de Incidentes, Incidentes Peligrosos, Accidentes de Trabajo y 

Enfermedades Ocupacionales: Es un proceso de identificación, recopilación y 

evaluación de factores, elementos, circunstancias, puntos críticos que conducen a 

determinar las causas de los incidentes, incidentes peligrosos, accidentes de trabajo y 

enfermedades ocupacionales. Tal información será utilizada para tomar las acciones 

correctivas y prevenir la recurrencia. Las autoridades policiales y judiciales deberán 

realizar sus propias investigaciones de acuerdo con sus procedimientos y metodologías.  
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❖ Instructivo de trabajo:  es un documento que tiene como finalidad dar cuenta del 

funcionamiento de algo en particular, instruyendo que hace referencia para el uso de 

un determinado dispositivo o equipo, o para la ejecución de un programa determinado, 

Contiene las disposiciones de carácter general emitidas para regular el uso de dicho 

funcionamiento interno y operativo, para indica la forma correcta y segura de hacer las 

cosas. 

❖ Lesión: Alteración física u orgánica que afecta a una persona como consecuencia de 

un accidente de trabajo o enfermedad ocupacional, por lo cual dicha persona debe ser 

evaluada y diagnosticada por un médico titulado y colegiado. 

❖ Libro de Actas: Cuaderno en el que se anota todo lo tratado en las sesiones del Comité 

de Seguridad y Salud Ocupacional. Dicho libro de actas también puede estar 

constituido por hojas sueltas debidamente archivadas, foliadas, fechadas y suscritas por 

los representantes del Comité. 

❖ Manejo de residuos sólidos: Toda actividad técnica operativa de residuos sólidos que 

involucre manipuleo, acondicionamiento, transporte, transferencia, tratamiento, 

disposición final o cualquier otro procedimiento técnico operativo utilizado desde la 

generación hasta la disposición final. 

❖ Medio ambiente: Entorno en el cual una organización opera, incluidos el aire, el agua, 

el suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus 

interrelaciones 

❖ Mejora continua: Actividad recurrente para mejorar el desempeño. 

❖ Peligro: Situación o característica intrínseca de algo capaz de ocasionar daños a las 

personas, equipos, procesos y ambiente. 

Es también peligro fuente, situación o acto con potencial para causar daño en términos 

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

❖ Permiso Escrito para Trabajos de Alto Riesgo (PETAR): Es un documento firmado 

para cada turno por el ingeniero supervisor y jefe de Área donde se realiza el trabajo 

mediante el cual se autoriza a efectuar trabajos en zonas o ubicaciones que son 

peligrosas y consideradas de alto riesgo. 

❖ Plan de Preparación y Respuesta para Emergencias: Documento guía detallado 

sobre las medidas que se debe tomar bajo varias condiciones de emergencia posibles. 

Incluye responsabilidades de individuos y departamentos, recursos del empleador 

disponibles para su uso, fuentes de ayuda fuera de la empresa, métodos o 

procedimientos generales que se debe seguir, autoridad para tomar decisiones. 
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requisitos para implementar procedimientos dentro del departamento, capacitación y 

práctica de procedimientos de emergencia, las comunicaciones y los informes exigidos. 

❖ Prevención de Accidentes: Combinación de políticas, estándares, procedimientos, 

actividades y prácticas en el proceso y organización del trabajo, que establece el 

empleador con el fin de prevenir los riesgos en el trabajo y alcanzar los objetivos de 

Seguridad y Salud Ocupacional. 

❖ Procedimientos Escritos de Trabajo Seguro (PETS): Documento que contiene la 

descripción específica de la forma cómo llevar a cabo o desarrollar una tarea de manera 

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

o sistemáticos. Resuelve la pregunta: ¿Cómo hacer el trabajo/tarea de manera correcta 

y segura?. 

❖ Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional: Documento que contiene el 

conjunto de actividades a desarrollar a lo largo de un (1) año, sobre la base de un 

diagnóstico del estado actual del cumplimiento del sistema de gestión de Seguridad y 

Salud Ocupacional establecido en el presente reglamento y otros dispositivos, con la 

finalidad de eliminar o controlar los riesgos para prevenir posibles incidentes y/o 

enfermedades ocupacionales. 

❖ Reaprovechar: Volver a obtener un beneficio del bien, artículo, elemento o parte del 

mismo que constituye residuo sólido. Se reconoce como técnica de reaprovechamiento 

el reciclaje, recuperación o reutilización.  

❖ Reciclaje: Toda actividad que permite reaprovechar un residuo sólido mediante un 

proceso de transformación para cumplir su fin inicial u otros fines. 

❖ Recuperación: Toda actividad que permita reaprovechar partes de sustancias o 

componentes que constituyen residuo sólido.  

❖ Reglamento: Es el conjunto de disposiciones que establecen la autorización de uso y 

la aplicación de una norma a través de los procedimientos, prácticas y/o disposiciones 

detallados, a las que la autoridad competente ha conferido el uso obligatorio. 

❖ Reglamento Interno de Seguridad y Salud Ocupacional: Es el conjunto de 

disposiciones que elabora la empresa en base a los alcances de la Ley y el presente 

reglamento, incluyendo las particularidades de sus estándares operacionales, de su 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional y procedimientos internos de 

sus actividades. 
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❖ Reglas: Son guías que se deberá cumplir siempre, con la finalidad de ser practicadas 

por un grupo de personas, sin ninguna excepción, para su protección individual o 

colectiva. 

❖ Residuos de las actividades de construcción: Son aquellos residuos 

fundamentalmente inertes que son generados en las actividades de construcción y 

demolición de obras, tales como: edificios, puentes, carreteras, represas, canales y otras 

afines a éstas. 

❖ Reutilización: Toda actividad que permita reaprovechar directamente el bien, artículo 

o elemento que constituye el residuo sólido, con el objeto de que cumpla el mismo fin 

para el que fue elaborado originalmente. 

❖ Riesgo: Probabilidad de que un peligro se materialice en determinadas condiciones y 

genere daños a las personas, equipos y al ambiente. 

❖ Riesgo Residual: Es el riesgo remanente que existe después de que se haya tomado las 

medidas de seguridad. 

❖ Salud: Es un derecho fundamental que supone un estado de bienestar físico, mental y 

social, y no meramente la ausencia de enfermedad o incapacidad. 

❖ Salud Ocupacional: Rama de la Salud Pública que tiene por finalidad promover y 

mantener el más alto grado posible de bienestar físico, mental y social de los 

trabajadores en todas las ocupaciones, prevenir todo daño a la salud causado por las 

condiciones de trabajo y por los factores de riesgo; y adecuar el trabajo al trabajador, 

atendiendo a sus aptitudes y capacidades. 

❖ Segregación: Acción de agrupar determinados componentes o elementos físicos de los 

residuos sólidos para ser manejados en forma especial. 

❖ Seguimiento: determinación del estado de un sistema, un proceso o una actividad. 

❖ Seguridad: Son todas aquellas acciones y actividades que permiten al trabajador 

laborar en condiciones de no agresión tanto ambientales como personales para 

preservar su salud y conservar los recursos humanos y materiales. 

❖ Sistema de Gestión Ambiental: Parte del Sistema de Gestión Ambiental es utilizado 

para gestionar diferentes aspectos ambientales, cumple con las obligaciones y gestionar 

ciertos riesgos y oportunidades.  

❖ Zonas de Alto Riesgo: Son áreas o ambientes de trabajo cuyas condiciones implican 

un alto potencial de daño grave a la salud o muerte del trabajador. 
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ANEXOS 

Anexos 1: POLITICA DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE 
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Anexos 2:MAPA DE RIESGOS 



158 

 

 

Anexos 3: REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y 

MEDIO AMBIENTE 
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Anexos 4: MATRIZ IPERC 

LEYENDA 

Catastrófico 1 1 2 4 7 11
PLAZO DE 

MEDIDA 

CORRECTIVA

Mortalidad 2 3 5 8 12 16 ALTO 0-24 HORAS

Permanente 3 6 9 13 17 20 MEDIO 0-72HORAS

Temporal 4 10 14 18 21 23 BAJO 1 MES

Menor 5 15 19 22 24 25

A B C D E

Común
Ha 

sucedido

Podría 

suceder

Raro que

suceda

Prácticamente 

imposible que

suceda

MATRIZ BÁSICA DE EVALUACIÓN DE RIESGOS
S

E
V

E
R

ID
A

D

 NIVEL DE 

RIESGO  
DESCRIPCIÓN 

Riesgo intolerable, requiere controles 

inmediatos.  Si no se puede controlar 

el PELIGRO se paralizan los trabajos 

operacionales en la labor.

Iniciar medidas para eliminar/reducir 

el riesgo. Evaluar si la acción se 

puede ejecutar de manera inmediata

Este riesgo puede ser tolerable. 
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No. Proceso
Sub

Procesos 
Actividad Tarea Peligros Riesgos Consecuencia F S RP Eliminación Sustitución

Controles de 

Ingenieria
Control Administrativo EPP F S RR

Area en desnivel Caidas, tropiezos, golpes
Contusiones, 

lesiones leves
C 5 22

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 5 24

Presencia de obstaculos 

(piedras, escombro)
Caidas, tropiezos, golpes

Contusiones, 

lesiones leves
C 5 22

Orden y 

limpieza 

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 5 24

Exposicion prolongada al 

sol
Insolacion, Estrés termico

Desmayos, 

Deshidratación, 

hipertermia

C 4 18

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 4 21

Posturas inadecuadas 
exposicion con el potencial 

de causar disconfor 

Lumbalgeas, 

Dorsalgeas
C 3 13

Cap. levantamiento de cargar y 

enfermedades ocupacionales, 

programa de pausas activas 

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 3 17

Inestabilidad del 

terreno(humedo)
Resbalones, caidas, golpes, 

lesiones leves, 

contusiones
C 5 22

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 5 24

Area en desnivel Caidas, tropiezos, golpes
 lesiones leves, 

contusiones 
C 5 22

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 5 24

Presencia de obstaculos 

(piedras, escombro)

Lesiones leves, caidas, 

tropiesos

Contusiones, 

fracturas,lesiones 

leves

C 5 18
Orden y 

limpieza 

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 5 24

Exposicion prolongada al 

sol
Insolacion, Estrés termico

Desmayos, 

Deshidratación, 

hipertermia

C 4 18

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 4 21

Posturas inadecuadas 
exposicion con el potencial 

de causar disconfor 

Lumbalgeas, 

Dorsalgeas
C 3 13

Cap. levantamiento de cargar y 

enfermedades ocupacionales, 

programa de pausas activas 

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 3 17

1

REDES 

COLECTORA

S

Inestabilidad del 

terreno(humedo)

Resbalones, caidas , golpes, 

lesiones leves

lesiones leves, 

contusiones
C 5 22

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 5 24

Inestabilidad del terreno
Derrumbes,  

desprendimiento de  suelo

Contusiones, 

lesiones graves, 

fracturas, golpes, 

tropiesos, muertes

C 2 8

Entibado, 

Sistema de 

proteccion

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 2 12

Desprendimiento de 

piedras por vibraciones
Caidas de piedra 

Contusiones, 

lesiones graves , 

fracturas

C 4 18

Orden y 

limpieza 

(Retiro de 

piedras 

inestables)

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 4 21

EXCAVACIÓN 

DE ZANJA

Trabajos de excavación de 

zanja
Caida a mismo nivel

Contusiones, 

lesiones leves 
C 4 18

Entibado, 

Sistema de 

proteccion

Cap. Excavanaciones y Zanjas, 

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 4 21

Trabajos de excavación de 

zanja
Caida a distinto nivel 

lesiones graves, 

fracturas
C 3 13

Entibado, 

Sistema de 

proteccion

Cap. Excavanaciones y Zanjas, 

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 3 17

Trabajos de excavación de 

zanja

Contacto con lineas 

energizadas

Muerte , shock 

electrico
C 2 8

Entibado, 

Sistema de 

proteccion

Cap. Excavanaciones y Zanjas, 

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 2 12

Trabajos de excavación de 

zanja
Contacto con lineas de agua Resfrios , hipotermia C 5 22

Cap. Excavanaciones y Zanjas, 

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 5 24

Trabajos de excavación de 

zanja
Caida de objetos

Contusiones, 

lesiones leves
C 4 18

Sistema de 

proteccion

Cap. Excavanaciones y Zanjas, 

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 4 21

Generación de Material 

particulado

Efectos dañinos en los 

organos

Silicosis, 

neumoconiosis
C 3 13 Sistema de riego

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 3 17

EXCAVACION DE 

ZANJA, PARA 

TUBERIA   h<1.85m, 

con Maquinaria

SISTEMA DE 

ALCANTARRILL

ADO

Evaluación 

 Inicial

TRAZO Y 

REPLANTEO INICIAL 

PARA LINEAS DE 

ALCANTARILLADO

Descripción de las Medidas de Control Actuales Reevaluación

OBRAS 

PRELIMINAR

TRAZO Y 

REPLANTEO FINAL 

PARA LINEAS DE 

ALCANTARILLADO
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No. Proceso
Sub

Procesos 
Actividad Tarea Peligros Riesgos Consecuencia F S RP Eliminación Sustitución

Controles de 

Ingenieria
Control Administrativo EPP F S RR

Maquinaria en movimiento Atropellos  

Muerte, 

Contusiones, 

lesiones graves, 

fracturas 

C 2 8

Capacitación Manejo defensivo, 

Difusion de PETs, Herramientas 

de gestión, Señalización, Vigia 

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 2 12

Maquinaria en movimiento Choques 

Muerte, 

Contusiones, 

lesiones graves, 

fracturas 

C 2 8

Capacitación Manejo defensivo, 

Difusion de PETs, Herramientas 

de gestión, Señalización, Vigia 

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 2 12

Maquinaria en movimiento
Contacto con cables 

energeticos

Electrocutaciones, 

Muertes, lesiones 

graves

C 2 8

Capacitación Manejo defensivo, 

Difusion de PETs, Herramientas 

de gestión, Señalización, Vigia 

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 2 12

Maquinaria en movimiento Maniobras  inadecuadas

Golpes fuertes , 

aplastamientos, 

muerte

C 2 8

Capacitación Manejo defensivo, 

Difusion de PETs, Herramientas 

de gestión, Señalización, Vigia 

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 2 12

Posturas inadecuadas 
exposicion con el potencial 

de causar disconfor 

Lumbalgeas, 

Dorsalgeas
C 3 13

Cap. levantamiento de cargar y 

enfermedades ocupacionales, 

programa de pausas activas 

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 3 17

Ruido

Alteraciones auditvas 

temporales y/o 

permanentes

Hipoacusia , fatiga 

auditiva
C 3 13

Cap. Enfermedades 

ocupacionales , Difusion de 

PETs, Herramientas de gestión, 

señalización 

Uso Obligatorio de 

EPP Basico y 

Especifico

D 3 17

Vibraciones en la 

maquinaria

alteraciones en el 

organismo 

síndrome de 

Raynaud, aparicion 

de hormigueo, 

entumecimiento,

C 3 13

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 3 17

EXCAVACIÓN 

DE ZANJA
Presencia de Gases toxicos

Exposicion y inhalacion de 

gases

Intoxicaciones, 

desmayos
C 2 8

Uso de 

extractores de 

aire

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico y 

Especifico

D 2 12

1 Inestabilidad del terreno
Derrumbes,  

desprendimiento de  suelo

Contusiones, 

lesiones graves, 

fracturas, golpes, 

tropiesos, muertes

C 2 8

Entibado, 

Sistema de 

proteccion

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 2 12

Desprendimiento de 

piedras por vibraciones
Caidas de piedra 

Contusiones, 

lesiones , fracturas
B 3 14

Orden y 

limpieza 

(Retiro de 

piedras 

inestables)

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
C 3 24

Trabajos de excavación de 

zanja
Caida a mismo nivel

Contusiones, 

lesiones leves 
C 3 13

Entibado, 

Sistema de 

proteccion

Cap. Excavanaciones y Zanjas, 

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 3 17

Trabajos de excavación de 

zanja
Caida a distinto nivel 

lesiones graves, 

fracturas, muertes
C 2 8

Entibado, 

Sistema de 

proteccion

Cap. Excavanaciones y Zanjas, 

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 2 12

Trabajos de excavación de 

zanja

Contacto con lineas 

energizadas

Muerte , shock 

electrico
C 2 8

Entibado, 

Sistema de 

proteccion

Cap. Excavanaciones y Zanjas, 

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 2 12

Trabajos de excavación de 

zanja
Contacto con lineas de agua Resfrios , hipotermia C 4 18

Cap. Excavanaciones y Zanjas, 

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 4 21

Trabajos de excavación de 

zanja
Caida de objetos

Contusiones, 

lesiones leves
C 3 13

Sistema de 

proteccion

Cap. Excavanaciones y Zanjas, 

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 3 17

Generación de Material 

particulado

Efectos dañinos en los 

organos

Silicosis, 

neumoconiosis
C 3 13 Sistema de riego

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 3 17

Maquinaria en movimiento Atropellos  

Muerte, 

Contusiones, 

lesiones graves, 

fracturas 

C 2 8

Capacitación Manejo defensivo, 

Difusion de PETs, Herramientas 

de gestión, Señalización, Vigia 

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 2 12

REDES 

COLECTORA

S

EXCAVACION DE 

ZANJA, PARA 

TUBERIA   h<1.85m, 

con Maquinaria

SISTEMA DE 

ALCANTARRILL

ADO

EXCAVACION DE 

ZANJA, PARA 

TUBERIA  h>1.85m, 

con maquinaria

Evaluación 

 Inicial
Descripción de las Medidas de Control Actuales Reevaluación



163 

 

 

No. Proceso
Sub

Procesos 
Actividad Tarea Peligros Riesgos Consecuencia F S RP Eliminación Sustitución

Controles de 

Ingenieria
Control Administrativo EPP F S RR

Maquinaria en movimiento Choques 

Muerte, 

Contusiones, 

lesiones graves, 

fracturas 

C 2 8

Capacitación Manejo defensivo, 

Difusion de PETs, Herramientas 

de gestión, Señalización, Vigia 

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 2 12

Maquinaria en movimiento
contacto con cables 

energeticos

Electrocutaciones, 

Muertes, lesiones 

graves

C 2 8

Capacitación Manejo defensivo, 

Difusion de PETs, Herramientas 

de gestión, Señalización, Vigia 

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 2 12

Maquinaria en movimiento Maniobras  inadecuadas

Golpes fuertes , 

aplastamientos, 

muerte

C 2 8

Capacitación Manejo defensivo, 

Difusion de PETs, Herramientas 

de gestión, Señalización, Vigia 

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 2 12

EXCAVACIÓN 

DE ZANJA
Posturas inadecuadas 

exposicion con el potencial 

de causar disconfor 

Lumbalgeas, 

Dorsalgeas
C 3 13

Cap. levantamiento de cargar y 

enfermedades ocupacionales, 

programa de pausas activas 

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 3 17

Ruido

Alteraciones auditvas 

temporales y/o 

permanentes

Hipoacusia , fatiga 

auditiva
C 3 13

Cap. Enfermedades 

ocupacionales , Difusion de 

PETs, Herramientas de gestión, 

señalización 

Uso Obligatorio de 

EPP Basico y 

Especifico

D 3 17

Vibraciones en la 

maquinaria

alteraciones en el 

organismo 

síndrome de 

Raynaud, aparicion 

de hormigueo, 

entumecimiento,

C 3 13

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 3 17

1 Presencia de Gases toxicos
Exposicion y inhalacion de 

gases

Intoxicaciones, 

desmayos
C 2 8

Uso de 

extractores de 

aire

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico y 

Especifico

D 2 12

Inestabilidad del terreno
Derrumbes,  

desprendimiento de  suelo

Contusiones, 

lesiones graves, 

fracturas, golpes, 

tropiesos, muertes

C 2 8

Entibado, 

Sistema de 

proteccion

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 2 12

Desprendimiento de 

piedras por vibraciones
Caidas de piedra 

Contusiones, 

lesiones , fracturas
C 3 13

Orden y 

limpieza 

(Retiro de 

piedras 

inestables)

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 3 17

Trabajos dentro de zanja Caida a mismo nivel
Contusiones, 

lesiones leves 
C 2 8

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 2 12

Trabajos dentro de zanja Caida a distinto nivel 
lesiones graves, 

fracturas, muertes
C 3 13

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 3 17

Posturas inadecuadas 
exposicion con el potencial 

de causar disconfor 

Lumbalgeas, 

Dorsalgeas
C 3 13

Cap. levantamiento de cargar y 

enfermedades ocupacionales, 

programa de pausas activas 

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 3 17

Vibraciones de la 

compactadora

alteraciones en el 

organismo , estrés

síndrome de 

Raynaud, aparicion 

de hormigueo, 

entumecimiento,

C 3 13

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 3 17

Ruido de la compactadora 

Alteraciones auditvas 

temporales y/o 

permanentes

Hipoacusia , fatiga 

auditiva
C 3 13

Cap. Enfermedades 

ocupacionales , Difusion de 

PETs, Herramientas de gestión, 

señalización 

Uso Obligatorio de 

EPP Basico y 

Especifico

D 3 17

Presencia de Gases toxicos
Exposicion y inhalacion de 

gases

Intoxicaciones, 

desmayos
C 2 8

Uso de 

extractores de 

aire

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico y 

Especifico

D 2 12

Inestabilidad del terreno
Derrumbes,  

desprendimiento de  suelo

Contusiones, 

lesiones graves, 

fracturas, golpes, 

tropiesos, muertes

C 2 8

Entibado, 

Sistema de 

proteccion

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 2 12

Desprendimiento de 

piedras por vibraciones
Caidas de piedra 

Contusiones, 

lesiones , fracturas
C 3 13

Orden y 

limpieza 

(Retiro de 

piedras 

inestables)

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 3 17

RELLENO Y 

COMPACTACI

ON DE ZANJA

CAMA DE APOYO 

PARA TUBERIA 

TODA 

PROFUNDIDAD 

TERRENO NORMAL

REDES 

COLECTORA

S

EXCAVACION DE 

ZANJA, PARA 

TUBERIA  h>1.85m, 

con maquinaria

SISTEMA DE 

ALCANTARRILL

ADO

Evaluación 

 Inicial
Descripción de las Medidas de Control Actuales Reevaluación

REFINE Y 

NIVELACION DE 

ZANJA EN TERRENO 

NORMAL Y ROCOSO
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No. Proceso
Sub

Procesos 
Actividad Tarea Peligros Riesgos Consecuencia F S RP Eliminación Sustitución

Controles de 

Ingenieria
Control Administrativo EPP F S RR

Inestabilidad del terreno Deslizamiento de talud
Muertes, Asfixias 

atrapamientos
C 2 8

Entibado, 

Sistema de 

proteccion

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 2 12

Trabajos dentro de zanja Caida a mismo nivel
Contusiones, 

lesiones leves 
C 4 18

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 4 21

Trabajos dentro de zanja Caida a distinto nivel 
lesiones graves, 

fracturas, muertes
C 3 13

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 3 17

Traslado de arena en bugui Sobreesfuerzo
Lumbalgeas, 

Dorsalgeas
C 3 13

Cap. levantamiento de cargar y 

enfermedades ocupacionales, 

programa de pausas activas 

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 3 17

Vaciado de arena a zanja Caida a distinto nivel 

Contusiones, 

lesiones graves, 

fracturas , golpes

C 3 13

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 3 17

Posturas inadecuadas 
exposicion con el potencial 

de causar disconfor 

Lumbalgeas, 

Dorsalgeas
C 3 13

Cap. levantamiento de cargar y 

enfermedades ocupacionales, 

programa de pausas activas 

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 3 17

Presencia de Gases toxicos
Exposicion y inhalacion de 

gases

Intoxicaciones, 

desmayos
C 2 8

Uso de 

extractores de 

aire

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico y 

Especifico

D 2 12

Inestabilidad del terreno
Derrumbes,  

desprendimiento de  suelo

Contusiones, 

lesiones graves, 

fracturas, golpes, 

tropiesos, muertes

C 2 8

Entibado, 

Sistema de 

proteccion

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 2 12

Desprendimiento de 

piedras por vibraciones
Caidas de piedra 

Contusiones, 

lesiones , fracturas
C 3 13

Orden y 

limpieza 

(Retiro de 

piedras 

inestables)

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 3 17

Inestabilidad del terreno Deslizamiento de talud
Muertes, Asfixias 

atrapamientos
C 2 8

Entibado, 

Sistema de 

proteccion

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 2 12

Trabajos dentro de zanja Caida a mismo nivel
Contusiones, 

lesiones leves 
C 4 18

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 4 21

Trabajos dentro de zanja Caida a distinto nivel 
Lesiones graves, 

fracturas
C 3 13

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 3 17

Traslado de arena en bugui Sobreesfuerzo
Lumbalgeas, 

Dorsalgeas
C 3 13

Cap. levantamiento de cargar y 

enfermedades ocupacionales, 

programa de pausas activas 

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 3 17

Vaciado de arena a zanja Caida a distinto nivel 

Contusiones, 

lesiones graves, 

fracturas

C 3 13

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 3 17

Posturas inadecuadas 
exposicion con el potencial 

de causar disconfor 

Lumbalgeas, 

Dorsalgeas
C 3 13

Cap. levantamiento de cargar y 

enfermedades ocupacionales, 

programa de pausas activas 

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 3 17

Presencia de Gases toxicos
Exposicion y inhalacion de 

gases

Intoxicaciones, 

desmayos
C 2 8

Uso de 

extractores de 

aire

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico y 

Especifico

D 2 12

Inestabilidad del terreno
Derrumbes,  

desprendimiento de  suelo

Contusiones, 

lesiones graves,  

muertes

C 2 8 _

Entibado, 

Sistema de 

proteccion

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 2 12

Desprendimiento de 

piedras, equipos y 

herramientas 

Caidas de  piedras, equipos 

y herramientas 

Contusiones, 

lesiones , fracturas
C 2 8

Entibado, 

Sistema de 

proteccion

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 2 12

Inestabilidad del terreno Deslizamiento de talud
Muertes, Asfixias 

atrapamientos
D 1 7

Entibado, 

Sistema de 

proteccion

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
E 1 11

Trabajos dentro de zanja Caida a mismo nivel
Contusiones, 

lesiones graves
C 3 13

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 3 17

RELLENO Y 

COMPACTACI

ON DE ZANJA

CAMA DE APOYO 

PARA TUBERIA 

TODA 

PROFUNDIDAD 

TERRENO NORMAL

ENTIBADO 

METALICO h= 3.00

ENTIBADO DE 

ZANJAS ( 

MAYOR  A  -  

H=3.00 mts )

REDES 

COLECTORA

S

SISTEMA DE 

ALCANTARRILL

ADO

Evaluación 

 Inicial
Descripción de las Medidas de Control Actuales Reevaluación

PRIMER RELLENO 

0.30 CM SOBRE LA 

TUBERIA Y RELLENO 

DE ZANJAS CON 

MATERIAL PROPIO 

EN CAPAS DE 0.20 

M.
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No. Proceso
Sub

Procesos 
Actividad Tarea Peligros Riesgos Consecuencia F S RP Eliminación Sustitución

Controles de 

Ingenieria
Control Administrativo EPP F S RR

Trabajos dentro de zanja Caida a distinto nivel 
lesiones graves, 

fracturas, muertes
C 2 8

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 2 12

Posturas inadecuadas 
exposicion con el potencial 

de causar disconfor 

Lumbalgeas, 

Dorsalgeas
C 3 13

Cap. levantamiento de cargar y 

enfermedades ocupacionales, 

programa de pausas activas 

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 3 17

Presencia de Gases toxicos
Exposicion y inhalacion de 

gases

Intoxicaciones, 

desmayos
C 2 8

Uso de 

extractores de 

aire

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico y 

Especifico

D 2 12

Inestabilidad del terreno
Derrumbes,  

desprendimiento de  suelo

Contusiones, 

lesiones graves,  

muertes

C 2 8 _

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 2 12

Desprendimiento o caida 

de piedras, equipos y 

herramientas 

Exposición a caidas de  

piedras, equipos y 

herramientas 

Contusiones, 

lesiones , fracturas
C 3 13

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 3 17

Inestabilidad del terreno Deslizamiento de talud
Muertes, Asfixias 

atrapamientos
C 2 8

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 2 12

Trabajos dentro de zanja Caida a mismo nivel
Contusiones, 

lesiones leves 
C 3 13

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 3 17

Trabajos dentro de zanja Caida a distinto nivel 
lesiones graves, 

fracturas, muertes
C 4 18

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 4 21

Translado de Tubos Sobreesfuerzo
Lumbalgeas, 

Dorsalgeas
C 3 13

Cap. levantamiento de cargar y 

enfermedades ocupacionales, 

programa de pausas activas 

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 3 17

Colocado de tubos a zanja Sobreesfuerzo, tropiesos

Contusiones, 

lesiones graves, 

fracturas 

C 3 13

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 3 17

Posturas inadecuadas 
exposicion con el potencial 

de causar disconfor 

Lumbalgeas, 

Dorsalgeas
C 3 13

Cap. levantamiento de cargar y 

enfermedades ocupacionales, 

programa de pausas activas 

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 3 17

Trabajos dentro de zanja Caida a mismo nivel
Contusiones, 

lesiones leves 
C 4 18

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 4 21

Trabajos dentro de zanja Caida a distinto nivel 
lesiones graves, 

fracturas, muertes
C 3 13

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 3 17

Llenado de Agua en 

tuberias 

proyeccion de tapon de 

tuberia

Fracturas, 

contusiones, 

lesiones graves

C 3 13

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 3 17

Posturas inadecuadas 
exposicion con el potencial 

de causar disconfor 

Lumbalgeas, 

Dorsalgeas
C 3 13

Cap. levantamiento de cargar y 

enfermedades ocupacionales, 

programa de pausas activas 

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 3 17

Area de trabajo  en desnivel Caidas, tropiezos,
Lesiones leves, 

contusiones
C 5 22

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 5 24

Presencia de obstaculos 

(piedras, escombro)

caidas a mismo nivel, 

tropiesos

Lesiones leves, 

contusiones
C 5 22

Orden y 

limpieza 

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 5 24

Exposicion prolongada al 

sol
Insolacion, Estrés termico

Desmayos, 

Deshidratación, 

hipertermia

C 4 18

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 4 21

TRABAJOS 

PRELIMINARES
Terreno inestable(humedo) Resbalones, caidas, golpes, 

lesiones leves, 

contusiones
C 3 13

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 3 17

Posturas inadecuadas 
exposicion con el potencial 

de causar disconfor 

Lumbalgeas, 

Dorsalgeas
C 3 13

Cap. levantamiento de cargar y 

enfermedades ocupacionales, 

programa de pausas activas 

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 3 17

Area de trabajo  en desnivel Caidas, tropiezos,
Lesiones leves, 

contusiones
C 5 22

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 5 24

CONSTRUCCI

ÓN DE 

BUZONES

REDES 

COLECTORA

S

SISTEMA DE 

ALCANTARRILL

ADO

Evaluación 

 Inicial
Descripción de las Medidas de Control Actuales Reevaluación

LIMPIEZA DE 

TERRENO MANUAL

SUMINISTRO E 

INSTALACION 

DE TUBERIA

SUMINISTRO E 

INSTAL.TUBERIA DE 

PVC

PRUEBA 

HIDRAULICA A 

ZANJA TAPADA DE 

TUBERIAS DE 

ALCANTARILLADO 
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No. Proceso
Sub

Procesos 
Actividad Tarea Peligros Riesgos Consecuencia F S RP Eliminación Sustitución

Controles de 

Ingenieria
Control Administrativo EPP F S RR

Obstaculos( piedras, 

escombro)

caidas a mismo nivel, 

tropiesos

Lesiones leves, 

contusiones
C 5 22

Orden y 

limpieza 

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 5 24

TRABAJOS 

PRELIMINARES

Exposicion prolongada al 

sol
Insolacion, Estrés termico

Desmayos, 

Deshidratación, 

hipertermia

C 4 18

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 4 21

Terreno inestable(humedo) Resbalones, caidas, golpes, 
lesiones leves, 

contusiones
C 3 13

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 3 17

Posturas inadecuadas 
exposicion con el potencial 

de causar disconfor 

Lumbalgeas, 

Dorsalgeas
C 3 13

Cap. levantamiento de cargar y 

enfermedades ocupacionales, 

programa de pausas activas 

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 3 17

Inestabilidad del terreno
Derrumbres, 

Desprendimiento de  suelo

Contusiones, 

lesiones graves, 

fracturas, 

C 3 13

Entibado, 

Sistema de 

proteccion

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 3 17

Desprendimiento de 

piedras por vibraciones
Caidas de piedra 

Contusiones, 

lesiones , fracturas
C 3 13

Orden y 

limpieza 

(Retiro de 

piedras 

inestables)

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 3 17

Trabajos de excavación Caida a mismo nivel
Contusiones, 

lesiones leves 
D 4 21

Cap. Excavanaciones y Zanjas, 

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
E 4 23

Trabajos de excavación Caida a distinto nivel 
lesiones graves, 

fracturas, muertes
C 3 13

Cap. Excavanaciones y Zanjas, 

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 3 17

Trabajos de excavación 
Contacto con lineas 

energizadas

Muerte , shock 

electrico
C 2 8

Cap. Excavanaciones y Zanjas, 

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 2 12

Trabajos de excavación Contacto con lineas de agua Resfrios , hipotermia C 4 18

Cap. Excavanaciones y Zanjas, 

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 4 21

Trabajos de excavación Caida de objetos
Contusiones, 

lesiones leves
C 3 13

Cap. Excavanaciones y Zanjas, 

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 3 17

Generación de Material 

particulado

Efectos dañinos en los 

organos

Silicosis, 

neumoconiosis
C 3 13 Sistema de riego

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 3 17

Maquinaria en movimiento Atropellos  

Muerte, 

Contusiones, 

lesiones graves, 

fracturas 

C 2 8

Capacitación Manejo defensivo, 

Difusion de PETs, Herramientas 

de gestión, Señalización, Vigia 

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 2 12

Maquinaria en movimiento Choques 

Muerte, 

Contusiones, 

lesiones graves, 

fracturas 

C 2 8

Capacitación Manejo defensivo, 

Difusion de PETs, Herramientas 

de gestión, Señalización, Vigia 

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 2 12

Maquinaria en movimiento
contacto con cables 

energeticos

Electrocutaciones, 

Muertes, lesiones 

graves

C 2 8

Capacitación Manejo defensivo, 

Difusion de PETs, Herramientas 

de gestión, Señalización, Vigia 

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 2 12

Maquinaria en movimiento Maniobras  inadecuadas

Golpes fuertes , 

aplastamientos, 

muerte

C 2 8

Capacitación Manejo defensivo, 

Difusion de PETs, Herramientas 

de gestión, Señalización, Vigia 

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 2 12

Posturas inadecuadas 
exposicion con el potencial 

de causar disconfor 

Lumbalgeas, 

Dorsalgeas
C 3 13

Cap. levantamiento de cargar y 

enfermedades ocupacionales, 

programa de pausas activas 

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 3 17

Ruido

Alteraciones auditvas 

temporales y/o 

permanentes

Hipoacusia , fatiga 

auditiva
C 3 13

Cap. Enfermedades 

ocupacionales , Difusion de 

PETs, Herramientas de gestión, 

señalización 

Uso Obligatorio de 

EPP Basico y 

Especifico

D 3 17

CONSTRUCCI

ÓN DE 

BUZONES

MOVIMIENTO 

DE TIERRAS

TRAZO Y 

REPLANTEO 

PRELIMINAR

EXCAVACION Y 

DEMOLICION DE 

BUZÓN, h<1.85m, con 

maquinaria

SISTEMA DE 

ALCANTARRILL

ADO

Evaluación 

 Inicial
Descripción de las Medidas de Control Actuales Reevaluación
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No. Proceso
Sub

Procesos 
Actividad Tarea Peligros Riesgos Consecuencia F S RP Eliminación Sustitución

Controles de 

Ingenieria
Control Administrativo EPP F S RR

Vibraciones en la 

maquinaria

alteraciones en el 

organismo 

síndrome de 

Raynaud, aparicion 

de hormigueo, 

entumecimiento,

C 3 13

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 3 17

Presencia de Gases toxicos
Exposicion y inhalacion de 

gases

Intoxicaciones, 

desmayos
C 2 8

Uso de 

extractores de 

aire

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico y 

Especifico

D 2 12

Demolicion de buzon Proyeccion de particulas Lesiones leves C 3 13

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 3 17

Demolicion de buzon Desplomes no controlados
Fracturas, lesiones 

graves
C 2 8

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 2 12

Inestabilidad del terreno
Derrumbes,  

desprendimiento de  suelo

Contusiones, 

lesiones graves, 

fracturas, golpes, 

tropiesos, muertes

D 1 4

Entibado, 

Sistema de 

proteccion

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
E 1 11

Desprendimiento de 

piedras por vibraciones
Caidas de piedra 

Contusiones, 

lesiones , fracturas
C 2 8

Orden y 

limpieza 

(Retiro de 

piedras 

inestables)

Entibado, 

Sistema de 

proteccion

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 2 12

Trabajos de excavación Caida a mismo nivel
Contusiones, 

lesiones leves 
C 3 13

Entibado, 

Sistema de 

proteccion

Cap. Excavanaciones y Zanjas, 

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 3 17

Trabajos de excavación Caida a distinto nivel 
lesiones graves, 

fracturas, muertes
C 2 8

Entibado, 

Sistema de 

proteccion

Cap. Excavanaciones y Zanjas, 

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 2 12

Trabajos de excavación 
Contacto con lineas 

energizadas

Muerte , shock 

electrico
C 2 8

Cap. Excavanaciones y Zanjas, 

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 2 12

Trabajos de excavación Contacto con lineas de agua Resfrios , hipotermia C 4 18

Cap. Excavanaciones y Zanjas, 

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 4 21

Trabajos de excavación Caida de objetos
Contusiones, 

lesiones leves
C 3 13

Cap. Excavanaciones y Zanjas, 

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 3 17

Generación de Material 

particulado

Efectos dañinos en el 

organismo

Silicosis, 

neumoconiosis
C 3 13 Sistema de riego

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 3 17

Maquinaria en movimiento Atropellos  

Muerte, 

Contusiones, 

lesiones graves, 

fracturas 

C 2 8

Capacitación Manejo defensivo, 

Difusion de PETs, Herramientas 

de gestión, Señalización, Vigia 

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 2 12

Maquinaria en movimiento Choques 

Muerte, 

Contusiones, 

lesiones graves, 

fracturas 

C 2 8

Capacitación Manejo defensivo, 

Difusion de PETs, Herramientas 

de gestión, Señalización, Vigia 

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 2 12

Maquinaria en movimiento
contacto con cables 

energeticos

Electrocutaciones, 

Muertes, lesiones 

graves

C 2 8

Capacitación Manejo defensivo, 

Difusion de PETs, Herramientas 

de gestión, Señalización, Vigia 

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 2 12

Maquinaria en movimiento Maniobras  inadecuadas

Golpes fuertes , 

aplastamientos, 

muerte

C 2 8

Capacitación Manejo defensivo, 

Difusion de PETs, Herramientas 

de gestión, Señalización, Vigia 

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 2 12

Posturas inadecuadas 
exposicion con el potencial 

de causar disconfor 

Lumbalgeas, 

Dorsalgeas
C 3 13

Cap. levantamiento de cargar y 

enfermedades ocupacionales, 

programa de pausas activas 

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 3 17

CONSTRUCCI

ÓN DE 

BUZONES

MOVIMIENTO 

DE TIERRAS

EXCAVACION Y 

DEMOLICION DE 

BUZÓN, h>1.85m, con 

maquinaria

SISTEMA DE 

ALCANTARRILL

ADO

Evaluación 

 Inicial
Descripción de las Medidas de Control Actuales Reevaluación
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No. Proceso
Sub

Procesos 
Actividad Tarea Peligros Riesgos Consecuencia F S RP Eliminación Sustitución

Controles de 

Ingenieria
Control Administrativo EPP F S RR

Ruido

Alteraciones auditvas 

temporales y/o 

permanentes

Hipoacusia , fatiga 

auditiva
C 3 13

Cap. Enfermedades 

ocupacionales , Difusion de 

PETs, Herramientas de gestión, 

señalización 

Uso Obligatorio de 

EPP Basico y 

Especifico

D 3 17

Vibraciones en la 

maquinaria

alteraciones en el 

organismo 

síndrome de 

Raynaud, aparicion 

de hormigueo, 

entumecimiento,

C 3 13

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 3 17

Presencia de Gases toxicos
Exposicion y inhalacion de 

gases

Intoxicaciones, 

desmayos
C 2 8

Uso de 

extractores de 

aire

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico y 

Especifico

D 2 12

Demolicion de buzon Proyeccion de particulas Lesiones leves C 3 13

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 3 17

Demolicion de buzon Desplomes no controlados
Fracturas, lesiones 

graves
C 2 8

Entibado, 

Sistema de 

proteccion

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 2 12

Inestabilidad del terreno
Derrumbes,  

desprendimiento de  suelo

Contusiones, 

lesiones graves, 

fracturas, golpes, 

tropiesos, muertes

C 2 8

Entibado, 

Sistema de 

proteccion

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 2 12

Desprendimiento de 

piedras por vibraciones
Caidas de piedra 

Contusiones, 

lesiones , fracturas
C 3 13

Orden y 

limpieza 

(Retiro de 

piedras 

inestables)

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 3 17

Trabajos dentro de la 

excavacion 
Caida a mismo nivel

Contusiones, 

lesiones leves 
C 4 18

Cap. Excavanaciones y Zanjas, 

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 4 21

Trabajos dentro de la 

excavacion 
Caida a distinto nivel 

lesiones graves, 

fracturas, muertes
C 3 13

Cap. Excavanaciones y Zanjas, 

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 3 17

Trabajos dentro de la 

excavacion 
Contacto con lineas de agua Resfrios , hipotermia C 4 18

Cap. Excavanaciones y Zanjas, 

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 4 21

Trabajos dentro de la 

excavacion 
Caida de objetos

Contusiones, 

lesiones leves
C 3 13

Cap. Excavanaciones y Zanjas, 

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 3 17

Traslado de equipo 

compactador a la 

excavacion

Aplastamientos, goles
 fracturas, 

contusiones
C 3 13

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 3 17

Ruido

Alteraciones auditvas 

temporales y/o 

permanentes

Hipoacusia , fatiga 

auditiva
C 3 13

Cap. Enfermedades 

ocupacionales , Difusion de 

PETs, Herramientas de gestión, 

señalización 

Uso Obligatorio de 

EPP Basico y 

Especifico

D 3 17

Posturas inadecuadas 
Exposición con el potencial 

de causar disconfor 

Lumbalgeas, 

Dorsalgeas
C 3 13

Cap. levantamiento de cargar y 

enfermedades ocupacionales, 

programa de pausas activas 

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 3 17

Presencia de Gases toxicos
Exposicion y inhalacion de 

gases

Intoxicaciones, 

desmayos
C 4 18

Uso de 

extractores de 

aire

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico y 

Especifico

D 4 21

Maquinaria en movimiento Atropellos  

Muerte, 

Contusiones, 

lesiones graves, 

fracturas 

C 2 8

Capacitación Manejo defensivo, 

Difusion de PETs, Herramientas 

de gestión, Señalización, Vigia 

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 2 12

Maquinaria en movimiento Choques 

Muerte, 

Contusiones, 

lesiones graves, 

fracturas 

C 2 8

Capacitación Manejo defensivo, 

Difusion de PETs, Herramientas 

de gestión, Señalización, Vigia 

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 2 12

CONSTRUCCI

ÓN DE 

BUZONES

MOVIMIENTO 

DE TIERRAS

SISTEMA DE 

ALCANTARRILL

ADO

Evaluación 

 Inicial
Descripción de las Medidas de Control Actuales Reevaluación

REFINE Y 

COMPACTACION DE 

FONDOS  BUZON
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No. Proceso
Sub

Procesos 
Actividad Tarea Peligros Riesgos Consecuencia F S RP Eliminación Sustitución

Controles de 

Ingenieria
Control Administrativo EPP F S RR

Maquinaria en movimiento
contacto con cables 

energeticos

Electrocutaciones, 

Muertes, lesiones 

graves

C 2 8

Capacitación Manejo defensivo, 

Difusion de PETs, Herramientas 

de gestión, Señalización, Vigia 

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 2 12

Maquinaria en movimiento Maniobras  inadecuadas

Golpes fuertes , 

aplastamientos, 

muerte

C 2 8

Capacitación Manejo defensivo, 

Difusion de PETs, Herramientas 

de gestión, Señalización, Vigia 

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 2 12

Ruido

Alteraciones auditvas 

temporales y/o 

permanentes

Hipoacusia , fatiga 

auditiva
C 3 13

Cap. Enfermedades 

ocupacionales , Difusion de 

PETs, Herramientas de gestión, 

señalización 

Uso Obligatorio de 

EPP Basico y 

Especifico

D 3 17

Posturas inadecuadas 
Exposición con el potencial 

de causar disconfor 

Lumbalgeas, 

Dorsalgeas
C 3 13

Cap. levantamiento de cargar y 

enfermedades ocupacionales, 

programa de pausas activas 

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 3 17

Maquinaria en movimiento Atropellos  

Muerte, 

Contusiones, 

lesiones graves, 

fracturas 

C 2 8

Capacitación Manejo defensivo, 

Difusion de PETs, Herramientas 

de gestión, Señalización, Vigia 

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 2 12

Maquinaria en movimiento Choques 

Muerte, 

Contusiones, 

lesiones graves, 

fracturas 

C 2 8

Capacitación Manejo defensivo, 

Difusion de PETs, Herramientas 

de gestión, Señalización, Vigia 

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 2 12

Maquinaria en movimiento
contacto con cables 

energeticos

Electrocutaciones, 

Muertes, lesiones 

graves

C 2 8

Capacitación Manejo defensivo, 

Difusion de PETs, Herramientas 

de gestión, Señalización, Vigia 

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 2 12

Maquinaria en movimiento Maniobras  inadecuadas

Golpes fuertes , 

aplastamientos, 

muerte

C 2 8

Capacitación Manejo defensivo, 

Difusion de PETs, Herramientas 

de gestión, Señalización, Vigia 

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 2 12

Ruido

Alteraciones auditvas 

temporales y/o 

permanentes

Hipoacusia , fatiga 

auditiva
C 3 13

Cap. Enfermedades 

ocupacionales , Difusion de 

PETs, Herramientas de gestión, 

señalización 

Uso Obligatorio de 

EPP Basico y 

Especifico

D 3 17

Posturas inadecuadas 
Exposición con el potencial 

de causar disconfor 

Lumbalgeas, 

Dorsalgeas
C 3 13

Cap. levantamiento de cargar y 

enfermedades ocupacionales, 

programa de pausas activas 

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 3 17

Vibraciones generadas por 

maquinaria

alteraciones en el 

organismo 

Perdida de 

equilibrio, Vomitos, 

mareos

C 3 13

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 3 17

Exposicion prolongada al 

sol
Insolacion, Estrés termico

Desmayos, 

Deshidratación, 

hipertermia

C 4 18

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 4 21

Area en desnivel Caidas, tropiezos, golpes
Contusiones, 

lesiones leves
C 4 18

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 4 21

Generación de Material 

particulado

Efectos dañinos en el 

organismo

Silicosis, 

neumoconiosis
C 3 13 Sistema de riego

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 3 17

Posturas inadecuadas 
Exposición con el potencial 

de causar disconfor 

Lumbalgeas, 

Dorsalgeas
C 3 13

Cap. levantamiento de cargar y 

enfermedades ocupacionales, 

programa de pausas activas 

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 3 17

Ruido

Alteraciones auditvas 

temporales y/o 

permanentes

Hipoacusia , fatiga 

auditiva
C 3 13

Cap. Enfermedades 

ocupacionales , Difusion de 

PETs, Herramientas de gestión, 

señalización 

Uso Obligatorio de 

EPP Basico y 

Especifico

D 3 17

Manipulacion de 

Mezcladora
Aplastamientos de dedos

Mutilaciones de 

dedos, lesiones 

graves

C 3 13

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 3 17

Acarreo de agregados y 

cemento
Sobreesfuerzo

Lumbalgeas, 

Dorsalgeas
C 3 13

Cap. levantamiento de cargar y 

enfermedades ocupacionales, 

programa de pausas activas 

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 3 17

Translado de concreto Sobreesfuerzo
Lumbalgeas, 

Dorsalgeas
C 3 13

Cap. levantamiento de cargar y 

enfermedades ocupacionales, 

programa de pausas activas 

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 3 17

Vaciado de concreto Sobreesfuerzo
Lumbalgeas, 

Dorsalgeas
C 3 13

Cap. levantamiento de cargar y 

enfermedades ocupacionales, 

programa de pausas activas 

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 3 17

MOVIMIENTO 

DE TIERRAS

CONSTRUCCI

ÓN DE 

BUZONES

SISTEMA DE 

ALCANTARRILL

ADO

Evaluación 

 Inicial

RELLENO CON 

MATERIAL PROPIO

Descripción de las Medidas de Control Actuales Reevaluación

ELIMINACION 

MATERIAL 

EXCEDENTE HASTA 

100m

PREPARADO 

DE CONCRETO

PREPARADO DE 

CONCRETO
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No. Proceso
Sub

Procesos 
Actividad Tarea Peligros Riesgos Consecuencia F S RP Eliminación Sustitución

Controles de 

Ingenieria
Control Administrativo EPP F S RR

Inestabilidad del terreno
Derrumbes,  

desprendimiento de  suelo

Contusiones, 

lesiones graves, 

fracturas

C 3 13

Entibado, 

Sistema de 

proteccion

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 3 17

Presencia de Gases toxicos
Exposicion y inhalacion de 

gases

Intoxicaciones, 

desmayos
C 4 18

Uso de 

extractores de 

aire

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico y 

Especifico

D 4 21

Desprendimiento de 

piedras
Caidas de piedra 

Contusiones, 

lesiones , fracturas
C 3 13

Orden y 

limpieza 

(Retiro de 

piedras 

inestables)

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 3 17

Manipulacion de equipos 

y/o herramientas

Caidas de  equipos y/o 

herramientas 

Contusiones, 

lesiones Leves, 

fracturas

D 3 17

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
E 3 20

Posturas inadecuadas 
Exposición con el potencial 

de causar disconfor 

Lumbalgeas, 

Dorsalgeas
C 3 13

Cap. levantamiento de cargar y 

enfermedades ocupacionales, 

programa de pausas activas 

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 3 17

Trabajos dentro de la 

excavacion 
Caida a mismo nivel

Contusiones, 

lesiones leves 
C 4 18

Cap. Excavanaciones y Zanjas, 

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 4 21

Trabajos dentro de la 

excavacion 
Caida a distinto nivel 

lesiones graves, 

fracturas, muertes
C 3 13

Cap. Excavanaciones y Zanjas, 

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 3 17

Presencia de Gases toxicos
Exposicion y inhalacion de 

gases

Intoxicaciones, 

desmayos
C 4 18

Uso de 

extractores de 

aire

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico y 

Especifico

D 4 21

Manipulacion de equipos 

y/o herramientas

Caidas de  equipos y/o 

herramientas 

Contusiones, 

lesiones Leves, 

fracturas

D 3 17

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
E 3 20

Posturas inadecuadas 
Exposición con el potencial 

de causar disconfor 

Lumbalgeas, 

Dorsalgeas
C 3 13

Cap. levantamiento de cargar y 

enfermedades ocupacionales, 

programa de pausas activas 

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 3 17

Trabajos dentro de la 

excavacion 
Caida a mismo nivel

Contusiones, 

lesiones leves 
C 4 18

Cap. Excavanaciones y Zanjas, 

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 4 21

Trabajos dentro de la 

excavacion 
Caida a distinto nivel 

lesiones graves, 

fracturas, muertes
C 3 13

Cap. Excavanaciones y Zanjas, 

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 3 17

Inestabilidad del terreno
Derrumbes,  

desprendimiento de  suelo

Contusiones, 

lesiones graves, 

fracturas

C 3 13

Entibado, 

Sistema de 

proteccion

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 3 17

Desprendimiento de 

piedras por vibraciones
Caidas de piedra 

Contusiones, 

lesiones , fracturas
C 3 13

Orden y 

limpieza 

(Retiro de 

piedras 

inestables)

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 3 17

Trabajos dentro de la 

excavación 
Caida a mismo nivel

Contusiones, 

lesiones leves 
C 4 18

Cap. Excavanaciones y Zanjas, 

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 4 21

CONSTRUCCI

ÓN DE 

BUZONES

CONCRETO 

ARMADO

SISTEMA DE 

ALCANTARRILL

ADO

Evaluación 

 Inicial
Descripción de las Medidas de Control Actuales Reevaluación

CONCRETO 

SIMPLE

SOLADO DE 

CONCRETO f'c=100 

kg/cm2, e=4"

LOSA MACIZA DE 

FONDO 

ENCOFRADO Y 

DESENCOFRADO  - 

LOSA FONDO
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No. Proceso
Sub

Procesos 
Actividad Tarea Peligros Riesgos Consecuencia F S RP Eliminación Sustitución

Controles de 

Ingenieria
Control Administrativo EPP F S RR

Trabajos dentro de la 

excavación 
Caida a distinto nivel 

lesiones graves, 

fracturas, muertes
C 3 13

Cap. Excavanaciones y Zanjas, 

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 3 17

Trabajos dentro de la 

excavación 
Contacto con lineas de agua Resfrios , hipotermia C 4 18

Cap. Excavanaciones y Zanjas, 

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 4 21

Trabajos dentro de la 

excavación 
Caida de objetos

Contusiones, 

lesiones leves
C 3 13

Cap. Excavanaciones y Zanjas, 

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 3 17

Traslado de moldes de 

encofrado metalido
Sobreesfuerzo

Lumbalgeas, 

Dorsalgeas
C 3 13

Cap. levantamiento de cargar y 

enfermedades ocupacionales, 

programa de pausas activas 

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 3 17

Manipulación de  moldes 

metalicos

Aplastamientos de dedos, 

manos

Lesiones leves, 

contusiones
C 4 18

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 4 21

Manipulacion de equipos 

y/o herramientas

Caidas de  equipos y/o 

herramientas 

Contusiones, 

lesiones Leves
D 4 21

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
E 4 23

Ruido

Alteraciones auditvas 

temporales y/o 

permanentes

Hipoacusia , fatiga 

auditiva
C 3 13

Cap. Enfermedades 

ocupacionales , Difusion de 

PETs, Herramientas de gestión, 

señalización 

Uso Obligatorio de 

EPP Basico y 

Especifico

D 3 17

Posturas inadecuadas 
Exposición con el potencial 

de causar disconfor 

Lumbalgeas, 

Dorsalgeas
C 3 13

Cap. levantamiento de cargar y 

enfermedades ocupacionales, 

programa de pausas activas 

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 3 17

Inestabilidad del terreno
Derrumbes,  

desprendimiento de  suelo

Contusiones, 

lesiones graves, 

fracturas

D 1 7

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
E 1 11

Desprendimiento de 

piedras por vibraciones
Caidas de piedra 

Contusiones, 

lesiones , fracturas
C 2 8

Orden y 

limpieza 

(Retiro de 

piedras 

inestables)

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 2 12

Trabajos dentro de la 

excavacion 
Caida a distinto nivel 

lesiones graves, 

fracturas, muertes
C 2 8

Cap. Excavanaciones y Zanjas, 

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 2 12

Trabajos dentro de la 

excavacion 
Caida de objetos

Contusiones, 

lesiones leves
C 3 13

Cap. Excavanaciones y Zanjas, 

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 3 17

Traslado de moldes de 

encofrado metalido
Sobreesfuerzo

Lumbalgeas, 

Dorsalgeas
C 3 13

Cap. levantamiento de cargar y 

enfermedades ocupacionales, 

programa de pausas activas 

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 3 17

Manipulación de  moldes 

metalicos

Aplastamientos de dedos, 

manos

Lesiones leves, 

contusiones
C 4 18

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 4 21

Manipulacion de equipos 

y/o herramientas

Caidas de  equipos y/o 

herramientas 

Contusiones, 

lesiones Leves, 

fracturas

C 4 18

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 4 21

Ruido

Alteraciones auditvas 

temporales y/o 

permanentes

Hipoacusia , fatiga 

auditiva
C 3 13

Cap. Enfermedades 

ocupacionales , Difusion de 

PETs, Herramientas de gestión, 

señalización 

Uso Obligatorio de 

EPP Basico y 

Especifico

D 3 17

Posturas inadecuadas 
Exposición con el potencial 

de causar disconfor 

Lumbalgeas, 

Dorsalgeas
C 3 13

Cap. levantamiento de cargar y 

enfermedades ocupacionales, 

programa de pausas activas 

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 3 17

Trabajos de vaciado en 

muros de concreto
Caida a mismo nivel

Contusiones, 

lesiones leves 
C 4 18

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 4 21

MUROS DE 

CONCRETO 

ENCOFRADO 

METALICO PARA 

BUZON INTERNO Y 

EXTERNO HASTA  

2.00 M

CONSTRUCCI

ÓN DE 

BUZONES

CONCRETO 

ARMADO

SISTEMA DE 

ALCANTARRILL

ADO

Evaluación 

 Inicial
Descripción de las Medidas de Control Actuales Reevaluación

MUROS DE 

CONCRETO 

ENCOFRADO 

METALICO PARA 

BUZON INTERNO Y 

EXTERNO MAYOR A  

2.00 M
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No. Proceso
Sub

Procesos 
Actividad Tarea Peligros Riesgos Consecuencia F S RP Eliminación Sustitución

Controles de 

Ingenieria
Control Administrativo EPP F S RR

Trabajos de vaciado en 

muros de concreto
Caida a distinto nivel 

lesiones graves, 

fracturas, muertes
C 4 18

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 4 21

Posturas inadecuadas 
Exposición con el potencial 

de causar disconfor 

Lumbalgeas, 

Dorsalgeas
C 3 13

Cap. levantamiento de cargar y 

enfermedades ocupacionales, 

programa de pausas activas 

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 3 17

Inestabilidad del terreno 

por vibraciones

Derrumbes,  

desprendimiento de  suelo

Contusiones, 

lesiones graves, 

fracturas

C 4 18

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 4 21

Traslado de vibradora 
Exposición con el potencial 

de causar disconfor 

Lumbalgeas, 

Dorsalgeas
C 3 13

Cap. levantamiento de cargar y 

enfermedades ocupacionales, 

programa de pausas activas 

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 3 17

Manipulacion del equipo 

vibradora 

alteraciones en el 

organismo 

síndrome de 

Raynaud, aparicion 

de hormigueo, 

entumecimiento

C 3 13

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 3 17

Ruido

Alteraciones auditvas 

temporales y/o 

permanentes

Hipoacusia , fatiga 

auditiva
C 3 13

Cap. Enfermedades 

ocupacionales , Difusion de 

PETs, Herramientas de gestión, 

señalización 

Uso Obligatorio de 

EPP Basico y 

Especifico

D 3 17

Acceso al vaciado Caida a distinto nivel 
lesiones graves, 

fracturas, muertes
C 4 18

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 4 21

Traslado de vibradora 
Exposición con el potencial 

de causar disconfor 

Lumbalgeas, 

Dorsalgeas
C 3 13

Cap. levantamiento de cargar y 

enfermedades ocupacionales, 

programa de pausas activas 

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 3 17

Manipulacion del equipo 

vibradora 

alteraciones en el 

organismo 

síndrome de 

Raynaud, aparicion 

de hormigueo, 

entumecimiento

C 3 13

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 3 17

Trabajos de vaciado de 

techos de concreto
Caida a mismo nivel

Contusiones, 

lesiones leves 
C 4 18

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 4 21

Trabajos de vaciado de 

techos de concreto
Caida a distinto nivel 

lesiones graves, 

fracturas
C 4 18

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 4 21

Posturas inadecuadas 
Exposición con el potencial 

de causar disconfor 

Lumbalgeas, 

Dorsalgeas
C 3 13

Cap. levantamiento de cargar y 

enfermedades ocupacionales, 

programa de pausas activas 

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 3 17

Ruido

Alteraciones auditvas 

temporales y/o 

permanentes

Hipoacusia , fatiga 

auditiva
C 3 13

Cap. Enfermedades 

ocupacionales , Difusion de 

PETs, Herramientas de gestión, 

señalización 

Uso Obligatorio de 

EPP Basico y 

Especifico

D 3 17

Manipulación de equipo 

(trozadora y/o esmeril)

Contacto con particulas 

incandecentes

Quemadura, 

lesiones eves, 

lesiones graves

C 4 18
Guarda de 

seguridad 

Cap. Trabajos en caliente, 

Herramientas de gestión, 

Difusión de Pets, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico y 

Especifico

D 4 21

Manipulación de equipo 

(trozadora y/o esmeril)

Cortes de alguna parte del 

cuerpos

lesiones graves,  

muertes
C 2 8

Guarda de 

seguridad 

Cap. Trabajos en caliente, 

Herramientas de gestión, 

Difusión de Pets, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico y 

Especifico

D 2 12

Manipulación de equipo 

(trozadora y/o esmeril)

Proyeccion de disco de 

corte

lesiones graves,  

muertes
C 2 8

Guarda de 

seguridad 

Cap. Trabajos en caliente, 

Herramientas de gestión, 

Difusión de Pets, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico y 

Especifico

D 2 12

Vidraciones al Manipular 

de equipo (trozadora y/o 

esmeril)

alteraciones en el 

organismo 

síndrome de 

Raynaud, aparicion 

de hormigueo, 

entumecimiento

C 3 13

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 3 17

Posturas inadecuadas 
Exposición con el potencial 

de causar disconfor 

Lumbalgeas, 

Dorsalgeas
C 3 13

Cap. levantamiento de cargar y 

enfermedades ocupacionales, 

programa de pausas activas 

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 3 17

Area en desnivel Caidas, tropiezos, golpes
Contusiones, 

lesiones leves
C 4 18

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 4 21

VACIADO DE 

MUROS DE 

CONCRETO 

CONCRETO F'C =210 

KG/CM2 - EN MURO

HABILITADO DE 

ACERO EN TECHOS 

DE CONCRETO DEL 

BUZON

CONSTRUCCI

ÓN DE 

BUZONES

CONCRETO 

ARMADO

SISTEMA DE 

ALCANTARRILL

ADO

Evaluación 

 Inicial
Descripción de las Medidas de Control Actuales Reevaluación

VACIADO DE 

TECHOS DE 

CONCRETO 

CONCRETO F'C =210 

KG/CM2 - EN MURO
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No. Proceso
Sub

Procesos 
Actividad Tarea Peligros Riesgos Consecuencia F S RP Eliminación Sustitución

Controles de 

Ingenieria
Control Administrativo EPP F S RR

Ruido

Alteraciones auditvas 

temporales y/o 

permanentes

Hipoacusia , fatiga 

auditiva
C 3 13

Cap. Enfermedades 

ocupacionales , Difusion de 

PETs, Herramientas de gestión, 

señalización 

Uso Obligatorio de 

EPP Basico y 

Especifico

D 3 17

Equipo energizado
Choque electrico, 

electrocuciones

Muertes, 

quemaduras 

electricas

C 2 8

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 2 12

Area en desnivel Caidas, tropiezos, golpes
Contusiones, 

lesiones leves
C 4 18

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 4 21

Manipulación de  moldes 

metalicos

Aplastamientos de dedos, 

manos

Lesiones leves, 

contusiones
C 3 13

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 3 17

Manipulacion de equipos 

y/o herramientas

Caidas de  equipos y/o 

herramientas 

Contusiones, 

lesiones Leves, 

fracturas

C 4 17

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 4 21

Manipulación de  moldes 

metalicos
Sobreesfuerzo

Lumbalgeas, 

Dorsalgeas
C 3 13

Cap. levantamiento de cargar y 

enfermedades ocupacionales, 

programa de pausas activas 

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 3 17

Posturas inadecuadas 
Exposición con el potencial 

de causar disconfor 

Lumbalgeas, 

Dorsalgeas
C 3 13

Cap. levantamiento de cargar y 

enfermedades ocupacionales, 

programa de pausas activas 

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 3 17

Presencia de Gases toxicos
Exposicion y inhalacion de 

gases

Intoxicaciones, 

desmayos
C 4 18

Uso de 

extractores de 

aire

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico y 

Especifico

D 4 21

Proyeccion de residuos de 

concreto

Exposición  a la proyeccion 

de residuos de concreto

Irritacion de la piel 

y/o ojos
C 3 13

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 3 17

Trabajos dentro del buzon Caida a mismo nivel
Contusiones, 

lesiones leves 
C 4 18

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 4 21

Trabajos dentro del buzon Caida a distinto nivel 
lesiones graves, 

fracturas
C 3 13

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 3 17

Posturas inadecuadas 
Exposición con el potencial 

de causar disconfor 

Lumbalgeas, 

Dorsalgeas
C 3 13

Cap. levantamiento de cargar y 

enfermedades ocupacionales, 

programa de pausas activas 

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 3 17

Generación de Material 

particulado

Efectos dañinos en el 

organismo

Silicosis, 

neumoconiosis
C 3 13 Sistema de riego

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 3 17

Posturas inadecuadas 
Exposición con el potencial 

de causar disconfor 

Lumbalgeas, 

Dorsalgeas
C 3 13

Cap. levantamiento de cargar y 

enfermedades ocupacionales, 

programa de pausas activas 

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 3 17

Manipulacion de marco y 

tapa
Sobreesfuerzo

Lumbalgeas, 

Dorsalgeas
C 3 13

Cap. levantamiento de cargar y 

enfermedades ocupacionales, 

programa de pausas activas 

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 3 17

Manipulacion de marco y 

tapa

Aplastamiento de dedos 

y/o mano

Lesiones graves, 

Lesiones leve
C 3 13

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 3 17

Area en desnivel Caidas, tropiezos, golpes
Contusiones, 

lesiones leves
C 5 22

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 5 24

Presencia de obstaculos 

(piedras, escombro)
Caidas, tropiezos, golpes

Contusiones, 

lesiones leves
C 5 22

Orden y 

limpieza 

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 5 24

Exposicion prolongada al 

sol
Insolacion, Estrés termico

Desmayos, 

Deshidratación, 

hipertermia

C 4 18

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 4 21

Posturas inadecuadas 
exposicion con el potencial 

de causar disconfor 

Lumbalgeas, 

Dorsalgeas
C 3 13

Cap. levantamiento de cargar y 

enfermedades ocupacionales, 

programa de pausas activas 

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 3 17

CONCRETO 

ARMADO

TRAZO Y 

REPLANTEO FINAL 

PARA LINEAS DE 

ALCANTARILLADO

SISTEMA DE 

ALCANTARRILL

ADO

CONSTRUCCI

ÓN DE 

BUZONES

CONEXIONES 

DE 

ALCANTARILL

ADO PRE 

DOMICILIARIA 

(554 UND)

Evaluación 

 Inicial
Descripción de las Medidas de Control Actuales Reevaluación

ENCOFRADO Y 

DESENCOFRADO 

DE MUROS - TECHO

REVOQUES 

ENLUCIDOS

TARRAJEO 

EXTERIOR, e=1.5 cm, 

1:4

 , TARRAJEO 

INTERIOR, e=1.5 cm, 

1:4, TARRAJEO 

INTERIOR CON 

IMPERMEABILIZANTE 

 1:2, e=2.0 cm

MARCO Y 

TAPA DE 

CONCRETO 

ARMADO

SUMINISTRO E 

INSTALACION DE 

MARCO Y TAPA DE 

CONCRETO 

ARMADO
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No. Proceso
Sub

Procesos 
Actividad Tarea Peligros Riesgos Consecuencia F S RP Eliminación Sustitución

Controles de 

Ingenieria
Control Administrativo EPP F S RR

Inestabilidad del 

terreno(humedo)
Resbalones, caidas, golpes, 

lesiones leves, 

contusiones
C 5 22

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 5 24

Area en desnivel Caidas, tropiezos, golpes
 lesiones leves, 

contusiones 
C 5 22

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 5 24

Presencia de obstaculos 

(piedras, escombro)

Lesiones leves, caidas, 

tropiesos

Contusiones, 

fracturas,lesiones 

leves

C 5 18
Orden y 

limpieza 

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 5 24

Exposicion prolongada al 

sol
Insolacion, Estrés termico

Desmayos, 

Deshidratación, 

hipertermia

C 4 18

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 4 21

Posturas inadecuadas 
exposicion con el potencial 

de causar disconfor 

Lumbalgeas, 

Dorsalgeas
C 3 13

Cap. levantamiento de cargar y 

enfermedades ocupacionales, 

programa de pausas activas 

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 3 17

Inestabilidad del 

terreno(humedo)

Resbalones, caidas , golpes, 

lesiones leves

lesiones leves, 

contusiones
C 5 22

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 5 24

Inestabilidad del terreno  desprendimiento de  suelo

Contusiones, 

lesiones leves, 

fracturas

C 4 18

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 4 21

Desprendimiento de 

piedras 
Caidas de piedra 

Contusiones, 

lesiones , fracturas
C 3 13

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 3 17

Trabajos de excavación Caida a mismo nivel
Contusiones, 

lesiones leves 
C 4 18

Cap. Excavanaciones y Zanjas, 

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 4 21

Trabajos de excavación Caida a distinto nivel 
lesiones graves, 

fracturas, muertes
C 3 13

Cap. Excavanaciones y Zanjas, 

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 3 17

Trabajos de excavación Contacto con lineas de agua Resfrios , hipotermia C 4 18

Cap. Excavanaciones y Zanjas, 

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 4 21

Trabajos de excavación Caida de objetos
Contusiones, 

lesiones leves
C 4 18

Cap. Excavanaciones y Zanjas, 

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 4 21

Posturas inadecuadas 
Exposición con el potencial 

de causar disconfor 

Lumbalgeas, 

Dorsalgeas
C 3 13

Cap. levantamiento de cargar y 

enfermedades ocupacionales, 

programa de pausas activas 

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 3 17

Maquinaria en movimiento Atropellos  

Contusiones, 

lesiones graves, 

fracturas 

C 3 13

Capacitación Manejo defensivo, 

Difusion de PETs, Herramientas 

de gestión, Señalización, Vigia 

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 3 17

Maquinaria en movimiento Choques 

Contusiones, 

lesiones graves, 

fracturas 

C 3 13

Capacitación Manejo defensivo, 

Difusion de PETs, Herramientas 

de gestión, Señalización, Vigia 

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 3 17

Maquinaria en movimiento
contacto con cables 

energeticos

Electrocutaciones, 

Muertes, lesiones 

graves

C 2 8

Capacitación Manejo defensivo, 

Difusion de PETs, Herramientas 

de gestión, Señalización, Vigia 

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 2 12

Maquinaria en movimiento Maniobras  inadecuadas

Golpes fuertes , 

aplastamientos, 

muerte

C 3 13

Capacitación Manejo defensivo, 

Difusion de PETs, Herramientas 

de gestión, Señalización, Vigia 

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 3 17

Presencia de Gases toxicos
Exposicion y inhalacion de 

gases

Intoxicaciones, 

desmayos
C 4 18

Uso de 

extractores de 

aire

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico y 

Especifico

D 4 21

Ruido

Alteraciones auditvas 

temporales y/o 

permanentes

Hipoacusia , fatiga 

auditiva
C 3 13

Cap. Enfermedades 

ocupacionales , Difusion de 

PETs, Herramientas de gestión, 

señalización 

Uso Obligatorio de 

EPP Basico y 

Especifico

D 3 17

TRABAJOS 

PRELIMINARES

MOVIMIENTO 

DE TIERRAS

SISTEMA DE 

ALCANTARRILL

ADO

CONEXIONES 

DE 

ALCANTARILL

ADO PRE 

DOMICILIARIA 

(554 UND)

Evaluación 

 Inicial
Descripción de las Medidas de Control Actuales Reevaluación

TRAZO Y 

REPLANTEO INICIAL 

PARA LINEAS DE 

ALCANTARILLADO

EXCAVACION EN 

MATERIAL NORMAL  

DESDE 0.60 HASTA 

1.25 M 
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No. Proceso
Sub

Procesos 
Actividad Tarea Peligros Riesgos Consecuencia F S RP Eliminación Sustitución

Controles de 

Ingenieria
Control Administrativo EPP F S RR

Inestabilidad del terreno  desprendimiento de  suelo

Contusiones, 

lesiones leves, 

fracturas

C 4 18

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 4 21

Desprendimiento de 

piedras 
Caidas de piedra 

Contusiones, 

lesiones , fracturas
C 3 13

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 3 17

Trabajos de excavación Caida a mismo nivel
Contusiones, 

lesiones leves 
C 4 18

Cap. Excavanaciones y Zanjas, 

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 4 21

Trabajos de excavación Caida a distinto nivel 
lesiones graves, 

fracturas, muertes
C 3 13

Cap. Excavanaciones y Zanjas, 

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 3 17

Trabajos de excavación 
Contacto con lineas 

energizadas

Muerte , shock 

electrico
C 4 17

Cap. Excavanaciones y Zanjas, 

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 4 21

Perfilado de zanja con 

herramientas manuales

Cortes de alguna parte del 

cuerpos, rasguño
Lesiones leves C 5 22

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 5 24

Trabajos de excavación Contacto con lineas de agua Resfrios , hipotermia C 5 22

Cap. Excavanaciones y Zanjas, 

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 5 24

Trabajos de excavación Caida de objetos
Contusiones, 

lesiones leves
C 4 18

Cap. Excavanaciones y Zanjas, 

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 4 21

Posturas inadecuadas 
Exposición con el potencial 

de causar disconfor 

Lumbalgeas, 

Dorsalgeas
C 3 13

Cap. levantamiento de cargar y 

enfermedades ocupacionales, 

programa de pausas activas 

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 3 17

Presencia de Gases toxicos
Exposicion y inhalacion de 

gases

Intoxicaciones, 

desmayos
C 4 18

Uso de 

extractores de 

aire

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico y 

Especifico

D 4 21

Inestabilidad del terreno Desprendimiento de  suelo
Contusiones, 

lesiones leves
C 4 18

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 4 21

Desprendimiento de 

piedras por vibraciones
Caidas de piedra 

Contusiones, 

lesiones , fracturas
C 4 18

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 4 21

Trabajos dentro de  

excavación de zanja
Caida a mismo nivel

Contusiones, 

lesiones leves 
C 5 22

Cap. Excavanaciones y Zanjas, 

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 5 24

Trabajos dentro de  

excavación de zanja
Caida a distinto nivel 

lesiones graves, 

fracturas, muertes
C 4 18

Cap. Excavanaciones y Zanjas, 

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 4 21

Translado de arena en 

bugui
Sobreesfuerzo Lumbalgeas C 3 13

Cap. levantamiento de cargar y 

enfermedades ocupacionales, 

programa de pausas activas 

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 3 17

Vaciado de arena a zanja Caida a distinto nivel 

Contusiones, 

lesiones graves, 

fracturas , golpes

C 4 18

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 4 21

Posturas inadecuadas 
exposicion con el potencial 

de causar disconfor 

Lumbalgeas, 

Dorsalgeas
C 3 13

Cap. levantamiento de cargar y 

enfermedades ocupacionales, 

programa de pausas activas 

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 3 17

Presencia de Gases toxicos
Exposicion y inhalacion de 

gases

Intoxicaciones, 

desmayos
C 4 18

Uso de 

extractores de 

aire

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico y 

Especifico

D 4 21

Inestabilidad del terreno
Derrumbes,  

desprendimiento de  suelo

Contusiones, 

lesiones graves, 

fracturas, golpes, 

tropiesos, muertes

C 2 8

Entibado, 

Sistema de 

proteccion

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 2 12

MOVIMIENTO 

DE TIERRAS

SISTEMA DE 

ALCANTARRILL

ADO

CONEXIONES 

DE 

ALCANTARILL

ADO PRE 

DOMICILIARIA 

(554 UND)

Evaluación 

 Inicial
Descripción de las Medidas de Control Actuales Reevaluación

REFINE Y 

NIVELACION DE 

ZANJA EN TERRENO 

NORMAL ALCANTAR.

CAMA DE APOYO 

PARA TUBERIA 

TODA 

PROFUNDIDAD 

TERRENO 

NORMAL/SEMI ROCA 

- ALCANTA.
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No. Proceso
Sub

Procesos 
Actividad Tarea Peligros Riesgos Consecuencia F S RP Eliminación Sustitución

Controles de 

Ingenieria
Control Administrativo EPP F S RR

Desprendimiento de 

piedras por vibraciones
Caidas de piedra 

Contusiones, 

lesiones , fracturas
C 4 18

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 4 21

Inestabilidad del terreno Deslizamiento de talud
Muertes, Asfixias 

atrapamientos
C 2 8

Entibado, 

Sistema de 

proteccion

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 2 12

Trabajos dentro de  

excavación de zanja
Caida a mismo nivel

Contusiones, 

lesiones leves 
C 5 22

Cap. Excavanaciones y Zanjas, 

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 5 24

Trabajos dentro de  

excavación de zanja
Caida a distinto nivel 

lesiones graves, 

fracturas, muertes
C 4 18

Cap. Excavanaciones y Zanjas, 

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 4 21

Translado de arena en 

bugui
Sobreesfuerzo Lumbalgeas C 3 13

Cap. levantamiento de cargar y 

enfermedades ocupacionales, 

programa de pausas activas 

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 3 17

Vaciado de arena a zanja Caida a distinto nivel 

Contusiones, 

lesiones graves, 

fracturas , golpes

C 4 18

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 4 21

Posturas inadecuadas 
exposicion con el potencial 

de causar disconfor 

Lumbalgeas, 

Dorsalgeas
C 3 13

Cap. levantamiento de cargar y 

enfermedades ocupacionales, 

programa de pausas activas 

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 3 17

Presencia de Gases toxicos
Exposicion y inhalacion de 

gases

Intoxicaciones, 

desmayos
C 4 18

Uso de 

extractores de 

aire

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico y 

Especifico

D 4 21

Maquinaria en movimiento Atropellos  

Muerte, 

Contusiones, 

lesiones graves, 

fracturas 

C 2 8

Capacitación Manejo defensivo, 

Difusion de PETs, Herramientas 

de gestión, Señalización, Vigia 

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 2 12

Maquinaria en movimiento Choques 

Muerte, 

Contusiones, 

lesiones graves, 

fracturas 

C 2 8

Capacitación Manejo defensivo, 

Difusion de PETs, Herramientas 

de gestión, Señalización, Vigia 

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 2 12

Maquinaria en movimiento
contacto con cables 

energeticos

Electrocutaciones, 

Muertes, lesiones 

graves

C 2 8

Capacitación Manejo defensivo, 

Difusion de PETs, Herramientas 

de gestión, Señalización, Vigia 

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 2 12

Maquinaria en movimiento Maniobras  inadecuadas

Golpes fuertes , 

aplastamientos, 

muerte

C 2 8

Capacitación Manejo defensivo, 

Difusion de PETs, Herramientas 

de gestión, Señalización, Vigia 

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 2 12

Ruido

Alteraciones auditvas 

temporales y/o 

permanentes

Hipoacusia , fatiga 

auditiva
C 3 13

Cap. Enfermedades 

ocupacionales , Difusion de 

PETs, Herramientas de gestión, 

señalización 

Uso Obligatorio de 

EPP Basico y 

Especifico

D 3 17

Posturas inadecuadas 
Exposición con el potencial 

de causar disconfor 

Lumbalgeas, 

Dorsalgeas
C 3 13

Cap. levantamiento de cargar y 

enfermedades ocupacionales, 

programa de pausas activas 

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 3 17

Vibraciones generadas por 

maquinaria

alteraciones en el 

organismo 

Perdida de 

equilibrio, Vomitos, 

mareos

C 4 18

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 4 21

Inestabilidad del terreno
Derrumbes,  

desprendimiento de  suelo

Contusiones, 

lesiones graves,  

muertes

C 2 8

Entibado, 

Sistema de 

proteccion

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 2 12

Desprendimiento de 

piedras, equipos y 

herramientas 

Caidas de  piedras, equipos 

y herramientas 

Contusiones, 

lesiones , fracturas
C 4 18

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 4 21

Inestabilidad del terreno Deslizamiento de talud
Muertes, Asfixias 

atrapamientos
C 2 8

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 2 12

TUBERIA Y 

ACCESORIOS 

DE PVC

MOVIMIENTO 

DE TIERRAS

PRIMER RELLENO 

0.30 CM SOBRE LA 

TUBERIA,RELLENO 

DE ZANJAS 

APISONADO CON 

MATERIAL PROPIO 

EN CAPAS DE 0.20 M

SUMINISTRO E 

INSTAL.TUBERIA DE 

PVC-U SN-4 D=160 

mm, ISO 4435 EN 

CONEX. DOMICI.

SISTEMA DE 

ALCANTARRILL

ADO

CONEXIONES 

DE 

ALCANTARILL

ADO PRE 

DOMICILIARIA 

(554 UND)

Evaluación 

 Inicial
Descripción de las Medidas de Control Actuales Reevaluación

ELIMINACION 

MATERIAL 

EXCEDENTE HASTA 

100m
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No. Proceso
Sub

Procesos 
Actividad Tarea Peligros Riesgos Consecuencia F S RP Eliminación Sustitución

Controles de 

Ingenieria
Control Administrativo EPP F S RR

Trabajos dentro de  

excavación de zanja
Caida a mismo nivel

Contusiones, 

lesiones leves 
C 4 18

Cap. Excavanaciones y Zanjas, 

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 4 21

Trabajos dentro de  

excavación de zanja
Caida a distinto nivel 

lesiones graves, 

fracturas, muertes
C 2 8

Cap. Excavanaciones y Zanjas, 

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 2 12

Translado de Tubos Sobreesfuerzo
Lumbalgeas, 

Dorsalgeas
C 3 13

Cap. levantamiento de cargar y 

enfermedades ocupacionales, 

programa de pausas activas 

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 3 17

Colocado de tubos a zanja Sobreesfuerzo
Lumbalgeas, 

Dorsalgeas
C 3 13

Cap. levantamiento de cargar y 

enfermedades ocupacionales, 

programa de pausas activas 

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 3 17

Posturas inadecuadas 
exposicion con el potencial 

de causar disconfor 

Lumbalgeas, 

Dorsalgeas
C 3 13

Cap. levantamiento de cargar y 

enfermedades ocupacionales, 

programa de pausas activas 

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 3 17

Manipulacion de 

Herramientas para unir 

tuberia PVC

Exposición con el potencial 

de causar disconfor 

Lumbalgeas, 

Dorsalgeas
C 3 13

Cap. levantamiento de cargar y 

enfermedades ocupacionales, 

programa de pausas activas 

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 3 17

Presencia de Gases toxicos
Exposicion y inhalacion de 

gases

Intoxicaciones, 

desmayos
C 4 18

Uso de 

extractores de 

aire

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico y 

Especifico

D 4 21

Trabajos dentro de  

excavación de zanja
Caida a mismo nivel

Contusiones, 

lesiones leves 
C 5 22

Cap. Excavanaciones y Zanjas, 

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 5 24

Trabajos dentro de  

excavación de zanja
Caida a distinto nivel 

lesiones graves, 

fracturas, muertes
C 4 17

Cap. Excavanaciones y Zanjas, 

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 4 21

Llenado de agua en 

tuberias 
Contacto con el agua Resfrios , hipotermia C 5 22

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 5 24

Posturas inadecuadas 
exposicion con el potencial 

de causar disconfor 

Lumbalgeas, 

Dorsalgeas
C 3 13

Cap. levantamiento de cargar y 

enfermedades ocupacionales, 

programa de pausas activas 

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 3 17

El asegurado de tapon 

hembra
Sobreesfuerzo

Lumbalgeas, 

Dorsalgeas
C 3 13

Cap. levantamiento de cargar y 

enfermedades ocupacionales, 

programa de pausas activas 

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 3 17

Proyeccion de tapon de 

tuberia

Exposicion proyeccion de 

tapon de tuberia

Fracturas, 

contusiones, 

lesiones leve

C 4 18

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 4 21

Inestabilidad del terreno  desprendimiento de  suelo

Contusiones, 

lesiones leves, 

fracturas

C 4 18

Entibado, 

Sistema de 

proteccion

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 4 21

Desprendimiento de 

piedras 
Caidas de piedra 

Contusiones, 

lesiones , fracturas
C 4 18

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 4 21

Trabajos de excavación Caida a mismo nivel
Contusiones, 

lesiones leves 
C 5 22

Cap. Excavanaciones y Zanjas, 

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 5 24

Trabajos de excavación Caida a distinto nivel 
lesiones graves, 

fracturas
C 4 18

Cap. Excavanaciones y Zanjas, 

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 4 21

Trabajos de excavación Contacto con lineas de agua Resfrios , hipotermia C 5 22

Cap. Excavanaciones y Zanjas, 

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 5 24

CAJA  DE 

REGISTRO 

12"x  24" Y 

TAPA  DE 

CONCRETO

TUBERIA Y 

ACCESORIOS 

DE PVC

SUMINISTRO E 

INSTAL.TUBERIA DE 

PVC-U SN-4 D=160 

mm, ISO 4435 EN 

CONEX. DOMICI.

EXCAVACION EN 

TERRENO NORMAL

SISTEMA DE 

ALCANTARRILL

ADO

CONEXIONES 

DE 

ALCANTARILL

ADO PRE 

DOMICILIARIA 

(554 UND)

Evaluación 

 Inicial
Descripción de las Medidas de Control Actuales Reevaluación

PRUEBA 

HIDRAULICA A 

ZANJA TAPADA DE 

TUBERIAS DE 

ALCANTARILLADO 
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No. Proceso
Sub

Procesos 
Actividad Tarea Peligros Riesgos Consecuencia F S RP Eliminación Sustitución

Controles de 

Ingenieria
Control Administrativo EPP F S RR

Trabajos de excavación Caida de objetos
Contusiones, 

lesiones leves
C 4 18

Cap. Excavanaciones y Zanjas, 

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 4 21

Posturas inadecuadas 
exposicion con el potencial 

de causar disconfor 

Lumbalgeas, 

Dorsalgeas
C 3 13

Cap. levantamiento de cargar y 

enfermedades ocupacionales, 

programa de pausas activas 

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 3 17

Presencia de Gases toxicos
Exposicion y inhalacion de 

gases

Intoxicaciones, 

desmayos
C 4 18

Uso de 

extractores de 

aire

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico y 

Especifico

D 4 21

Presencia de obstaculos 

(piedras, escombro)

caidas a mismo nivel, 

tropiesos

Lesiones leves, 

contusiones
C 4 18

Orden y 

limpieza 

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 4 21

Inestabilidad del terreno Desprendimiento de  tierra
Contusiones, 

lesiones graves
C 4 18

Entibado, 

Sistema de 

proteccion

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 4 21

Desprendimiento de 

piedras, equipos y 

herramientas 

Caidas de  piedras, equipos 

y herramientas 

Contusiones, 

lesiones , fracturas
C 4 18

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 4 21

Trabajos de excavación Contacto con lineas de agua Resfrios , hipotermia C 5 22

Cap. Excavanaciones y Zanjas, 

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 5 24

Trabajos de excavación Caida de objetos
Contusiones, 

lesiones leves
C 4 18

Cap. Excavanaciones y Zanjas, 

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 4 21

Posturas inadecuadas 
Exposición con el potencial 

de causar disconfor 

Lumbalgeas, 

Dorsalgeas
C 3 13

Cap. levantamiento de cargar y 

enfermedades ocupacionales, 

programa de pausas activas 

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 3 17

Presencia de Gases toxicos
Exposicion y inhalacion de 

gases

Intoxicaciones, 

desmayos
C 4 18

Uso de 

extractores de 

aire

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico y 

Especifico

D 4 21

Presencia de piedras Caidas de  piedras 
Contusiones, 

lesiones , fracturas
C 4 18

Orden y 

limpieza 

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 4 21

Posturas inadecuadas 
Exposición con el potencial 

de causar disconfor 

Lumbalgeas, 

Dorsalgeas
C 3 13

Cap. levantamiento de cargar y 

enfermedades ocupacionales, 

programa de pausas activas 

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 3 17

Presencia de Gases toxicos
Exposicion y inhalacion de 

gases

Intoxicaciones, 

desmayos
C 4 18

Uso de 

extractores de 

aire

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico y 

Especifico

D 4 21

Translado de arena en 

bugui
Sobreesfuerzo Lumbalgeas C 3 13

Cap. levantamiento de cargar y 

enfermedades ocupacionales, 

programa de pausas activas 

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 3 17

Vaciado de arena a zanja Caida a distinto nivel 

Contusiones, 

lesiones graves, 

fracturas , golpes

C 4 18

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 4 21

Maquinaria en movimiento Atropellos  

Muerte, 

Contusiones, 

lesiones graves, 

fracturas 

C 2 8

Capacitación Manejo defensivo, 

Difusion de PETs, Herramientas 

de gestión, Señalización, Vigia 

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 2 12

Maquinaria en movimiento Choques 

Muerte, 

Contusiones, 

lesiones graves, 

fracturas 

C 2 8

Capacitación Manejo defensivo, 

Difusion de PETs, Herramientas 

de gestión, Señalización, Vigia 

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 2 12

Maquinaria en movimiento
contacto con cables 

energeticos

Electrocutaciones, 

Muertes, lesiones 

graves

C 2 8

Capacitación Manejo defensivo, 

Difusion de PETs, Herramientas 

de gestión, Señalización, Vigia 

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 2 12

Maquinaria en movimiento Maniobras  inadecuadas

Golpes fuertes , 

aplastamientos, 

muerte

C 2 8

Capacitación Manejo defensivo, 

Difusion de PETs, Herramientas 

de gestión, Señalización, Vigia 

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 2 12

CAJA  DE 

REGISTRO 

12"x  24" Y 

TAPA  DE 

CONCRETO

EXCAVACION EN 

TERRENO NORMAL

ELIMINACION 

MATERIAL 

EXCEDENTE HASTA 

100m

SISTEMA DE 

ALCANTARRILL

ADO

CONEXIONES 

DE 

ALCANTARILL

ADO PRE 

DOMICILIARIA 

(554 UND)

Evaluación 

 Inicial
Descripción de las Medidas de Control Actuales Reevaluación

REFINE Y 

NIVELACION EN 

TERRENO NORMAL

RELLENO CON 

MATERIAL PROPIO
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No. Proceso
Sub

Procesos 
Actividad Tarea Peligros Riesgos Consecuencia F S RP Eliminación Sustitución

Controles de 

Ingenieria
Control Administrativo EPP F S RR

Ruido

Alteraciones auditvas 

temporales y/o 

permanentes

Hipoacusia , fatiga 

auditiva
C 3 13

Cap. Enfermedades 

ocupacionales , Difusion de 

PETs, Herramientas de gestión, 

señalización 

Uso Obligatorio de 

EPP Basico y 

Especifico

D 3 17

Posturas inadecuadas 
Exposición con el potencial 

de causar disconfor 

Lumbalgeas, 

Dorsalgeas
C 3 13

Cap. levantamiento de cargar y 

enfermedades ocupacionales, 

programa de pausas activas 

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 3 17

Vibraciones generadas por 

maquinaria

alteraciones en el 

organismo 

Perdida de 

equilibrio, Vomitos, 

mareos

C 4 18

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 4 21

Inestabilidad del terreno Desprendimiento de  suelo
Contusiones, 

lesiones leves
C 5 22

Entibado, 

Sistema de 

proteccion

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 5 24

Presencia de piedras Caidas de  piedras 
Contusiones, 

lesiones 
C 4 18

Orden y 

limpieza 

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 4 21

Posturas inadecuadas 
exposicion con el potencial 

de causar disconfor 

Lumbalgeas, 

Dorsalgeas
C 3 13

Cap. levantamiento de cargar y 

enfermedades ocupacionales, 

programa de pausas activas 

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 3 17

Trabajos dentro de  

excavación de zanja
Caida a distinto nivel 

lesiones graves, 

fracturas
C 4 18

Cap. Excavanaciones y Zanjas, 

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 4 21

Colocado de caja de 

registro
Sobreesfuerzo

Lumbalgeas, 

Dorsalgeas
C 3 13

Cap. levantamiento de cargar y 

enfermedades ocupacionales, 

programa de pausas activas 

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 3 17

Manipulación de equipo 

(esmeril)

Contacto con particulas 

incandecentes

Quemadura, 

lesiones eves, 

lesiones graves

C 4 18
Guarda de 

seguridad 

Cap. Trabajos en caliente, 

Herramientas de gestión, 

Difusión de Pets, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico y 

Especifico

D 4 21

Manipulación de equipo 

(esmeril)

Cortes de alguna parte del 

cuerpos

lesiones graves,  

muertes
C 3 13

Guarda de 

seguridad 

Cap. Trabajos en caliente, 

Herramientas de gestión, 

Difusión de Pets, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico y 

Especifico

D 3 17

Manipulación de equipo 

(esmeril)

Proyeccion de disco de 

corte

lesiones graves,  

muertes
C 2 8

Guarda de 

seguridad 

Cap. Trabajos en caliente, 

Herramientas de gestión, 

Difusión de Pets, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico y 

Especifico

D 2 12

2 Area en desnivel Caidas, tropiezos, golpes
Contusiones, 

lesiones leves
C 5 22

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 5 24

Presencia de obstaculos 

(piedras, escombro)
Caidas, tropiezos, golpes

Contusiones, 

lesiones leves
C 4 18

Orden y 

limpieza 

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 4 21

Exposicion prolongada al 

sol
Insolacion, Estrés termico

Desmayos, 

Deshidratación, 

hipertermia

C 5 22

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 5 24

Posturas inadecuadas 
exposicion con el potencial 

de causar disconfor 

Lumbalgeas, 

Dorsalgeas
C 3 13

Cap. levantamiento de cargar y 

enfermedades ocupacionales, 

programa de pausas activas 

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 3 17

Inestabilidad del 

terreno(humedo)
Resbalones, caidas, golpes, 

lesiones leves, 

contusiones
C 5 22

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 5 24

Manipulación de equipo 

(trozadora y/o esmeril)

Contacto con Material 

particulas 

Silicosis, 

neumoconiosis
C 3 13

Guarda de 

seguridad 

Cap. Trabajos en caliente, 

Herramientas de gestión, 

Difusión de Pets, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico y 

Especifico

D 3 17

Manipulación de equipo 

(trozadora y/o esmeril)

Cortes de alguna parte del 

cuerpos

lesiones graves,  

muertes
C 2 8

Guarda de 

seguridad 

Cap. Trabajos en caliente, 

Herramientas de gestión, 

Difusión de Pets, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico y 

Especifico

D 2 12

Manipulación de equipo 

(trozadora y/o esmeril)

Proyeccion de disco de 

corte

lesiones graves,  

muertes
C 2 8

Guarda de 

seguridad 

Cap. Trabajos en caliente, 

Herramientas de gestión, 

Difusión de Pets, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico y 

Especifico

D 2 12

Armado de campamento Sobreesfuerzo
Lumbalgeas, 

Dorsalgeas
C 3 13

Cap. levantamiento de cargar y 

enfermedades ocupacionales, 

programa de pausas activas 

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 3 17

OBRAS 

PROVISIONALES
ADICIONALES

SISTEMA DE 

AGUA POTABLE

CAJA  DE 

REGISTRO 

12"x  24" Y 

TAPA  DE 

CONCRETO

ELIMINACION 

MATERIAL 

EXCEDENTE HASTA 

100m

SISTEMA DE 

ALCANTARRILL

ADO

CONEXIONES 

DE 

ALCANTARILL

ADO PRE 

DOMICILIARIA 

(554 UND)

Evaluación 

 Inicial
Descripción de las Medidas de Control Actuales Reevaluación

CAMPAMENTO 

PROVISIONAL DE OBRA

SUMINISTRO E 

INSTALACION DE 

CAJA DE REGISTRO 

DE 12"x24"
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No. Proceso
Sub

Procesos 
Actividad Tarea Peligros Riesgos Consecuencia F S RP Eliminación Sustitución

Controles de 

Ingenieria
Control Administrativo EPP F S RR

Presencia de obstaculos 

(piedras, escombro)
Caidas, tropiezos, golpes

Contusiones, 

lesiones leves
C 5 22

Orden y 

limpieza 

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 5 24

Posturas inadecuadas 
exposicion con el potencial 

de causar disconfor 

Lumbalgeas, 

Dorsalgeas
C 3 13

Cap. levantamiento de cargar y 

enfermedades ocupacionales, 

programa de pausas activas 

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 3 17

Exposicion prolongada al 

sol
Insolacion, Estrés termico

Desmayos, 

Deshidratación, 

hipertermia

C 5 22

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 5 24

Area en desnivel Caidas, tropiezos, golpes
Contusiones, 

lesiones leves
C 5 22

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 5 24

Levantamiento de cartel Sobreesfuerzo
Lumbalgeas, 

Dorsalgeas
C 3 13

Cap. levantamiento de cargar y 

enfermedades ocupacionales, 

programa de pausas activas 

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 3 17

Levantamiento de cartel Aplastamientos
Lesiones graves,  

muertes
C 2 8

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 2 12

Maquinaria en movimiento Atropellos  

Muerte, 

Contusiones, 

lesiones graves, 

fracturas 

C 2 8

Capacitación Manejo defensivo, 

Difusion de PETs, Herramientas 

de gestión, Señalización, Vigia 

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 2 12

Maquinaria en movimiento Choques 

Muerte, 

Contusiones, 

lesiones graves, 

fracturas 

C 2 8

Capacitación Manejo defensivo, 

Difusion de PETs, Herramientas 

de gestión, Señalización, Vigia 

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 2 12

Maquinaria en movimiento
contacto con cables 

energeticos

Electrocutaciones, 

Muertes, lesiones 

graves

C 2 8

Capacitación Manejo defensivo, 

Difusion de PETs, Herramientas 

de gestión, Señalización, Vigia 

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 2 12

Maquinaria en movimiento Maniobras  inadecuadas

Golpes fuertes , 

aplastamientos, 

muerte

C 2 8

Capacitación Manejo defensivo, 

Difusion de PETs, Herramientas 

de gestión, Señalización, Vigia 

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 2 12

Posturas inadecuadas 
exposicion con el potencial 

de causar disconfor 

Lumbalgeas, 

Dorsalgeas
C 3 13

Cap. levantamiento de cargar y 

enfermedades ocupacionales, 

programa de pausas activas 

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 3 17

Ruido

Alteraciones auditvas 

temporales y/o 

permanentes

Hipoacusia , fatiga 

auditiva
C 3 13

Cap. Enfermedades 

ocupacionales , Difusion de 

PETs, Herramientas de gestión, 

señalización 

Uso Obligatorio de 

EPP Basico y 

Especifico

D 3 17

Vibraciones en la 

maquinaria

alteraciones en el 

organismo 

síndrome de 

Raynaud, aparicion 

de hormigueo, 

entumecimiento,

C 3 13

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 3 17

Area de trabajo  en desnivel Caidas, tropiezos,
Lesiones leves, 

contusiones
C 5 22

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 5 24

Presencia de obstaculos 

(piedras, escombro)

caidas a mismo nivel, 

tropiesos

Lesiones leves, 

contusiones
C 5 22

Orden y 

limpieza 

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 5 24

Exposicion prolongada al 

sol
Insolacion, Estrés termico

Desmayos, 

Deshidratación, 

hipertermia

C 4 18

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 4 21

Terreno inestable(humedo) Resbalones, caidas, golpes, 
lesiones leves, 

contusiones
C 3 13

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 3 17

Posturas inadecuadas 
exposicion con el potencial 

de causar disconfor 

Lumbalgeas, 

Dorsalgeas
C 3 13

Cap. levantamiento de cargar y 

enfermedades ocupacionales, 

programa de pausas activas 

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 3 17

Area en desnivel Caidas, tropiezos, golpes
Contusiones, 

lesiones leves
C 5 22

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 5 24

OBRAS 

PROVISIONALES

TRABAJOS 

PRELIMINARES

ADICIONALES

SISTEMA DE 

AGUA POTABLE

Evaluación 

 Inicial
Descripción de las Medidas de Control Actuales Reevaluación

CARTEL DE 

IDENTIFICACION DE OBRA

MOVILIZACION Y 

DESMOVILIZACION DE 

MAQUINARIA

LIMPIEZA DE TERRENO 

MANUAL
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No. Proceso
Sub

Procesos 
Actividad Tarea Peligros Riesgos Consecuencia F S RP Eliminación Sustitución

Controles de 

Ingenieria
Control Administrativo EPP F S RR

Presencia de obstaculos 

(piedras, escombro)
Caidas, tropiezos, golpes

Contusiones, 

lesiones leves
C 5 22

Orden y 

limpieza 

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 5 24

Exposicion prolongada al 

sol
Insolacion, Estrés termico

Desmayos, 

Deshidratación, 

hipertermia

C 4 18

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 4 21

Posturas inadecuadas 
exposicion con el potencial 

de causar disconfor 

Lumbalgeas, 

Dorsalgeas
C 3 13

Cap. levantamiento de cargar y 

enfermedades ocupacionales, 

programa de pausas activas 

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 3 17

Inestabilidad del 

terreno(humedo)
Resbalones, caidas, golpes, 

lesiones leves, 

contusiones
C 5 22

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 5 24

Inestabilidad del terreno  desprendimiento de  suelo

Contusiones, 

lesiones leves, 

fracturas

C 5 22

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 5 24

Desprendimiento de 

piedras 
Caidas de piedra 

Contusiones, 

lesiones , fracturas
C 5 18

Orden y 

limpieza 

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 5 24

Trabajos de excavación Caida a mismo nivel
Contusiones, 

lesiones leves 
C 4 18

Cap. Excavanaciones y Zanjas, 

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 4 21

Trabajos de excavación Caida a distinto nivel 
lesiones graves, 

fracturas, muertes
C 4 18

Cap. Excavanaciones y Zanjas, 

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 4 21

Trabajos de excavación Contacto con lineas de agua Resfrios , hipotermia C 5 22

Cap. Excavanaciones y Zanjas, 

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 5 24

Trabajos de excavación Caida de objetos
Contusiones, 

lesiones leves
C 5 22

Cap. Excavanaciones y Zanjas, 

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 5 24

Posturas inadecuadas 
Exposición con el potencial 

de causar disconfor 

Lumbalgeas, 

Dorsalgeas
C 3 13

Cap. levantamiento de cargar y 

enfermedades ocupacionales, 

programa de pausas activas 

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 3 17

Presencia de Gases toxicos
Exposicion y inhalacion de 

gases

Intoxicaciones, 

desmayos
C 4 18

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico y 

Especifico

D 4 21

Inestabilidad del terreno Desprendimiento de  suelo

Contusiones, 

lesiones leves, 

fracturas

C 4 18

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 4 21

Desprendimiento de 

piedras 
Caidas de piedra 

Contusiones, 

lesiones , fracturas
C 4 18

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 4 21

Trabajos de excavación Caida a mismo nivel
Contusiones, 

lesiones leves 
C 5 22

Cap. Excavanaciones y Zanjas, 

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 5 24

Trabajos de excavación Caida a distinto nivel 
lesiones graves, 

fracturas, muertes
C 4 18

Cap. Excavanaciones y Zanjas, 

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 4 21

Perfilado de zanja con 

herramientas manuales

Cortes de alguna parte del 

cuerpos, rasguño
Lesiones leves C 5 22

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 5 24

Trabajos de excavación Contacto con lineas de agua Resfrios , hipotermia C 5 22

Cap. Excavanaciones y Zanjas, 

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 5 24

Trabajos de excavación Caida de objetos
Contusiones, 

lesiones leves
C 4 18

Cap. Excavanaciones y Zanjas, 

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 4 21

MOVIMIENTO DE 

TIERRAS

TRABAJOS 

PRELIMINARES

TRAZO Y REPLANTEO 

PRELIMINAR

REFINE Y NIVELACION 

EN TERRENO SEMI ROCA

CAPTACIÓN 

PARA 

MANANTIAL 

DE LADERA ( 

02 UND) Y 

CAMARA 

ROMPE 

PRESIÓN Y 

VALVULA DE 

PURGA EN 

LINEA DE 

CONDUCCÓN 

SISTEMA DE 

AGUA POTABLE

Evaluación 

 Inicial
Descripción de las Medidas de Control Actuales Reevaluación

EXCAVACION TERRENO 

SEMI ROCOSO
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No. Proceso
Sub

Procesos 
Actividad Tarea Peligros Riesgos Consecuencia F S RP Eliminación Sustitución

Controles de 

Ingenieria
Control Administrativo EPP F S RR

Posturas inadecuadas 
Exposición con el potencial 

de causar disconfor 

Lumbalgeas, 

Dorsalgeas
C 3 13

Cap. levantamiento de cargar y 

enfermedades ocupacionales, 

programa de pausas activas 

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 3 17

Presencia de Gases toxicos
Exposicion y inhalacion de 

gases

Intoxicaciones, 

desmayos
C 4 18

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico y 

Especifico

D 4 21

Posturas inadecuadas 
Exposición con el potencial 

de causar disconfor 

Lumbalgeas, 

Dorsalgeas
C 3 13

Cap. levantamiento de cargar y 

enfermedades ocupacionales, 

programa de pausas activas 

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 3 17

Manipulación de 

herramientas manuales

Cortes de alguna parte del 

cuerpos, rasguño
Lesiones leves C 5 22

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 5 24

Inestabilidad del terreno Desprendimiento de  suelo

Contusiones, 

lesiones leves, 

fracturas

C 4 18

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 4 21

Desprendimiento de 

piedras 
Caidas de piedra 

Contusiones, 

lesiones , fracturas
C 4 18

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 4 21

Translado de arena en 

bugui
Sobreesfuerzo Lumbalgeas C 3 13

Cap. levantamiento de cargar y 

enfermedades ocupacionales, 

programa de pausas activas 

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 3 17

Vaciado de arena a zanja Caida a distinto nivel 

Contusiones, 

lesiones graves, 

fracturas , golpes

C 4 18

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 4 21

Maquinaria en movimiento Atropellos  

Muerte, 

Contusiones, 

lesiones graves, 

fracturas 

C 2 8

Capacitación Manejo defensivo, 

Difusion de PETs, Herramientas 

de gestión, Señalización, Vigia 

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 2 12

Maquinaria en movimiento Choques 

Muerte, 

Contusiones, 

lesiones graves, 

fracturas 

C 2 8

Capacitación Manejo defensivo, 

Difusion de PETs, Herramientas 

de gestión, Señalización, Vigia 

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 2 12

Maquinaria en movimiento
contacto con cables 

energeticos

Electrocutaciones, 

Muertes, lesiones 

graves

C 2 8

Capacitación Manejo defensivo, 

Difusion de PETs, Herramientas 

de gestión, Señalización, Vigia 

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 2 12

Maquinaria en movimiento Maniobras  inadecuadas

Golpes fuertes , 

aplastamientos, 

muerte

C 2 8

Capacitación Manejo defensivo, 

Difusion de PETs, Herramientas 

de gestión, Señalización, Vigia 

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 2 12

Ruido

Alteraciones auditvas 

temporales y/o 

permanentes

Hipoacusia , fatiga 

auditiva
C 3 13

Cap. Enfermedades 

ocupacionales , Difusion de 

PETs, Herramientas de gestión, 

señalización 

Uso Obligatorio de 

EPP Basico y 

Especifico

D 3 17

Posturas inadecuadas 
Exposición con el potencial 

de causar disconfor 

Lumbalgeas, 

Dorsalgeas
C 3 13

Cap. levantamiento de cargar y 

enfermedades ocupacionales, 

programa de pausas activas 

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 3 17

Vibraciones generadas por 

maquinaria

alteraciones en el 

organismo 

Perdida de 

equilibrio, Vomitos, 

mareos

C 4 18

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 4 21

Posturas inadecuadas Sobreesfuerzos
Lumbalgeas, 

Dorsalgeas
C 3 13

Cap. levantamiento de cargar y 

enfermedades ocupacionales, 

programa de pausas activas 

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 3 17

Posturas inadecuadas 
Exposición con el potencial 

de causar disconfor 

Lumbalgeas, 

Dorsalgeas
C 3 13

Cap. levantamiento de cargar y 

enfermedades ocupacionales, 

programa de pausas activas 

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 3 17

Posturas inadecuadas Sobreesfuerzos
Lumbalgeas, 

Dorsalgeas
C 3 13

Cap. levantamiento de cargar y 

enfermedades ocupacionales, 

programa de pausas activas 

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 3 17

MOVIMIENTO DE 

TIERRAS

FILTROS

CAPTACIÓN 

PARA 

MANANTIAL 

DE LADERA ( 

02 UND) Y 

CAMARA 

ROMPE 

PRESIÓN Y 

VALVULA DE 

PURGA EN 

LINEA DE 

CONDUCCÓN 

SISTEMA DE 

AGUA POTABLE

Evaluación 

 Inicial
Descripción de las Medidas de Control Actuales Reevaluación

RELLENO CON MATERIAL 

PROPIO

ELIMINACION MATERIAL 

EXCEDENTE HASTA 30m
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No. Proceso
Sub

Procesos 
Actividad Tarea Peligros Riesgos Consecuencia F S RP Eliminación Sustitución

Controles de 

Ingenieria
Control Administrativo EPP F S RR

Area en desnivel Caidas, tropiezos, golpes
Contusiones, 

lesiones leves
C 5 22

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 5 24

Presencia de obstaculos 

(piedras, escombro)
Caidas, tropiezos, golpes

Contusiones, 

lesiones leves
C 4 18

Orden y 

limpieza 

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 4 21

Exposicion prolongada al 

sol
Insolacion, Estrés termico

Desmayos, 

Deshidratación, 

hipertermia

C 5 22

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 5 24

Inestabilidad del 

terreno(humedo)
Resbalones, caidas, golpes, 

lesiones leves, 

contusiones
C 5 22

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 5 24

Presencia de Agua Contacto con agua Resfrios , hipotermia C 5 22

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 5 24

Inestabilidad del terreno
Derrumbes,  

desprendimiento de  suelo

Contusiones, 

lesiones leves
C 4 18

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 4 21

Presencia de Gases toxicos
Exposicion y inhalacion de 

gases

Intoxicaciones, 

desmayos
C 4 18

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico y 

Especifico

D 4 21

Desprendimiento de 

piedras
Caidas de piedra 

Contusiones, 

lesiones , fracturas
C 4 18

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 4 21

Manipulacion de equipos 

y/o herramientas

Caidas de  equipos y/o 

herramientas 

Contusiones, 

lesiones Leves, 

fracturas

C 5 22

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 5 24

Posturas inadecuadas 
Exposición con el potencial 

de causar disconfor 

Lumbalgeas, 

Dorsalgeas
C 3 13

Cap. levantamiento de cargar y 

enfermedades ocupacionales, 

programa de pausas activas 

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 3 17

Trabajos dentro de la 

excavacion 
Caida a mismo nivel

Contusiones, 

lesiones leves 
C 5 22

Cap. Excavanaciones y Zanjas, 

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 5 24

Trabajos dentro de la 

excavacion 
Caida a distinto nivel 

lesiones graves, 

fracturas, muertes
C 4 18

Cap. Excavanaciones y Zanjas, 

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 4 21

Exposicion prolongada al 

sol
Insolacion, Estrés termico

Desmayos, 

Deshidratación, 

hipertermia

C 5 22

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 5 24

Area en desnivel Caidas, tropiezos, golpes
Contusiones, 

lesiones leves
C 4 18

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 4 21

Generación de Material 

particulado

Efectos dañinos en el 

organismo

Silicosis, 

neumoconiosis
C 3 13 Sistema de riego

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 3 17

Posturas inadecuadas 
Exposición con el potencial 

de causar disconfor 

Lumbalgeas, 

Dorsalgeas
C 3 13

Cap. levantamiento de cargar y 

enfermedades ocupacionales, 

programa de pausas activas 

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 3 17

Ruido

Alteraciones auditvas 

temporales y/o 

permanentes

Hipoacusia , fatiga 

auditiva
C 3 13

Cap. Enfermedades 

ocupacionales , Difusion de 

PETs, Herramientas de gestión, 

señalización 

Uso Obligatorio de 

EPP Basico y 

Especifico

D 3 17

Manipulacion de 

Mezcladora
Aplastamientos de dedos

Mutilaciones de 

dedos, lesiones 

graves

C 4 18

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 4 21

Acarreo de agregados y 

cemento
Sobreesfuerzo

Lumbalgeas, 

Dorsalgeas
C 3 13

Cap. levantamiento de cargar y 

enfermedades ocupacionales, 

programa de pausas activas 

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 3 17

Translado de concreto Sobreesfuerzo
Lumbalgeas, 

Dorsalgeas
C 3 13

Cap. levantamiento de cargar y 

enfermedades ocupacionales, 

programa de pausas activas 

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 3 17

COLOCACION DE FILTRO 

PARA CAPTACION - 

GRAVA 2" y 3/4" A 1"

CONCRETO F'C=140 

KG/CM2 Y CONCRETO 

f'c=140 kg/cm2+30% PM - 

PARA RELLENO

OBRAS DE 

CONCRETO 

SIMPLE

FILTROS

CAPTACIÓN 

PARA 

MANANTIAL 

DE LADERA ( 

02 UND) Y 

CAMARA 

ROMPE 

PRESIÓN Y 

VALVULA DE 

PURGA EN 

LINEA DE 

CONDUCCÓN 

SISTEMA DE 

AGUA POTABLE

SOLADO DE CONCRETO 

f'c=100 kg/cm2, e=4"

Evaluación 

 Inicial
Descripción de las Medidas de Control Actuales Reevaluación
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No. Proceso
Sub

Procesos 
Actividad Tarea Peligros Riesgos Consecuencia F S RP Eliminación Sustitución

Controles de 

Ingenieria
Control Administrativo EPP F S RR

Vaciado de concreto Sobreesfuerzo
Lumbalgeas, 

Dorsalgeas
C 3 13

Cap. levantamiento de cargar y 

enfermedades ocupacionales, 

programa de pausas activas 

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 3 17

Area en desnivel Caidas, tropiezos, golpes
Contusiones, 

lesiones leves
C 5 22

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 5 24

Manipulación de  moldes 

de madera

Aplastamientos de dedos, 

manos

Lesiones leves, 

contusiones
C 4 18

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 4 21

Manipulacion de equipos 

y/o herramientas

Caidas de  equipos y/o 

herramientas 

Contusiones, 

lesiones Leves, 

fracturas

C 5 22

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 5 24

Manipulación de  moldes 

de madera
Sobreesfuerzo

Lumbalgeas, 

Dorsalgeas
C 3 13

Cap. levantamiento de cargar y 

enfermedades ocupacionales, 

programa de pausas activas 

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 3 17

Posturas inadecuadas 
Exposición con el potencial 

de causar disconfor 

Lumbalgeas, 

Dorsalgeas
C 3 13

Cap. levantamiento de cargar y 

enfermedades ocupacionales, 

programa de pausas activas 

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 3 17

Manipulación de equipo 

(trozadora y/o esmeril)

Contacto con particulas 

incandecentes

Quemadura, 

lesiones eves, 

lesiones graves

C 4 18
Guarda de 

seguridad 

Cap. Trabajos en caliente, 

Herramientas de gestión, 

Difusión de Pets, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico y 

Especifico

D 4 21

Manipulación de equipo 

(trozadora y/o esmeril)

Cortes de alguna parte del 

cuerpos

lesiones graves,  

muertes
C 2 8

Guarda de 

seguridad 

Cap. Trabajos en caliente, 

Herramientas de gestión, 

Difusión de Pets, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico y 

Especifico

D 2 12

Manipulación de equipo 

(trozadora y/o esmeril)

Proyeccion de disco de 

corte

lesiones graves,  

muertes
C 2 8

Guarda de 

seguridad 

Cap. Trabajos en caliente, 

Herramientas de gestión, 

Difusión de Pets, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico y 

Especifico

D 2 12

Vidraciones al Manipular 

de equipo (trozadora y/o 

esmeril)

alteraciones en el 

organismo 

síndrome de 

Raynaud, aparicion 

de hormigueo, 

entumecimiento

C 3 13

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 3 17

Posturas inadecuadas 
Exposición con el potencial 

de causar disconfor 

Lumbalgeas, 

Dorsalgeas
C 3 13

Cap. levantamiento de cargar y 

enfermedades ocupacionales, 

programa de pausas activas 

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 3 17

Area en desnivel Caidas, tropiezos, golpes
Contusiones, 

lesiones leves
C 5 22

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 5 24

Ruido

Alteraciones auditvas 

temporales y/o 

permanentes

Hipoacusia , fatiga 

auditiva
C 3 13

Cap. Enfermedades 

ocupacionales , Difusion de 

PETs, Herramientas de gestión, 

señalización 

Uso Obligatorio de 

EPP Basico y 

Especifico

D 3 17

Equipo energizado
Choque electrico, 

electrocuciones

Muertes, 

quemaduras 

electricas

C 2 8

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 2 12

Area en desnivel Caidas, tropiezos, golpes
Contusiones, 

lesiones leves
C 5 22

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 5 24

Manipulación de  moldes 

de madera 

Aplastamientos de dedos, 

manos

Lesiones leves, 

contusiones
C 4 18

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 4 21

Manipulacion de equipos 

y/o herramientas

Caidas de  equipos y/o 

herramientas 

Contusiones, 

lesiones Leves, 

fracturas

C 4 18

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 4 21

Manipulación de  moldes 

de madera
Sobreesfuerzo

Lumbalgeas, 

Dorsalgeas
C 3 13

Cap. levantamiento de cargar y 

enfermedades ocupacionales, 

programa de pausas activas 

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 3 17

Posturas inadecuadas 
Exposición con el potencial 

de causar disconfor 

Lumbalgeas, 

Dorsalgeas
C 3 13

Cap. levantamiento de cargar y 

enfermedades ocupacionales, 

programa de pausas activas 

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 3 17

ENCOFRADO Y 

DESENCOFRADO DE 

MUROS (2 CARAS)

OBRAS DE 

CONCRETO 

ARMADO

CAPTACIÓN 

PARA 

MANANTIAL 

DE LADERA ( 

02 UND) Y 

CAMARA 

ROMPE 

PRESIÓN Y 

VALVULA DE 

PURGA EN 

LINEA DE 

CONDUCCÓN 

SISTEMA DE 

AGUA POTABLE

ENCOFRADO Y 

DESENCOFRADO  - 

SOLADO

HABILITADO DE ACERO 

ESTRUCTURAL FY=4200 

KG/CM2

Evaluación 

 Inicial
Descripción de las Medidas de Control Actuales Reevaluación
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No. Proceso
Sub

Procesos 
Actividad Tarea Peligros Riesgos Consecuencia F S RP Eliminación Sustitución

Controles de 

Ingenieria
Control Administrativo EPP F S RR

Traslado de encofrado y 

desencofrado madera
Sobreesfuerzo

Lumbalgeas, 

Dorsalgeas
C 3 13

Cap. levantamiento de cargar y 

enfermedades ocupacionales, 

programa de pausas activas 

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 3 17

Exposicion prolongada al 

sol
Insolacion, Estrés termico

Desmayos, 

Deshidratación, 

hipertermia

C 5 22

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 5 24

Terreno inestable(humedo) Resbalones, caidas, golpes, 
lesiones leves, 

contusiones
C 5 22

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 5 24

Presencia de obstaculos 

(piedras, escombro)

caidas a mismo nivel, 

tropiesos

Lesiones leves, 

contusiones
C 5 22

Orden y 

limpieza 

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 5 24

Exposicion prolongada al 

sol
Insolacion, Estrés termico

Desmayos, 

Deshidratación
C 5 22

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 5 24

Area en desnivel Caidas, tropiezos, golpes
Contusiones, 

lesiones leves
C 4 18

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 4 21

Generación de Material 

particulado

Efectos dañinos en el 

organismo

Silicosis, 

neumoconiosis
C 3 13 Sistema de riego

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 3 17

Posturas inadecuadas 
Exposición con el potencial 

de causar disconfor 

Lumbalgeas, 

Dorsalgeas
C 3 13

Cap. levantamiento de cargar y 

enfermedades ocupacionales, 

programa de pausas activas 

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 3 17

Ruido

Alteraciones auditvas 

temporales y/o 

permanentes

Hipoacusia , fatiga 

auditiva
C 3 13

Cap. Enfermedades 

ocupacionales , Difusion de 

PETs, Herramientas de gestión, 

señalización 

Uso Obligatorio de 

EPP Basico y 

Especifico

D 3 17

Manipulacion de 

Mezcladora
Aplastamientos de dedos

Mutilaciones de 

dedos, lesiones 

graves

C 3 13

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 3 17

Acarreo de agregados y 

cemento
Sobreesfuerzo

Lumbalgeas, 

Dorsalgeas
C 3 13

Cap. levantamiento de cargar y 

enfermedades ocupacionales, 

programa de pausas activas 

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 3 17

Translado de concreto Sobreesfuerzo
Lumbalgeas, 

Dorsalgeas
C 3 13

Cap. levantamiento de cargar y 

enfermedades ocupacionales, 

programa de pausas activas 

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 3 17

Vaciado de concreto Sobreesfuerzo
Lumbalgeas, 

Dorsalgeas
C 3 13

Cap. levantamiento de cargar y 

enfermedades ocupacionales, 

programa de pausas activas 

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 3 17

Proyeccion de residuos de 

concreto

Exposición  a la proyeccion 

de residuos de concreto

Irritacion de la piel 

y/o ojos
C 4 22

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 4 21

Posturas inadecuadas 
Exposición con el potencial 

de causar disconfor 

Lumbalgeas, 

Dorsalgeas
C 3 13

Cap. levantamiento de cargar y 

enfermedades ocupacionales, 

programa de pausas activas 

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 3 17

Generación de Material 

particulado

Efectos dañinos en el 

organismo

Silicosis, 

neumoconiosis
C 3 13 Sistema de riego

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 3 17

Posturas inadecuadas 
Exposición con el potencial 

de causar disconfor 

Lumbalgeas, 

Dorsalgeas
C 3 13

Cap. levantamiento de cargar y 

enfermedades ocupacionales, 

programa de pausas activas 

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 3 17

Manipulacion de marco y 

tapa
Sobreesfuerzo

Lumbalgeas, 

Dorsalgeas
C 3 13

Cap. levantamiento de cargar y 

enfermedades ocupacionales, 

programa de pausas activas 

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 3 17

Manipulacion de marco y 

tapa

Aplastamiento de dedos 

y/o mano

Lesiones graves, 

Lesiones leve
C 3 13

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 3 17

Area de trabajo  en desnivel Caidas, tropiezos,
Lesiones leves, 

contusiones
C 4 18

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 4 21

OBRAS DE 

CONCRETO 

ARMADO

ENCOFRADO Y 

DESENCOFRADO DE 

MUROS (2 CARAS)

CAPTACIÓN 

PARA 

MANANTIAL 

DE LADERA ( 

02 UND) Y 

CAMARA 

ROMPE 

PRESIÓN Y 

VALVULA DE 

PURGA EN 

LINEA DE 

CONDUCCÓN 

SISTEMA DE 

AGUA POTABLE

TARRAJEO EXTERIOR, 

e=1.5 cm, 1:4 , 

TARRAJEO INTERIOR, 

e=1.5 cm, 1:4

COLOCADO DE TAPA 

METALICA 0.50x0.40 m, 

CON LLAVE TIPO BUJIA Y 

TAPA METALICA 

0.60x0.60 m, CON LLAVE 

TIPO BUJIA

CARPINTERIA 

METALICA

PREPARACION DE 

CONCRETO F'C=175 

KG/CM2  - CAPTACION

Evaluación 

 Inicial
Descripción de las Medidas de Control Actuales Reevaluación
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No. Proceso
Sub

Procesos 
Actividad Tarea Peligros Riesgos Consecuencia F S RP Eliminación Sustitución

Controles de 

Ingenieria
Control Administrativo EPP F S RR

Presencia de obstaculos 

(piedras, escombro)

caidas a mismo nivel, 

tropiesos

Lesiones leves, 

contusiones
C 5 22

Orden y 

limpieza 

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 5 24

Exposicion prolongada al 

sol
Insolacion, Estrés termico

Desmayos, 

Deshidratación, 

hipertermia

C 5 22

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 5 24

Terreno inestable(humedo) Resbalones, caidas, golpes, 
lesiones leves, 

contusiones
C 5 22

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 5 24

Posturas inadecuadas 
Exposición con el potencial 

de causar disconfor 

Lumbalgeas, 

Dorsalgeas
C 3 13

Cap. levantamiento de cargar y 

enfermedades ocupacionales, 

programa de pausas activas 

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 3 17

Manipulacion Accesorios Sobreesfuerzo
Lumbalgeas, 

Dorsalgeas
C 3 13

Cap. levantamiento de cargar y 

enfermedades ocupacionales, 

programa de pausas activas 

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 3 17

Manipulacion Accesorios
Aplastamiento de dedos 

y/o mano

Lesiones graves, 

Lesiones leve
C 4 18

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 4 21

Area de trabajo  en desnivel Caidas, tropiezos,
Lesiones leves, 

contusiones
C 5 22

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 5 24

Presencia de obstaculos 

(piedras, escombro)

caidas a mismo nivel, 

tropiesos

Lesiones leves, 

contusiones
C 5 22

Orden y 

limpieza 

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 5 24

Exposicion prolongada al 

sol
Insolacion, Estrés termico

Desmayos, 

Deshidratación, 

hipertermia

C 5 22

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 5 24

Terreno inestable(humedo) Resbalones, caidas, golpes, 
lesiones leves, 

contusiones
C 5 22

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 5 24

Posturas inadecuadas 
Exposición con el potencial 

de causar disconfor 

Lumbalgeas, 

Dorsalgeas
C 3 13

Cap. levantamiento de cargar y 

enfermedades ocupacionales, 

programa de pausas activas 

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 3 17

Presencia de Gases toxicos
Exposicion y inhalacion de 

gases

Intoxicaciones, 

desmayos
C 4 18

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico y 

Especifico

D 4 21

Terreno inestable(humedo) Resbalones, caidas, golpes, 
lesiones leves, 

contusiones
C 5 22

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 5 24

Presencia de obstaculos 

(piedras, escombro)

caidas a mismo nivel, 

tropiesos

Lesiones leves, 

contusiones
C 5 22

Orden y 

limpieza 

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 5 24

Ruido

Alteraciones auditvas 

temporales y/o 

permanentes

Hipoacusia , fatiga 

auditiva
C 3 13

Cap. Enfermedades 

ocupacionales , Difusion de 

PETs, Herramientas de gestión, 

señalización 

Uso Obligatorio de 

EPP Basico y 

Especifico

D 3 17

Exposicion prolongada al 

sol
Insolacion, Estrés termico

Desmayos, 

Deshidratación, 

hipertermia

C 5 22

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 5 24

Area en desnivel Caidas, tropiezos, golpes
Contusiones, 

lesiones leves
C 5 22

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 5 24

Presencia de obstaculos 

(piedras, escombro)
Caidas, tropiezos, golpes

Contusiones, 

lesiones leves
C 5 22

Orden y 

limpieza 

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 5 24

Exposicion prolongada al 

sol
Insolacion, Estrés termico

Desmayos, 

Deshidratación, 

hipertermia

C 4 18

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 4 21

Posturas inadecuadas 
exposicion con el potencial 

de causar disconfor 

Lumbalgeas, 

Dorsalgeas
C 3 13

Cap. levantamiento de cargar y 

enfermedades ocupacionales, 

programa de pausas activas 

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 3 17

Inestabilidad del 

terreno(humedo)
Resbalones, caidas, golpes, 

lesiones leves, 

contusiones
C 5 22

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 5 24

Area de trabajo  en desnivel Caidas, tropiezos,
Lesiones leves, 

contusiones
C 5 22

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 5 24

CERCO 

PERIMETRICO 

DE CAPTACION 8 

x 6  (2 UNIDAD) Y 

CERCO 

PERIMETRICO 

DE RESRVORIO 

(1 UNIDAD  - 80 

ML)

CAPTACIÓN 

PARA 

MANANTIAL 

DE LADERA ( 

02 UND) Y 

CAMARA 

ROMPE 

PRESIÓN Y 

VALVULA DE 

PURGA EN 

LINEA DE 

CONDUCCÓN 

SISTEMA DE 

AGUA POTABLE

INSTALACIÓN DE 

ACCESORIOS PVC AGUA 

PARA CAPTACION 

SALIDA 2" Y 

ACCESORIOS DE 

REBOSE Y LIMPIA Ø =3"

PINTURA  EXTERIOR EN 

ESTRUCTURAS, 2 

MANOS y PINTURA 

ESMALTE 2 MANOS 

PARA  TAPAS

TRAZO Y REPLANTEO 

PRELIMINAR

TRABAJOS 

PRELIMINARES

Evaluación 

 Inicial
Descripción de las Medidas de Control Actuales Reevaluación

VALVULAS  Y 

ACCESORIOS

PINTURA



187 

 

 

No. Proceso
Sub

Procesos 
Actividad Tarea Peligros Riesgos Consecuencia F S RP Eliminación Sustitución

Controles de 

Ingenieria
Control Administrativo EPP F S RR

Presencia de obstaculos 

(piedras, escombro)

caidas a mismo nivel, 

tropiesos

Lesiones leves, 

contusiones
C 5 18

Orden y 

limpieza 

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 5 24

Exposicion prolongada al 

sol
Insolacion, Estrés termico

Desmayos, 

Deshidratación, 

hipertermia

C 4 18

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 4 21

Terreno inestable(humedo) Resbalones, caidas, golpes, 
lesiones leves, 

contusiones
C 3 13

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 3 17

Posturas inadecuadas 
exposicion con el potencial 

de causar disconfor 

Lumbalgeas, 

Dorsalgeas
C 3 13

Cap. levantamiento de cargar y 

enfermedades ocupacionales, 

programa de pausas activas 

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 3 17

Inestabilidad del terreno  desprendimiento de  suelo

Contusiones, 

lesiones leves, 

fracturas

C 4 18

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 4 21

Trabajos de excavación Caida a mismo nivel
Contusiones, 

lesiones leves 
C 4 18

Cap. Excavanaciones y Zanjas, 

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 4 21

Trabajos de excavación Caida a distinto nivel lesiones graves C 4 18

Cap. Excavanaciones y Zanjas, 

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 4 21

Trabajos de excavación Contacto con lineas de agua Resfrios , hipotermia C 5 22

Cap. Excavanaciones y Zanjas, 

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 5 24

Trabajos de excavación Caida de objetos
Contusiones, 

lesiones leves
C 5 22

Cap. Excavanaciones y Zanjas, 

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 5 24

Posturas inadecuadas 
exposicion con el potencial 

de causar disconfor 

Lumbalgeas, 

Dorsalgeas
C 3 13

Cap. levantamiento de cargar y 

enfermedades ocupacionales, 

programa de pausas activas 

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 3 17

Presencia de Gases toxicos
Exposicion y inhalacion de 

gases

Intoxicaciones, 

desmayos
C 4 18

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico y 

Especifico

D 4 21

Presencia de obstaculos 

(piedras, escombro)

caidas a mismo nivel, 

tropiesos

Lesiones leves, 

contusiones
C 5 22

Orden y 

limpieza 

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 5 24

Maquinaria en movimiento Atropellos  

Muerte, 

Contusiones, 

lesiones graves, 

fracturas 

C 2 8

Capacitación Manejo defensivo, 

Difusion de PETs, Herramientas 

de gestión, Señalización, Vigia 

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 2 12

Maquinaria en movimiento Choques 

Muerte, 

Contusiones, 

lesiones graves, 

fracturas 

C 2 8

Capacitación Manejo defensivo, 

Difusion de PETs, Herramientas 

de gestión, Señalización, Vigia 

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 2 12

Maquinaria en movimiento
contacto con cables 

energeticos

Electrocutaciones, 

Muertes, lesiones 

graves

C 2 8

Capacitación Manejo defensivo, 

Difusion de PETs, Herramientas 

de gestión, Señalización, Vigia 

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 2 12

Maquinaria en movimiento Maniobras  inadecuadas

Golpes fuertes , 

aplastamientos, 

muerte

C 2 8

Capacitación Manejo defensivo, 

Difusion de PETs, Herramientas 

de gestión, Señalización, Vigia 

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 2 12

Ruido

Alteraciones auditvas 

temporales y/o 

permanentes

Hipoacusia , fatiga 

auditiva
C 3 13

Cap. Enfermedades 

ocupacionales , Difusion de 

PETs, Herramientas de gestión, 

señalización 

Uso Obligatorio de 

EPP Basico y 

Especifico

D 3 17

CERCO 

PERIMETRICO 

DE CAPTACION 8 

x 6  (2 UNIDAD) Y 

CERCO 

PERIMETRICO 

DE RESRVORIO 

(1 UNIDAD  - 80 

ML)

SISTEMA DE 

AGUA POTABLE

LIMPIEZA DE TERRENO 

MANUAL

ELIMINACION MATERIAL 

EXCEDENTE HASTA 100m

MOVIMIENTO DE 

TIERRAS

Evaluación 

 Inicial

EXCAVACION DE HOYO 

DE 0.40X0.40X0.50M EN 

MATERIAL 

CONGLOMERADO
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No. Proceso
Sub

Procesos 
Actividad Tarea Peligros Riesgos Consecuencia F S RP Eliminación Sustitución

Controles de 

Ingenieria
Control Administrativo EPP F S RR

Posturas inadecuadas 
Exposición con el potencial 

de causar disconfor 

Lumbalgeas, 

Dorsalgeas
C 3 13

Cap. levantamiento de cargar y 

enfermedades ocupacionales, 

programa de pausas activas 

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 3 17

Vibraciones generadas por 

maquinaria

alteraciones en el 

organismo 

Perdida de 

equilibrio, Vomitos, 

mareos

C 4 18

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 4 21

Posturas inadecuadas Sobreesfuerzos
Lumbalgeas, 

Dorsalgeas
C 3 13

Cap. levantamiento de cargar y 

enfermedades ocupacionales, 

programa de pausas activas 

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 3 17

Inestabilidad del terreno Desprendimiento de  suelo
Contusiones, 

lesiones leves
C 4 18

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 4 21

Desprendimiento de 

piedras 
Caidas de piedra 

Contusiones, 

lesiones , fracturas
C 4 18

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 4 21

Trabajos de excavación Caida a mismo nivel
Contusiones, 

lesiones leves 
C 5 22

Cap. Excavanaciones y Zanjas, 

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 5 24

Trabajos de excavación Caida a distinto nivel 
lesiones graves, 

fracturas, muertes
C 4 18

Cap. Excavanaciones y Zanjas, 

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 4 21

Perfilado de zanja con 

herramientas manuales

Cortes de alguna parte del 

cuerpos, rasguño
Lesiones leves C 5 22

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 5 24

Trabajos de excavación Contacto con lineas de agua Resfrios , hipotermia C 5 22

Cap. Excavanaciones y Zanjas, 

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 5 24

Trabajos de excavación Caida de objetos
Contusiones, 

lesiones leves
C 5 22

Cap. Excavanaciones y Zanjas, 

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 5 24

Posturas inadecuadas 
Exposición con el potencial 

de causar disconfor 

Lumbalgeas, 

Dorsalgeas
C 3 13

Cap. levantamiento de cargar y 

enfermedades ocupacionales, 

programa de pausas activas 

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 3 17

Presencia de Gases toxicos
Exposicion y inhalacion de 

gases

Intoxicaciones, 

desmayos
C 4 18

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico y 

Especifico

D 4 21

Exposicion prolongada al 

sol
Insolacion, Estrés termico

Desmayos, 

Deshidratación, 

hipertermia

C 5 22

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 5 24

Area en desnivel Caidas, tropiezos, golpes
Contusiones, 

lesiones leves
C 4 18

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 4 21

Generación de Material 

particulado

Efectos dañinos en el 

organismo

Silicosis, 

neumoconiosis
C 3 13 Sistema de riego

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 3 17

Posturas inadecuadas 
Exposición con el potencial 

de causar disconfor 

Lumbalgeas, 

Dorsalgeas
C 3 13

Cap. levantamiento de cargar y 

enfermedades ocupacionales, 

programa de pausas activas 

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 3 17

Ruido

Alteraciones auditvas 

temporales y/o 

permanentes

Hipoacusia , fatiga 

auditiva
C 3 13

Cap. Enfermedades 

ocupacionales , Difusion de 

PETs, Herramientas de gestión, 

señalización 

Uso Obligatorio de 

EPP Basico y 

Especifico

D 3 17

Manipulacion de 

Mezcladora
Aplastamientos de dedos

Mutilaciones de 

dedos, lesiones 

graves

C 3 13

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 3 17

Acarreo de agregados y 

cemento
Sobreesfuerzo

Lumbalgeas, 

Dorsalgeas
C 3 13

Cap. levantamiento de cargar y 

enfermedades ocupacionales, 

programa de pausas activas 

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 3 17

OBRAS DE 

CONCRETO 

SIMPLE

CONCRETO 1:10 +30% 

P.G. PARA CIMIENTOS 

CORRIDOS (SIN 

AGREGADOS) Y 

CONCRETO FC=175 

KG/CM2  COLUMNA

SISTEMA DE 

AGUA POTABLE

MOVIMIENTO DE 

TIERRAS

Evaluación 

 Inicial

REFINE, NIVELACION Y 

APISONADO DE TERRENO
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No. Proceso
Sub

Procesos 
Actividad Tarea Peligros Riesgos Consecuencia F S RP Eliminación Sustitución

Controles de 

Ingenieria
Control Administrativo EPP F S RR

Translado de concreto Sobreesfuerzo
Lumbalgeas, 

Dorsalgeas
C 3 13

Cap. levantamiento de cargar y 

enfermedades ocupacionales, 

programa de pausas activas 

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 3 17

Vaciado de concreto Sobreesfuerzo
Lumbalgeas, 

Dorsalgeas
C 3 13

Cap. levantamiento de cargar y 

enfermedades ocupacionales, 

programa de pausas activas 

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 3 17

Area en desnivel Caidas, tropiezos, golpes
Contusiones, 

lesiones leves
C 5 22

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 5 24

Manipulación de  madera 
Aplastamientos de dedos, 

manos

Lesiones leves, 

contusiones
C 4 18

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 4 21

Manipulacion de equipos 

y/o herramientas

Caidas de  equipos y/o 

herramientas 

Contusiones, 

lesiones Leves, 

fracturas

C 5 22

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 5 24

Manipulación de madera Sobreesfuerzo
Lumbalgeas, 

Dorsalgeas
C 3 13

Cap. levantamiento de cargar y 

enfermedades ocupacionales, 

programa de pausas activas 

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 3 17

Posturas inadecuadas 
Exposición con el potencial 

de causar disconfor 

Lumbalgeas, 

Dorsalgeas
C 3 13

Cap. levantamiento de cargar y 

enfermedades ocupacionales, 

programa de pausas activas 

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 3 17

Traslado de encofrado y 

desencofrado madera
Sobreesfuerzo

Lumbalgeas, 

Dorsalgeas
C 3 13

Cap. levantamiento de cargar y 

enfermedades ocupacionales, 

programa de pausas activas 

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 3 17

Exposicion prolongada al 

sol
Insolacion, Estrés termico

Desmayos, 

Deshidratación, 

hipertermia

C 5 22

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 5 24

Terreno inestable(humedo) Resbalones, caidas, golpes, 
lesiones leves, 

contusiones
C 5 22

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 5 24

Presencia de obstaculos 

(piedras, escombro)

caidas a mismo nivel, 

tropiesos

Lesiones leves, 

contusiones
C 5 22

Orden y 

limpieza 

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 5 24

Posturas inadecuadas 
Exposición con el potencial 

de causar disconfor 

Lumbalgeas, 

Dorsalgeas
C 3 13

Cap. levantamiento de cargar y 

enfermedades ocupacionales, 

programa de pausas activas 

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 3 17

Traslado de puerta Sobreesfuerzo
Lumbalgeas, 

Dorsalgeas
C 3 13

Cap. levantamiento de cargar y 

enfermedades ocupacionales, 

programa de pausas activas 

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 3 17

Exposicion prolongada al 

sol
Insolacion, Estrés termico

Desmayos, 

Deshidratación, 

hipertermia

C 5 22

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 5 24

Terreno inestable(humedo) Resbalones, caidas, golpes, 
lesiones leves, 

contusiones
D 5 24

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
E 5 25

VARIOS
Presencia de obstaculos 

(piedras, escombro)

caidas a mismo nivel, 

tropiesos

Lesiones leves, 

contusiones
C 5 22

Orden y 

limpieza 

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 5 24

Posturas inadecuadas 
Exposición con el potencial 

de causar disconfor 

Lumbalgeas, 

Dorsalgeas
C 3 13

Cap. levantamiento de cargar y 

enfermedades ocupacionales, 

programa de pausas activas 

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 3 17

Traslado de alambre tipo 

puas
Sobreesfuerzo

Lumbalgeas, 

Dorsalgeas
C 3 13

Cap. levantamiento de cargar y 

enfermedades ocupacionales, 

programa de pausas activas 

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 3 17

Manipulacion de alambre 

tipo puas

Exposición a la 

manipulacion de alambre 

tipo puas

Lesiones leves C 4 18

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 4 21

CERCO 

PERIMETRICO 

DE CAPTACION 8 

x 6  (2 UNIDAD) Y 

CERCO 

PERIMETRICO 

DE RESRVORIO 

(1 UNIDAD  - 80 

ML)

SISTEMA DE 

AGUA POTABLE

COLOCADO DE PUERTA 

METALICA  DE 1.20x2.20 

m.UNA HOJA CON TUBO 

DE 2" Y MALLA ROMBO 

1/2"x1/2" Nº 12

 ALAMBRE TIPO PUAS 

(03 HILERAS)

ENCOFRADO Y 

DESENCOFRADO DE 

COLUMNAS

Evaluación 

 Inicial
Descripción de las Medidas de Control Actuales Reevaluación

OBRAS DE 

CONCRETO 

ARMADO
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No. Proceso
Sub

Procesos 
Actividad Tarea Peligros Riesgos Consecuencia F S RP Eliminación Sustitución

Controles de 

Ingenieria
Control Administrativo EPP F S RR

Posturas inadecuadas 
Exposición con el potencial 

de causar disconfor 

Lumbalgeas, 

Dorsalgeas
C 3 13

Cap. levantamiento de cargar y 

enfermedades ocupacionales, 

programa de pausas activas 

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 3 17

Traslado de postes de 

madera
Sobreesfuerzo

Lumbalgeas, 

Dorsalgeas
C 3 13

Cap. levantamiento de cargar y 

enfermedades ocupacionales, 

programa de pausas activas 

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 3 17

VARIOS
Manipulacion de postes de 

madera

Exposición a la 

manipulacion de postes de 

madera

Lesiones leves C 5 22

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 5 24

Presencia de obstaculos 

(piedras, escombro)

caidas a mismo nivel, 

tropiesos

Lesiones leves, 

contusiones
C 5 22

Orden y 

limpieza 

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 5 24

Exposicion prolongada al 

sol
Insolacion, Estrés termico

Desmayos, 

Deshidratación, 

hipertermia

C 5 22

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 5 24

Area en desnivel Caidas, tropiezos, golpes
Contusiones, 

lesiones leves
C 5 22

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 5 24

Presencia de obstaculos 

(piedras, escombro)
Caidas, tropiezos, golpes

Contusiones, 

lesiones leves
C 5 22

Orden y 

limpieza 

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 5 24

Exposicion prolongada al 

sol
Insolacion, Estrés termico

Desmayos, 

Deshidratación, 

hipertermia

C 4 18

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 4 21

Posturas inadecuadas 
exposicion con el potencial 

de causar disconfor 

Lumbalgeas, 

Dorsalgeas
C 3 13

Cap. levantamiento de cargar y 

enfermedades ocupacionales, 

programa de pausas activas 

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 3 17

Inestabilidad del 

terreno(humedo)
Resbalones, caidas, golpes, 

lesiones leves, 

contusiones
C 5 22

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 5 24

Area de trabajo  en desnivel Caidas, tropiezos,
Lesiones leves, 

contusiones
C 5 22

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 5 24

Presencia de obstaculos 

(piedras, escombro)

caidas a mismo nivel, 

tropiesos

Lesiones leves, 

contusiones
C 5 18

Orden y 

limpieza 

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 5 24

Exposicion prolongada al 

sol
Insolacion, Estrés termico

Desmayos, 

Deshidratación, 

hipertermia

C 4 18

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 4 21

Terreno inestable(humedo) Resbalones, caidas, golpes, 
lesiones leves, 

contusiones
C 3 13

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 3 17

Posturas inadecuadas 
exposicion con el potencial 

de causar disconfor 

Lumbalgeas, 

Dorsalgeas
C 3 13

Cap. levantamiento de cargar y 

enfermedades ocupacionales, 

programa de pausas activas 

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 3 17

Inestabilidad del terreno  desprendimiento de  suelo

Contusiones, 

lesiones leves, 

fracturas

C 4 18

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 4 21

Trabajos de excavación Caida a mismo nivel
Contusiones, 

lesiones leves 
C 5 22

Cap. Excavanaciones y Zanjas, 

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 5 24

Trabajos de excavación Caida a distinto nivel 
lesiones graves, 

fracturas, muertes
C 4 18

Cap. Excavanaciones y Zanjas, 

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 4 21

Trabajos de excavación Contacto con lineas de agua Resfrios , hipotermia C 5 22

Cap. Excavanaciones y Zanjas, 

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 5 24

Trabajos de excavación Caida de objetos
Contusiones, 

lesiones leves
C 5 22

Cap. Excavanaciones y Zanjas, 

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 5 24EXCAVACION DE 

ZANJA

EXCAVACION DE ZANJA, 

PARA TUBERIA  APROM 

0.45 M, h=0.90m,

LINEA DE 

CONDUCCION 

DE PVC DN 90 

mm y 63 mm;  

ISO 1452:2011 - 

PN 7.5 Y LINEA 

DE ADUCCION 

DE PVC DN 90 

mm ISO 

1452:2011 - PN 

7.5  

CERCO 

PERIMETRICO DE 

CAPTACION 8 x 6  (2 

UNIDAD) Y CERCO 

PERIMETRICO DE 

RESRVORIO (1 

UNIDAD  - 80 ML)

SISTEMA DE 

AGUA POTABLE

POSTES DE MADERA DE 

3"

TRAZO Y REPLANTEO 

INICIAL PARA LINEAS DE 

AGUA

TRAZO Y REPLANTEO 

FINAL PARA LINEAS DE 

AGUA

Evaluación 

 Inicial
Descripción de las Medidas de Control Actuales Reevaluación

OBRAS 

PRELIMINAR
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No. Proceso
Sub

Procesos 
Actividad Tarea Peligros Riesgos Consecuencia F S RP Eliminación Sustitución

Controles de 

Ingenieria
Control Administrativo EPP F S RR

Posturas inadecuadas 
exposicion con el potencial 

de causar disconfor 

Lumbalgeas, 

Dorsalgeas
C 3 13

Cap. levantamiento de cargar y 

enfermedades ocupacionales, 

programa de pausas activas 

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 3 17

Presencia de Gases toxicos
Exposicion y inhalacion de 

gases

Intoxicaciones, 

desmayos
C 4 18

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico y 

Especifico

D 4 21

Presencia de obstaculos 

(piedras, escombro)

caidas a mismo nivel, 

tropiesos

Lesiones leves, 

contusiones
C 5 22

Orden y 

limpieza 

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 5 24

Desprendimiento de 

piedras 
Caidas de piedra 

Contusiones, 

lesiones , fracturas
C 4 18

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 4 21

Area en desnivel
Caidas, 

tropiezos,resbalones

Contusiones, 

lesiones leves
C 5 22

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 5 24

Inestabilidad del terreno Desprendimiento de  suelo
Contusiones, 

lesiones leves
C 4 18

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 4 21

Trabajos de excavación Caida a mismo nivel
Contusiones, 

lesiones leves 
C 5 22

Cap. Excavanaciones y Zanjas, 

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 5 24

Trabajos de excavación Caida a distinto nivel 
lesiones graves, 

fracturas, muertes
C 4 18

Cap. Excavanaciones y Zanjas, 

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 4 21

Trabajos de excavación Contacto con lineas de agua Resfrios , hipotermia C 5 22

Cap. Excavanaciones y Zanjas, 

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 5 24

Trabajos de excavación Caida de objetos
Contusiones, 

lesiones leves
C 4 18

Cap. Excavanaciones y Zanjas, 

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 4 21

Posturas inadecuadas 
exposicion con el potencial 

de causar disconfor 

Lumbalgeas, 

Dorsalgeas
C 3 13

Cap. levantamiento de cargar y 

enfermedades ocupacionales, 

programa de pausas activas 

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 3 17

Presencia de obstaculos 

(piedras, escombro)

caidas a mismo nivel, 

tropiesos

Lesiones leves, 

contusiones
C 5 22

Orden y 

limpieza 

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 5 24

Desprendimiento de 

piedras 
Caidas de piedra 

Contusiones, 

lesiones , fracturas
C 4 18

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 4 21

Area en desnivel Caidas, tropiezos, golpes
Contusiones, 

lesiones leves
C 5 22

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 5 24

Inestabilidad del terreno
Derrumbes,  

desprendimiento de  suelo

Contusiones, 

lesiones graves
C 4 18

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 4 21

Inestabilidad del terreno Deslizamiento de talud
Asfixias 

atrapamientos
C 4 18

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 4 21

Trabajos dentro de  

excavación de zanja
Caida a mismo nivel

Contusiones, 

lesiones leves 
C 5 22

Cap. Excavanaciones y Zanjas, 

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 5 24

Trabajos dentro de  

excavación de zanja
Caida a distinto nivel 

lesiones graves, 

fracturas
C 4 18

Cap. Excavanaciones y Zanjas, 

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 4 21

Translado de arena en 

bugui
Sobreesfuerzo

Lumbalgeas, 

Dorsalgeas
C 3 13

Cap. levantamiento de cargar y 

enfermedades ocupacionales, 

programa de pausas activas 

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 3 17

Vaciado de arena a zanja Caida a distinto nivel 

Contusiones, 

lesiones graves, 

fracturas

C 4 18

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 4 21

CAMA DE APOYO PARA 

TUBERIA TODA 

PROFUNDIDAD TERRENO 

Y PRIMER RELLENO 0.30 

CM SOBRE LA TUBERIA ()

RELLENO Y 

COMPACTACION 

DE ZANJA

LINEA DE 

CONDUCCION 

DE PVC DN 90 

mm y 63 mm;  

ISO 1452:2011 - 

PN 7.5 Y LINEA 

DE ADUCCION 

DE PVC DN 90 

mm ISO 

1452:2011 - PN 

7.5  

SISTEMA DE 

AGUA POTABLE REFINE Y NIVELACION 

DE ZANJA EN TERRENO 

NORMAL-AGUA

Evaluación 

 Inicial
Descripción de las Medidas de Control Actuales Reevaluación
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No. Proceso
Sub

Procesos 
Actividad Tarea Peligros Riesgos Consecuencia F S RP Eliminación Sustitución

Controles de 

Ingenieria
Control Administrativo EPP F S RR

Posturas inadecuadas 
exposicion con el potencial 

de causar disconfor 

Lumbalgeas, 

Dorsalgeas
C 3 13

Cap. levantamiento de cargar y 

enfermedades ocupacionales, 

programa de pausas activas 

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 3 17

Presencia de Gases toxicos
Exposicion y inhalacion de 

gases

Intoxicaciones, 

desmayos
C 4 18

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico y 

Especifico

D 4 21

Posturas inadecuadas 
exposicion con el potencial 

de causar disconfor 

Lumbalgeas, 

Dorsalgeas
C 3 13

Cap. levantamiento de cargar y 

enfermedades ocupacionales, 

programa de pausas activas 

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 3 17

Inestabilidad del terreno
Derrumbes,  

desprendimiento de  suelo

Contusiones, 

lesiones graves
C 4 18

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 4 21

Presencia de obstaculos 

(piedras, escombro)

caidas a mismo nivel, 

tropiesos

Lesiones leves, 

contusiones
C 5 22

Orden y 

limpieza 

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 5 24

Area en desnivel Caidas, tropiezos, golpes
Contusiones, 

lesiones leves
C 5 22

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 5 24

Maquinaria en movimiento Atropellos  

Muerte, 

Contusiones, 

lesiones graves, 

fracturas 

C 2 8

Capacitación Manejo defensivo, 

Difusion de PETs, Herramientas 

de gestión, Señalización, Vigia 

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 2 12

Maquinaria en movimiento Choques 

Muerte, 

Contusiones, 

lesiones graves, 

fracturas 

C 2 8

Capacitación Manejo defensivo, 

Difusion de PETs, Herramientas 

de gestión, Señalización, Vigia 

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 2 12

Maquinaria en movimiento
contacto con cables 

energeticos

Electrocutaciones, 

Muertes, lesiones 

graves

C 2 8

Capacitación Manejo defensivo, 

Difusion de PETs, Herramientas 

de gestión, Señalización, Vigia 

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 2 12

Maquinaria en movimiento Maniobras  inadecuadas

Golpes fuertes , 

aplastamientos, 

muerte

C 2 8

Capacitación Manejo defensivo, 

Difusion de PETs, Herramientas 

de gestión, Señalización, Vigia 

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 2 12

Ruido

Alteraciones auditvas 

temporales y/o 

permanentes

Hipoacusia , fatiga 

auditiva
C 3 13

Cap. Enfermedades 

ocupacionales , Difusion de 

PETs, Herramientas de gestión, 

señalización 

Uso Obligatorio de 

EPP Basico y 

Especifico

D 3 17

Posturas inadecuadas 
Exposición con el potencial 

de causar disconfor 

Lumbalgeas, 

Dorsalgeas
C 3 13

Cap. levantamiento de cargar y 

enfermedades ocupacionales, 

programa de pausas activas 

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 3 17

Vibraciones generadas por 

maquinaria

alteraciones en el 

organismo 

Perdida de 

equilibrio, Vomitos, 

mareos

C 4 18

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 4 21

Posturas inadecuadas Sobreesfuerzos
Lumbalgeas, 

Dorsalgeas
C 3 13

Cap. levantamiento de cargar y 

enfermedades ocupacionales, 

programa de pausas activas 

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 3 17

Inestabilidad del terreno desprendimiento de  suelo
Contusiones, 

lesiones graves
C 5 22

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 5 24

Desprendimiento de 

piedras, equipos y 

herramientas 

Caidas de  piedras, equipos 

y herramientas 

Contusiones, 

lesiones , fracturas
C 4 18

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 4 21

Inestabilidad del terreno Deslizamiento de talud
Asfixias 

atrapamientos
C 4 18

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 4 21

Trabajos dentro de  

excavación de zanja
Caida a mismo nivel

Contusiones, 

lesiones leves 
C 5 22

Cap. Excavanaciones y Zanjas, 

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 5 24

Trabajos dentro de  

excavación de zanja
Caida a distinto nivel 

lesiones graves, 

fracturas
C 4 18

Cap. Excavanaciones y Zanjas, 

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 4 21

RELLENO Y 

COMPACTACION 

DE ZANJA
LINEA DE 

CONDUCCION 

DE PVC DN 90 

mm y 63 mm;  

ISO 1452:2011 - 

PN 7.5 Y LINEA 

DE ADUCCION 

DE PVC DN 90 

mm ISO 

1452:2011 - PN 

7.5  

SISTEMA DE 

AGUA POTABLE

ELIMINACION MATERIAL 

EXCEDENTE HASTA 30m

RELLENO DE ZANJAS 

APISONADO CON 

MATERIAL PROPIO EN 

CAPAS DE 0.20 M. EN 

TERRENO NORMAL - 

HASTA 0.9 m ()

SUMINISTRO  DE 

TUBERIA PVC ISO 

1452:2011, DN 63 mm Y  

DN 90mm PVC, PN 7.5

Evaluación 

 Inicial
Descripción de las Medidas de Control Actuales Reevaluación
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No. Proceso
Sub

Procesos 
Actividad Tarea Peligros Riesgos Consecuencia F S RP Eliminación Sustitución

Controles de 

Ingenieria
Control Administrativo EPP F S RR

Translado de Tubos Sobreesfuerzo
Lumbalgeas, 

Dorsalgeas
C 3 13

Cap. levantamiento de cargar y 

enfermedades ocupacionales, 

programa de pausas activas 

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 3 17

Colocado de tubos a zanja Sobreesfuerzo
Lumbalgeas, 

Dorsalgeas
C 3 13

Cap. levantamiento de cargar y 

enfermedades ocupacionales, 

programa de pausas activas 

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 3 17

Posturas inadecuadas 
exposicion con el potencial 

de causar disconfor 

Lumbalgeas, 

Dorsalgeas
C 3 13

Cap. levantamiento de cargar y 

enfermedades ocupacionales, 

programa de pausas activas 

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 3 17

Manipulacion de 

Herramientas para unir 

tuberia PVC

Exposición con el potencial 

de causar disconfor 

Lumbalgeas, 

Dorsalgeas
C 3 13

Cap. levantamiento de cargar y 

enfermedades ocupacionales, 

programa de pausas activas 

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 3 17

Inestabilidad del terreno desprendimiento de  suelo
Contusiones, 

lesiones graves
C 4 18

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 4 21

Desprendimiento de 

piedras
Caidas de  piedras

Contusiones, 

lesiones , fracturas
C 4 18

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 4 21

Trabajos dentro de  

excavación de zanja
Caida a mismo nivel

Contusiones, 

lesiones leves 
C 5 22

Cap. Excavanaciones y Zanjas, 

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 5 24

Trabajos dentro de  

excavación de zanja
Caida a distinto nivel 

lesiones graves, 

fracturas, muertes
C 4 18

Cap. Excavanaciones y Zanjas, 

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 4 21

Translado de Tubos Sobreesfuerzo
Lumbalgeas, 

Dorsalgeas
C 3 13

Cap. levantamiento de cargar y 

enfermedades ocupacionales, 

programa de pausas activas 

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 3 17

Colocado de tubos a zanja Sobreesfuerzo
Lumbalgeas, 

Dorsalgeas
C 3 13

Cap. levantamiento de cargar y 

enfermedades ocupacionales, 

programa de pausas activas 

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 3 17

Posturas inadecuadas 
exposicion con el potencial 

de causar disconfor 

Lumbalgeas, 

Dorsalgeas
C 3 13

Cap. levantamiento de cargar y 

enfermedades ocupacionales, 

programa de pausas activas 

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 3 17

Manipulacion de 

Herramientas para unir 

tuberia PVC

Exposición con el potencial 

de causar disconfor 

Lumbalgeas, 

Dorsalgeas
C 3 13

Cap. levantamiento de cargar y 

enfermedades ocupacionales, 

programa de pausas activas 

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 3 17

Trabajos dentro de  

excavación de zanja
Caida a mismo nivel

Contusiones, 

lesiones leves 
C 5 22

Cap. Excavanaciones y Zanjas, 

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 5 24

Trabajos dentro de  

excavación de zanja
Caida a distinto nivel 

lesiones graves, 

fracturas, muertes
C 4 18

Cap. Excavanaciones y Zanjas, 

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 4 21

Llenado de agua en 

tuberias 
Contacto con el agua Resfrios , hipotermia C 5 22

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 5 24

Posturas inadecuadas 
exposicion con el potencial 

de causar disconfor 

Lumbalgeas, 

Dorsalgeas
C 3 13

Cap. levantamiento de cargar y 

enfermedades ocupacionales, 

programa de pausas activas 

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 3 17

El asegurado de tapon Sobreesfuerzo
Lumbalgeas, 

Dorsalgeas
C 3 13

Cap. levantamiento de cargar y 

enfermedades ocupacionales, 

programa de pausas activas 

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 3 17

Proyeccion de tapon de 

tuberia

Exposicion proyeccion de 

tapon de tuberia

Fracturas, 

contusiones, 

lesiones leve

C 4 18

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 4 21

SUMINISTRO E 

INSTALACION DE 

TUBERIAS

LINEA DE 

CONDUCCION 

DE PVC DN 90 

mm y 63 mm;  

ISO 1452:2011 - 

PN 7.5 Y LINEA 

DE ADUCCION 

DE PVC DN 90 

mm ISO 

1452:2011 - PN 

7.5  

SISTEMA DE 

AGUA POTABLE

PRUEBAS 

HIDRAULICA

PRUEBA HIDRAULICA Y 

DESINFECCION EN LINEA 

CONDUCCION PVC 2"

INSTALACION DE 

TUBERIA DE PVC  DN 

63mm Y  DN 90mm

Evaluación 
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No. Proceso
Sub

Procesos 
Actividad Tarea Peligros Riesgos Consecuencia F S RP Eliminación Sustitución

Controles de 

Ingenieria
Control Administrativo EPP F S RR

Area en desnivel Caidas, tropiezos, golpes
Contusiones, 

lesiones leves
C 5 22

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 5 24

Presencia de obstaculos 

(piedras, escombro)
Caidas, tropiezos, golpes

Contusiones, 

lesiones leves
C 5 22

Orden y 

limpieza 

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 5 24

Exposicion prolongada al 

sol
Insolacion, Estrés termico

Desmayos, 

Deshidratación, 

hipertermia

C 4 18

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 4 21

Posturas inadecuadas 
exposicion con el potencial 

de causar disconfor 

Lumbalgeas, 

Dorsalgeas
C 3 13

Cap. levantamiento de cargar y 

enfermedades ocupacionales, 

programa de pausas activas 

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 3 17

Inestabilidad del 

terreno(humedo)
Resbalones, caidas, golpes, 

lesiones leves, 

contusiones
C 5 22

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 5 24

Area de trabajo  en desnivel Caidas, tropiezos,
Lesiones leves, 

contusiones
C 5 22

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 5 24

Presencia de obstaculos 

(piedras, escombro)

caidas a mismo nivel, 

tropiesos

Lesiones leves, 

contusiones
C 5 18

Orden y 

limpieza 

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 5 24

Exposicion prolongada al 

sol
Insolacion, Estrés termico

Desmayos, 

Deshidratación, 

hipertermia

C 4 18

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 4 21

Terreno inestable(humedo) Resbalones, caidas, golpes, 
lesiones leves, 

contusiones
C 3 13

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 3 17

Posturas inadecuadas 
exposicion con el potencial 

de causar disconfor 

Lumbalgeas, 

Dorsalgeas
C 3 13

Cap. levantamiento de cargar y 

enfermedades ocupacionales, 

programa de pausas activas 

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 3 17

Inestabilidad del terreno
Derrumbes,  

desprendimiento de  suelo

Contusiones, 

lesiones leves, 

fracturas

C 4 18

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 4 21

Desprendimiento de 

piedras por vibraciones
Caidas de piedra 

Contusiones, 

lesiones , fracturas
C 4 18

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 4 21

Trabajos de excavacion de 

zanja
Caida a mismo nivel

Contusiones, 

lesiones leves 
C 5 22

Cap. Excavanaciones y Zanjas, 

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 5 24

Trabajos de excavacion de 

zanja
Caida a distinto nivel lesiones leves C 4 18

Cap. Excavanaciones y Zanjas, 

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 4 21

Trabajos de excavacion de 

zanja
Contacto con lineas de agua Resfrios , hipotermia C 5 22

Cap. Excavanaciones y Zanjas, 

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 5 24

Generación de Material 

particulado

Efectos dañinos en los 

organos

Silicosis, 

neumoconiosis
C 3 13 Sistema de riego

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 3 17

Maquinaria en movimiento Atropellos  

Muerte, 

Contusiones, 

lesiones graves, 

fracturas 

C 2 8

Capacitación Manejo defensivo, 

Difusion de PETs, Herramientas 

de gestión, Señalización, Vigia 

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 2 12

Maquinaria en movimiento Choques 

Muerte, 

Contusiones, 

lesiones graves, 

fracturas 

C 2 8

Capacitación Manejo defensivo, 

Difusion de PETs, Herramientas 

de gestión, Señalización, Vigia 

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 2 12

Maquinaria en movimiento
contacto con cables 

energeticos

Electrocutaciones, 

Muertes, lesiones 

graves

C 2 8

Capacitación Manejo defensivo, 

Difusion de PETs, Herramientas 

de gestión, Señalización, Vigia 

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 2 12

Maquinaria en movimiento Maniobras  inadecuadas

Golpes fuertes , 

aplastamientos, 

muerte

C 2 8

Capacitación Manejo defensivo, 

Difusion de PETs, Herramientas 

de gestión, Señalización, Vigia 

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 2 12

EXCAVACION DE 

ZANJA

REDES DE 

AGUA POTABLE

SISTEMA DE 

AGUA POTABLE

TRAZO Y REPLANTEO 

INICIAL PARA LINEAS DE 

AGUA

TRAZO Y REPLANTEO 

FINAL PARA LINEAS DE 

AGUA

EXCAVACION DE ZANJA, 

PARA TUBERIA  APROM 

0.45 M, h=0.90m, 

TERRENO NORMAL Y 

TERRENO SEMI ROCOSO

Evaluación 
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No. Proceso
Sub

Procesos 
Actividad Tarea Peligros Riesgos Consecuencia F S RP Eliminación Sustitución

Controles de 

Ingenieria
Control Administrativo EPP F S RR

Posturas inadecuadas 
exposicion con el potencial 

de causar disconfor 

Lumbalgeas, 

Dorsalgeas
C 3 13

Cap. levantamiento de cargar y 

enfermedades ocupacionales, 

programa de pausas activas 

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 3 17

Ruido

Alteraciones auditvas 

temporales y/o 

permanentes

Hipoacusia , fatiga 

auditiva
C 3 13

Cap. Enfermedades 

ocupacionales , Difusion de 

PETs, Herramientas de gestión, 

señalización 

Uso Obligatorio de 

EPP Basico y 

Especifico

D 3 17

Vibraciones en la 

maquinaria

alteraciones en el 

organismo 

síndrome de 

Raynaud, aparicion 

de hormigueo, 

entumecimiento,

C 3 13

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 3 17

Presencia de Gases toxicos
Exposicion y inhalacion de 

gases

Intoxicaciones, 

desmayos
C 4 18

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico y 

Especifico

D 4 21

Inestabilidad del terreno
Derrumbes,  

desprendimiento de  suelo

Contusiones, 

lesiones graves, 

fracturas

C 5 17

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 5 24

Desprendimiento de 

piedras por vibraciones
Caidas de piedra 

Contusiones, 

lesiones , fracturas
C 4 18

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 4 21

Trabajos alrededor de  

zanja
Caida a mismo nivel

Contusiones, 

lesiones leves 
C 5 22

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 5 24

Trabajos dentro de zanja Caida a distinto nivel 
lesiones graves, 

fracturas, muertes
C 4 18

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 4 21

Posturas inadecuadas 
exposicion con el potencial 

de causar disconfor 

Lumbalgeas, 

Dorsalgeas
C 3 13

Cap. levantamiento de cargar y 

enfermedades ocupacionales, 

programa de pausas activas 

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 3 17

Vibraciones de la 

compactadora

alteraciones en el 

organismo , estrés

síndrome de 

Raynaud, aparicion 

de hormigueo, 

entumecimiento,

C 3 13

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 3 17

Ruido de la compactadora 

Alteraciones auditvas 

temporales y/o 

permanentes

Hipoacusia , fatiga 

auditiva
C 3 13

Cap. Enfermedades 

ocupacionales , Difusion de 

PETs, Herramientas de gestión, 

señalización 

Uso Obligatorio de 

EPP Basico y 

Especifico

D 3 17

Presencia de Gases toxicos
Exposicion y inhalacion de 

gases

Intoxicaciones, 

desmayos
C 4 18

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico y 

Especifico

D 4 21

Inestabilidad del terreno
Derrumbes,  

desprendimiento de  suelo

Contusiones, 

lesiones graves
C 5 22

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 5 24

Desprendimiento de 

piedras por vibraciones
Caidas de piedra 

Contusiones, 

lesiones , fracturas
C 4 18

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 4 21

Inestabilidad del terreno Deslizamiento de talud
Asfixias 

atrapamientos
C 4 18

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 4 21

Trabajos dentro de zanja Caida a mismo nivel
Contusiones, 

lesiones leves 
C 5 22

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 5 24

Trabajos dentro de zanja Caida a distinto nivel 
lesiones graves, 

fracturas
C 4 18

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 4 21

Translado de arena en 

bugui
Sobreesfuerzo

Lumbalgeas, 

Dorsalgeas
C 3 13

Cap. levantamiento de cargar y 

enfermedades ocupacionales, 

programa de pausas activas 

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 3 17

Vaciado de arena a zanja Caida a distinto nivel 

Contusiones, 

lesiones graves, 

fracturas

C 4 18

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 4 21

RELLENO Y 

COMPACTACION 

DE ZANJA

REDES DE 

AGUA POTABLE

SISTEMA DE 

AGUA POTABLE

REFINE Y NIVELACION 

DE ZANJA EN TERRENO 

NORMAL-AGUA Y SEMI 

ROCA - AGUA

CAMA DE APOYO PARA 

TUBERIA TODA 

PROFUNDIDAD TERRENO

Evaluación 
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No. Proceso
Sub

Procesos 
Actividad Tarea Peligros Riesgos Consecuencia F S RP Eliminación Sustitución

Controles de 

Ingenieria
Control Administrativo EPP F S RR

Posturas inadecuadas 
exposicion con el potencial 

de causar disconfor 

Lumbalgeas, 

Dorsalgeas
C 3 13

Cap. levantamiento de cargar y 

enfermedades ocupacionales, 

programa de pausas activas 

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 3 17

Inestabilidad del terreno
Derrumbes,  

desprendimiento de  suelo

Contusiones, 

lesiones graves
C 5 22

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 5 24

Desprendimiento de 

piedras por vibraciones
Caidas de piedra 

Contusiones, 

lesiones , fracturas
C 4 18

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 4 21

Inestabilidad del terreno Deslizamiento de talud
Asfixias 

atrapamientos
C 4 18

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 4 21

Trabajos dentro de zanja Caida a mismo nivel
Contusiones, 

lesiones leves 
C 5 22

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 5 24

Trabajos dentro de zanja Caida a distinto nivel 
lesiones graves, 

fracturas
C 4 18

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 4 21

Translado de arena en 

bugui
Sobreesfuerzo

Lumbalgeas, 

Dorsalgeas
C 3 13

Cap. levantamiento de cargar y 

enfermedades ocupacionales, 

programa de pausas activas 

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 3 17

Vaciado de arena a zanja Caida a distinto nivel 

Contusiones, 

lesiones graves, 

fracturas

C 4 18

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 4 21

Posturas inadecuadas 
exposicion con el potencial 

de causar disconfor 

Lumbalgeas, 

Dorsalgeas
C 3 13

Cap. levantamiento de cargar y 

enfermedades ocupacionales, 

programa de pausas activas 

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 3 17

Maquinaria en movimiento Atropellos  

Muerte, 

Contusiones, 

lesiones graves, 

fracturas 

C 2 8

Capacitación Manejo defensivo, 

Difusion de PETs, Herramientas 

de gestión, Señalización, Vigia 

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 2 12

Maquinaria en movimiento Choques 

Muerte, 

Contusiones, 

lesiones graves, 

fracturas 

C 2 8

Capacitación Manejo defensivo, 

Difusion de PETs, Herramientas 

de gestión, Señalización, Vigia 

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 2 12

Maquinaria en movimiento
contacto con cables 

energeticos

Electrocutaciones, 

Muertes, lesiones 

graves

C 2 8

Capacitación Manejo defensivo, 

Difusion de PETs, Herramientas 

de gestión, Señalización, Vigia 

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 2 12

Maquinaria en movimiento Maniobras  inadecuadas

Golpes fuertes , 

aplastamientos, 

muerte

C 2 8

Capacitación Manejo defensivo, 

Difusion de PETs, Herramientas 

de gestión, Señalización, Vigia 

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 2 12

Ruido

Alteraciones auditvas 

temporales y/o 

permanentes

Hipoacusia , fatiga 

auditiva
C 3 13

Cap. Enfermedades 

ocupacionales , Difusion de 

PETs, Herramientas de gestión, 

señalización 

Uso Obligatorio de 

EPP Basico y 

Especifico

D 3 17

Posturas inadecuadas 
Exposición con el potencial 

de causar disconfor 

Lumbalgeas, 

Dorsalgeas
C 3 13

Cap. levantamiento de cargar y 

enfermedades ocupacionales, 

programa de pausas activas 

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 3 17

Vibraciones generadas por 

maquinaria

alteraciones en el 

organismo 

Perdida de 

equilibrio, Vomitos, 

mareos

C 4 18

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 4 21

Inestabilidad del terreno desprendimiento de  suelo
Contusiones, 

lesiones graves
C 5 22

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 5 24

Desprendimiento de 

piedras, equipos y 

herramientas 

Caidas de  piedras, equipos 

y herramientas 

Contusiones, 

lesiones , fracturas
C 4 18

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 4 21

Inestabilidad del terreno Deslizamiento de talud
Asfixias 

atrapamientos
C 4 18

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 4 21

RELLENO Y 

COMPACTACION 

DE ZANJA

REDES DE 

AGUA POTABLE

SISTEMA DE 

AGUA POTABLE

PRIMER RELLENO 0.30 

CM SOBRE LA TUBERIA 

Y RELLENO DE ZANJAS 

APISONADO CON 

MATERIAL PROPIO EN 

CAPAS DE 0.20 M

ELIMINACION MATERIAL 

EXCEDENTE HASTA 100m

Evaluación 

 Inicial
Descripción de las Medidas de Control Actuales Reevaluación



197 

 

 

No. Proceso
Sub

Procesos 
Actividad Tarea Peligros Riesgos Consecuencia F S RP Eliminación Sustitución

Controles de 

Ingenieria
Control Administrativo EPP F S RR

Trabajos dentro de zanja Caida a mismo nivel
Contusiones, 

lesiones leves 
C 5 22

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 5 24

Trabajos dentro de zanja Caida a distinto nivel 
lesiones graves, 

fracturas
C 4 18

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 4 21

Translado de Tubos Sobreesfuerzo
Lumbalgeas, 

Dorsalgeas
C 3 13

Cap. levantamiento de cargar y 

enfermedades ocupacionales, 

programa de pausas activas 

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 3 17

Colocado de tubos a zanja Sobreesfuerzo
Lumbalgeas, 

Dorsalgeas
C 3 13

Cap. levantamiento de cargar y 

enfermedades ocupacionales, 

programa de pausas activas 

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 3 17

Posturas inadecuadas 
exposicion con el potencial 

de causar disconfor 

Lumbalgeas, 

Dorsalgeas
C 3 13

Cap. levantamiento de cargar y 

enfermedades ocupacionales, 

programa de pausas activas 

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 3 17

Exposicion prolongada al 

sol
Insolacion, Estrés termico

Desmayos, 

Deshidratación, 

hipertermia

C 5 22

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 5 24

Area en desnivel Caidas, tropiezos, golpes
Contusiones, 

lesiones leves
C 5 22

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 5 24

Generación de Material 

particulado

Efectos dañinos en el 

organismo

Silicosis, 

neumoconiosis
C 3 13 Sistema de riego

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 3 17

Posturas inadecuadas 
Exposición con el potencial 

de causar disconfor 

Lumbalgeas, 

Dorsalgeas
C 3 13

Cap. levantamiento de cargar y 

enfermedades ocupacionales, 

programa de pausas activas 

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 3 17

Ruido

Alteraciones auditvas 

temporales y/o 

permanentes

Hipoacusia , fatiga 

auditiva
C 3 13

Cap. Enfermedades 

ocupacionales , Difusion de 

PETs, Herramientas de gestión, 

señalización 

Uso Obligatorio de 

EPP Basico y 

Especifico

D 3 17

Manipulacion de 

Mezcladora
Aplastamientos de dedos

Mutilaciones de 

dedos, lesiones 

graves

C 3 13

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 3 17

Acarreo de agregados y 

cemento
Sobreesfuerzos

Lumbalgeas, 

Dorsalgeas
C 3 13

Cap. levantamiento de cargar y 

enfermedades ocupacionales, 

programa de pausas activas 

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 3 17

Translado de concreto Sobreesfuerzos
Lumbalgeas, 

Dorsalgeas
C 3 13

Cap. levantamiento de cargar y 

enfermedades ocupacionales, 

programa de pausas activas 

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 3 17

Vaciado de concreto Sobreesfuerzos
Lumbalgeas, 

Dorsalgeas
C 3 13

Cap. levantamiento de cargar y 

enfermedades ocupacionales, 

programa de pausas activas 

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 3 17

Posturas inadecuadas 
Exposición con el potencial 

de causar disconfor 

Lumbalgeas, 

Dorsalgeas
C 3 13

Cap. levantamiento de cargar y 

enfermedades ocupacionales, 

programa de pausas activas 

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 3 17

Exposicion prolongada al 

sol
Insolacion, Estrés termico

Desmayos, 

Deshidratación, 

hipertermia

C 5 22

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 5 24

Area en desnivel Caidas, tropiezos, golpes
Contusiones, 

lesiones leves
C 5 22

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 5 24

Inestabilidad del terreno
Exposicion a la 

investabilidad de terreno

Contusiones, 

lesiones leves
C 5 22

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 5 24

Trabajos dentro de zanja Caida a mismo nivel
Contusiones, 

lesiones leves 
C 5 22

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 5 24

Trabajos dentro de zanja Caida a distinto nivel 
lesiones graves, 

fracturas, muertes
C 4 18

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 4 21

SUMINISTRO E 

INSTALACION DE 

TUBERIAS

SUMINISTRO Y 

INSTALACION  DE 

TUBERIA PVC ISO 

1452:2011, DN 63 mm Y 

DN 48 mm PVC, PN 7.5

REDES DE 

AGUA POTABLE

SISTEMA DE 

AGUA POTABLE PREPARACION DE 

CONCRETO F'C=175 

KG/CM2  - PARA ANCLAJE

ACCESORIO DE REDES 

DE DISTRIBUCION  

Evaluación 
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No. Proceso
Sub

Procesos 
Actividad Tarea Peligros Riesgos Consecuencia F S RP Eliminación Sustitución

Controles de 

Ingenieria
Control Administrativo EPP F S RR

Llenado de agua en 

tuberias 
Contacto con el agua Resfrios , hipotermia C 5 22

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 5 24

Posturas inadecuadas 
exposicion con el potencial 

de causar disconfor 

Lumbalgeas, 

Dorsalgeas
C 3 13

Cap. levantamiento de cargar y 

enfermedades ocupacionales, 

programa de pausas activas 

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 3 17

El asegurado de tapon Sobreesfuerzos

Contusiones, 

lesiones graves, 

fracturas

C 4 18

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 4 21

Proyeccion de tapon de 

tuberia

Exposicion proyeccion de 

tapon de tuberia

Fracturas, 

contusiones, 

lesiones graves

C 4 18

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 4 21

Manipulación de equipo 
Contacto con particulas 

incandecentes

Quemadura, 

lesiones eves, 

lesiones graves

C 4 18
Guarda de 

seguridad 

Cap. Trabajos en caliente, 

Herramientas de gestión, 

Difusión de Pets, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico y 

Especifico

D 4 21

Manipulación de equipo 
Cortes de alguna parte del 

cuerpos

lesiones graves,  

muertes
C 2 8

Guarda de 

seguridad 

Cap. Trabajos en caliente, 

Herramientas de gestión, 

Difusión de Pets, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico y 

Especifico

D 2 12

Manipulación de equipo 
Proyeccion de disco de 

corte

lesiones graves,  

muertes
C 2 8

Guarda de 

seguridad 

Cap. Trabajos en caliente, 

Herramientas de gestión, 

Difusión de Pets, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico y 

Especifico

D 2 12

Vidraciones al Manipular 

de equipo (esmeril)

alteraciones en el 

organismo 

síndrome de 

Raynaud, aparicion 

de hormigueo, 

entumecimiento

C 3 13

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 3 17

Posturas inadecuadas 
Exposición con el potencial 

de causar disconfor 

Lumbalgeas, 

Dorsalgeas
C 3 13

Cap. levantamiento de cargar y 

enfermedades ocupacionales, 

programa de pausas activas 

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 3 17

Generación de Material 

particulado

Efectos dañinos en el 

organismo

Silicosis, 

neumoconiosis
C 3 13 Sistema de riego

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 3 17

Area en desnivel Caidas, tropiezos, golpes
Contusiones, 

lesiones leves
C 5 22

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 5 24

Ruido

Alteraciones auditvas 

temporales y/o 

permanentes

Hipoacusia , fatiga 

auditiva
C 3 13

Cap. Enfermedades 

ocupacionales , Difusion de 

PETs, Herramientas de gestión, 

señalización 

Uso Obligatorio de 

EPP Basico y 

Especifico

D 3 17

Equipo energizado
Choque electrico, 

electrocuciones

Muertes, 

quemaduras 

electricas

C 2 8

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 2 12

Area en desnivel Caidas, tropiezos, golpes
Contusiones, 

lesiones leves
C 5 22

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 5 24

Presencia de obstaculos 

(piedras, escombro)
Caidas, tropiezos, golpes

Contusiones, 

lesiones leves
C 5 22

Orden y 

limpieza 

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 5 24

Exposicion prolongada al 

sol
Insolacion, Estrés termico

Desmayos, 

Deshidratación, 

hipertermia

C 4 18

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 4 21

Posturas inadecuadas 
exposicion con el potencial 

de causar disconfor 

Lumbalgeas, 

Dorsalgeas
C 3 13

Cap. levantamiento de cargar y 

enfermedades ocupacionales, 

programa de pausas activas 

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 3 17

Inestabilidad del 

terreno(humedo)
Resbalones, caidas, golpes, 

lesiones leves, 

contusiones
C 5 22

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 5 24

Area de trabajo  en desnivel Caidas, tropiezos,
Lesiones leves, 

contusiones
C 5 22

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 5 24

Presencia de obstaculos 

(piedras, escombro)

caidas a mismo nivel, 

tropiesos

Lesiones leves, 

contusiones
C 5 18

Orden y 

limpieza 

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 5 24

PRUEBA HIDRAULICA Y 

DESINFECCION EN LINEA 

CONDUCCION PVC 2" y 

PVC 1 1/2"

PRUEBAS 

HIDRAULICA Y 

DESINFECCION

TRAZO Y REPLANTEO 

PRELIMINAR

TRABAJOS 

PRELIMINARES

VALVULA DE PURGA 

EN RED DE 

DISTRIBUCION DE 1 

1/2"  (Ø PURGA , 5 

UND ) TOTAL= 05 

UND, VALVULA DE 

AIRE EN REDES DE 

DISTRIBUCION  DE 1 

1/2"  (Ø VAL. AIRE 

1/2", 10 UND); 

TOTAL= 10 UND., 

VALVULA DE 

CONTROL Y 

REGULACION  (Ø 

63MM 12 UND, Ø 1 

1/2" 29 UND) TOTAL 

= 41 UND

REDES DE 

AGUA POTABLE

SISTEMA DE 

AGUA POTABLE

CORTE EY ROTURA DE 

PAVIMENTI RIGIDO 

FC=175 KG/CM2 , e= 0.10 

m. y  FC=210 KG/CM2 , 

e= 0.15 m

LIMPIEZA DE TERRENO 

MANUAL

Evaluación 
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ROTURA Y 

REPOSICION DE 

PAVIMENTO
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No. Proceso
Sub

Procesos 
Actividad Tarea Peligros Riesgos Consecuencia F S RP Eliminación Sustitución

Controles de 

Ingenieria
Control Administrativo EPP F S RR

Exposicion prolongada al 

sol
Insolacion, Estrés termico

Desmayos, 

Deshidratación, 

hipertermia

C 4 18

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 4 21

Terreno inestable(humedo) Resbalones, caidas, golpes, 
lesiones leves, 

contusiones
C 3 13

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 3 17

Posturas inadecuadas 
exposicion con el potencial 

de causar disconfor 

Lumbalgeas, 

Dorsalgeas
C 3 13

Cap. levantamiento de cargar y 

enfermedades ocupacionales, 

programa de pausas activas 

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 3 17

Inestabilidad del terreno  desprendimiento de  suelo

Contusiones, 

lesiones leves, 

fracturas

C 5 22

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 5 24

Desprendimiento de 

piedras 
Caidas de piedra 

Contusiones, 

lesiones , fracturas
C 5 18

Orden y 

limpieza 

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 5 24

Trabajos de excavación Caida a mismo nivel
Contusiones, 

lesiones leves 
C 4 18

Cap. Excavanaciones y Zanjas, 

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 4 21

Trabajos de excavación Caida a distinto nivel 
lesiones graves, 

fracturas, muertes
C 3 13

Cap. Excavanaciones y Zanjas, 

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 3 17

Trabajos de excavación 
Contacto con lineas 

energizadas

Muerte , shock 

electrico
C 5 22

Cap. Excavanaciones y Zanjas, 

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 5 24

Trabajos de excavación Contacto con lineas de agua Resfrios , hipotermia C 5 22

Cap. Excavanaciones y Zanjas, 

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 5 24

Trabajos de excavación Caida de objetos
Contusiones, 

lesiones leves
C 4 18

Cap. Excavanaciones y Zanjas, 

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 4 21

Posturas inadecuadas 
Exposición con el potencial 

de causar disconfor 

Lumbalgeas, 

Dorsalgeas
C 3 13

Cap. levantamiento de cargar y 

enfermedades ocupacionales, 

programa de pausas activas 

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 3 17

Inestabilidad del terreno Desprendimiento de  suelo
Contusiones, 

lesiones leves
C 4 18

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 4 21

Desprendimiento de 

piedras 
Caidas de piedra 

Contusiones, 

lesiones , fracturas
C 4 18

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 4 21

Trabajos de excavación Caida a mismo nivel
Contusiones, 

lesiones leves 
C 5 22

Cap. Excavanaciones y Zanjas, 

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 5 24

Trabajos de excavación Caida a distinto nivel 
lesiones graves, 

fracturas, muertes
C 4 18

Cap. Excavanaciones y Zanjas, 

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 4 21

Perfilado de zanja con 

herramientas manuales

Cortes de alguna parte del 

cuerpos, rasguño
Lesiones leves C 4 18

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 4 21

Trabajos de excavación Contacto con lineas de agua Resfrios , hipotermia C 5 22

Cap. Excavanaciones y Zanjas, 

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 5 24

Trabajos de excavación Caida de objetos
Contusiones, 

lesiones leves
C 5 22

Cap. Excavanaciones y Zanjas, 

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 5 24

Posturas inadecuadas 
Exposición con el potencial 

de causar disconfor 

Lumbalgeas, 

Dorsalgeas
C 3 13

Cap. levantamiento de cargar y 

enfermedades ocupacionales, 

programa de pausas activas 

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 3 17

TRAZO Y REPLANTEO 

PRELIMINAR

VALVULA DE 

PURGA EN RED 

DE 

DISTRIBUCION 

DE 1 1/2"  (Ø 

PURGA , 5 UND ) 

TOTAL= 05 UND, 

VALVULA DE 

AIRE EN REDES 

DE 

DISTRIBUCION  

DE 1 1/2"  (Ø 

VAL. AIRE 1/2", 

10 UND); TOTAL= 

10 UND., 

VALVULA DE 

CONTROL Y 

REGULACION  (Ø 

63MM 12 UND, Ø 

1 1/2" 29 UND) 

TOTAL = 41 UND

MOVIMIENTO DE 

TIERRAS

SISTEMA DE 

AGUA POTABLE

EXCAVACION TERRENO 

SEMI ROCOSO

REFINE Y NIVELACION 

EN TERRENO SEMI ROCA

Evaluación 
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No. Proceso
Sub

Procesos 
Actividad Tarea Peligros Riesgos Consecuencia F S RP Eliminación Sustitución

Controles de 

Ingenieria
Control Administrativo EPP F S RR

Maquinaria en movimiento Atropellos  

Muerte, 

Contusiones, 

lesiones graves, 

fracturas 

C 2 8

Capacitación Manejo defensivo, 

Difusion de PETs, Herramientas 

de gestión, Señalización, Vigia 

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 2 12

Maquinaria en movimiento Choques 

Muerte, 

Contusiones, 

lesiones graves, 

fracturas 

C 2 8

Capacitación Manejo defensivo, 

Difusion de PETs, Herramientas 

de gestión, Señalización, Vigia 

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 2 12

Maquinaria en movimiento
contacto con cables 

energeticos

Electrocutaciones, 

Muertes, lesiones 

graves

C 2 8

Capacitación Manejo defensivo, 

Difusion de PETs, Herramientas 

de gestión, Señalización, Vigia 

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 2 12

Maquinaria en movimiento Maniobras  inadecuadas

Golpes fuertes , 

aplastamientos, 

muerte

C 2 8

Capacitación Manejo defensivo, 

Difusion de PETs, Herramientas 

de gestión, Señalización, Vigia 

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 2 12

Ruido

Alteraciones auditvas 

temporales y/o 

permanentes

Hipoacusia , fatiga 

auditiva
C 3 13

Cap. Enfermedades 

ocupacionales , Difusion de 

PETs, Herramientas de gestión, 

señalización 

Uso Obligatorio de 

EPP Basico y 

Especifico

D 3 17

Posturas inadecuadas 
Exposición con el potencial 

de causar disconfor 

Lumbalgeas, 

Dorsalgeas
C 3 13

Cap. levantamiento de cargar y 

enfermedades ocupacionales, 

programa de pausas activas 

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 3 17

Vibraciones generadas por 

maquinaria

alteraciones en el 

organismo 

Perdida de 

equilibrio, Vomitos, 

mareos

C 5 22

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 5 24

Posturas inadecuadas Sobreesfuerzos
Lumbalgeas, 

Dorsalgeas
C 3 13

Cap. levantamiento de cargar y 

enfermedades ocupacionales, 

programa de pausas activas 

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 3 17

Inestabilidad del terreno
Derrumbes,  

desprendimiento de  suelo

Contusiones, 

lesiones graves
C 4 18

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 4 21

Presencia de Gases toxicos
Exposicion y inhalacion de 

gases

Intoxicaciones, 

desmayos
C 4 18

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico y 

Especifico

D 4 21

Desprendimiento de 

piedras
Caidas de piedra 

Contusiones, 

lesiones , fracturas
C 4 18

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 4 21

Manipulacion de equipos 

y/o herramientas

Caidas de  equipos y/o 

herramientas 

Contusiones, 

lesiones Leves
C 5 22

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 5 24

Posturas inadecuadas 
Exposición con el potencial 

de causar disconfor 

Lumbalgeas, 

Dorsalgeas
C 3 13

Cap. levantamiento de cargar y 

enfermedades ocupacionales, 

programa de pausas activas 

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 3 17

Trabajos dentro de la 

excavacion 
Caida a mismo nivel

Contusiones, 

lesiones leves 
C 5 22

Cap. Excavanaciones y Zanjas, 

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 5 24

Trabajos dentro de la 

excavacion 
Caida a distinto nivel 

lesiones graves, 

fracturas
C 4 18

Cap. Excavanaciones y Zanjas, 

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 4 21

Exposicion prolongada al 

sol
Insolacion, Estrés termico

Desmayos, 

Deshidratación, 

hipertermia

C 5 22

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 5 24

Area en desnivel Caidas, tropiezos, golpes
Contusiones, 

lesiones leves
C 5 22

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 5 24

Generación de Material 

particulado

Efectos dañinos en el 

organismo

Silicosis, 

neumoconiosis
C 3 13 Sistema de riego

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 3 17

Posturas inadecuadas 
Exposición con el potencial 

de causar disconfor 

Lumbalgeas, 

Dorsalgeas
C 3 13

Cap. levantamiento de cargar y 

enfermedades ocupacionales, 

programa de pausas activas 

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 3 17

OBRAS DE 

CONCRETO 

SIMPLE

VALVULA DE 

PURGA EN RED 

DE 

DISTRIBUCION 

DE 1 1/2"  (Ø 

PURGA , 5 UND ) 

TOTAL= 05 UND, 

VALVULA DE 

AIRE EN REDES 

DE 

DISTRIBUCION  

DE 1 1/2"  (Ø 

VAL. AIRE 1/2", 

10 UND); TOTAL= 

10 UND., 

VALVULA DE 

CONTROL Y 

REGULACION  (Ø 

63MM 12 UND, Ø 

1 1/2" 29 UND) 

TOTAL = 41 UND

MOVIMIENTO DE 

TIERRAS

SISTEMA DE 

AGUA POTABLE

Evaluación 
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ELIMINACION MATERIAL 

EXCEDENTE HASTA 100m

SOLADO DE CONCRETO 

f'c=100 kg/cm2, e=4"

CONCRETO F'C=175 

KG/CM2 Y  f'c=140 

kg/cm2+30% PM - PARA 

RELLENO
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No. Proceso
Sub

Procesos 
Actividad Tarea Peligros Riesgos Consecuencia F S RP Eliminación Sustitución

Controles de 

Ingenieria
Control Administrativo EPP F S RR

Ruido

Alteraciones auditvas 

temporales y/o 

permanentes

Hipoacusia , fatiga 

auditiva
C 3 13

Cap. Enfermedades 

ocupacionales , Difusion de 

PETs, Herramientas de gestión, 

señalización 

Uso Obligatorio de 

EPP Basico y 

Especifico

D 3 17

Manipulacion de 

Mezcladora
Aplastamientos de dedos

Mutilaciones de 

dedos, lesiones 

graves

C 3 13

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 3 17

Acarreo de agregados y 

cemento
Sobreesfuerzos

Lumbalgeas, 

Dorsalgeas
C 3 13

Cap. levantamiento de cargar y 

enfermedades ocupacionales, 

programa de pausas activas 

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 3 17

Translado de concreto Sobreesfuerzos
Lumbalgeas, 

Dorsalgeas
C 3 13

Cap. levantamiento de cargar y 

enfermedades ocupacionales, 

programa de pausas activas 

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 3 17

Vaciado de concreto Sobreesfuerzos
Lumbalgeas, 

Dorsalgeas
C 3 13

Cap. levantamiento de cargar y 

enfermedades ocupacionales, 

programa de pausas activas 

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 3 17

Area en desnivel Caidas, tropiezos, golpes
Contusiones, 

lesiones leves
C 5 22

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 5 24

Manipulación de  moldes 

de madera

Aplastamientos de dedos, 

manos

Lesiones leves, 

contusiones
C 4 18

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 4 21

Manipulacion de equipos 

y/o herramientas

Caidas de  equipos y/o 

herramientas 

Contusiones, 

lesiones Leves, 

fracturas

C 4 18

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 4 21

Manipulación de  moldes 

de madera
Sobreesfuerzo

Lumbalgeas, 

Dorsalgeas
C 3 13

Cap. levantamiento de cargar y 

enfermedades ocupacionales, 

programa de pausas activas 

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 3 17

Posturas inadecuadas 
Exposición con el potencial 

de causar disconfor 

Lumbalgeas, 

Dorsalgeas
C 3 13

Cap. levantamiento de cargar y 

enfermedades ocupacionales, 

programa de pausas activas 

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 3 17

Presencia de Gases toxicos
Exposicion y inhalacion de 

gases

Intoxicaciones, 

desmayos
C 4 18

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico y 

Especifico

D 4 21

Proyeccion de residuos de 

concreto

Exposición  a la proyeccion 

de residuos de concreto

Irritacion de la piel 

y/o ojos
C 5 22

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 5 24

Posturas inadecuadas 
Exposición con el potencial 

de causar disconfor 

Lumbalgeas, 

Dorsalgeas
C 3 13

Cap. levantamiento de cargar y 

enfermedades ocupacionales, 

programa de pausas activas 

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 3 17

Generación de Material 

particulado

Efectos dañinos en el 

organismo

Silicosis, 

neumoconiosis
C 3 13 Sistema de riego

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 3 17

Posturas inadecuadas 
Exposición con el potencial 

de causar disconfor 

Lumbalgeas, 

Dorsalgeas
C 3 13

Cap. levantamiento de cargar y 

enfermedades ocupacionales, 

programa de pausas activas 

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 3 17

Manipulacion Accesorios Sobreesfuerzos
Lumbalgeas, 

Dorsalgeas
C 3 13

Cap. levantamiento de cargar y 

enfermedades ocupacionales, 

programa de pausas activas 

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 3 17

Manipulacion Accesorios
Aplastamiento de dedos 

y/o mano

Lesiones graves, 

Lesiones leve
C 4 18

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 4 21

Area de trabajo  en desnivel Caidas, tropiezos,
Lesiones leves, 

contusiones
C 5 22

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 5 24

Presencia de obstaculos 

(piedras, escombro)

caidas a mismo nivel, 

tropiesos

Lesiones leves, 

contusiones
C 5 22

Orden y 

limpieza 

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 5 24

Exposicion prolongada al 

sol
Insolacion, Estrés termico

Desmayos, 

Deshidratación, 

hipertermia

C 5 22

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 5 24

VALVULAS  Y 

ACCESORIOS

OBRAS DE 

CONCRETO 

SIMPLE

VALVULA DE 

PURGA EN RED 

DE 

DISTRIBUCION 

DE 1 1/2"  (Ø 

PURGA , 5 UND ) 

TOTAL= 05 UND, 

VALVULA DE 

AIRE EN REDES 

DE 

DISTRIBUCION  

DE 1 1/2"  (Ø 

VAL. AIRE 1/2", 

10 UND); TOTAL= 

10 UND., 

VALVULA DE 

CONTROL Y 

REGULACION  (Ø 

63MM 12 UND, Ø 

1 1/2" 29 UND) 

TOTAL = 41 UND

SISTEMA DE 

AGUA POTABLE

Evaluación 

 Inicial
Descripción de las Medidas de Control Actuales Reevaluación

REVOQUES Y 

ENLUCIDOS

ENCOFRADO Y 

DESENCOFRADO  - LOSA 

FONDO

TARRAJEO EXTERIOR, 

e=1.5 cm, 1:4  Y 

TARRAJEO INTERIOR 

CON 

IMPERMEABILIZANTE 1:2, 

e=2.0 cm

SUMINISTRO/INSTALACIO

N DE ACCESORIOS DE 

CAJA DE VALVULA DE 

CONTROL D=1"
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No. Proceso
Sub

Procesos 
Actividad Tarea Peligros Riesgos Consecuencia F S RP Eliminación Sustitución

Controles de 

Ingenieria
Control Administrativo EPP F S RR

Terreno inestable(humedo) Resbalones, caidas, golpes, 
lesiones leves, 

contusiones
C 5 22

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 5 24

Posturas inadecuadas 
Exposición con el potencial 

de causar disconfor 

Lumbalgeas, 

Dorsalgeas
C 3 13

Cap. levantamiento de cargar y 

enfermedades ocupacionales, 

programa de pausas activas 

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 3 17

Presencia de Gases toxicos
Exposicion y inhalacion de 

gases

Intoxicaciones, 

desmayos
C 4 18

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico y 

Especifico

D 4 21

Terreno inestable(humedo) Resbalones, caidas, golpes, 
lesiones leves, 

contusiones
C 5 22

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 5 24

Presencia de obstaculos 

(piedras, escombro)

caidas a mismo nivel, 

tropiesos

Lesiones leves, 

contusiones
C 5 22

Orden y 

limpieza 

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 5 24

Ruido

Alteraciones auditvas 

temporales y/o 

permanentes

Hipoacusia , fatiga 

auditiva
C 3 13

Cap. Enfermedades 

ocupacionales , Difusion de 

PETs, Herramientas de gestión, 

señalización 

Uso Obligatorio de 

EPP Basico y 

Especifico

D 3 17

Exposicion prolongada al 

sol
Insolacion, Estrés termico

Desmayos, 

Deshidratación, 

hipertermia

C 5 22

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 5 24

Posturas inadecuadas 
Exposición con el potencial 

de causar disconfor 

Lumbalgeas, 

Dorsalgeas
C 3 13

Cap. levantamiento de cargar y 

enfermedades ocupacionales, 

programa de pausas activas 

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 3 17

Terreno inestable(humedo) Resbalones, caidas, golpes, 
lesiones leves, 

contusiones
C 5 22

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 5 24

Presencia de obstaculos 

(piedras, escombro)

caidas a mismo nivel, 

tropiesos

Lesiones leves, 

contusiones
C 5 22

Orden y 

limpieza 

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 5 24

Exposicion prolongada al 

sol
Insolacion, Estrés termico

Desmayos, 

Deshidratación, 

hipertermia

C 5 22

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 5 24

Area en desnivel Caidas, tropiezos, golpes
Contusiones, 

lesiones leves
C 5 22

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 5 24

Presencia de obstaculos 

(piedras, escombro)
Caidas, tropiezos, golpes

Contusiones, 

lesiones leves
C 5 22

Orden y 

limpieza 

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 5 24

Exposicion prolongada al 

sol
Insolacion, Estrés termico

Desmayos, 

Deshidratación, 

hipertermia

C 4 18

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 4 21

Posturas inadecuadas 
exposicion con el potencial 

de causar disconfor 

Lumbalgeas, 

Dorsalgeas
C 3 13

Cap. levantamiento de cargar y 

enfermedades ocupacionales, 

programa de pausas activas 

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 3 17

Inestabilidad del 

terreno(humedo)
Resbalones, caidas, golpes, 

lesiones leves, 

contusiones
C 5 22

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 5 24

Area de trabajo  en desnivel Caidas, tropiezos,
Lesiones leves, 

contusiones
C 5 22

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 5 24

Presencia de obstaculos 

(piedras, escombro)

caidas a mismo nivel, 

tropiesos

Lesiones leves, 

contusiones
C 5 18

Orden y 

limpieza 

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 5 24

Exposicion prolongada al 

sol
Insolacion, Estrés termico

Desmayos, 

Deshidratación, 

hipertermia

C 4 18

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 4 21

Terreno inestable(humedo) Resbalones, caidas, golpes, 
lesiones leves, 

contusiones
C 3 13

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 3 17

Posturas inadecuadas 
exposicion con el potencial 

de causar disconfor 

Lumbalgeas, 

Dorsalgeas
C 3 13

Cap. levantamiento de cargar y 

enfermedades ocupacionales, 

programa de pausas activas 

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 3 17

VALVULA DE 

PURGA EN RED 

DE 

DISTRIBUCION 

DE 1 1/2"  (Ø 

PURGA , 5 UND ) 

TOTAL= 05 UND, 

VALVULA DE 

AIRE EN REDES 

DE 

DISTRIBUCION  

DE 1 1/2"  (Ø 

VAL. AIRE 1/2", 

10 UND); TOTAL= 

10 UND., 

VALVULA DE 

CONTROL Y 

REGULACION  (Ø 

63MM 12 UND, Ø 

1 1/2" 29 UND) 

TOTAL = 41 UND

CONEXIONES 

PREDOMICILIARI

AS (554 UND)

SISTEMA DE 

AGUA POTABLE

TRAZO Y REPLANTEO 

FINAL PARA LINEAS DE 

AGUA

Evaluación 

 Inicial
Descripción de las Medidas de Control Actuales Reevaluación

OBRAS 

PRELIMINAR

PINTURA

DRENAJES

PINTURA  EXTERIOR EN 

ESTRUCTURAS, 2 

MANOS Y PINTURA 

ESMALTE 2 MANOS 

PARA  TAPAS

PREPARACION DE 

GRAVA D MAX 1"

TRAZO Y REPLANTEO 

INICIAL PARA LINEAS DE 

AGUA
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No. Proceso
Sub

Procesos 
Actividad Tarea Peligros Riesgos Consecuencia F S RP Eliminación Sustitución

Controles de 

Ingenieria
Control Administrativo EPP F S RR

Inestabilidad del terreno
Derrumbes,  

desprendimiento de  suelo

Contusiones, 

lesiones graves, 

fracturas

C 4 18

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 4 21

Desprendimiento de 

piedras por vibraciones
Caidas de piedra 

Contusiones, 

lesiones , fracturas
C 4 18

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 4 21

Trabajos de excavación de 

zanja
Caida a mismo nivel

Contusiones, 

lesiones leves 
C 5 22

Cap. Excavanaciones y Zanjas, 

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 5 24

Trabajos de excavación de 

zanja
Caida a distinto nivel 

lesiones graves, 

fracturas, muertes
C 4 18

Cap. Excavanaciones y Zanjas, 

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 4 21

Trabajos de excavación de 

zanja
Contacto con lineas de agua Resfrios , hipotermia C 5 22

Cap. Excavanaciones y Zanjas, 

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 5 24

Trabajos de excavación de 

zanja
Caida de objetos

Contusiones, 

lesiones leves
C 5 22

Cap. Excavanaciones y Zanjas, 

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 5 24

Generación de Material 

particulado

Efectos dañinos en los 

organos

Silicosis, 

neumoconiosis
C 3 13 Sistema de riego

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 3 17

Maquinaria en movimiento Atropellos  

Muerte, 

Contusiones, 

lesiones graves, 

fracturas 

C 2 8

Capacitación Manejo defensivo, 

Difusion de PETs, Herramientas 

de gestión, Señalización, Vigia 

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 2 12

Maquinaria en movimiento Choques 

Muerte, 

Contusiones, 

lesiones graves, 

fracturas 

C 2 8

Capacitación Manejo defensivo, 

Difusion de PETs, Herramientas 

de gestión, Señalización, Vigia 

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 2 12

Maquinaria en movimiento
contacto con cables 

energeticos

Electrocutaciones, 

Muertes, lesiones 

graves

C 2 8

Capacitación Manejo defensivo, 

Difusion de PETs, Herramientas 

de gestión, Señalización, Vigia 

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 2 12

Maquinaria en movimiento Maniobras  inadecuadas

Golpes fuertes , 

aplastamientos, 

muerte

C 2 8

Capacitación Manejo defensivo, 

Difusion de PETs, Herramientas 

de gestión, Señalización, Vigia 

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 2 12

Posturas inadecuadas 
exposicion con el potencial 

de causar disconfor 

Lumbalgeas, 

Dorsalgeas
C 3 13

Cap. levantamiento de cargar y 

enfermedades ocupacionales, 

programa de pausas activas 

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 3 17

Ruido

Alteraciones auditvas 

temporales y/o 

permanentes

Hipoacusia , fatiga 

auditiva
C 3 13

Cap. Enfermedades 

ocupacionales , Difusion de 

PETs, Herramientas de gestión, 

señalización 

Uso Obligatorio de 

EPP Basico y 

Especifico

D 3 17

Vibraciones en la 

maquinaria

alteraciones en el 

organismo 

síndrome de 

Raynaud, aparicion 

de hormigueo, 

entumecimiento,

C 3 13

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 3 17

Presencia de Gases toxicos
Exposicion y inhalacion de 

gases

Intoxicaciones, 

desmayos
C 4 18

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico y 

Especifico

D 4 21

Inestabilidad del terreno
Derrumbes,  

desprendimiento de  suelo

Contusiones, 

lesiones leves
C 5 22

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 5 24

Trabajos dentro de zanja Caida a mismo nivel
Contusiones, 

lesiones leves 
C 5 22

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 5 24

Trabajos dentro de zanja Caida a distinto nivel 
lesiones graves, 

fracturas
C 4 18

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 4 21

CONEXIONES 

PREDOMICILIARI

AS (554 UND)

SISTEMA DE 

AGUA POTABLE

EXCAVACION DE 

ZANJA

EXCAVACION DE ZANJA, 

PARA TUBERIA  APROM 

0.45 M, h=0.90m, 

TERRENO NORMAL- 

Manual Y TERRENO SEMI 

ROCOSO

RELLENO Y 

COMPACTACION 

DE ZANJA

Evaluación 

 Inicial
Descripción de las Medidas de Control Actuales Reevaluación
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No. Proceso
Sub

Procesos 
Actividad Tarea Peligros Riesgos Consecuencia F S RP Eliminación Sustitución

Controles de 

Ingenieria
Control Administrativo EPP F S RR

Posturas inadecuadas 
exposicion con el potencial 

de causar disconfor 

Lumbalgeas, 

Dorsalgeas
C 3 13

Cap. levantamiento de cargar y 

enfermedades ocupacionales, 

programa de pausas activas 

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 3 17

Vibraciones de la 

compactadora

alteraciones en el 

organismo , estrés

síndrome de 

Raynaud, aparicion 

de hormigueo, 

entumecimiento,

C 3 13

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 3 17

Ruido de la compactadora 

Alteraciones auditvas 

temporales y/o 

permanentes

Hipoacusia , fatiga 

auditiva
C 3 13

Cap. Enfermedades 

ocupacionales , Difusion de 

PETs, Herramientas de gestión, 

señalización 

Uso Obligatorio de 

EPP Basico y 

Especifico

D 3 17

Presencia de Gases toxicos
Exposicion y inhalacion de 

gases

Intoxicaciones, 

desmayos
C 4 18

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico y 

Especifico

D 4 21

Inestabilidad del terreno
Derrumbes,  

desprendimiento de  suelo

Contusiones, 

lesiones leves
C 4 18

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 4 21

Trabajos dentro de 

excavazion de zanja
Caida a mismo nivel

Contusiones, 

lesiones leves 
C 5 22

Cap. Excavanaciones y Zanjas, 

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 5 24

Trabajos dentro de  

excavazion de zanja
Caida a distinto nivel 

lesiones graves, 

fracturas, muertes
C 4 18

Cap. Excavanaciones y Zanjas, 

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 4 21

Translado de arena en 

bugui
Sobreesfuerzo

Lumbalgeas, 

Dorsalgeas
C 3 13

Cap. levantamiento de cargar y 

enfermedades ocupacionales, 

programa de pausas activas 

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 3 17

Vaciado de arena a zanja Caida a distinto nivel 

Contusiones, 

lesiones graves, 

fracturas , golpes

C 4 18

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 4 21

Posturas inadecuadas 
exposicion con el potencial 

de causar disconfor 

Lumbalgeas, 

Dorsalgeas
C 3 13

Cap. levantamiento de cargar y 

enfermedades ocupacionales, 

programa de pausas activas 

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 3 17

Inestabilidad del terreno
Derrumbes,  

desprendimiento de  suelo

Contusiones, 

lesiones leves
C 5 22

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 5 24

Desprendimiento de 

piedras por vibraciones
Caidas de piedra 

Contusiones, 

lesiones leves
C 5 22

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 5 24

Trabajos dentro de 

excavazion de zanja
Caida a mismo nivel

Contusiones, 

lesiones leves 
C 4 18

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 4 21

Trabajos dentro de  

excavazion de zanja
Caida a distinto nivel 

lesiones graves, 

fracturas
C 4 18

Cap. Excavanaciones y Zanjas, 

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 4 21

Translado de arena en 

bugui
Sobreesfuerzo

Lumbalgeas, 

Dorsalgeas
C 3 13

Cap. levantamiento de cargar y 

enfermedades ocupacionales, 

programa de pausas activas 

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 3 17

Manipulación de 

apisionador 
Sobreesfuerzos

Lumbalgeas, 

Dorsalgeas
C 3 13

Cap. levantamiento de cargar y 

enfermedades ocupacionales, 

programa de pausas activas 

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 3 17

Vaciado de arena a zanja Caida a distinto nivel 

Contusiones, 

lesiones graves, 

fracturas

C 4 18

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 4 21

Posturas inadecuadas 
exposicion con el potencial 

de causar disconfor 

Lumbalgeas, 

Dorsalgeas
C 3 13

Cap. levantamiento de cargar y 

enfermedades ocupacionales, 

programa de pausas activas 

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 3 17

CONEXIONES 

PREDOMICILIARI

AS (554 UND)

SISTEMA DE 

AGUA POTABLE

CAMA DE APOYO PARA 

TUBERIA TODA 

PROFUNDIDAD TERRENO 

NORMAL -AGUA

PRIMER RELLENO 0.30 

CM SOBRE LA TUBERIA 

Y RELLENO DE ZANJAS 

APISONADO CON 

MATERIAL PROPIO EN 

CAPAS DE 0.20 M. EN 

TERRENO NORMAL Y 

SEMIROCA- HASTA 0.9 m

RELLENO Y 

COMPACTACION 

DE ZANJA

REFINE Y NIVELACION 

DE ZANJA EN TERRENO 

NORMAL-AGUA Y SEMI 

ROCA - AGUA

Evaluación 
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No. Proceso
Sub

Procesos 
Actividad Tarea Peligros Riesgos Consecuencia F S RP Eliminación Sustitución

Controles de 

Ingenieria
Control Administrativo EPP F S RR

Maquinaria en movimiento Atropellos  

Muerte, 

Contusiones, 

lesiones graves, 

fracturas 

C 2 8

Capacitación Manejo defensivo, 

Difusion de PETs, Herramientas 

de gestión, Señalización, Vigia 

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 2 12

Maquinaria en movimiento Choques 

Muerte, 

Contusiones, 

lesiones graves, 

fracturas 

C 2 8

Capacitación Manejo defensivo, 

Difusion de PETs, Herramientas 

de gestión, Señalización, Vigia 

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 2 12

Maquinaria en movimiento
contacto con cables 

energeticos

Electrocutaciones, 

Muertes, lesiones 

graves

C 2 8

Capacitación Manejo defensivo, 

Difusion de PETs, Herramientas 

de gestión, Señalización, Vigia 

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 2 12

Maquinaria en movimiento Maniobras  inadecuadas

Golpes fuertes , 

aplastamientos, 

muerte

C 2 8

Capacitación Manejo defensivo, 

Difusion de PETs, Herramientas 

de gestión, Señalización, Vigia 

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 2 12

Ruido

Alteraciones auditvas 

temporales y/o 

permanentes

Hipoacusia , fatiga 

auditiva
C 3 13

Cap. Enfermedades 

ocupacionales , Difusion de 

PETs, Herramientas de gestión, 

señalización 

Uso Obligatorio de 

EPP Basico y 

Especifico

D 3 17

Posturas inadecuadas 
Exposición con el potencial 

de causar disconfor 

Lumbalgeas, 

Dorsalgeas
C 3 13

Cap. levantamiento de cargar y 

enfermedades ocupacionales, 

programa de pausas activas 

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 3 17

Vibraciones generadas por 

maquinaria

alteraciones en el 

organismo 

Perdida de 

equilibrio, Vomitos, 

mareos

C 5 22

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 5 24

Posturas inadecuadas Sobreesfuerzos
Lumbalgeas, 

Dorsalgeas
C 3 13

Cap. levantamiento de cargar y 

enfermedades ocupacionales, 

programa de pausas activas 

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 3 17

Inestabilidad del terreno
Derrumbes,  

desprendimiento de  suelo

Contusiones, 

lesiones leves
C 5 22

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 5 24

Desprendimiento de 

piedras, equipos y 

herramientas 

Caidas de  piedras, equipos 

y herramientas 

Contusiones, 

lesiones , fracturas
C 4 18

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 4 21

Inestabilidad del terreno Deslizamiento de talud
Atrapamientos de 

personas
C 4 18

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 4 21

Trabajos dentro de zanja Caida a mismo nivel
Contusiones, 

lesiones leves 
C 5 22

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 5 24

TUBERIAS Trabajos dentro de zanja Caida a distinto nivel 
lesiones graves, 

fracturas
C 4 18

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 4 21

Translado de Tubos Sobreesfuerzo
Lumbalgeas, 

Dorsalgeas
C 3 13

Cap. levantamiento de cargar y 

enfermedades ocupacionales, 

programa de pausas activas 

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 3 17

Colocado de tubos a zanja Sobreesfuerzo
Lumbalgeas, 

Dorsalgeas
C 3 13

Cap. levantamiento de cargar y 

enfermedades ocupacionales, 

programa de pausas activas 

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 3 17

Posturas inadecuadas 
exposicion con el potencial 

de causar disconfor 

Lumbalgeas, 

Dorsalgeas
C 3 13

Cap. levantamiento de cargar y 

enfermedades ocupacionales, 

programa de pausas activas 

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 3 17

Manipulacion de 

Herramientas para unir 

tuberia PVC

Exposición con el potencial 

de causar disconfor 

Lumbalgeas, 

Dorsalgeas
C 3 13

Cap. levantamiento de cargar y 

enfermedades ocupacionales, 

programa de pausas activas 

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 3 17

Presencia de Gases toxicos
Exposicion y inhalacion de 

gases

Intoxicaciones, 

desmayos
C 4 18

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico y 

Especifico

D 4 21

CONEXIONES 

PREDOMICILIARI

AS (554 UND)

SISTEMA DE 

AGUA POTABLE

ELIMINACION MATERIAL 

EXCEDENTE HASTA 30m

SUMINISTRO E 

INSTALACION DE 

TUBERIA PVC SP  Ø= 

1/2"y 3/4" C-10

RELLENO Y 

COMPACTACION 

DE ZANJA

Evaluación 

 Inicial
Descripción de las Medidas de Control Actuales Reevaluación



206 

 

 

No. Proceso
Sub

Procesos 
Actividad Tarea Peligros Riesgos Consecuencia F S RP Eliminación Sustitución

Controles de 

Ingenieria
Control Administrativo EPP F S RR

Inestabilidad del terreno
Derrumbes,  

desprendimiento de  suelo

Contusiones, 

lesiones leves
c 4 18

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 4 21

Desprendimiento de 

piedras, equipos y 

herramientas 

Caidas de  piedras, equipos 

y herramientas 

Contusiones, 

lesiones , fracturas
C 4 18

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 4 21

Inestabilidad del terreno Deslizamiento de talud
Atrapamientos de 

personas
C 4 18

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 4 21

Trabajos dentro de 

excavazion de zanja
Caida a mismo nivel

Contusiones, 

lesiones leves 
C 5 22

Cap. Excavanaciones y Zanjas, 

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 5 24

Trabajos dentro de  

excavazion de zanja
Caida a distinto nivel 

lesiones graves, 

fracturas
C 4 18

Cap. Excavanaciones y Zanjas, 

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 4 21

Translado de Tubos Sobreesfuerzo
Lumbalgeas, 

Dorsalgeas
C 3 13

Cap. levantamiento de cargar y 

enfermedades ocupacionales, 

programa de pausas activas 

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 3 17

TUBERIAS Posturas inadecuadas 
exposicion con el potencial 

de causar disconfor 

Lumbalgeas, 

Dorsalgeas
C 3 13

Cap. levantamiento de cargar y 

enfermedades ocupacionales, 

programa de pausas activas 

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 3 17

Manipulacion de 

Herramientas para unir 

tuberia PVC

Exposición con el potencial 

de causar disconfor 

Lumbalgeas, 

Dorsalgeas
C 3 13

Cap. levantamiento de cargar y 

enfermedades ocupacionales, 

programa de pausas activas 

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 3 17

Colocado de tubos a zanja Sobreesfuerzo
Lumbalgeas, 

Dorsalgeas
C 3 13

Cap. levantamiento de cargar y 

enfermedades ocupacionales, 

programa de pausas activas 

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 3 17

Trabajos dentro de 

excavación de zanja
Caida a mismo nivel

Contusiones, 

lesiones leves 
C 5 22

Cap. Excavanaciones y Zanjas, 

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 5 24

Trabajos dentro de 

excavación de zanja
Caida a distinto nivel 

lesiones graves, 

fracturas
C 4 18

Cap. Excavanaciones y Zanjas, 

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 4 21

Llenado de agua en 

tuberias 
Contacto con el agua Resfrios , hipotermia C 5 22

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 5 24

Posturas inadecuadas 
exposicion con el potencial 

de causar disconfor 

Lumbalgeas, 

Dorsalgeas
C 3 13

Cap. levantamiento de cargar y 

enfermedades ocupacionales, 

programa de pausas activas 

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 3 17

El asegurado de tapon Sobreesfuerzos

Contusiones, 

lesiones graves, 

fracturas

C 4 18

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 4 21

Proyeccion de tapon de 

tuberia

Exposicion proyeccion de 

tapon de tuberia

Fracturas, 

contusiones, 

lesiones leve

C 4 18

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 4 21

Inestabilidad del terreno Desprendimiento de  suelo

Contusiones, 

lesiones leves, 

fracturas

C 4 18

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 4 21

CAJAS Y TAPAS
Desprendimiento de 

piedras 
Caidas de piedra 

Contusiones, 

lesiones , fracturas
C 4 18

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 4 21

Trabajos de excavación Caida a mismo nivel
Contusiones, 

lesiones leves 
C 5 22

Cap. Excavanaciones y Zanjas, 

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 5 24

Trabajos de excavación Caida a distinto nivel 
lesiones graves, 

fracturas, muertes
C 4 18

Cap. Excavanaciones y Zanjas, 

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 4 21

CONEXIONES 

PREDOMICILIARI

AS (554 UND)

SISTEMA DE 

AGUA POTABLE

PRUEBA HIDRAULICA Y 

DESINFECCION DE 

LINEAS DE TUBERIA

SUMINISTRO E 

INSTALACION DE 

ACCESORIOS EN 

CONEXIONES Ø=1/2" y  

Ø=3/4

EXCAVACION TERRENO 

NORMAL

Evaluación 
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No. Proceso
Sub

Procesos 
Actividad Tarea Peligros Riesgos Consecuencia F S RP Eliminación Sustitución

Controles de 

Ingenieria
Control Administrativo EPP F S RR

Trabajos de excavación Contacto con lineas de agua Resfrios , hipotermia C 5 22

Cap. Excavanaciones y Zanjas, 

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 5 24

Trabajos de excavación Caida de objetos
Contusiones, 

lesiones leves
C 5 22

Cap. Excavanaciones y Zanjas, 

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 5 24

Posturas inadecuadas 
exposicion con el potencial 

de causar disconfor 

Lumbalgeas, 

Dorsalgeas
C 3 13

Cap. levantamiento de cargar y 

enfermedades ocupacionales, 

programa de pausas activas 

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 3 17

Presencia de Gases toxicos
Exposicion y inhalacion de 

gases

Intoxicaciones, 

desmayos
C 4 18

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico y 

Especifico

D 4 21

CAJAS Y TAPAS
Presencia de obstaculos 

(piedras, escombro)

caidas a mismo nivel, 

tropiesos

Lesiones leves, 

contusiones
C 5 22

Orden y 

limpieza 

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 5 24

Inestabilidad del terreno
Derrumbes,  

desprendimiento de  suelo

Contusiones, 

lesiones graves
C 4 18

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 4 21

Desprendimiento de 

piedras
Caidas de piedra 

Contusiones, 

lesiones , fracturas
C 4 18

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 4 21

Manipulacion de equipos 

y/o herramientas

Caidas de  equipos y/o 

herramientas 

Contusiones, 

lesiones Leves, 

fracturas

C 4 18

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 4 21

Posturas inadecuadas 
Exposición con el potencial 

de causar disconfor 

Lumbalgeas, 

Dorsalgeas
C 3 13

Cap. levantamiento de cargar y 

enfermedades ocupacionales, 

programa de pausas activas 

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 3 17

Manipulacion de equipos 

y/o herramientas

Caidas de  equipos y/o 

herramientas 

Contusiones, 

lesiones Leves, 

fracturas

C 4 18

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 4 21

Posturas inadecuadas 
Exposición con el potencial 

de causar disconfor 

Lumbalgeas, 

Dorsalgeas
C 3 13

Cap. levantamiento de cargar y 

enfermedades ocupacionales, 

programa de pausas activas 

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 3 17

Manipulación de equipo 
Contacto con particulas 

incandecentes

Quemadura, 

lesiones eves, 

lesiones graves

C 4 18
Guarda de 

seguridad 

Cap. Trabajos en caliente, 

Herramientas de gestión, 

Difusión de Pets, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico y 

Especifico

D 4 21

Manipulación de equipo 
Cortes de alguna parte del 

cuerpos

lesiones graves,  

muertes
C 3 13

Guarda de 

seguridad 

Cap. Trabajos en caliente, 

Herramientas de gestión, 

Difusión de Pets, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico y 

Especifico

D 3 17

Manipulación de equipo 
Proyeccion de disco de 

corte

lesiones graves,  

muertes
C 2 8

Guarda de 

seguridad 

Cap. Trabajos en caliente, 

Herramientas de gestión, 

Difusión de Pets, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico y 

Especifico

D 2 12

Vidraciones al Manipular 

de equipo (esmeril)

alteraciones en el 

organismo 

síndrome de 

Raynaud, aparicion 

de hormigueo, 

entumecimiento

C 3 13

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 3 17

Posturas inadecuadas 
Exposición con el potencial 

de causar disconfor 

Lumbalgeas, 

Dorsalgeas
C 3 13

Cap. levantamiento de cargar y 

enfermedades ocupacionales, 

programa de pausas activas 

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 3 17

Generación de Material 

particulado

Efectos dañinos en el 

organismo

Silicosis, 

neumoconiosis
C 3 13 Sistema de riego

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 3 17

Area en desnivel Caidas, tropiezos, golpes
Contusiones, 

lesiones leves
C 5 22

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 5 24

Ruido

Alteraciones auditvas 

temporales y/o 

permanentes

Hipoacusia , fatiga 

auditiva
C 3 13

Cap. Enfermedades 

ocupacionales , Difusion de 

PETs, Herramientas de gestión, 

señalización 

Uso Obligatorio de 

EPP Basico y 

Especifico

D 3 17

Equipo energizado
Choque electrico, 

electrocuciones

Muertes, 

quemaduras 

electricas

C 2 8

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 2 12

SISTEMA DE 

AGUA POTABLE

CONEXIONES 

PREDOMICILIARI

AS (554 UND)

SOLADO DE CONCRETO 

f'c=100 kg/cm2, e=4"

SUM. E INSTAL. CAJAS 

DE REGISTRO C/TAPA DE 

FIERRO GALVANIZADO

ROTURA  Y REPOCICION 

DE VEREDAS F'C=175 

KG/CM2 y F'C=210 

KG/CM2

Evaluación 
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ROTURA Y 

REPOSICION DE 

PAVIMENTO
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No. Proceso
Sub

Procesos 
Actividad Tarea Peligros Riesgos Consecuencia F S RP Eliminación Sustitución

Controles de 

Ingenieria
Control Administrativo EPP F S RR

Posturas inadecuadas 
Exposición con el potencial 

de causar disconfor 

Lumbalgeas, 

Dorsalgeas
C 3 13

Cap. levantamiento de cargar y 

enfermedades ocupacionales, 

programa de pausas activas 

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 3 17

Area en desnivel Caidas, tropiezos, golpes
Contusiones, 

lesiones leves
C 5 22

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 5 24

Presencia de obstaculos 

(piedras, escombro)
Caidas, tropiezos, golpes

Contusiones, 

lesiones leves
C 5 22

Orden y 

limpieza 

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 5 24

Exposicion prolongada al 

sol
Insolacion, Estrés termico

Desmayos, 

Deshidratación, 

hipertermia

C 5 22

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 5 24

Inestabilidad del 

terreno(humedo)
Resbalones, caidas, golpes, 

lesiones leves, 

contusiones
C 5 22

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 5 24

Posturas inadecuadas 
Exposición con el potencial 

de causar disconfor 

Lumbalgeas, 

Dorsalgeas
C 3 13

Cap. levantamiento de cargar y 

enfermedades ocupacionales, 

programa de pausas activas 

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 3 17

Posturas inadecuadas 
Exposición con el potencial 

de causar disconfor 

Lumbalgeas, 

Dorsalgeas
C 3 13

Cap. levantamiento de cargar y 

enfermedades ocupacionales, 

programa de pausas activas 

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 3 17

Descarga de material Sobreesfuerzos
Lumbalgeas, 

Dorsalgeas
C 3 13

Cap. levantamiento de cargar y 

enfermedades ocupacionales, 

programa de pausas activas 

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 3 17

Area en desnivel Caidas, tropiezos, golpes
Contusiones, 

lesiones leves
C 5 22

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 5 24

Presencia de obstaculos 

(piedras, escombro)
Caidas, tropiezos, golpes

Contusiones, 

lesiones leves
C 5 22

Orden y 

limpieza 

Herramientas de gestión, 

Difusion de PETs,Programa 

SSOMA, Señalización

Uso Obligatorio de 

EPP Basico
D 5 24

Nota 2. Considerar como EPP Especifico obligatorio a: Guantes, respirador, tapoz auditivo o orejeras , tybeck, zapato dielectrico , ropa de cuero , careta facial , según corresponga

SISTEMA DE 

AGUA POTABLE

CONEXIONES 

PREDOMICILIARI

AS (554 UND)

CONTROL DE 

CALIDAD 

(PRUEBAS EN EL 

CONCRETO Y 

SUELO)

ENSAYO DE 

LABORATORIO

CARGA Y DESCARGA DE 

HERRAMIENTAS , 

MATERIALES  AL 

ALMACEN

Evaluación 

 Inicial
Descripción de las Medidas de Control Actuales Reevaluación

Nota 1. Considerar como EPP Basico obligatorio a: Chaleco refletivo, zapato de seguridad con punta de acero, casco según corresponda

Nota 3. Colocar siempre el nombre completo del documento (Norma, PET, Formato, Guía u otro) mencionado como control.

HERRAMIENTAS , 

MATERIALES  AL 

ALMACEN
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Anexos 5: MATRIZ AIA 

 

No. Proceso
Sub

Procesos 
Actividad Tarea ASPECTO AMBIENTAL

IMPACTO 

AMBIENTAL
± IN EX MO PE RV SI AC EF PR MC TOTAL

Manejo de sustancias 

químicas

Contaminación de 

suelo
 - 1 1 3 1 1 1 4 4 2 2 23 4

POCO 

SIGNIFICATIVO

ALMACENAMIENTO DE 

MATERIALES 

Manejo de residuos 

aprovechables

Contaminación de 

suelo
 - 1 1 3 1 1 2 4 4 2 2 24 3

NO 

SIGNIFICATIVO

Generación de 

residuos solidos

Contaminación de 

suelo
 - 1 1 3 1 1 2 4 4 2 2 24 4

POCO 

SIGNIFICATIVO

Generación de 

residuos solidos

Contaminación de 

suelo
 - 1 1 3 1 1 2 4 4 2 1 23 3

NO 

SIGNIFICATIVO

ADICIONALES
OBRAS 

PROVISIONALES

CAMPAMENTO 

PROVISIONAL DE 

OFICINAS

CAMPAMENTO 

PROVISIONAL DE 

OFICINAS

Generación de papel
Contaminación de 

suelo
 - 1 1 3 1 1 2 4 4 2 1 23 3

NO 

SIGNIFICATIVO

Manejo de sustancias 

químicas

Contaminación de 

suelo
 - 1 1 3 1 1 2 4 4 2 1 23 3

NO 

SIGNIFICATIVO

Generación de 

residuos peligrosos

Contaminación de 

suelo
 - 2 2 4 1 2 2 4 4 1 2 30 4 SIGNIFICATIVO

Generación de ruido
Contaminación de 

ruido
 - 2 2 4 1 1 2 1 4 1 1 25 4 SIGNIFICATIVO

MANTENIMIENTO DE 

MAQUINARIA Y 

EQUIPOS

MAQUINARIA Y 

EQUIPOS

EVALUACIÓN

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

NIVEL DE IMPACTO

IMPORTANIA

CAMPAMENTO 

PROVISIONAL DE 

ALMACEN

Fecha de elaboración

Fecha de actualización

SILLO LIMA JULIO CESAR Prevencionista SSO

Equipo Evaluador:

PROYECTO: " AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE LARI, DISTRITO DE LARI, PROVINCIA DE CAYLLOMA REGIÓN AREQUIPA "

Área SSOMA

Gerencia

Gerente General

3/07/2018

18/01/2018

VARGAS CIPRIAM AUGUSTO APOLINAR Residente De Obra

FRANKLIN JHON TUYA CHUQUIYAURI

Código  :    AIASSOMA-001

Version  :      01

Fecha      :       18/01/2018

Página    :            de

IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS, IMPACTOS AMBIENTALES  - LINEA BASE
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No. Proceso
Sub

Procesos 
Actividad Tarea ASPECTO AMBIENTAL

IMPACTO 

AMBIENTAL
± IN EX MO PE RV SI AC EF PR MC TOTAL

Manejo de sustancias 

químicas

Contaminación de 

suelo
 - 2 1 4 1 2 2 4 4 1 2 28 4 SIGNIFICATIVO

Emisiones de gases
Contaminación de 

aire
 - 1 2 4 1 1 2 1 4 1 2 23 4

POCO 

SIGNIFICATIVO

Generación de 

residuos solidos

Contaminación de 

suelo
 - 1 1 4 1 1 2 4 4 1 2 24 4

POCO 

SIGNIFICATIVO

Generación de ruido
Contaminación de 

ruido
 - 2 8 3 1 1 2 1 4 4 2 40 4 SIGNIFICATIVO

USO DE MAQUINARIA Y 

EQUIPOS

Emisión de material 

particulado

Contaminación de 

aire
 - 2 4 3 1 1 2 1 4 4 2 32 4 SIGNIFICATIVO

Generación de 

residuos peligrosos

Contaminación de 

suelo
 - 2 4 3 1 2 2 4 4 4 2 36 4 SIGNIFICATIVO

Generación de ruido
Contaminación de 

ruido
 - 2 8 4 1 1 2 1 4 4 2 41 4 SIGNIFICATIVO

REDES 

COLECTORAS

Emisión de material 

particulado

Contaminación de 

aire
 - 2 8 4 1 1 2 1 4 4 2 41 4 SIGNIFICATIVO

EXCAVACIÓN DE 

ZANJA

Generación de 

residuos peligrosos

Contaminación de 

suelo
 - 2 4 4 1 2 2 4 4 4 2 37 3

POCO 

SIGNIFICATIVO

Emisiones de gases
Contaminación de 

aire
 - 1 4 4 1 1 2 1 4 4 1 29 3

POCO 

SIGNIFICATIVO

Retiro de suelo

cambio de las 

propiedades del 

suelo

 - 1 8 4 1 2 2 4 4 4 2 42 4 SIGNIFICATIVO

Generación de 

residuos solidos

Contaminación de 

suelo
 - 1 4 4 1 1 2 4 4 4 2 33 4 SIGNIFICATIVO

Generación de 

residuos solidos

Contaminación de 

suelo
 - 1 8 4 1 1 2 4 4 4 2 41 4 SIGNIFICATIVO

Retiro de suelo

cambio de las 

propiedades del 

suelo

 - 1 8 4 1 2 2 4 4 4 2 42 4 SIGNIFICATIVO

SISTEMA DE 

ALCANTARRILLA

DO

MANTENIMIENTO DE 

MAQUINARIA Y 

EQUIPOS

MAQUINARIA Y 

EQUIPOS

OBRAS 

PROVISIONALES
ADICIONALES

EVALUACIÓN

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

NIVEL DE IMPACTO

IMPORTANIA

EXCAVACION DE 

ZANJA, PARA 

TUBERIA   CON 

MAQUINARIA

MAQUINARIA EN 

MOVIMIENTO

EXCAVACION DE 

ZANJA, PARA 

TUBERIA, MANUAL
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No. Proceso
Sub

Procesos 
Actividad Tarea ASPECTO AMBIENTAL

IMPACTO 

AMBIENTAL
± IN EX MO PE RV SI AC EF PR MC TOTAL

Retiro de suelo

cambio de las 

propiedades del 

suelo

 - 1 8 4 1 2 2 4 4 4 2 42 4 SIGNIFICATIVO

EXCAVACIÓN DE 

ZANJA

Generación de 

residuos solidos

Contaminación de 

suelo
 - 1 8 4 1 1 2 4 4 4 2 41 4 SIGNIFICATIVO

Generación de ruido
Contaminación de 

ruido
 - 1 4 4 1 1 2 1 4 4 2 30 4 SIGNIFICATIVO

SISTEMA DE 

ALCANTARRILLA

DO

Retiro de suelo

cambio de las 

propiedades del 

suelo

 - 1 4 4 1 2 2 4 4 4 2 34 4 SIGNIFICATIVO

Generación de 

residuos peligrosos

Contaminación de 

suelo
 - 2 4 4 1 2 2 4 4 4 2 37 4 SIGNIFICATIVO

REDES 

COLECTORAS

Generación de 

residuos solidos

Contaminación de 

suelo
 - 1 4 4 1 1 2 4 4 2 2 31 3

POCO 

SIGNIFICATIVO

Consumo de agua

Agotamiento de 

recursos 

naturales(agua)

 - 1 4 4 1 1 2 1 4 2 1 27 4 SIGNIFICATIVO

Generación de ruido
Contaminación de 

ruido
 - 1 4 4 1 1 2 1 4 4 2 30 4 SIGNIFICATIVO

Emisión de material 

particulado

Contaminación de 

aire
 - 2 4 4 1 1 2 1 4 4 2 33 4 SIGNIFICATIVO

Generación de ruido
Contaminación de 

ruido
 - 2 8 3 1 1 2 1 4 4 2 40 4 SIGNIFICATIVO

Emisión de material 

particulado

Contaminación de 

aire
 - 2 8 3 1 1 2 1 4 4 2 40 4 SIGNIFICATIVO

Generación de 

residuos solidos de 

demolición

Contaminación de 

suelo
 - 2 8 3 1 2 2 4 4 4 2 44 4 SIGNIFICATIVO

Generación de ruido
Contaminación de 

ruido
 - 2 2 4 1 1 2 1 4 2 2 27 4 SIGNIFICATIVO

PREPARADO DE 

CONCRETO

PREPARACION DE 

CONCRETO

Emisión de material 

particulado

Contaminación de 

aire
 - 1 2 4 1 1 2 1 4 2 2 24 4

POCO 

SIGNIFICATIVO

EVALUACIÓN

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

NIVEL DE IMPACTO

IMPORTANIA

SUMINISTRO E 

INSTALACION DE 

TUBERIA

TRASLADO DE 

TUBERIAS

RELLENO DE 

EXCAVACION DE 

ZANJA

COMPACTADO DE  

ZANJA

PRUEBA 

HIDRAULICA A 

ZANJA TAPADA DE 

TUBERIAS DE 

ALCANTARILLADO 

ELIMINACION 

MATERIAL 

EXCEDENTE 

HASTA 100m
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No. Proceso
Sub

Procesos 
Actividad Tarea ASPECTO AMBIENTAL

IMPACTO 

AMBIENTAL
± IN EX MO PE RV SI AC EF PR MC TOTAL

Generación de 

residuos peligrosos

Contaminación de 

suelo
 - 2 2 4 1 2 2 1 4 2 2 28 4 SIGNIFICATIVO

Generación de ruido
Contaminación de 

ruido
 - 2 8 3 1 1 2 1 4 4 2 40 4 SIGNIFICATIVO

Emisión de material 

particulado

Contaminación de 

aire
 - 2 8 3 1 1 2 1 4 4 2 40 4 SIGNIFICATIVO

Generación de 

residuos peligrosos

Contaminación de 

suelo
 - 2 8 3 1 2 2 4 4 4 2 44 4 SIGNIFICATIVO

Emisiones de gases
Contaminación de 

aire
 - 4 8 3 1 1 2 1 4 4 2 46 4 SIGNIFICATIVO

Emisiones de gases
Contaminación de 

aire
 - 2 4 4 1 1 2 1 4 1 2 30 3

POCO 

SIGNIFICATIVO

Generación de 

residuos peligrosos

Contaminación de 

suelo
 - 2 4 4 1 1 2 4 4 1 2 33 3

POCO 

SIGNIFICATIVO

Manejo de sustancias 

químicas

Contaminación de 

aire
 - 2 4 4 1 1 2 1 4 1 2 30 3

POCO 

SIGNIFICATIVO

Manejo de sustancias 

peligrosas

Contaminación de 

suelo
 - 1 1 3 1 2 2 4 4 2 2 25 3

POCO 

SIGNIFICATIVO

MANJEO DE 

RESIDUOS 

SOLIDOS

ALMACENAMIENTO 

DE RESIDUOS

Manejo de sustancias 

peligrosas

Contaminación de 

aire
 - 1 1 3 1 1 2 1 4 2 2 21 3

NO 

SIGNIFICATIVO

Almacenamiento  de 

residuos peligrosos

Contaminación de 

suelo
 - 1 1 3 1 2 2 4 4 2 2 25 3

POCO 

SIGNIFICATIVO

Almacenamiento  de 

residuos solidos 

aprovechables

Contaminación de 

suelo
 - 1 1 3 1 1 2 4 4 2 2 24 3

NO 

SIGNIFICATIVO

Manejo de residuos 

solidos aprovechables

Contaminación de 

suelo
 - 1 1 3 1 1 2 4 4 2 2 24 3

NO 

SIGNIFICATIVO

GESTÓN  

AMBIENTAL

Manejo de residuos 

solidos aprovechables

Contaminación de 

aire
 - 1 1 3 1 1 2 1 4 2 2 21 3

NO 

SIGNIFICATIVO

EVALUACIÓN

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

NIVEL DE IMPACTO

IMPORTANIA

MANTENIMIENTO 

DE BUZONES 

MANTENIMIENTO 

DE BUZONES 

ALMACENAMIENTO 

DE RESIDUOS NO 

PELIGROSOS

ALMACENAMIENTO 

DE SUSTANCIAS 

PELIGROSAS

DEMOLICION DE 

BUZONES

DEMOLICION Y 

CONSTRUCCIÓN 

DE BUZONES

DEMOLICION DE 

BUZONES
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No. Proceso
Sub

Procesos 
Actividad Tarea ASPECTO AMBIENTAL

IMPACTO 

AMBIENTAL
± IN EX MO PE RV SI AC EF PR MC TOTAL

Manejo de sustancias 

peligrosas

Contaminación de 

suelo
 - 2 8 4 1 2 2 4 4 2 2 43 3

POCO 

SIGNIFICATIVO

Manejo de sustancias 

peligrosas

Contaminación de 

aire
 - 2 8 4 1 2 2 1 4 2 2 40 3

POCO 

SIGNIFICATIVO

Generación de ruido
Contaminación de 

ruido
 - 2 8 4 1 1 2 1 4 2 2 39 4 SIGNIFICATIVO

Generación de 

material particulado

Contaminación de 

aire
 - 2 8 4 1 1 2 1 4 2 2 39 4 SIGNIFICATIVO

Manejo de residuos 

solidos aprovechables

Contaminación de 

suelo
 - 2 8 4 1 1 2 4 4 2 2 42 3

POCO 

SIGNIFICATIVO

TRASLADO DE 

RESIDUOS NO 

PELIGROSAS

Manejo de residuos 

solidos aprovechables

Contaminación de 

aire
 - 1 8 4 1 1 2 1 4 2 2 36 3

POCO 

SIGNIFICATIVO

Generación de 

material particulado

Contaminación de 

aire
 - 2 8 4 1 1 2 1 4 2 2 39 4 SIGNIFICATIVO

Generación de ruido
Contaminación de 

ruido
 - 2 8 4 1 1 2 1 4 2 2 39 4 SIGNIFICATIVO

Emisiones de gases
Contaminación de 

aire
 - 2 2 3 1 1 2 1 4 1 2 25 4 SIGNIFICATIVO

MANEJO DE 

RESIDUOS 

LIQUIDOS

MANEJO DE 

RESIDUOS 

LIQUIDOS

MANEJO DE 

RESIDUOS 

LIQUIDOS

Generación de 

residuos líquidos

Contaminación de  

suelo
 - 2 1 3 1 1 2 4 4 2 2 27 4 SIGNIFICATIVO

Consumo de agua

Agotamiento de 

recursos 

naturales(agua)

 - 1 1 4 1 1 2 4 4 1 2 24 4 SIGNIFICATIVO

Generación de 

residuos solidos

Contaminación de 

suelo
 - 1 1 3 1 1 2 4 4 2 2 24 4 SIGNIFICATIVO

EVALUACIÓN

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

NIVEL DE IMPACTO

IMPORTANIA

TRASLADO DE 

RESIDUOS 

SOLIDOS

TRASLADO DE 

RESIDUOS 

PELIGROSOS
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Anexos 6: PROGRAMA SSOMA 
CÓDIGO: FSSOMA-010

FECHA: 12/01/2018

VERSIÓN: 1

PÁGINA 01 de 02

RUC  :

2. Compromiso con SSOMA de parte de gerentes, jefes y supervisores

3. Realizar capacitaciones programadas

4. Realizar inspecciones SSOMA

5. Tener operativo los equipos de emergencia

6. Realizar Simulacros y entrenamientos al personal 

7. Herramientas de gestion

8. Reunion con el CSST

9. Actividades de medidas de prevención, mitigación y control ambiental

Sup. SSOMA y Sup. OPER. X 30/MM/2018 Ejecutado ANUAL

Sup. SSOMA y Sup. OPER. X X 15/MM/2018 Ejecutado SEMESTRAL

Sup. SSOMA X

Sup. SSOMA y Sup. OPER. X

Elaboración del plan de respuesta ante emergencia X

Sup. SSOMA X

Sup. SSOMA X X X X X X X X X X 15/MM/2018 Ejecutado MENSUAL

Sup. SSOMA X

Sup. SSOMA X

Sup. SSOMA X X

Sup. SSOMA X X

Sup. SSOMA X X

Sup. SSOMA X

Sup. SSOMA X

Sup. SSOMA X

Sup. SSOMA X X

Datos del empleador

Objetivo General Prevenir la ocurrencia de incidentes, accidentes y enfermedades ocupacionales cumpliendo el Programa SSOMA

Objetivos específicos

Meta

RPSSOMA 100%

N°
Actividad Responsable de Ejecución Indicador E D Fecha de verificación EstadoM A M J J A

TRABAJOS EN EXCAVACIONES

Inducción SSOMA

S O NF

100%

≥95%

Indicador ((Actividades realizadas SSO/ Actividades programadas SSO)* 100)

FORMATO

PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE

MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS

HATUN MARKA SCRL

Dirección

20529158051 Actividad Económica  : Actividades especializadas de Construcción

JR. SANTOS ATAHUALPA Mz A Lt 03 AA.HH 15 de Mayo AMARILIS,HUANUCO 

Realización de capacitaciones programadas

CAPSSOMA
PLAN DE RESPUESTA A EMERGENCIAS

PRIMEROS AUXILIOS

MATERIALES PELIGROSOS

AUDITORIAS FISCALIZACION E INSPECCION SSOMA

HOJA MSDS

Meta

Conformación del CSST

Elaboración del programa SSOMA

Observaciones

Revisión de la política SSOMA

1. Revision y difusion de la politica SSOMA ELABORADO POR : JULIO CESAR SILLO LIMA 

CCSST 100%

Compromiso con SSOMA de parte de gerentes, jefes y supervisores

Revisión y difusión de la política SSOMA

30/MM/2018 ANUALEjecutado

Difusión de la política SSOMA a todo el personal

Elaboración del IPERC

1

2

3

IPERC IA AA

LUCHA CONTRA INCENDIOS

30/MM/2018 MENSUALEjecutado
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CÓDIGO: FSSOMA-010

FECHA: 12/01/2018

VERSIÓN: 1

PÁGINA 02 de 02

RUC  :

Sup. SSOMA y Sup. OPER. X X X X X X X X X X

Sup. SSOMA y Sup. OPER. X X X X X X X X X X

Sup. SSOMA y Sup. OPER. X X X X X X X X X X

Sup. SSOMA y Sup. OPER. X X X X X X X X X X

Sup. SSOMA y Sup. OPER. X X X X X X X X X X

Sup. SSOMA y Sup. OPER. X X X X X X X X X X

Sup. SSOMA y Sup. OPER. X X X X X X X X X X

Sup. SSOMA y Sup. OPER. X X X X X X X X X X

Sup. SSOMA y Sup. OPER. X X X X X X X X X X

Sup. SSOMA y Sup. OPER. X X X X X X X X X X

Sup. SSOMA y Sup. OPER. X X X X X X X X X X

Sup. SSOMA y Sup. OPER. X X X X X X X X X X

Sup. SSOMA y Sup. OPER. X X X X X X X X X X

Sup. SSOMA y Sup. OPER. X

Sup. SSOMA y Sup. OPER. X

Sup. SSOMA y Sup. OPER. X

7 Sup. SSOMA y Sup. OPER. HGSSOMA 80%

Sup. SSOMA y Sup. OPER. X 30/01/2018 Ejecutado ANUAL

Sup. SSOMA y Sup. OPER. X X X X X X X X X X 30/MM/2018 Ejecutado MENSUAL

Sup. SSOMA y Sup. OPER. X Ejecutado SEMESTRAL

Sup. SSOMA y Sup. OPER. X Ejecutado SEMESTRAL

Sup. SSOMA y Sup. OPER. X Ejecutado SEMESTRAL

Sup. SSOMA y Sup. OPER. X Ejecutado SEMESTRAL

Dirección JR. SANTOS ATAHUALPA Mz A Lt 03 AA.HH 15 de Mayo AMARILIS,HUANUCO 

Objetivo General Prevenir la ocurrencia de incidentes, accidentes y enfermedades ocupacionales cumpliendo el Programa SSOMA

FORMATO

PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE

Datos del empleador HATUN MARKA SCRL 20529158051 Actividad Económica  : Actividades especializadas de Construcción

J
N°

Actividad Responsable de Ejecución Indicador Meta E F M A M J Estado ObservacionesA S O N D Fecha de verificación

Inspección del comité a campo

4 Inspección SSOMA

Inspeccion Diaria

INSSSOMA 100% 30/MM/2018 Ejecutado MENSUAL

Inspección de Almacen  

Inspección de Comedor, Vestuaios y SSHH

Inspección de instalaciones electricas

Inspección de EPP

Inspección de herramientas

Inspección de orden y limpieza 

Inspección de Señalización

5 Tener operativo los equipos de emergencia

Inspección de extintores

INSSSOMA 100% 30/MM/2018 Ejecutado MENSUAL
Inspección de Luces de emergencia

Inspección de camillas

Inspeccion de Botiquin

6 Simulacros y entrenamiento al personal

Simulacro contra incendios

SYESSOMA 100%
30/MM/2018 Ejecutado BIMENSUAL

Simulacro de Sismo

Simulacro de primeros auxilios

Documentación de Herramientas de Gestión

8 Reunión con el CSST

Instalación del CSST
RCSST 100%

Reunión ordinaria/extraordinaria del CSST

9 Actividades de prevención, mitigación y control ambiental

Monitoreo de Suelo

MASSOMA 100%
Monitoreo de  Ruido

Monitoreo de Aire

Monitoreo de Agua
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Anexos 7: CÓDIGO DE COLORES Y SEÑALES 
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Anexos 8: RESPUESTA ANTE EMERGENCIA 

 

PROCEDIMIENTO 
CÓDIGO: PSSOMA-020 

FECHA: 12/02/2018 

RESPUESTA ANTE EMERGENCIA 
VERSIÓN: 01 

PÁGINA 1 de 92 

 

INTRODUCCION 

1.0 OBJETIVOS 

2.0  BASE LEGAL: 

3.0  DESCRIPCION DE LAS OPERACIONES  

4.0  ORGANIZACIÒN DE LAS BRIGADAS 

4.1    COMITÉ DE SEGURIDAD 

4.2    BRIGADAS 

4.2.1 ESTRUCTURA TIPICAS DE UNA BRIGADA 

4.3 FUNCIONES DE LAS BRIGADAS 

4.3.1 JEFE DE BRIGADAS 

4.3.2 SUB JEFE DE BRIGADAS 

4.3.3 BRIGADAS CONTRA INCENDIO 

4.3.4 BRIGADAS DE PRIMEROS AUXILIOS  

4.3.5 BRIGADAS DE EVACUACION  

4.4     PAUTAS PARA LAS BRIGADAS. 

4.4.1 RESPONSABLES Y ASISTENTE RESPONSABLE  

4.4.2. PAUTAS PARA EL PERSONAL QUE SE ENCUENTRA EN LA ZONA DE 

LA EMERGENCIA  

5.0   EQUIPAMIENTO  

5.1   MÈTODOS DE PROTECCION  

5.2     PLANOS DEL ESTABLECIMIENTO 

5.3    LISTADO DE ELEMENTOS BASICOS DE DOTACION PARA EL  
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PROCEDIMIENTO 
CÓDIGO: PSSOMA-020 

FECHA: 12/02/2018 

RESPUESTA ANTE EMERGENCIA 
VERSIÓN: 01 

PÁGINA 1 de 92 

 

        BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS. 

6.0 SISTEMA DE COMUNICACION DE EMERGENCIA 

7.0 ACCIONES DE RESPUESTA FRENTE A: 

7.1 INCENDIOS 

7.2 EN CASOS DE FUGAS 

7.3 LLUVIAS INTENSAS 

7.4 SISMOS 

7.5 VIENTOS FUERTES 

8.0 ORGANISMO DE APOYO AL PLAN DE CONTINGENCIA 

8.1 PROCEDIMIENTO DE COORDINACIÓN ENTRE EMPRESAS DEL ENTORNO 

8.2 ENLACE CON LOS COMITÉS DE DEFENSA CIVIL 

DISTRITALES/PROVINCIALES, SEGÚN CORRESPONDA. 

8.3 ENLACE CON EL CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL 

PERÚ. 

8.4 ENLACE CON LA POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ. 

8.5 ENLACE CON LOS SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA Y PRIVADA. 

9.0 PROGRAMA DE CAPACITACION DE LAS BRIGADAS 

9.1  PROGRAMA DE MANTENIMIENTO 

10.0  ANEXOS 
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Anexos 9: EVIDENCIAS HERRAMIENTAS DE GESTIÓN 

 

FORMATO 
CÓDIGO: FSSOMA-014 

FECHA: 12/01/2018 

INFORME FINAL DE ACCIDENTES/INCIDENTES DE 
TRABAJO 

VERSIÓN: 01 

PÁGINA 1 de 18 

 

FSSOMA-014 INFORME FINAL DE ACCIDENTES/INCIDENTES DE TRABAJO 

1. DATOS. 

 

1.1. DATOS DEL SUCESO 

LUGAR: Buzón N° 2 del plano 

FECHA: 09/01/2018 

HORA DEL SUCESO: 9:30 am 

TIPO DE ACCIDENTE Otras caídas de objetos 

AGENTE CAUSANTE Plancha compactadora 

PARTE DEL CUERPO AFECTADO Empeine del pie 

NATURALEZ DE LESIÓN Contusiones 

1.2. CONSECUENCIA DEL EVENTO 

 

ACCIDENTES LEVE  

ACCIDENTE INCAPACITANTE x 

     TOTAL, TEMPORAL  

     PARCIAL TEMPORAL x 

     PARCIAL PERMANENTE  

     TOTAL, PERMANENTE  

ACCIDENTE MORTAL  

 

1.3. DATOS DE LA PERSONA ACCIDENTADO 

APELLIDOS Y NOMBRES: Merma Panta Fidel Adrian 

ANTIGÜEDAD EN LA EMPRESA 1 mes 

PUESTO: Peón 

 

1.4. DATOS DEL TESTIGO  

APELLIDOS Y NOMBRES: Ynfa Ccamac Isac 

ANTIGÜEDAD EN LA EMPRESA 1 mes 

PUESTO: Peón 

 

APELLIDOS Y NOMBRES: Augusto Anaya Alvarado 

ANTIGÜEDAD EN LA EMPRESA 1 mes 

PUESTO: Operario 
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2. ANTECEDENTES. 

 

➢ El colaborador Merma Panta Fidel Adrian Se encontró en el traslado de 

equipo compactador a la zona de trabajo para el compactado de suelo. 

 

• No presenta capacitaciones. 

• No presenta inducción de hombre nuevo. 

 

3. DESCRIPCIÓN DEL ACCIDENTE 

 

▪ ANTES: 

 

El día Martes 09/01/2018 a las 9:30 a.m. el trabajador Merma Panta Fidel Adrián 

se preparaba para realizar su labor de traslado de equipos a la zona de trabajo 

y compactado de suelo. 

 

▪ DURANTE: 

El Sr. Merma Panta Fidel se encontraba bajando el equipo compactador con 3 

compañero más, uno en la parte alta (Augusto Anaya) y 2 más para sujetar el 

equipo, se utilizó dos puntales para deslizar encima el equipo compactador. Ya 

faltando 20 cm para llegar al suelo uno de los puntales se hundió debido al peso 

del equipo y el terreno blanco haciendo soltar el equipo al que sujetaba en la 

parte alta y a los 2 compañeros que estaban sujetando, en ese momento el 

equipo cedía al lado donde sujetaba Merma Fidel golpeándole el empeine del 

pie (parte superior).  

 

▪ DESPUÉS: 

 

El trabajador Merma Fidel fue auxiliado por sus compañeros para retirar el 

equipo compactador, se trasladó y se esperó a la camioneta que junto al 

prevencionista de riesgo Julio Sillo se trasladó a Merma Fidel a centro de salud 

de la localidad. El medico lo trato con ampolla para el dolor, evaluó y diagnostico 

posible factura derivando a Chivay para tomar una placa RAYOS X, debido a no 

contar con ese equipo operativo en Chivay se trasladó a Merma Fidel a la clínica 

Daniel Alcides Carrión ubicado en Arequipa donde se tomó placa de RAYOS X 

y el diagnóstico del doctor Loayza Coila Carlos. 
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es que fue solo golpe fuerte y descantando fractura fue tratado correctamente y 

se usó una férula para estabilizar y con medicamentos e indicaciones descritas 

por el doctor. 

El doctor indico de 8 días de descanso médico y una evaluación final del estado 

de Merma Fidel. 

 

4. DESCRIPCION RESUMEN DEL ACCIDENTE  

Al momento de bajar el equipo compactador a la excavación de 1.5 m se usó 

tablas(puntal de madera) para deslizar por encima con la participación de 4 

personas faltando 20 cm para llegar a la base de la excavación uno de los 

puntales se hunde debido  al terreno inestable y el peso del equipo 

compactador, haciendo soltar el equipo a 3 personas que sujetaban  1 al de 

parte alta y dos en la parte baja, inclinándose e impactando y golpeando el 

equipo compactador  a Fidel  Merma en el empeine del pie izquierdo y fue 

auxiliado inmediatamente para ser trasladado al centro de salud de la localidad 

de Lari donde diagnosticaron posible fractura y sacar una placa Rayos X por lo 

que  fue trasladado a Arequipa la clínica Daniel Alcides Carrión para ser 

atendido correctamente. 

 

5. MANIFESTACIONES TOMADAS: 

 

▪ Fidel adrián Merma Panta   DNI: 44564518 

Yo a las 9:30 yo estaba trabajando en el traslado de plancha compactadora con 

dos compañeros a la excavación de 1.5m y el maestro se encontraba arriba 

sujetando el equipo se usó puntales para deslizar el equipo donde uno de los 

puntales se hundió debido al peso en la cual la persona de arriba lo soltó y los 

dos compañeros que estaban sujetando la soltaron.. 

El equipo se fue para un costado impactándome y golpeándome en el empeine 

del pie izquierdo mis compañeros me auxiliaron y nos trasladaron al puesto de 

salud inmediatamente para ser atendido y diagnosticando posible fractura fui 

evacuado para sacar placa Rayos X a una clínica de Arequipa donde diagnóstico 

del doctor Carlos Ángel Loayza fue golpe fuerte fui atendido y tratado 

correctamente, regresé en camioneta con el responsable Ing. Julio Sillo.  

 

▪ Augusto Anaya Alvarado   DNI: 22719484 

Yo augusto Anaya como encargado del grupo estuve haciendo bajar la 

compactadora con tres personas a unos 20 cm de llegar al suelo los puntales 

que apoyaba, Se hundió uno debido al peso solté el equipo por que el peso 
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me gano impactando y golpeando al compañero en su pie izquierdo y lo 

auxiliamos de inmediato luego fue evacuado al centro de salud de la localidad. 

 

▪ Isac Ynfa Ccama   DNI: 74758715 

 

Yo isac Ynfa Ccama peón estuve realizando mi labor estuvimos bajando el 

equipo compactador solo faltaba 20 cm para llegar al suelo lo cual estaba 

apoyándose en dos cuartones y uno de ellos se hundió debido al peso soltando 

el equipo que estaba sujetando y en ese momento impacto a Fidel Merma en el 

empeine del pie izquierdo lo auxiliamos de inmediato retirando el equipo y 

evacuando al centro de salud. 

 

6. Evidencia Fotográfica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Causas Inmediatas 

 

• Actos inseguros: Merma Panta exceso de confianza al no estar atento a su 

alrededor. 

❖  Ignorar condiciones inseguras o no avisar de ellas. 

 

• Condiciones Inseguras: Condiciones de ambiente Inadecuado.  

❖ Terreno en malas condiciones. 

 

 

8. Causas Básicas 

 

 

Figura 1:  Simulación de 

incidente. 
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• Factores del trabajo: Ingeniería inadecuada.   

❖ Controles inadecuados de Ingeniería. 

  

• Factores Personales. 

❖ Ingeniería inadecuada - Desarrollo inadecuado de estándares. 

 

9. Conclusiones. 

• La lesión tuvo como origen el uso inadecuado de Tablas para bajar el 

equipo compactador al usar dos puntales como apoyo y deslizar encima, 

todos los participantes de la tarea Ignoran las condiciones inseguras del 

terreno. 

 

10. Medidas de Control, plazo y responsable de ejecución. 

 

▪ Medida de control: Realizar difusión del accidente.  

Plazo: 15/01/18                               Responsable: Julio Sillo  

 

▪ Medida de control: Adquirir el SCTR para todo el personal administrativo y 

trabajador.  

Plazo:  15/01/18                    Responsable: Sergio Tarazona 

 

▪ Medida de control: Verificar la obtención del SCTR para todo el personal 

administrativo y trabajador.  

Plazo:  15/01/18                             Responsable: Julio Sillo 

 

▪ Medida de control: Realizar capaciones al personal.  

Plazo: 31/01/18                          Responsable: Julio Sillo 

 

▪ Medida de control: Realizar capaciones de hombre nuevo a todo personal que 

ingresa al proyecto.  

Plazo: Ingreso de Personal               Responsable: Julio Sillo 

 

▪ Medida de control: Elaborar un procedimiento del traslado de equipo 

compactador al área de trabajo. 

Plazo: 31/01/18                         Responsable: Julio Sillo 
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FSSOMA-014 INFORME FINAL DE ACCIDENTES/INCIDENTES DE TRABAJO 

 

     1. DATOS. 

1.5. DATOS DEL SUCESO 

 

LUGAR:        Entre el Buzón 11 y buzón 24       

FECHA: 22/01/2018 

HORA DEL SUCESO: 2:10 p.m. 

TIPO DE ACCIDENTE Otras formas de accidentes 

AGENTE CAUSANTE Herramientas manuales(bugui) 

PARTE DEL CUERPO AFECTADO Cabeza 

NATURALEZ DE LESIÓN Otro(golpe) 

 

1.6. CONSECUENCIA DEL EVENTO 

 

ACCIDENTES LEVE              

ACCIDENTE INCAPACITANTE X 

     TOTAL TEMPORAL  
     PARCIAL TEMPORAL X 

     PARCIAL PERMANENTE  

     TOTAL PERMANENTE  

ACCIDENTE MORTAL  

 

1.7. DATOS DE LA PERSONA ACCIDENTADO 

 

APELLIDOS Y NOMBRES: Tomas Espinoza Ávila 

ANTIGÜEDAD EN LA EMPRESA 1 mes 

PUESTO: Operario 

 

1.8. DATOS DEL TESTIGO  

 

APELLIDOS Y NOMBRES: Máximo Mamani Pacco 

ANTIGÜEDAD EN LA EMPRESA 1 mes 

PUESTO: Peón 
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2. ANTECEDENTES. 

 

➢ El colaborador Espinoza Avila Tomas Se encontraba realizando la tarea de 

extendido de cama para tubería.  

• Presenta con la capacitación de Hombre Nuevo que se dio a conocer:  

o Ley 29783. 

o Peligros. 

o Riesgos. 

o Accidente. 

o Incidente. 

o Uso de EPP. 

En el proyecto “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA 

POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE LARI, DISTRITITO 

DE LARI, PROVINCIA DE CAYLLOMA REGIÓN AREQUIPA”. 

 

3. DESCRIPCIÓN DEL ACCIDENTE 

 

▪ ANTES: 

El día Lunes 22/01/2018 a las 9:30 a.m. el trabajador Espinoza Ávila Tomas se 

encontraba realizando su labor de extendido de cama para tubería. 

 

▪ DURANTE: 

El Sr. Espinoza Ávila Tomas se encontraba a 2 m parado señalando donde 

echar la arena para el extendido de cama para tubería en la zanja de 1.2m, el 

compañero Máximo Mamani al momento de echar la arena se le resbalo de sus 

manos inclinándose para un lado el bugui y el mango del bugui impacto y golpeo 

el casco de Espinoza Avila lado izquierdo.   

 

▪ DESPUÉS: 

Unos segundos después Espinoza Ávila pierde el equilibrio, Jim Félix se acerca 

para sujetarlo y evitar que caiga donde lo auxiliaron 2 compañeros trasladándolo 

en la cabina de la retroexcavadora hasta el centro de salud debido a que no 

hubo camioneta, donde no se atiendo, el Ing. residente y seguridad realizan 

verificación de conciencia y verifican que solo fue golpe en el casco, no hubo 

lesiones de hinchazón o sangrado se trasladó al almacén, se acostó en la 

habitación del guardián donde fue tratado con primeros auxilios hasta recuperar 

el conocimiento, monitoreando sus movimientos corporales y visión cada 15 

minutos.   
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4. DESCRIPCION RESUMEN DEL ACCIDENTE  

 

Al momento de realizar su labor de extendido de cama para tubería  Espinoza 

Tomas señala a 2 m de longitud el echado de arena en ese momento  Máximo 

Mamani que se encontraba trasladando el bugui con área, se le resbala 

inclinándose hacia Espinoza Tomas que se encontraba a 1.5m de profundidad 

de zanja, impactando y golpeando el mango del bugui al casco lado izquierdo 

de Espinoza Tomas perdiendo el equilibrio, Jim feliz se acerca a sujetarlo con 

ayuda de otros compañeros se evacua y traslada para ser tratado con primeros 

auxilios.  

 

5. MANIFESTACIONES TOMADAS: 

 

▪ Espinoza Ávila Tomas   DNI: 22415675 

 

yo estaba realizando la tarea de extendido para tubería de cama donde El 

compañero Máximo Mamani trasladaba arena en el bugui al momento de echar 

la arena a la zanja se le resbalo cayendo el bugui impactándome con el mango 

del bugui en la frente lado izquierdo, golpeando el casco perdí el control de mi 

cuerpo, no recuerdo hasta estar en la habitación donde fui tratado con primeros 

auxilios hasta recuperarme. 

 

▪ Mamani Pacco Máximo   DNI: 42806451 

 

Yo Máximo estaba realizando mi labor de preparado de cama para tubería al 

momento de llevar arena en la carretilla estuve listo para echar y se me resbalo 

los mangos de la carretilla en ese momento el maestro Espinoza Avila tomas se 

encontraba a 2 metros parado señalándome donde echar arena justos en ese 

momento cuando se me resbalo la carretilla se fue para un costado golpeando 

el casco lado izquierdo del maestro Espinoza Ávila Tomas después del impacto 

se tambaleo  y el compañero Jim Félix lo acudió para evitar que se caiga después 

fuimos todos a retirarlo y trasladarlo al almacén se  hizo en la cabina de 

retroexcavadora porque no hubo camioneta y lo trataron con primeros auxilios 

hasta recobrar la conciencia. 
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6. Evidencia Fotográfica 

 

 
 

7. Causas Inmediatas 

 

❖ Actos inseguros: Máximo Mamani tubo exceso de confianza al sujetar 

inadecuadamente el bugui con arena.    

 

o Posición inadecuada para el trabajo o tarea  

❖ Condiciones Inseguras: Condiciones de ambiente Inadecuado.  

o Causa de la lluvia las herramientas y equipos de trabajo se encontraban 

mojados. 

 

8. Causas Básicas 

 

▪ Factores del trabajo: Estándares de trabajo Inadecuados.  

o No presenta estándares de trabajo.  

 

▪ Factores Personales: La Falta de habilidad para el echado de arena a Máximo 

Mamani causante del accidente. 

o Falta de habilidad. 

 

9. Conclusiones. 

 

• La lesión tuvo como origen el exceso de arena en el bugui y trasladar con 

los guantes mojados al momento de echar resbala el bugui de las manos  

 

 

Figura 1:  Simulación de 

incidente resbala de sus 

manos y cae el bugui. 
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de Mamani Máximo impactando y golpeando el casco lado izquierdo de 

Espinoza Ávila tomas.  

• El uso correcto del casco impidió que el daño sea mayor. 

• Se realizará una radiografía de cráneo para evitar posibles daños en la 

cabeza y el trabajador descansará 7 días asumiendo el costo en la 

empresa.  

 

10. Medidas de Control, plazo y responsable de ejecución. 

 

▪ Medida de control: Realizar difusión del accidente.  

 

Plazo: 25/01/18                               Responsable: Julio Sillo  

 

▪ Medida de control: Elaborar y difundir un procedimiento del correcto uso y 

traslado de arena en bugui. 

 

Plazo:  03/02/18                             Responsable: Julio Sillo 

 

▪ Medida de control: Capacitación de concentración en el trabajo.   

 

Plazo:  03/02/18                             Responsable: Julio Sillo 

 

▪ Medida de control: Contar con Botiquín de primeros auxilios en el área de 

trabajo.   

 

Plazo: 31/01/18                      Responsable: Sergio Tazamora – Julio Sillo 

 

▪ Medida de control: Realizar radiografía de cráneo y monitoreo. 

 

Plazo:  31/01/18                        Responsable: Sergio Tazamora 

 

▪ Medida de control: Brindar un descanso de 7 días hasta que se tenga el visto 

bueno de un doctor para reincorporar sus labores el costo será asumido por la 

empresa. 

 

Plazo:  31/01/18                        Responsable: Sergio Tazamora 
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FSSOMA-014 INFORME FINAL DE ACCIDENTES/INCIDENTES DE TRABAJO 

 

1. DATOS. 

1.1. DATOS DEL SUCESO 

 

LUGAR: Colocado De Cajas De Desagüe 

FECHA: 27/06/2018 

HORA DEL SUCESO: 1:45 p.m. 

TIPO DE ACCIDENTE Otras Formas (corte con amoladora) 

AGENTE CAUSANTE Equipo Amoladora 

PARTE DEL CUERPO AFECTADO Rodilla 

NATURALEZ DE LESIÓN Herida cortante 

 

1.2. CONSECUENCIA DEL EVENTO 

 

ACCIDENTES LEVE              

ACCIDENTE INCAPACITANTE X 

     TOTAL TEMPORAL  
     PARCIAL TEMPORAL X 

     PARCIAL PERMANENTE  

     TOTAL PERMANENTE  

ACCIDENTE MORTAL  

 

1.3. DATOS DE LA PERSONA ACCIDENTADO 

 

APELLIDOS Y NOMBRES: Celis Matos Cesar 

ANTIGÜEDAD EN LA EMPRESA 4 meses 

PUESTO: Operario 

 

1.4. DATOS DEL TESTIGO  

 

APELLIDOS Y NOMBRES: N/A 

ANTIGÜEDAD EN LA EMPRESA N/A 

PUESTO: N/A 
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2. ANTECEDENTES. 

 

• El colaborador Celis Matos Cesar Se encontraba realizando el colocado de 

cajas de alcantarillado a domicilio y presenta las siguientes capacitaciones 

• La capacitación de Hombre Nuevo que se dio a conocer:  

o Ley 29783. 

o Peligros. 

o Riesgos. 

o Accidente. 

o Incidente.  

o Uso de EPP. 

 

• Difusión de políticas de calidad, seguridad en el trabajo y medio ambiente. 

• Incidentes y reporte de Accidentes. 

• Orden y limpieza. 

• Segregación de residuos sólidos. 

• Riesgos de trabajo de excavación. 

• IPERC. 

• Pausas Activas. 

• Simulacro de sismo. 

• Peligros, Riesgos y uso adecuado de las Amoladoras. 

 

En el proyecto “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA 

POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE LARI, DISTRITITO 

DE LARI, PROVINCIA DE CAYLLOMA REGIÓN AREQUIPA”. 

 

3. DESCRIPCIÓN DEL ACCIDENTE 

 

▪ ANTES: 

 

El día Miércoles 27/06/2018 a las 1:45 p.m. el trabajador Celis Matos Cesar Se 

encontraba realizando el colocado de cajas de alcantarillado a domicilio labor 

designada.  

 

▪ DURANTE: 
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El Sr. Celis Matos Cesar se encontraba realizando a la actividad de corte de 

cajas de concreto de desagüe con la amoladora en donde la amoladora debido 

a hacer una inclinación incorrecta se trabo realizando una fuerza en contra de 

la posición de corte y se retira la amoladora con la fuerza generada de la zona 

de corte en ese mismo momento que la amoladora se retira se realiza el corte.    

▪ DESPUÉS: 

Unos segundos después no se percata de lo sucedido Celis Matos Cesar y al 

bajar la vista noto un corte en el pantalón, y esperando que pare la amoladora, 

se revisa la rodilla del pie derecho y observa un corte donde no hay sangrado 

en abundancia, alrededor observa el corte y se dirigió a la posta, donde se 

encuentra con el Ing. De Seguridad Julio Sillo y al ver el corte y con apoyo del 

Maestro de Obra Alvares Matosse llama a la a camioneta y a la encargada de 

almacén para que enviara el botiquín de primeros auxilios es llevado en la 

camioneta a la posta de centro de salud de Lari para ser atendido por el doctor 

Jaime Eduardo Rivera Valdivia Médico cirujano Observando la herida del pie 

derecho donde no queda comprometido ninguna arteria, vena o  huevo, se le 

realizo la curación y sutura de herida  de 6 puntos se dio el tratamiento y las 

recomendaciones adecuadas se trasladó a su cuarto para que descansara 

según las indicaciones del doctor. 

 

4. DESCRIPCION RESUMEN DEL ACCIDENTE  

 

Al momento de realizar su labor de corte de cajas de concreto de desagüe se 

realiza una inclinación incorrecta donde se traba la amoladora y genera una 

fuerza en contra, donde se retira la amoladora debido a esa fuerza se genera el 

corte de la pierna derecha a la altura de la rodilla donde no queda comprometido 

ninguna vena, arteria o hueso, se aplica curación a la herida y se realizó una 

sutura de 6 puntos donde se dio el tratamiento adecuado y las recomendaciones 

adecuadas. 

 

5. MANIFESTACIONES TOMADAS: 

 

▪ Celis Matos Cesar   DNI: 22666414 

Yo Celis matos cesar, Natural de Huanco estaba realizando el trabajo de corte 

de caja de concreto de desagüe con la amoladora. Se trabo la amoladora debido 

a una pequeña inclinación y me golpeo, cuando me doy cuenta ya me había 

cortado el pie derecho al a altura de la rodilla y luego fui llevado a la posta para 

ser atendido.  

 



232 

 

 

 

FORMATO 
CÓDIGO: FSSOMA-014 

FECHA: 12/01/2018 

INFORME FINAL DE ACCIDENTES/INCIDENTES DE 
TRABAJO 

VERSIÓN: 01 

PÁGINA 4 de 19 

 

donde el doctor indico que no había ninguna vena o arteria comprometedora y 

el corte es leve donde aplico sutura de seis puntos, fui llevado con la intervención 

de la camioneta y los ingenieros de obra. Todo esto sucedió a las 1:45 de la 

tarde aproximadamente.  

 

▪ Sillo Lima Julio    DNI: 45880502 

 

Yo Sillo Lima Julio   , Ing. de seguridad estuve realizando la actividad de 

Inspección en las áreas de trabajo al momento de ir al frente de colocación de 

cajas de desagüe me encuentro con Celis Matos Cesar y Marcellini Peña José 

Luis donde indica Celis que se cortó con la amoladora, se revisó el corte y se 

preguntó como sucedió donde indica Celis matos que al momento de cortar las 

cajas de concreto de desagüe  sin darse cuenta se realizó el corte, donde se 

comunica con almacén para enviar el botiquín y el maestro Alvares Matos para 

que enviara la camioneta. Una vez llegado la camioneta se traslada al centro de 

salud de Lari para ser atendido por el doctor de turno, la enfermera revisa signos 

vitales e indica que las condiciones del paciente son normales, y el doctor revisa 

la herida y observa que el corte es leve debido a que no hay ningún hueso, arteria 

o vena comprometida se procede a curación y sutura de 6 puntos  en el pie 

derecho a la altura de la rodilla, después de ser tratado correctamente es 

trasladado a su habitación para que repose y realice las indicaciones del doctor 

todo esto ocurrió desde las  1:45 Pm hasta las 2:30 Pm. 

 

6. Evidencia Fotográfica 

 

 
Figura 1: Operario realizando la actividad de corte de cajas de concreto de desagüe 

 

 

 

 

 SE 

GENEROA UNA 

FUERZA EN 

CONTRA 
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Figura 2: Al momento de Trabarse y generar una fuerza en contra la amoladora realiza el corte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Herida de corte con amoladora en el pie derecho a la altura de la rodilla 

 

 
Figura 4: Doctor realizando la curación adecuada 

 

7. Causas Inmediatas 

 

          Actos inseguros:  

 

o Usar las herramientas, las máquinas o las instalaciones, de forma 

insegura o imprudente. 

o Ignorar condiciones inseguras o no avisar de ellas. 

Condiciones Inseguras:  

  

o Guardas o barreras inadecuadas o inexistente. 
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8. Causas Básicas 

▪ Factores del trabajo:  

o Uso anormal e incorrecto de equipos, herramientas e instalaciones. 

▪ Factores Personales:  

o Falta de habilidad. 

o Subestimar condiciones potenciales de riesgo. 

  

9. Conclusiones. 

• La lesión tuvo como origen la falta de habilidad para la manipulación 

correcta de amoladora de no ser que se traba el equipo, genera una 

fuerza en contra y se ocasiona el corte en la pierna derecha a la altura 

de la rodilla. 

• La lesión tubo como consecuencia una sutura de seis puntos sin 

comprometer los huesos, venas o arterias y genero un descanso medico. 

• Ignorar las condiciones inseguras o no avisar de ellas. 

• Ignorar la capacitación de uso adecuado de amoladoras peligros y 

riesgos. 

 

10. Medidas de Control, plazo y responsable de ejecución. 

 

▪ Medida de control: Realizar difusión del accidente.  

 

Plazo: 15/07/18      Responsable: Prevencionista de Riesgos  

 

▪ Medida de control: Realizar Retroalimentación de “Uso adecuado de 

Amoladoras”. 

 

Plazo: 30/07/18       Responsable: Prevencionista de Riesgos  

 

▪ Medida de control: Realizar capacitación “Condiciones Inseguras De Trabajo 

e Informar al Responsable de Obra”. 

 

Plazo: 30/07/18       Responsable: Prevencionista de Riesgos  
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ESSOMA-001 ESTANDAR DE TRABAJO EN ALTURA 

 

1. OBJETIVO 

Establecer los lineamientos, requisitos y controles necesarios para desarrollar trabajos en 

altura de forma segura. 

 

2. ALCANCE 

Este estándar es de cumplimiento obligatorio para todo el personal de Hatun Marka Scrl, 

proveedores y contratistas que realicen trabajos en altura en los proyectos en ejecución o 

instalaciones de Hatun Marka Scrl. 

3. REFERENCIAS LEGALES Y OTRAS NORMAS 

 

• Ley 29783 y su modificatoria 30222. 

• D.S. 005-2012 TR, Reglamento de la ley 29783 y su modificatoria N° 006-2014 TR. 

• Norma G.50 Seguridad durante la construcción. 

• ANSI 359 Protección contra caídas.  

• DS 024 -2016 EM Reglamento de Seguridad y salud ocupacional en minería.  

 

4. DEFINICIONES 

• Anclaje (Punto de Anclaje): Punto fijo del cual se ancla una persona con la línea de anclaje 

para sujetarse y evitar su caída. Este punto debe resistir 2268 Kg-f o 5000lb-f por cada 

trabajador conectado. 

• Andamio: Es una estructura provisional de metal, que permite mantener plataformas 

horizontales y elevadas utilizadas para sostener personas, materiales y herramientas 

necesarias para la ejecución de trabajos. 

• Arnés: Correas que se aseguran alrededor de la persona de una manera que distribuirá las 

fuerzas de detención de la caída entre los muslos, la pelvis, cintura, pecho y hombros. Tiene 

medios para conectarse a otros componentes de un sistema personal de protección contra 

caídas. 

• Arriostre: Conexión rígida que asegura el andamio en una posición fija con respecto a otro 

componente, edificio o estructura. 

• Caída Libre: El acto de caer antes de que el sistema personal de detención de caídas 

comience a aplicar la fuerza para detener la caída. 

• Conector de anclaje (ganchos y mosquetones): Es el medio por el cual los equipos de 

protección contra caídas se fijan al punto de anclaje. El conector debe estar diseñado para 

asegurar que no se desconecte involuntariamente (debe tener un seguro contra abertura) 

y ser capaz además de soportar las tensiones generadas al momento de la caída de una 

persona. Las cargas de tracción que los ganchos y los mosquetones deben resistir, 2268 Kg-

f o 5000lb-f por persona. 
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• Líneas de anclaje: Un componente que consiste en una cuerda flexible, cable o correa, que 

tiene un conector en cada extremo para conectarlo al arnés y a un absorbedor de energía o 

un punto de anclaje. 

• Línea de anclaje Auto Retráctil: Dispositivo de desaceleración que contiene una línea 

enrollada en un tambor del cual se puede extraer lentamente, o retraer en el mismo tambor 

bajo una leve tensión durante el movimiento normal de la persona y que, después del inicio 

de una caída automáticamente bloquea el tambor y detiene la caída. 

• Línea de posicionamiento: Línea flexible que limite la caída libre a 0.6 m o menos. Este 

sistema solo se puede usar para trabajo en superficies verticales. 

• Línea de vida: Un componente que consiste en una línea flexible para conexión a un anclaje 

en un extremo para conectarse verticalmente (Línea de Vida Vertical) o para conexión a 

anclajes en ambos extremos para extenderse horizontalmente (Línea de Vida Horizontal) y 

que sirve como un medio para conectar otros componentes de un sistema personal de 

protección contra caídas. 

• Líneas de Vida Horizontales: Las líneas de vida horizontales las debe instalar una persona 

calificada de acuerdo a los requerimientos del fabricante. Los sistemas construidos en el 

sitio deben estar diseñados, instalados y ser utilizados bajo la supervisión de una persona 

calificada, como parte de un sistema personal completo de protección contra caída, debe 

tener una resistencia de rotura mínima de 5000 lb. (2268 kg) por persona. Se debe poner 

una etiqueta que indique el número máximo de personas que se permite en la línea de vida 

en cada extremo de acceso. El factor de seguridad debe ser de 2. 

• Líneas de Vida Verticales: Las líneas de vida verticales deben tener una resistencia de rotura 

mínima de 5000 lb. (2268 kg). Solo una persona puede estar conectada a cada cuerda de 

vida vertical. Si se usan agarres de cuerda o frenos para líneas verticales, deben estar 

específicamente diseñados y aprobados por el fabricante para conectarse al tipo y tamaño 

de cuerda de vida que se usa. 

• Distancia de Caída Libre: El desplazamiento vertical del punto de conexión de detención de 

caída en el arnés, entre el comienzo de la caída y justo antes de que el sistema comience a 

aplicar fuerza para detener la caída. Esta distancia excluye la distancia de desaceleración y 

la elongación de la línea de vida/ línea de anclaje, pero incluye la distancia de deslizamiento 

de cualquier dispositivo de desaceleración o extensión de línea de vida/línea de anclaje 

retráctil antes de que operen y ocurran las fuerzas de detención de caída. 

• Persona Calificada: 

Trabajo en altura: Persona capacitada que cuenta con acreditación vigente para trabajos en 

altura. 

Armado de andamios mayor a 3 metros: Persona capacitada que cuenta con acreditación 

vigente para armado de andamios. 
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• Plataforma: Es la superficie horizontal que soporta directamente a las personas, materiales 

y herramientas. 

• Sistema de Baranda: Barrera (pasamanos, largueros, postes, rodapiés, etc.) instalados para 

prevenir que las personas caigan a niveles inferiores. 

• Trabajos en altura: Trabajos en distintos niveles a partir de 1.80 m (incluido las escaleras) 

donde se usará un sistema de prevención de caídas, tales como: anclaje, línea de anclaje, 

línea de vida, y arnés de seguridad y contar con certificado de suficiencia médica anual (a 

partir de 1.8 m), el mismo que debe descartar todas las enfermedades neurológicas y/o 

metabólicas que produzcan alteración de la conciencia súbita, déficit estructural o funcional 

de miembros superiores e inferiores, obesidad, trastornos de equilibrio, alcoholismo y 

enfermedades psiquiátricas. 

• Travesaño: Es el elemento sobre el que descansa la plataforma. 

 

5. ESPECIFICACIONES DEL ESTANDAR 

CONTROLES CRITICOS 

Para la ejecución de trabajos en altura necesitamos garantizar los siguientes controles 

críticos: 

1. Sistemas de protección certificado contra caídas, inspeccionados y adecuadamente 

instalados.  

2. Demarcación e inspección de niveles inferiores y superiores según aplique.  

3. Plataformas normadas y andamios normados e inspeccionados.  

4. Si se utiliza plataformas elevadoras (Man-lift): Verificar la capacidad, extensión, 

condición del terreno y ángulos de operación.  

5. Escaleras portátiles con registro de inspección y mantenimiento, adecuadamente 

aseguradas.  

6. Personal calificado y acreditado.  

7. Permiso Escrito para Trabajo de Alto Riesgo (PETAR). 

 

5.1. CONDICIONES GENERALES 

a) Para realizar trabajos en altura o en distintos niveles a partir de 1.8 m (incluido escaleras) se 

usará el 100 % de tiempo un sistema de prevención y detección de caídas. Así mismo, para 

trabajos en altura se debe contar con certificado de suficiencia médica anual.  

b) Antes de realizar aberturas en paredes o superficies para caminar / trabajar, instale las barreras 

temporales.  

c) Se usará un sistema de protección contra caídas el 100 % de tiempo para cualquier superficie 

de tránsito o de trabajo que esté a menos de 1.8 m, pero se encuentre sobre objetos 

puntiagudos, sustancias corrosivas, riesgos de atrapamiento, maquinarias móviles u otros 

peligros significativos.  

 

 



238 

 

 

 

ESTANDAR 
CÓDIGO: ESSOMA-001 

FECHA: 12/01/2018 

TRABAJOS EN ALTURA 
VERSIÓN: 01 

PÁGINA 4 de 14 

 

d) Antes de seleccionar el equipo de protección contra caídas, una persona calificada hará una 

evaluación de las condiciones del lugar de trabajo.  

e) Para trabajos en altura y en lugares donde la caída del casco represente un riesgo alto deberá 

usarse barbiquejo.  

f) Para el escalamiento en poste o algún otro tipo de estructura se utilizarán escaleras, andamios 

u otro medio apropiado que permitan subir, bajar y posicionarse en él y poder desarrollar la 

actividad de forma segura. No se permite el uso de ‘pasos’ o soga en ninguna de sus formas; 

excepto cuando los postes o estructuras se encuentren ubicados en zonas sin acceso vehicular 

o donde las características del terreno o altitud de los soportes de las líneas, no permitan hacer 

un uso adecuado de los medios mencionados; en estos casos excepcionales se podrá hacer uso 

de ‘pasos’ o soga, siempre que el trabajador use arnés permanentemente, durante el ascenso, 

la ejecución de la tarea y el descenso, como un punto adicional de sujeción, haciendo uso de 

eslinga tipo faja.  

g) Los pisos, escaleras, descansos, escalones, rampas, pasadizos, plataformas y lugares similares 

deben estar provistos de superficies antideslizantes.  

h) Rescate: En situaciones con potenciales dificultades para rescatar a una persona que cae (altura 

extrema o suspensión sobre una condición peligrosa) se debe desarrollar un plan escrito de 

rescate antes de comenzar el trabajo. Se debe incorporar un peldaño, escala o dispositivo 

similar en el arnés para minimizar el riesgo de trauma por suspensión.  

i) Nunca deben llevarse herramientas en los bolsillos, colgadas del cinturón, ojales o de la ropa. 

Nunca se debe colgar herramientas en las barandas  

j) Todo material de desecho o escombro debe ser almacenado en un depósito adecuado que 

evite una posible caída, de preferencia se retirarán cada vez que los contendores alcancen un 

70% de su capacidad, los trabajos deben ser detenidos, incluidos los que se realicen en otros 

niveles, cuando se realice el retiro de desechos o escombros y en los niveles inferiores se 

ubicarán vigías que impidan el paso de personal o equipos en caso aplique.  

k) Cuando trabaje en planos inclinados, se utilice herramientas o equipos que produzcan 

vibración; todas las herramientas y equipos deben estar asegurados.  

l) Se debe disponer de redes, mallas u otros sistemas de contención cuando haya riesgo de caída 

de objetos, escombros, salpicaduras de materiales.  

m) Las mangueras de suministro de aire, cables de alimentación eléctrica, sogas, guías, etc.; deben 

estar firmemente afianzadas para evitar su deslizamiento accidental. 

n) Los trabajadores no podrán mantener objetos sueltos susceptibles de caer, si por razones de 

comunicación deben tener radios trasmisores o celulares estos deben estar ubicados en un 

estuche o bolsillo seguro.  

o) Se debe tener especial cuidado cuando se trabaje con materiales o insumos como reactivos 

químicos o combustibles, sólo se deberá llevar al frente de trabajo la cantidad necesaria y 

nunca  
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se deben dejar solos en periodos o descanso o refrigerio, además la superficie de trabajo debe 

contar con una contención secundaria en caso de derrame. 

p) Nunca se cargará combustibles en los equipos cuando estén en nivel inferiores, en caso se 

requiera por situaciones de emergencia implementar controles.  

q) Los agujeros del piso deben estar cubiertos:  

• Asegurados contra desplazamiento accidental  

• Capaz de soportar al menos 2 veces la carga esperada (empleados y material)  

• Marcado o rotulado con la palabra "Agujero" o "Cubrir" Cada agujero en el piso en el 

que las personas no puedan caminar accidentalmente (debido a maquinaria fija, equipo o 

paredes) debe estar protegido por una cubierta que no deje aberturas de más de 1 pulgada 

(2,5 cm) de ancho. 

5.2. SISTEMAS DE PROTECCIÓN COTRA CAÍDAS  

Ganchos, anclajes y líneas  

a) Todos los ganchos con seguro deben requerir doble acción para abrirse.  

b) Todos los anclajes fabricados en terreno serán diseñados, probados e instalados bajo la 

supervisión de una persona calificada y un soldador calificado respectivamente. Los anclajes 

usados para enganchar sistemas personales de detención de caídas serán independientes de 

cualquier anclaje que se esté usando como soporte o suspensión de plataformas de trabajo. No 

se pueden usar guardas y pasamanos como puntos de anclaje para sistemas de detención de 

caídas a menos que estén específicamente diseñados para dicho propósito. Todos los 

conectores y componentes deben tener la fortaleza para soportar la máxima carga de impacto 

posible en el sistema (2268 Kg-f o 5000lb-f por cada trabajador conectado). Si la resistencia de 

un punto de anclaje es desconocida, se debe contactar a un supervisor para asistencia antes de 

conectarse.  

c) Las correas de anclaje para vigas, abrazaderas para vigas y otros conectores diseñados 

específico serán utilizados cuando sea necesite envolver una viga y crear un punto de anclaje. 

Las líneas de vida no deben utilizarse para este propósito.  

d) No se amarrarán nudos en las líneas de anclaje, posicionamiento o restricción.  

e) Se pueden utilizar líneas para posicionamiento en tareas específicas, pero NUNCA se pueden 

usar en sistemas de detención de caídas.  

f) Los componentes se deben seleccionar para que sean compatibles con las condiciones de uso. 

Por ejemplo, las líneas de anclaje usadas por los soldadores deben estar construidas de cable 

metálico y no de material sintético.  

g) Los estrobos (líneas de posicionamiento) deben ser elaborados de una sola pieza. Los cuales 

deben ser verificados por el supervisor antes de iniciar la tarea y mantener el registro 

correspondiente con las respectivas autorizaciones. 

INSPECCIÓN 

h) Antes de cada uso, el trabajador debe inspeccionar todos los componentes del sistema de 

protección contra caídas, esta inspección debe considerar: 
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• Trenzas y tejido. 

• Costuras. 

• Condiciones de agarres, hebillas y otras partes metálicas. 

• Presencia y legibilidad de la etiqueta de fecha del fabricante, número de serie y otras marcas 

críticas. 

• Limpieza, hebras rotas, quemaduras, desgaste excesivo y suciedad. 

• Indicadores de caída (ver las recomendaciones del fabricante). 

• Indicadores de desgaste (por ejemplo, algunos fabricantes incluyen un hilo rojo dentro del 

tejido para indicar cortes excesivos o deshilachado). 

i) Se realizarán inspecciones periódicas documentadas de acuerdo con las recomendaciones del 

fabricante de acuerdo con el FSSOMA-040 CHECK LIST DE ARNES Y LINEA DE ANCLAJE. 

j) Se deben inspeccionar anualmente los sistemas fijos instalados permanentemente, tales como 

líneas de vida horizontales, verticales y anclajes, se pondrán en cronogramas formales de 

mantenimiento preventivo.  

k) Los componentes defectuosos serán retirados de servicio y asegurados hasta que termine la 

reparación o bien quedarán no operativos. Cualquier componente al cual le falte la etiqueta del 

fabricante, será retirado de servicio.  

l) Almacenamiento: El equipo de protección personal contra caídas será almacenado de una 

manera que prevenga exposición a químicos, luz solar excesiva y exposición a la intemperie. 

 

5.2.1. BARRERAS PERMANENTES Y TEMPORALES   

a) Donde se realice trabajo de rutina, se construirán y mantendrán barreras permanentes y no 

serán retiradas a menos que el peligro de caída sea controlado por otros medios, utilizando la 

jerarquía de controles (eliminación/sustitución, diseño de ingeniería, administrativos, EPP). Ver 

estándar de restricción y demarcación de áreas.  

b) Las barreras permanentes.  

1. Estar a (100-115 cm) desde la plataforma de trabajo y tener la capacidad de soportar 91 

kg de fuerza horizontal en una dirección hacia abajo / hacia afuera.  

2. Incluir una baranda media a (50 – 55) cm.  

3. Incluir un rodapié de 10 cm en todos los lados expuestos. 

c) Las barreras temporales. 

• Instale redes u otras barreras para evitar la caída de objetos cuando sea necesario, y pueda 

soportar 68 kg de fuerza.  

• Estar a (100-115 cm) desde la superficie para caminar hasta la parte superior de la baranda.  

• Capaz de soportar 91 kg de fuerza en una dirección hacia abajo / hacia afuera.  

• Incluir una baranda media a la mitad entre el miembro superior y el piso.  

• El miembro horizontal debe ser de 2.6m. 

• Miembros verticales intermedios cada 48 cm cuando están instalados en el centro. 
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• Rodapiés de mínimo 10 cm de altura nominal, capaz 

de soportar 34 kg de fuerza hacia afuera, y no más de 

0.64 cm de espacio entre la superficie y el borde 

inferior del rodapié. 

• Los sistemas de raíles de escalera deben estar a 120 

cm del borde anterior de la escalera hasta la parte 

superior del de la baranda. 

• Las barandas alrededor de escotillas de acceso: Con 

puerta de cierre automático que se desliza o se 

balancea lejos del agujero y el riel superior/larguero 

intermedio cumple con los requisitos de barandas (a 

menos que se la apertura sea necesaria). 

  

5.2.2. Sistema de restricción de caída / posicionamiento  

 

a) Los sistemas de restricción de caída se usan para evitar que el usuario alcance un peligro de 

caída.  

• El uso del sistema de restricción de caída debe ser considerando que elimine la posibilidad de 

caída libre. 

• Si el usuario es capaz de alcanzar un borde y caer desde cualquier distancia, se debe volver a 

configurar el sistema (Ej. línea más corta) o se debe usar un sistema de detención de caída 

b) Los sistemas de posicionamiento se usan para mantener a una persona en su lugar mientras se 

le permite usar ambas manos en una superficie vertical elevada, como una pared o poste de 

energía. Los sistemas de posicionamiento no están diseñados para detener una caída y por lo 

tanto se debe usar un sistema de respaldo de detención de caída.  

c) El sistema de posicionamiento no es un sistema aceptable de protección personal contra caídas 

para superficies horizontales, tales como plataformas, elevadores y similares.  

d) Para usar sistemas de restricción o posicionamiento se debe usar arnés de seguridad.  

 

5.2.3.  Sistema de Detención de Caídas  

a) Los sistemas de detención de caída se usan para minimizar la distancia de caída libre (ver Anexo 

03 Cálculo de distancia de caída) y detener una caída a una tasa de desaceleración apropiada.  

b) Incluye un dispositivo de desaceleración diseñado para limitar la máxima fuerza de detención 

en el usuario a 1800 lbs. (820 kg). Solo se debe usar un dispositivo de desaceleración en cada 

sistema; no se debe acoplar absorbedores de impacto ni conectarse a líneas de vida retráctiles.  

c) El sistema de detención de caída debe estar configurado para:  

• Minimizar la distancia de caída libre.  

• Prevenir el contacto con un nivel inferior. 

• Minimizar el potencial de balanceo. 
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d) MÁXIMO:  

• La distancia permitida en caída libre es 6 pies (1,8 m).  

• La distancia de desaceleración es 3,5 pies (1 m).  

• El factor de seguridad es un mínimo de 2 pies (60 cm).  

 

5.3.  ESCALERAS  

 

Esto se puede lograr seleccionando un anclaje que esté lo más alto posible y esté directamente 

sobre el peligro de caída y usando la línea más corta posible o una línea de anclaje retráctil.  

Nota: Los puntos de anclaje nunca deben estar debajo de los pies. 

a. Se debe realizar inspecciones mensuales de las escaleras portátiles y cada 6 meses de las escaleras 

fijas.  

b. La selección del tipo y uso de escaleras portátiles debe ser aprobado por el supervisor responsable 

del área de trabajo, estas escaleras deben estar construidas con peldaños y puntos de apoyo 

antideslizantes.  

c. Cada escalera (fija o portátil) debe tener su identificación propia para efectos de registro, 

mantenimiento e inspección. Los defectos deben corregirse a tiempo y el supervisor del área debe 

asegurarse de que no se use ninguna escalera portátil o fija defectuosa ni de confección artesanal 

(hechiza) o sin sustento de ingeniería.  

d. Las escaleras de madera no deben pintarse para evitar que se oculten desperfectos en los peldaños 

de madera, se debe usar barniz transparente o aceite como capa protectora, de tal modo que 

permita la detección de fisuras.  

e. Para trabajos eléctricos las escaleras que se utilicen serán totalmente de material aislante; y, 

deberán contar con bases antideslizantes.  

f. Las escaleras de metal no deben usarse cerca de conductores eléctricos o en otras áreas peligrosas 

donde la producción de chispas pueda ocasionar fuego o explosión. En el lugar donde se almacena 

las escaleras metálicas, debe colocarse un aviso que diga “NO USAR CERCA DE CONDUCTORES 

ELÉCTRICOS”.  

g. Cuando están en uso las escaleras, deben estar atadas, sujetas o aseguradas para prevenir que 

resbalen. Las escaleras deben colocarse de manera tal que su punto de apoyo basal debe alejarse 

del muro a una distancia aproximada de 1/4 de su longitud. El extremo superior debe sobresalir 1 

m con respecto al punto de apoyo.  

h. Las escaleras fijas verticales utilizadas en silos, tanques, etc.; cuya longitud sea mayor de 5 metros, 

deben estar provistas de una protección tipo jaula que debe comenzar a los 2.50 metros del suelo y 

debe superar 0.9 metros la estructura en su punto más alto.  

i. La altura de las barandas de las escaleras fijas debe ser, por lo menos, de 1.20 metros con 

pasamanos. Las escaleras metálicas deberán estar pintadas de acuerdo al código de colores.  
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j. Todas las graderías que tengan más de 4 pasos se protegerán con barandas en todo lado abierto y 

las que fueran encerradas llevarán, por lo menos, un pasamanos al lado derecho, al descenso; 

asimismo, los pisos serán antideslizantes.  

k. Se debe disponer de escaleras para el fácil acceso a las repisas que excedan 1.70 metros de altura.  

l. Las personas pueden subir escaleras de 6,1 m o menos sin protección contra caídas siempre y 

cuando mantengan tres puntos de contacto y control en todo momento.  

m. Trabajo desde Escaleras: Se requiere sistemas de protección contra caídas para trabajar desde 

escaleras a cualquier nivel, si el centro de gravedad de una persona se traslada hacia los lados de los 

largueros o se necesita que la persona se incline hacia atrás.  

n. Para subir y bajar escaleras se debe hacer individualmente de frente utilizando tres puntos de apoyo. 

Las herramientas que deban subirse por las escaleras, deberán llevarse en bolsos especiales para 

transportar herramientas o serán izadas.  

o. Las escaleras deben guardarse en posición horizontal, aseguradas por soportes fijos a las paredes 

en lugares protegidos de las condiciones ambientales.  

p. Para subir y bajar de escaleras con jaula (sin realizar trabajos) no se requiere sistema de protección 

contra caídas.  

q. Nunca utilice los dos escalones superiores de una escalera portátil. 

5.4.  ANDAMIOS Y OTRAS PLATAFORMAS SUSPENDIDAS  

a. Se debe usar protección contra caídas cuando se trabaja desde plataformas aéreas y plataformas 

móviles.  

b. Nunca se debe trabajar fuera de las barandas ni subir o pararse en una baranda. Durante el 

trabajo en plataformas los pies del usuario no se levanten de la plataforma  

c. Los andamios y plataformas normados de trabajo deben ser construidos sólidamente con 

barandas protectoras adecuadas y conservadas en buenas condiciones; deben colocarse 

rodapiés. Los andamios deben estar diseñados para soportar por lo menos 4 veces el peso de los 

trabajadores y materiales que estarán sobre éstos; nunca deben sobrecargarse.  

d. Los componentes individuales del andamio serán inspeccionados antes de levantar el andamio. 

El andamio levantado debe inspeccionarse todos los días antes de ser usado por si los 

componentes están sueltos, faltan o están dañados.  

e. El andamio que exceda los 3 metros de alto, debe ser levantado por personal debidamente 

capacitado, de acuerdo con las especificaciones del fabricante y afianzado a una estructura 

colindante permanente.  

f. La altura de la baranda, en las plataformas de trabajo, debe ser de 0.90 metros a 1 metro y los 

soportes verticales no deben estar separados más de 2.10 metros. Los andamios deben 

afianzarse  

 

 



244 

 

 

 

ESTANDAR 
CÓDIGO: ESSOMA-001 

FECHA: 12/01/2018 

TRABAJOS EN ALTURA 
VERSIÓN: 01 

PÁGINA 10 de 14 

 

a la estructura o muros a los cuales están adosados. El trabajo en andamios obliga al uso del 

arnés de seguridad.  

g. El piso donde se armará el andamio o plataforma de trabajo será nivelado y firme. Un andamio 

no debe ser colocado sobre tierra, fango, césped, grava o superficies irregulares. En estos casos, 

debajo del andamio debe colocarse madera firme de (25 – 30) cm de ancho por 5.08 cm de 

espesor que cubran dos patas (plataforma de husillo) y/o garruchas del andamio, a fin de evitar 

que las garruchas y/o patas se hundan. Los husillos regulables se utilizarán según las 

especificaciones del fabricante.  

h. Los andamios se asegurarán a estructuras estables o serán estabilizados con soportes, tensores 

o vientos (cuerda de nylon de ¾” de diámetro como mínimo) siempre que su altura sea mayor 

que 4 veces las dimensiones de la base más cortan.  

i. Los andamios deben asegurarse de acuerdo a las recomendaciones del fabricante o en el 

miembro horizontal más cercano a la altura 4:1 y estar repetido verticalmente en localizaciones 

de miembros horizontales cada 6.1 m, o menos a partir de entonces para andamios de 0.91 m 

de ancho o menos, y cada 7.9 m o menos a partir de entonces para andamios mayores de 0.91 

m de ancho. El viento, amarra o riostra superior de los andamios completados deberán colocarse 

no más lejos de la altura de 4:1 desde la parte de arriba. Tales vientos, amarras y riostras deberán 

instalarse en cada extremo del andamio y a intervalos horizontales que no excedan a 9.1 m 

(medidos desde un extremo [no ambos], hacia el otro). 

j. Está prohibido intercambiar partes de andamios de marcas o modelos diferentes.  

k. En andamios móviles se deberá contar con mecanismos de frenos en las ruedas en buenas 

condiciones y activados durante su uso, con el fin que eviten el movimiento del andamio. No se 

moverá un andamio móvil con personal o materiales sobre él.  

l. Toda unidad de plataforma debe ser instalada de modo que el espacio entre las unidades 

adyacentes y el espacio entre la plataforma y los verticales no sea mayor de una pulgada (2.5 

cm), de ancho, excepto donde el empleador pueda demostrar que es necesario un espacio más 

ancho (por ejemplo, para acomodarse alrededor de los verticales cuando se use componentes 

laterales para extender el ancho de la plataforma).  

m. Para la identificación de los andamios como operativos o inoperativos se debe utilizar el 

andamios operativos y andamios inoperativos. 

 

6. RESPONSABLES 

Sin perjuicio, de lo desarrollado en el presente estándar de seguridad, documento de gestión 

de Seguridad y Salud Ocupacional que establece condiciones y especificaciones mínimas que 

los trabajadores deben cumplir, todo trabajador tiene como responsabilidad la identificación 

de peligros y evaluación de los riesgos, cumpliendo con implementar los controles previos al 

inicio de cada trabajo, de acuerdo con lo establecido en el Art. 44 del D.S. 024-2016-EM.  

Asegurar el cumplimiento de los controles críticos.  
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GERENCIA DEL AREA 

 

a) Los empleados y supervisores deben evaluar cada situación para minimizar los peligros de 

caída y los riesgos asociados y determinar qué métodos eliminarán o controlarán los peligros 

de caída para las instalaciones nuevas y existentes. Los peligros y controles identificados se 

deben incluir en la matriz IPERC del área.  

b) Proporcionar todos los recursos necesarios para implementar y mantener los 

requerimientos indicados en este documento.  

c) Asegurar que todos los trabajadores expuestos a peligros de caídas estén entrenados de 

acuerdo a los requerimientos descritos en este documento.  

d) Donde se realicen trabajos rutinarios, se deben construir y mantener protecciones 

permanentes.  

e) Los sistemas de protección contra caídas instalados en forma permanente, tales como 

anclajes, líneas de vida horizontales y verticales, deben estar:  

f) Etiquetados para prevenir el uso como elemento de levante.  

g) Puestos en un cronograma formal de mantenimiento preventivo de acuerdo con las 

recomendaciones del fabricante y mantener registros de los mismos los cuales deben ser 

revisados con una frecuencia anual de acuerdo a un programa. 

 

JEFE DE SSOMA / PREVENCIONISTA SSOMA 

 

a) Auditar y documentar el uso y aplicación de Protección Contra Caídas en forma periódica de 

acuerdo a un cronograma establecido por Hatun Marka Scrl incluyendo:  

• Uso de protección contra caídas (aplicación, puntos de anclaje, selección del sistema, etc.)  

• Condición de componentes y mantenimiento.  

• Inventario de componentes de protección contra caídas (anclajes, arneses, líneas de vida, 

líneas de anclaje etc.)  

• Sistemas de protección contra caídas instalados permanentemente.  

b) Asegurar que el equipo de protección sea seleccionado en forma apropiada por personas 

calificadas y mantendrá una lista (de los modelos seleccionados) de este inventario para 

revisión periódica, a fin de asegurar disponibilidad y efectividad (es decir, arneses resistentes 

al fuego para soldadores).  

c) Asegurar que la capacitación en trabajo en altura sea realizada por un instructor calificado y se 

brinde refrescamiento anual.  

d) Anualmente SSO en conjunto con la gerencia de área realizará una revisión del programa de 

protección contra caídas.  

e) Participar en la revisión de la gerencia de área del programa de inventario de Riesgos/Tareas y 

los procedimientos de rescate asociados.  

f) Auditar al equipo de rescate:  

• Revisar el entrenamiento y equipamiento del equipo de rescate  
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• Evaluar la familiaridad del equipo de rescate con las instalaciones, lugares con peligro de caída 

y el sistema de escolta del área que dirigiría al personal de rescate a los lugares de emergencia.  

• Evaluar la capacidad de los rescatistas para responder a un simulacro de emergencia de caída 

(esto incluye los rescatistas de un tercero)  

g) Reunir todos los hallazgos y recomendaciones para mejorar el programa de protección contra 

caídas.   

         RESIDENTE DE OBRA / SUPERVISORES OPERACIONES 

a) Asegurar el orden y limpieza de las diferentes áreas de trabajo, bajo su responsabilidad.  

b) Tomar toda precaución para proteger a los trabajadores, verificando y analizando que se haya 

dado cumplimiento al IPERC realizada por los trabajadores en su área de trabajo, a fin de 

eliminar o minimizar los riesgos.  

c) Instruir y verificar que los trabajadores conozcan y cumplan con los estándares y 

procedimientos y usen adecuadamente el EPP apropiado para cada tarea.  

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

e) Investigar aquellas situaciones que un trabajador o un miembro del Comité de Seguridad y 

Salud Ocupacional consideren son peligrosas.  

f) Verificar que los trabajadores usen máquinas con las guardas de protección colocadas en su 

lugar.  

g) Actuar inmediatamente frente a cualquier peligro que sea informado en el lugar de trabajo.  

h) Ser responsable por su seguridad y la de los trabajadores que laboran en el área a su mando.  

i) Facilitar los primeros auxilios y la evacuación del(os) trabajador(es) lesionados(s) o que esté(n) 

en peligro.  

j) Verificar que se cumplan los procedimientos de bloqueo y señalización de las maquinarias que 

se encuentran en mantenimiento.  

k) Paralizar las operaciones o labores en situaciones de alto riesgo hasta que se haya eliminado o 

minimizado dichas situaciones riesgosas.  

l) Imponer la presencia permanente de un supervisor en las labores de alto riesgo, de acuerdo a 

la evaluación de riesgos.  

 

TRABAJADORES  

Los trabajadores están obligados a realizar toda acción conducente a prevenir o conjurar cualquier 

incidente, incidente peligroso y accidentes de trabajo propios y/o de terceros y a informar dichos 

hechos, en el acto, a su jefe inmediato. Los trabajadores deben:  

a) Mantener el orden y limpieza del lugar del trabajo.  

b) Cumplir con los estándares, procedimientos y prácticas de trabajo seguro establecidos dentro 

del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional.  

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

d) No manipular u operar máquinas, válvulas, tuberías, conductores eléctricos, si no se 

encuentran capacitados y no hayan sido debidamente autorizados.  
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e) Reportar de forma inmediata cualquier incidente, incidente peligroso y accidente de trabajo.  

f) Participar en la investigación de los incidentes, incidentes peligrosos, accidentes de trabajo y/o 

enfermedad profesional u ocupacional; así como en la identificación de peligros y evaluación 

de riesgos.  

g) Utilizar correctamente las máquinas, equipos, herramientas y unidades de transporte.  

h) No ingresar al trabajo bajo la influencia de alcohol ni e drogas, ni introducir dichos productos a 

estos lugares.  

i) Cumplir estrictamente las instrucciones y reglamentos internos de seguridad establecidos.  

j) Participar obligatoriamente en toda capacitación programada.  

k) Realizar la identificación de peligros, evaluar los riesgos y aplicar las medidas de control 

establecidas en los PETS, PETAR, ATS, Reglamento Interno de Seguridad y Salud Ocupacional y 

otros, al inicio de sus jornadas de trabajo, antes de iniciar actividades en zonas de alto riesgo y 

antes del inicio de toda actividad que represente riesgo a su integridad física y salud.  

l) Declarar toda patología médica que pueda agravar su condición de salud por situaciones de 

altura u otros factores en el ejercicio de sus actividades laborales.  

m) Hacer uso apropiado de todos los resguardos, dispositivos e implementos de seguridad y demás 

medios suministrados, para su protección o la de otras personas. Además, acatarán todas las 

instrucciones sobre seguridad relacionadas con el trabajo que realizan.  

n) No intervenir, cambiar, desplazar, sustraer, dañar o destruir los dispositivos de seguridad u 

otros aparatos proporcionados para su protección o la de otras personas, ni contrariarán los 

métodos y procedimientos adoptados.  

 

USUARIO DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS:  

 

a) Estar capacitado y recibir refrescamientos anuales sobre los sistemas protección contra caídas 

y sistemas de rescate.  

b) Contactar a su supervisor y SSO si surgen condiciones o acciones peligrosas que pudieran causar 

lesiones a cualquier empleado antes de proceder con las actividades en el lugar de trabajo.  

c) Inspeccionar los componentes del sistema de protección contra caídas antes de cada uso.  

d) Determinar el plan de rescate antes de comenzar el trabajo. En áreas donde el rescate podría 

ser difícil, se deben describir planes escritos de rescate en conjunto con la supervisión, SSO 

incluido un representante o persona calificada.  
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7. REGISTROS, CONTROLES Y DOCUMENTACIÓN 

NOMBRE DEL REGISTRO RESPONSABLE DEL 

CONTROL 

TIEMPO DE 

CONSERVACION 

FSSOMA-040 CHECK LIST DE ARNES Y LINEA DE ANCLAJE PREVENCIONISTA 

SSOMA 

5 AÑOS 

FSSOMA-008 PERMISO ESCRITO TRABAJO DE ALTO RIESGO 

(PETAR) ALTURA 

PREVENCIONISTA 

SSOMA 

5 AÑOS 

 

8. REVISIÓN 

VERSION DESCRIPCION DE CAMBIOS FECHA 

01 Elaboración de estándar de trabajos en altura 12/01/2018 
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ESSOMA-002 ESTANDAR DE TRABAJO EN CALIENTE 

 
1. OBJETIVO 

Minimizar las pérdidas derivadas de cualquier actividad que genere chispas, llamas o fuentes 
de ignición. 

 
2. ALCANCE 

Este estándar es de cumplimiento obligatorio para todo el personal de Hatun Marka Scrl, 
proveedores y contratistas que realicen trabajos en altura en los proyectos en ejecución o 
instalaciones de Hatun Marka Scrl. 

 
3. REFERENCIAS LEGALES Y OTRAS NORMAS 

• Ley 29783 y su modificatoria 30222. 

• D.S. 005-2012 TR, Reglamento de la ley 29783 y su modificatoria N° 006-2014 TR. 

• Norma G.50 Seguridad durante la construcción. 

• DS 024 -2016 EM Reglamento de Seguridad y salud ocupacional en minería.  
4. DEFINICIONES 

• Anclaje (Punto de Anclaje): Punto fijo del cual se ancla una persona con la línea de anclaje 
para sujetarse y evitar su caída. Este punto debe resistir 2268 Kg-f o 5000lb-f por cada 
trabajador conectado. 

• Áreas de Trabajo en Caliente: Zona donde se va a realizar un trabajo de llama abierta o 
chispas. Estas pueden estar dentro o fuera de los talleres. 

• Observador de Fuego: Persona designada para mantener la observación permanente del 
área durante todas las fases del trabajo en caliente. Debe estar capacitado en operar un 
extintor portátil. 

• PETAR: Permiso Escrito para Trabajos de Alto Riesgo. 

• Taller: Área donde se realiza permanentemente y de manera rutinaria trabajos en caliente 
y otro tipo de trabajos mecánicos. Es un área no susceptible de movilizarse. 

• Trabajo en Caliente: Es aquel que involucra llama abierta o chispas. 
5. ESPECIFICACIONES DEL ESTANDAR 

Generalidades 
▪ Antes de iniciar cualquier trabajo en caliente, se deberá completar el PETAR, el cual tiene 

vigencia solamente por el turno de trabajo (día o noche). En el PETAR se debe identificar 
claramente la medición de verificación de atmósfera explosiva o presencia de gases. 

▪ Se exceptúan de completar el PETAR las áreas diseñadas para tal fin (ejemplo: Hornos de 
fundición, y cocinas). Estas deben de contar con una evaluación de riesgo respectiva.  

▪ Antes, durante y después del trabajo se inspeccionará el área y los equipos con la finalidad 
de detectar condiciones sub-estándar y riesgos asociados.  

▪ Se debe retirar fuera de un radio de 20 metros todo peligro potencial de incendio o 
explosión como: materiales combustibles, pinturas, aceites, grasas, solventes, gases 
comprimidos, vapores o gases explosivos, metales en polvo, etc. 

▪ Ningún trabajo en caliente se iniciará si no se encuentra presente el Observador de Fuego, 
el cual se asegurará que se tenga controlado cualquier peligro potencial de incendio o 
explosión. Solamente luego de haber tomado dichas precauciones se podrá iniciar el 
trabajo. 
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▪ El observador de fuegos contará con extintor operativo no menor a 20 lb (9-10kg tipo PQS), 

el cual se colocará a 2 metros como mínimo de los trabajos y en un punto opuesto al sentido 
de la dirección del viento. 

▪ En áreas donde no se pueda retirar los peligros a más de 20 metros se colocará biombos, 
mantas ignífugas o cualquier otra barrera de contención de material ignífugo resistente al 
fuego. 

▪ Todo trabajo en caliente al aire libre debe suspenderse si se dan condiciones de lluvia; sin 
embargo, puede continuarse si se cuenta con cobertores y ventilación adecuada. 

▪ El equipo de protección personal de uso obligatorio para trabajos en caliente (soldadura o 
esmerilado) es el siguiente:  
❖ Casco de seguridad.  
❖ Careta de soldar, con dos filtros de vidrio en el visor. En la careta se deberá colocar 

una lámina de seguridad de policarbonato transparente de 2 mm de espesor con 
especificación ANSI, que proteja el rostro del trabajador.  

❖ Careta de esmerilar (la misma que debe utilizarse adosada al casco) 
❖ Lentes de seguridad de acuerdo a recomendación de Higiene Industrial, incluidos los 

de oxicorte. 
❖ Ropa de protección de cuero cromado (casaca, pantalón, guantes largos, gorra y 

escarpines). 
❖ Zapatos de seguridad con punta de acero, evaluar si para algunos trabajos se requiera 

adicionar la protección metatarsal. 
❖ Respirador con filtros para humos metálicos. 
❖ Protección auditiva de acuerdo a recomendación de Higiene Industrial. 

▪ El equipo de protección personal anteriormente mencionado debe ser utilizado tanto para 
el soldador o esmerilador como para su ayudante y observador de fuego. 

▪ Debe verificarse que la ropa no esté impregnada con gasolina, petróleo, grasas, aceites u 
otros materiales combustibles o inflamables. 

▪ No debe introducirse la basta del pantalón, dentro de la caña de los zapatos de seguridad. 
▪ Los bolsillos y puños deben quedar cerrados para evitar alojar chispas o escorias calientes. 

Asimismo, no debe mantenerse en los bolsillos material inflamable o combustible. 
▪ Si los trabajos en caliente se realizan en altura o en un espacio confinado, se debe dar 

cumplimiento a los estándares respectivos de Hatun Marka Scrl. 
▪ Antes de realizar un trabajo en caliente en tanques, cisternas, recipientes, tuberías o en 

algún espacio confinado que hayan contenido combustibles o líquidos inflamables, debe 
verificarse que se encuentren vacíos, purgados, ventilados y lavados adecuadamente. Se 
debe realizar monitoreos del espacio confinado antes de iniciar los trabajos en estos 
ambientes y llenar el PETAR correspondiente.  

▪ Para evitar la exposición del personal o instalaciones adyacentes a la llama del arco, chispas, 
fuego, pedazos de metal caliente u otros materiales inflamables, combustibles o similares, 
se dispondrá obligatoriamente el uso de pantallas protectoras o biombos, de acuerdo a la 
evaluación de riesgos. 

▪ Todo equipo de oxicorte (acetileno-oxígeno) debe de contar con dos (2) válvulas antiretorno 
de llama, en cada línea (una próxima al cilindro y otra próxima al soplete). 
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▪ Los elementos accesorios como: soplete, mangueras, manómetros y reguladores, deben 

estar en perfectas condiciones operativas, debiendo inspeccionarse las uniones o acoples 
con agua y jabón a fin de detectar fugas. 

▪ Las mangueras del equipo de oxicorte deben estar aseguradas a sus conexiones por presión 
y no con abrazaderas y debe ser del mismo color del cilindro al cual está conectada. 

▪ En lo referente a los cilindros debe cumplirse lo estipulado en para Gases Comprimidos.  
▪ Los equipos/máquinas, no deben de conectarse directamente a los tomacorrientes de 

energía eléctrica de las instalaciones industriales de Hatun Marka SCRL o de sus propios 
motores/generadores eléctricos, debe ser a través de Tableros Eléctricos que incluya 
interruptores diferenciales automáticos de 30 miliamperios (del tablero distribuir la energía 
a equipos/máquinas), estos tableros eléctricos portátiles deberán ser inspeccionados 
trimestralmente y cumplir con las especificaciones de diseños. 

▪ La toma de energía debe ser para una sola máquina, sólo utilizar conexiones múltiples 
(pulpos eléctricos) cuando las cargas conectadas no sobrepasen la capacidad de la toma 
principal. 

▪ Los esmeriles deben contar con dispositivos de seguridad de parada automática (interruptor 
de seguridad-hombre muerto), no deben contar con traba mecánica. 

▪ Las máquinas soldadoras deberán contar con su respectiva línea a tierra. 
▪ Las áreas de soldadura de arco eléctrico deben encontrarse aisladas visualmente del resto 

del ambiente de trabajo.  
▪ Se proveerá de ventilación adecuada. Durante los trabajos en ambientes cerrados se 

dispondrá de sistemas de extracción de humos y ventilación. 
▪ Todos los trabajadores involucrados en los trabajos en caliente, deberán contar con el Curso 

de Trabajo en Caliente (este tendrá una validez de 2 años, siempre y cuando el trabajador 
no haya dejado de realizar este tipo de trabajos por más de 06 meses), y también deben 
haber llevado el curso de Prevención y Protección contra incendios (validez anual). 

▪ Se colocará avisos que indiquen “Peligro, Trabajo en Caliente”. 
▪ Colocar el formato del PETAR para Trabajos en Caliente en un lugar visible del área de 

trabajo. 
▪ Cualquier trabajo en caliente se detendrá, si las condiciones bajo las que se llenó la 

autorización han cambiado. Se reiniciará el trabajo cuando se hayan restablecido las 
condiciones de seguridad y se cuente con un nuevo PETAR para Trabajos en Caliente.  

6. RESPONSABLES 
6.1. Soldador o ejecutor del trabajo en caliente  

• Asegurar que su área de trabajo se encuentre libre de probabilidad de incendio 
(acumulación de materiales inflamables y/o combustibles).  

• Deberán conocer la localización de los equipos contra incendios y estar capacitado en su uso 

• Realizar la inspección de pre-uso de sus equipos antes de iniciar los trabajos en caliente y 
notificar a su supervisor de algún desperfecto encontrado. 

• Usar correctamente el EPP apropiado, de acuerdo a lo especificado en el presente estándar. 

• Completar el PETAR para Trabajos en Caliente antes de iniciar el trabajo. 

• Notificar a su supervisor inmediato antes de iniciar algún trabajo en caliente. 

• Designar a un observador de fuegos. 
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6.2. Observador de Fuego 

• Conocer la ubicación y uso de alarmas contra incendios, equipos de lucha contra incendios, 
equipos de primeros auxilios, radios y teléfonos para casos de emergencia. 

• Estar capacitado para operar un extintor portátil. Estar entrenado en el curso de Prevención 
y Protección contra incendios. 

• Inspeccionar previamente el área de trabajo en caliente verificando el retiro de peligros 
potenciales de incendio o explosión y puntos de reactivación de llamas. 

• Observar y extinguir cualquier fuego o punto caliente producto del trabajo. 

• Usar correctamente el EPP apropiado, de acuerdo a lo especificado en el presente estándar. 

• Asegurar que se retire fuera de un radio de 20 metros cualquier peligro potencial de 
incendio o explosión. En caso no pudieran ser retirados deberán ser cubiertos con 
elementos resistentes al fuego. 

• Revisar, provisto de un extintor portátil, el área donde se efectuaron los trabajos en caliente 
30 minutos después que las actividades hayan terminado. 

• Colocar el aviso de trabajo en caliente. 
6.3. Supervisores 

• Asegurar que todo el personal a su cargo conozca, entienda y cumpla el presente estándar. 

• Asegurarse que todo el personal que realiza Trabajos en Caliente cuente con la capacitación 
respectiva (el curso de Trabajos en Caliente tendrá una validez de 2 años, siempre y cuando 
el trabajador no haya dejado de realizar este tipo de trabajos por más de 06 meses). 

• Inspeccionar previamente el área de trabajo, así como los equipos utilizados para trabajo en 
caliente y asegurarse de que estén libres de defectos. 

• Identificar todos los peligros de incendio y tomar las acciones correctivas sobre los riesgos 
que estos generen. 

• Completar el PETAR para Trabajos en Caliente y asegurarse que se hayan completado todas 
las actividades preventivas.  

• Asegurarse de mantener en el área de trabajo una copia del PETAR para Trabajos en 
Caliente.  

6.4. Seguridad, Salud Ocupacional Y Medio Ambiente  

• Proveer asesoramiento en los estándares aplicables para trabajos en calientes. 

• Verificar de manera aleatoria el cumplimiento del presente estándar. 
 

7. REGISTROS, CONTROLES Y DOCUMENTACIÓN 

NOMBRE DEL REGISTRO RESPONSABLE DEL 
CONTROL 

TIEMPO DE 
CONSERVACION 

FSSOMA-041 PERMISO PARA TRABAJO DE 
ALTO RIESGO (PETAR) TRABAJOS EN CALIENTE 

ÁREA SSOMA 5 AÑOS 

 
8. REVISIÓN 

VERSION DESCRIPCION DE CAMBIOS FECHA 

01 Elaboración de estándar de trabajos en 
caliente 

12/02/2018 
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ESSOMA-003 ESTANDAR DE TRABAJO EN ESPACIOS CONFINADOS 

1. OBJETIVO 

Establecer requisitos y controles necesarios para ingresar y/o trabajar en forma segura dentro 
de un espacio confinado. 

2. ALCANCE 

Este estándar es de cumplimiento obligatorio para todo el personal de Hatun Marka Scrl, 
proveedores y contratistas que realicen trabajos en altura en los proyectos en ejecución o 
instalaciones de Hatun Marka Scrl. 

3. REFERENCIAS LEGALES Y OTRAS NORMAS 

• Ley 29783 y su modificatoria 30222. 

• D.S. 005-2012 TR, Reglamento de la ley 29783 y su modificatoria N° 006-2014 TR. 

• Norma G.50 Seguridad durante la construcción. 

• DS 063-2011 OS Procedimiento para la Inspección, Mantenimiento y Limpieza de Tanques 
de Combustibles Líquidos, Biocombustibles y Otros Productos Derivados de los 
Hidrocarburos.  

• DS 024 -2016 EM Reglamento de Seguridad y salud ocupacional en minería.  

4. DEFINICIONES 

Atmósfera Peligrosa: Una atmósfera que expone a un trabajador al riesgo de muerte, 
incapacidad, lesiones o intoxicación aguda producto de una o más de las siguientes situaciones:  

1. Gas inflamable, vapor, o neblina superior al 10% del límite inferior de explosividad (LEL).  
2. El polvo combustible suspendido en el aire en una concentración que cumple o excede 

el LFL. Una condición en la cual el polvo combustible oscurece la visión a una distancia 
de 1,5 metros o menos.  

3. Concentración atmosférica de oxígeno inferior a 19,5% o sobre 22,5%.  
4. Concentración atmosférica superior a los límites máximos de exposición permitida para 

cualquier sustancia tóxica capaz de causar la muerte, incapacidad, lesiones o intoxicación 
aguda a un trabajador.  

5. Cualquier otra condición atmosférica que sea inmediatamente peligrosa para la salud o 
la vida (Ej. Calor, frío). 

Condiciones de ingreso aceptables: Condiciones que deben existir en un espacio confinado 
para permitir el ingreso y para asegurar que los empleados involucrados puedan entrar de 
manera segura y trabajar en el espacio confinado. Esto incluye un plan de manejo de riesgos 
que incorpore todos los aspectos relacionados con la seguridad del ingreso (Ej. equipo de 
ventilación, requerimientos de LOTOTO, concentraciones permitidas de contaminantes en el 
aire, plan de rescate, etc).  
Clausurar o cerrar: El cierre absoluto de una tubería, línea o ducto mediante el aseguramiento 
de una placa sólida (como una tapa o cubierta tipo lente) que cubre completamente el agujero 
y que es capaz de soportar la máxima presión de la tubería, línea o ducto sin fugas más allá de 
la placa.  
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Espacio Confinado: Es aquel lugar de área reducida o espacio con abertura limitada de entrada 
y salida constituido por maquinaria, tanque, tolvas; en el cual existe condiciones de alto riesgo, 
como falta de oxígeno, presencia de gases tóxicos u otros similares que requieran PETAR.  
Cumple con las tres condiciones siguientes: 
1. Es lo bastante grande y está configurado de tal manera que una persona puede ingresar 

con todo su cuerpo y realizar la tarea asignada.  
2. Tiene medios limitados o restringidos para ingresar y salir (Ej. estanques, recipientes, silos, 

buzones de almacenamiento, tolvas, bóvedas, etc.).  
3. No está diseñado para ser ocupado de manera continua (es decir, una persona no lo podría 

ocupar durante condiciones normales de operación).  
Y con una o más de las siguientes características: 
1) Contiene o tiene el potencial de contener una atmósfera peligrosa.  
2) Contiene un material que tiene el potencial de atrapar y asfixiar a una persona que ingresa.  
3) Tiene una configuración interna tal que una persona que ingresa podría quedar atrapada o 

asfixiada por paredes que convergen o por piso que se desliza hacia abajo y se estrecha a 
una sección transversal más pequeña.  

4) Contiene cualquier otro peligro reconocido grave para la salud o seguridad 
Doble Bloqueo y Purga: El cierre de una línea, ducto o tubería cerrando/bloqueando y 
etiquetando dos válvulas en línea y abriendo/bloqueando y etiquetando una válvula de drenaje 
o venteo en la línea entre dos válvulas cerradas.  
Ingreso a Espacio Confinado: La acción intencional de un trabajador de ingresar a un Espacio 
Confinado. Se considera que un trabajador ha ingresado a un Espacio Confinado tan pronto 
como ha hecho pasar cualquier parte de su cuerpo por el plano imaginario que limita cualquier 
entrada a un Espacio Confinado.  
Persona autorizada a ingresar: Un empleado que ingresa al espacio confinado y que está al 
tanto de los peligros, requerimientos de EPP, condiciones de ingreso aceptables y 
procedimientos de comunicación antes de ingresar.  
Persona Calificada: Persona que, a través de una combinación de educación, entrenamiento, 
experiencia y conocimiento del proceso; ha demostrado que es capaz de reconocer, evaluar e 
identificar los peligros y riesgos de manera efectiva. Debe contar con la acreditación vigente.  
Responsable de Ingreso: Persona calificada responsable de determinar si las condiciones de 
ingreso aceptable están presentes en el espacio confinado donde se planea ingresar, de 
autorizar el ingreso, supervisar las operaciones de ingreso y de terminar el ingreso.  
IDLH: Inmediatamente peligroso para la salud y la vida.  
LEL/LFL: Límite inferior de explosividad/inflamabilidad.  
PETAR: Permiso escrito para trabajo de alto riesgo.  
SCBA: Equipo de respiración autónomo.  

5 ESPECIFICACIONES DEL ESTANDAR 

CONTROLES CRÍTICOS 
1. Identificar, purgar, aislar y bloquear todas las fuentes de energía de ingreso y salida del espacio 

confinado. LOTOTO 

2. Demarcar el espacio confinado. 
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3. Monitorear la atmósfera antes y durante la realización de la tarea, considerando las mediciones 
en diferentes niveles. 

4. Asegurar comunicación entre el personal que se encuentra dentro del espacio confinado, 
supervisor, respuesta a emergencias y vigía. 

5. Antes del ingreso comunicar al Servicio de Respuesta a Emergencias la ubicación y el trabajo 
que se realizará. 

6. Personal acreditado y vigía calificado. 

7. Registro de control de ingreso y salida del espacio confinado. 

8. Las tuberías que ingresan a un espacio confinado que lleve gas, liquido u otros materiales deben 
ser cerradas, clausuradas o desconectadas, si la condición no lo permite se debe usar doble 
bloqueo y purga. 

9. Elaborar el permiso escrito para trabajos de alto riesgo. (PETAR). 

5.1. CONDICIONES GENERALES 

A. Designar a las personas autorizadas a ingresar y al líder de ingreso. 

B. El Supervisor y el líder de Ingreso realizarán una reunión previa con los involucrados y afectados 
para comunicar los peligros y controles que se deben implementar. Si los servicios de respuesta 
a emergencia no están disponibles, el ingreso al espacio confinado no puede continuar. 

C. El EPP será seleccionado específicamente para el tipo de peligro. Los trabajadores deben usar 
y estar entrenados en el uso de dicho EPP de Selección, distribución y uso de EPP. Se debe usar 
un arnés de cuerpo completo en todo momento a menos que el supervisor determine que el 
uso de un arnés de cuerpo completo no es factible o crea un peligro mayor. 

D. Todas las tuberías que ingresan a un espacio confinado que lleve gas, líquido u otros materiales 
deben tener medios efectivos de aislamiento, deben ser cerradas/ clausuradas, o 
desconectadas. Donde el equipo, las operaciones o condiciones no permitan cerrar/ clausurar 
o desconectar, se puede usar doble bloqueo y purga. Donde no se pueda cumplir con ninguno 
de los tres controles mencionados se debe de completar el proceso de variación. 

E. Cada persona que ingresa al espacio confinado utilizará una línea de recuperación conectada a 
la espalda de la persona que entra cerca del nivel del hombro, sobre la cabeza de la persona 
para asegurar el retiro exitoso de la persona en una situación de recuperación remota. El otro 
extremo de la línea de recuperación debe conectarse a un dispositivo mecánico o punto fijo en 
el exterior, de tal manera que se pueda comenzar un rescate. Se utilizará un dispositivo 
mecánico para cualquier espacio confinado vertical de 1,52 m de profundidad o más. Los 
trípodes u otro equipo de recuperación estarán disponibles y preparados antes de ingresar al 
espacio confinado. 

F. No se deben usar cuerdas de vida retráctiles que dependen de la velocidad de caída para 
bloquearse. Se deben seleccionar puntos de anclaje para asegurar que el torso del usuario 
permanezca sobre el nivel original del material. 

G. Para facilitar el rescate sin ingreso, se utilizarán sistemas o métodos de recuperación, a menos 
que el equipo de recuperación aumente el riesgo general de ingreso o no contribuya al rescate 
de la persona. 

H. Ingrese al espacio confinado cuando el vigía mantenga la vigilancia y asegúrese de que se 
mantengan todas las condiciones de ingreso aceptables. 

I.  
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J. Cuando se ha completado el ingreso revisar toda la operación de ingreso para determinar si las 
medidas tomadas fueron adecuadas para proteger a los empleados. 

K. Evacuar si el monitor de aire detecta una atmósfera fuera de las condiciones de ingreso 
aceptables o deja de funcionar, se sospecha u observa que hay un peligro no controlado, una 
persona que ingresa experimenta señales o síntomas de exposición a peligros, se pierde 
comunicación con la persona que ingresa, las condiciones fuera del espacio confinado 
amenazan a quienes ingresan o al vigía, el asistente solicita la evacuación. 

L. Mantener la ventilación durante todo el ingreso si hay un potencial para que las condiciones 
atmosféricas en el espacio confinado se vuelvan inaceptables (Evacuar de inmediato el espacio 
confinado si el equipo de ventilación deja de funcionar). 

M. Si el trabajo se suspende evaluar la atmósfera del espacio confinado antes de reanudar las 
labores. 

N. Cuando se hacen trabajos en espacios confinados húmedos o mojados, todo el equipo eléctrico 
usado será de un diseño tal que prevenga la acumulación de humedad o agua en gabinetes, 
corto circuitadores, etc. Para lograr esto, todas las conexiones estarán en gabinetes 
“aprobados”. Se utilizarán Interruptores de Circuitos con Falla a Tierra. 

O. Cualquier equipo eléctrico (equipo de iluminación, monitores de aire, dispositivos de 
comunicación, equipos de ventilación, equipos de rescate y emergencia) usados dentro de un 
espacio confinado debe estar calificado para atmósferas explosivas si existe el potencial de que 
haya dicha atmósfera. 

P. Los tanques o cilindros de gases comprimidos (acetileno, oxígeno, etc.) distintos a los de aire 
normal están prohibidos en los espacios confinados. Se utilizarán extensiones de mangueras 
cuando se esté soldando o cortando. Todos los equipos de soldadura y mangueras se deben 
retirar del espacio confinado cuando no se usen. 

Q. Notificar a las áreas involucradas y al servicio de rescate después de que hayan terminado las 
operaciones de ingreso. 

R. En caso el control del espacio confinado este bajo la responsabilidad de una empresa 
contratista, y trabajadores de Hatun Maka Scrl necesiten ingresar, los trabajadores de Hatun 
Marka Scrl deben elaborar su propio PETAR, IPERC continuo y solicitar permiso de ingreso al 
supervisor de la empresa contratista, quien previa evaluación de los riesgos que esto implica, 
decide autorizar o no el ingreso. En caso el ingreso sea autorizado el supervisor de la empresa 
contratista debe comunicar a los trabajadores de HATUN MARKA SCRL los peligros, riesgos y 
controles que se deben implementar y mantener. El formato monitoreo de la atmósfera y 
control de ingreso y salida del espacio confinado es responsabilidad del vigía y todos los 
trabajadores deben registrarse. 

S. Se proporcionarán escaleras, rampas u otros medios efectivos para la salida apropiada. 

 

5.1.1 REQUISITOS ADICIONALES PARA LA INSPECCIÓN, MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE 
TANQUES DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS, BIOCOMBUSTIBLES Y OTROS PRODUCTOS 
DERIVADOS DE LOS HIDROCARBUROS. 
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A. El supervisor responsable del trabajo debe ser un ingeniero colegiado y habilitado, 
debidamente entrenado y calificado para la ejecución de las labores de inspección, 
mantenimiento y limpieza de tanques. 

B. Se debe contar con un Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro que establezca los mecanismos 
y frecuencias para la ejecución de dichas actividades el cual debe considerar: 

a) Conocer las características del producto almacenado y los riesgos de su manipulación. 

b) Tener especial cuidado de desconectar el sistema de recuperación de vapores en caso se 
encuentre interconectado con otros tanques. 

c) Colocar avisos de “No Fumar” en el área de trabajo y mantener los equipos fuera del alcance 
de cualquier llama abierta o fuente de ignición. 

d) Manipular, transportar, eliminar y disponer adecuadamente de los residuos de los tanques, 
de acuerdo a las normas pertinentes. 

C. Cumplir los requisitos de Inspección de Tanques de Almacenamiento de Agua, Combustible, 
Ácido y NaHS. 

 

5.2. REQUERIMIENTO DE MONITOREO DE AIRE 
 

A. Los equipos de monitoreo de gases deben tener certificado y calibración vigente de acuerdo al 
estándar SSOst0026 Gases peligrosos. Si las condiciones dentro o fuera del Espacio Confinado 
cambian, evacuar y reevaluar. 

B. Antes de usar el equipo de monitoreo se debe verificar la calibración actual y carga de la batería, 
llevar a cero los sensores del monitor de aire, confirmar que todos los sensores estén operando, 
estén en niveles normales y cuando ponga en cero su instrumento asegúrese de que sea en aire 
fresco no contaminado, probar el equipo con un gas y verificar que responde correctamente 
de acuerdo a las especificaciones del fabricante. Se deben mantener registros de las 
calibraciones. 

C. Evaluar el espacio confinado y entorno antes del ingreso asegurando que esté libre (sustancias 
tóxicas, asfixiantes y/o explosivas), y registrando las mediciones en el Formato 02 Monitoreo 
de la Atmósfera e Ingreso y Salida del Espacio Confinado. 

D. El equipo de monitoreo de aire será seleccionado por una persona calificada en base a los 
peligros del ingreso. Siga las recomendaciones del fabricante sobre la cantidad de tiempo que 
el equipo de monitoreo debe permanecer al interior del espacio confinado para obtener una 
respuesta completa, el tiempo de análisis puede variar según la longitud de la cánula y tasa de 
flujo. 

E. Todas las atmósferas del espacio confinado se deben someter a pruebas utilizando equipos 
sensibles y específicos, considerando el siguiente orden: Deficiencia de oxígeno, Gases 
inflamables y Gases tóxicos. 

F. Condiciones de ingreso aceptables: 
a) Deficiencia/Enriquecimiento en Oxígeno: Las condiciones de ingreso aceptables para 

oxígeno dentro de los espacios confinados está entre 19,5-22,5%  

i. Deficiencia de Oxígeno (menos de 19,5% de oxígeno) se considera peligrosa y No se hará 
ingreso sin un equipo autónomo de respiración. 

ii. Enriquecido en Oxígeno (sobre 22,5% de oxígeno) se considera peligroso y No se hará el 
ingreso hasta que los niveles se hayan reducido a un valor aceptable. 
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4. Gases inflamables: Las atmósferas superiores al (10%) del límite inferior de explosividad 

(LEL) del gas inflamable se considerarán igualmente inflamables, potencialmente 
inflamables o explosivas y se deberá evacuar de inmediato. Los monitores de aire deben 
estar específicamente calibrados para el tipo de gas inflamable presente en el espacio 
confinado o se debe usar un factor de conversión. 

5. Gases tóxicos: Si se determina que hay una sustancia tóxica se debe consultar la ficha de 
datos de seguridad (FDS) u otra información para determinar: Tipo de EPP, potenciales 
efectos para la salud, límites de Exposición Permitidos, cualquier otra información necesaria 
para realizar el trabajo de manera segura. 
Toxicidad: Concentración atmosférica que exceda la exposición ocupacional para cualquier 
sustancia capaz de causar la muerte, incapacidad, alteración de la capacidad de autorescate, 
lesión o enfermedad grave debido a los efectos en la salud y el cual puede ocasionar que el 
trabajador quede expuesto a una dosis excesiva sobre el límite de exposición permisible. 

 
G. Si existe una atmósfera potencialmente peligrosa dentro del espacio confinado, antes de abrir 

la tapa, pruebe la atmósfera alrededor de la abertura. 
H. Si un espacio confinado está bajo presión, asegúrese de liberarla antes de abrir. 
I. Si las condiciones indican un riesgo para la persona que está haciendo la evaluación, retroceda 

a un punto seguro, luego retomar la prueba una vez que los niveles hayan alcanzado valores 
seguros. 
 

J. Cuando se monitorean ingresos que involucran un descenso a atmósferas que pueden estar 
estratificadas, se debe someter a prueba el envolvente atmosférico a una distancia aproximada 
de 1,22 m en la dirección de desplazamiento y a cada lado. 

K. Cuando se use una cánula de muestreo, el ingreso de la persona debe ser más lenta para 
acomodarse a la velocidad de muestreo y la respuesta del monitor de aire. 

L. Es necesario el monitoreo continuo si: No se han eliminado completamente los peligros 
atmosféricos, hay peligros atmosféricos nuevos o adicionales producto de las tareas que se 
están realizando en el espacio confinado, pueden volver a ocurrir condiciones atmosféricas 
inaceptables. 
 

M. Para dejar de monitorear, no puede existir ninguna de las tres condiciones atmosféricas 
(rico/deficiente en oxígeno; tóxico; >10% del LEL/LFL) ni tener el potencial de existir. Para 
situaciones más grandes o complejas, una alternativa es usar monitores individuales que la 
persona que ingresa usa en el espacio confinado. 
 

N. Si se detecta una atmósfera peligrosa durante el ingreso: Evacuar el espacio confinado de 
inmediato y determinar cómo se desarrolló la atmósfera peligrosa. 

O. Se deben implementar medidas para proteger a los empleados de la atmósfera peligrosa antes 
de que se produzca un ingreso.  
 

P. Cada vez que se identifiquen o experimenten atmósferas peligrosas, se debe registrar dicha 
información en el formato 02 y comunicar a otras áreas que puedan tener ocasión de ingresar 
a dicho espacio confinado. 
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5.2 VENTILACIÓN  

 
A. La ventilación con aire forzado será dirigida de tal manera que se ventile las áreas inmediatas 

donde un empleado está o estará presente dentro del espacio confinado y continuará hasta 
que todos los empleados hayan abandonado el espacio confinado. El control de peligros 
atmosféricos a través de ventilación con aire forzado no constituye eliminación de los peligros. 

B. Asegurar que el aire fresco introducido al espacio confinado viene de una fuente limpia y los 
contaminantes no se están enviando dentro del espacio confinado. 

C. La atmósfera dentro del espacio confinado será monitoreada en forma continua según sea 
necesario para asegurar que la ventilación de aire forzado continua evite la acumulación de una 
atmósfera peligrosa. 

D. Dejar un espacio inerte controlará un riesgo de incendio/explosión, pero también puede 
introducir una atmósfera IDLH y puede afectar la operación del equipo de pruebas. NO ingrese 
a un espacio confinado inerte hasta consultar con el profesional de salud y seguridad para 
determinar las medidas apropiadas y controles para proceder. 
 

5.3  ATMÓSFERA INMEDIATAMENTE PELIGROSA PARA LA SALUD O LA VIDA IDLH  
 
A. No se debe ingresar a los espacios confinados con un peligro inmediato para la salud o la vida 

(IDLH) a menos que el ingreso sea para el rescate ejecutado por un equipo de rescate de 
emergencia apropiadamente entrenado, equipado y que cumplan con los requisitos de este 
estándar. 

B. Cuando se requiere ingresar a un espacio confinado IDLH por razones distintas al rescate se 
debe trabajar en eliminar la atmósfera IDLH mediante la purga con aire o un gas inerte o 
ventilando el espacio confinado. Si estos esfuerzos no son exitosos y se debe ingresar a un 
espacio confinado IDLH para prevenir un evento grave, entonces: 

a) Un profesional de salud y seguridad calificado con experiencia en ingreso a espacios 
b) confinados y un líder de nivel gerencial o líder de departamento discutirá la necesidad de 

ingresar realmente al espacio confinado. 
c) Se debe completar un formato de excepción y debe ser aprobado por la gerencia. 
d) Se desarrollará un plan de acción y documentará cumpliendo los requerimientos definidos 

a continuación para ingresar a un espacio confinado IDLH: 
✓ Equipo intrínsecamente seguro. 
✓ El uso de protección respiratoria (demanda de presión u otros aparatos de respiración 

autónomos de presión positiva, o una demanda de presión u otro respirador de suministro 
de aire con presión positiva con SCBA) y protección para la piel que sea apropiada para la 
atmósfera IDLH. 

✓ Vigía entrenado. 
✓ Sistemas de comunicación. 

Un equipo de rescate de respaldo que se debe ubicar inmediatamente fuera de la atmósfera 
IDLH y estar entrenado y equipado con los siguientes elementos: Equipos autónomos de 
respiración de demanda de presión u otros de presión positiva o respirador de suministro 
de aire de presión positiva con un SCBA, protección apropiada para la piel para la atmósfera 
IDLH, equipo apropiado de recuperación para retirar a los empleados que ingresen a la 
atmósfera 
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peligrosa donde el equipo de recuperación pueda contribuir al rescate del empleado y no 
aumente el riesgo general producto del ingreso. 
 

6 RESPONSABLES 
 

6.1 Gerencias de Área  

• Asegurar que todos los espacios confinados dentro de su área de responsabilidad estén 
identificados y adecuadamente etiquetados (es decir, peligro espacio confinado, siga los 
procedimientos de espacios confinados) y si es necesario bloqueados, para evitar el ingreso y/o 
asegurar que las personas estén al tanto de que se requieren precauciones adicionales antes 
de ingresar.  

• Asegurar que todo el personal involucrado con el programa de ingreso a espacios confinados 
esté adecuadamente entrenado de acuerdo a los requisitos indicados en este documento.  

• Asegurar que los contratistas que trabajan en espacios confinados cumplan o excedan los 
requerimientos de este documento.  

• Asegurar que se completen las siguientes evaluaciones, se mantengan y se usen:  

• Inventario de espacios confinados de acuerdo al formato 01 de identificación de espacios 
confinados.  

• Revisión de riesgos (es decir, IPERC, registro de riesgos) y plan de control resultante  

• Asegurar que los empleados entiendan los riesgos y usen los controles  

• Auditar para asegurar cumplimiento  

• Proporcionar todo el equipamiento y los recursos necesarios para implementar y mantener el 
programa de ingreso a espacios confinados.  

• Mantener todos los permisos completados para el ingreso a espacios confinados de acuerdo 
con el procedimiento de control de documentos, para su uso en la revisión anual del programa 
de espacios confinados.  

• En conjunto con SSO de manera anual: 
o Revisar el inventario existente de espacios confinados dentro de su área de control y 

asegurar que cualquier plan asociado de revisión de riesgos esté actualizado. 
o Auditar permisos asociados con cualquier ingreso a espacios confinados que requiera 

permiso. 
o Identificar problemas o situaciones que hayan surgido y que se tengan que resolver de 

aquí en adelante. 
o Documentar hallazgos de la auditoría y archivar la documentación en el Área de SSO. 

 
6.2 GERENCIA DEL SSO 

• Brindará asistencia en la administración y mantenimiento de las etiquetas de espacios 
confinados, inventarios de acuerdo al formato 1, revisión de riesgos, revisión anual y entregará 
orientación para los ingresos. 

• Auditará los ingresos a espacios confinados para determinar el cumplimiento del programa de 
acuerdo al cronograma de auditorías establecido. 

• Asegurar que el equipo de monitoreo de aire esté correctamente seleccionado, calibrado y con 
mantenimiento al día. Además, coordinar con sus áreas para proporcionar entrenamiento 
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especializado en pruebas atmosféricas de un área y los riesgos para la salud asociados con el 
ingreso a espacios confinados. 

• Asegurar que el equipo de rescate propio o de terceros esté capacitado y entrenado; se debe 
auditar el entrenamiento y capacidades de rescate del tercero. 

• Revisar el entrenamiento del equipo de rescate (práctica de simulacro de rescate, la 
familiaridad del equipo de rescate con las ubicaciones de los distintos espacios confinados en 
la propiedad el sistema de escolta del sitio que dirigiría al equipo de rescate al lugar de la 
emergencia, la capacidad de los rescatistas para responder a un simulacro no planificado). 

• Evaluar los métodos de comunicación usados en todos los aspectos del programa de espacios 
confinados (comunicación vigía-persona que ingresa, comunicación equipo que ingresa - 
equipo de rescate). 

• Compilar todos los hallazgos y recomendaciones para mejora del programa de espacios 
confinados para que sean revisados por la gerencia del área. 

• Realizar auditorías periódicas de los espacios confinados donde se está trabajando para evaluar 
el cumplimiento y la comprensión de los empleados. 
 

6.3 SUPERVISOR 
 

El supervisor del trabajo debe: 

• Instruir y verificar que los trabajadores conozcan y cumplan con los estándares y 
procedimientos y usen adecuadamente el EPP apropiado para cada tarea. 

• Tomar toda precaución para proteger a los trabajadores, verificando y analizando que se haya 
dado cumplimiento al IPERC continúo realizado por los trabajadores en su área de trabajo, a fin 
de eliminar o minimizar los riesgos. 

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

• Ser responsable por su seguridad y la de los trabajadores que laboran en el área a su mando. 

• Verificar que los trabajadores usen máquinas con guardas de protección en su lugar 

• Actuar inmediatamente frente a cualquier peligro que sea informado en el lugar de trabajo. 

• Verificar que se cumplan los procedimientos de bloqueo y señalización de las máquinas que se 
encuentran en mantenimiento. 

• Paralizar las operaciones o labores en situaciones de alto riesgo hasta que se haya eliminado o 
minimizado dichas situaciones riesgosas. 

• Imponer la presencia permanente de un supervisor en las labores mineras de alto riesgo, de 
acuerdo a la evaluación de riesgos. 

6.4 Responsable de Ingreso (Supervisor o quien él designe “líder de ingreso”): 
 

• Establecer por escrito todas las condiciones de ingreso aceptables haciendo una lista de todos 
los peligros, procedimientos, acciones, controles y equipos necesarios para asegurar un ingreso 
seguro. 

• Realizar una reunión previa al ingreso para asegurar que todos los peligros y controles se han 
establecido y comunicado a todas las personas involucradas y se encuentran incluidas en el 
IPERC Continuo.  

• Asegurar que las pruebas atmosféricas sean realizadas y registradas antes del ingreso al espacio 
confinado o durante si se requiere. 
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• Asegurar que se han cumplido todos los requerimientos de entrenamiento. 

• Asegurar que el equipo de rescate haya sido comunicado, este disponible y que los medios para 
convocarlos estén operativos. 

• Asegurar que se tiene condiciones seguras para el ingreso y que permanezcan durante todo el 
tiempo. 

• Publicar el PETAR completado y firmado en la entrada al espacio confinado. 

• Dar por finalizado el ingreso o cancelar el permiso cuando surjan peligros no controlados. 

• Archivar los permisos. 

• Indicar la evacuación del espacio confinado frente a condiciones de riesgo. 
 

6.5  TRABAJADORES 
 

Los trabajadores están obligados a realizar toda acción conducente a prevenir o conjurar 
cualquier incidente, incidente peligroso y accidentes de trabajo propios y/o de terceros y a 
informar dichos hechos, en el acto, a su jefe inmediato. 
Los trabajadores deben: 

• Mantener el orden y limpieza del lugar del trabajo. 

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

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

• No manipular u operar máquinas, válvulas, tuberías, conductores eléctricos, si no se 
encuentran capacitados y no hayan sido debidamente autorizados. 

• Reportar de forma inmediata cualquier incidente, incidente peligroso y accidente de trabajo. 

• Utilizar correctamente las máquinas, equipos, herramientas y unidades de transporte. 

• Realizar la identificación de peligros, evaluar los riesgos y aplicar las medidas de control 

• establecidas en los PETS, PETAR, ATS, reglamento interno de seguridad y salud ocupacional y 
otros, al inicio de sus jornadas de trabajo, antes de iniciar actividades en zonas de alto riesgo 
y antes del inicio de toda actividad que represente riesgo a su integridad física y salud. 

• Cumplir estrictamente las instrucciones y reglamentos internos de seguridad establecidos. 
 

6.6 VIGIA 
 

• Persona calificada responsable de controlar el acceso al espacio confinado. 

• Mantener un conteo exacto de las personas al interior del espacio confinado. 

• No permitir el ingreso de personal no autorizado. 

• Mantener comunicación continua con las personas al interior del espacio confinado. 

• Monitorear el área para asegurar que se mantienen condiciones de ingreso aceptables dentro 
y fuera del espacio confinado. 

• Tender cualquier línea de recuperación usada en el ingreso y asegurar que las cuerdas de vida 
permanezcan tensas cuando las personas ingresen a buzones, tolvas, silos, estanques y pilas de 
acopio donde se almacena, manipula o transfiere material no consolidado. 

• Se ubica fuera del espacio confinado (en el ingreso). 

• No realizar actividades adicionales que interfieran con sus deberes. 

• Observar solo un espacio confinado a la vez. 

• Nunca debe abandonar su puesto. 
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• Registrar el ingreso y salida del espacio confinado. 

• Detener el trabajo y evacuar el espacio confinado cuando: Se detecta una condición de ingreso 
no aceptable, cambios en la conducta de las personas que ingresan, situación fuera del espacio 
confinado que podría poner en peligro al equipo que ingresa, el vigía no puede realizar de 
manera efectiva todos sus deberes y/o hay una alarma en el monitor de aire. 

• Frente a situaciones de emergencia debe: Comunicarse inmediatamente con las personas que 
han ingresado para que evacuen el espacio confinado, solicitar ayuda de emergencia si es 
necesario, iniciar un rescate sin ingreso, evitar que rescatistas no autorizados ingresen al 
espacio confinado. 

6.7 PERSONA AUTORIZADA A INGRESAR: 

• Persona calificada que debe tener conocimiento, entrenamiento y contar con documentos 
firmados y peligros identificados alrededor del cual estarán trabajando. 

• Mantener comunicación con la vigía durante el ingreso, alertar al vigía y salir del espacio 

• confinado cuando haya señales de advertencia o síntomas de exposición a una situación 

• peligrosa. 

• Inspeccionar para ver si hay peligros no identificados previamente durante el ingreso inicial y 
si surge alguno pedir al equipo de ingreso que evacue el espacio confinado hasta que estos sean 
comunicados y controlados. 

• Salir inmediatamente del espacio confinado cada vez que: el monitor (detector) de aire emita 
una alarma o deje de funcionar normalmente, se sospeche o se observe un peligro no 
controlado, cualquier persona que ingresa experimenta señales o síntomas de exposición a 
peligros, la comunicación entre la persona que ingresa y el vigía se interrumpe, las condiciones 
fuera del espacio confinado amenazan a quienes ingresan o al asistente, el vigía solicita la 
evacuación. 

• Cada persona autorizada para ingresar en un espacio confinado debe: Usar apropiadamente el 
equipo designado, usar un arnés de cuerpo completo en todo momento, usar una línea de 
recuperación conectada al arnés de seguridad, usar todo el EPP requerido. 

• Todo el equipo de ingreso (persona que ingresa, supervisor y vigía deben tener entrenamiento 
actualizado a espacios confinados). 

7 REGISTROS, CONTROLES Y DOCUMENTACIÓN 
 

NOMBRE DEL REGISTRO RESPONSABLE DEL 

CONTROL 

TIEMPO DE 

CONSERVACION 

FSSOMA-011 PERMISO ESCRITO 

TRABAJOS DE ALTO RIESGO (PETAR) 

ESPACIOS CONFINADOS 

PREVENCIONISTA 

SSOMA 

5 AÑOS 

 
8 REVISIÓN 

 

VERSION DESCRIPCION DE CAMBIOS FECHA 

01 Elaboración de estándar de trabajos en espacios 

confinados 

12/01/2018 
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9 ANEXOS 
9.1 CAPACITACIONES 

A. Entrenamiento del Equipo de Ingreso a Espacio Confinado (Requerimientos de Entrenamientos 
Específicos de Hatun Marka Scrl) 

• Entrenamiento de responsable de ingreso 

• Entrenamiento de responsable de vigía 

• Entrenamiento de persona que ingresa 

• Procedimientos para convocar al equipo de rescate u otros servicios de emergencia 

• Uso de equipo específico de monitoreo de aire 

• Ubicaciones de espacios confinados en el área de trabajo del empleado 

• Explicación de los peligros específicos asociados con el espacio confinado al que se ingresará 
señales y síntomas de sobre-exposición a peligros 

• El peligro para el cual se seleccionó el EPP y el uso apropiado, inspección, cuidado y mantención 
y las limitaciones del EPP y otro equipo de seguridad 

• Entrenamiento suplementario, información, o una charla para mantener la competencia 
cuando hay cambios en los procedimientos o equipos 

B. Entrenamiento del Equipo de Rescate: Todo el personal de rescate debe estar certificado y 
adecuadamente entrenado para realizar las tareas asignadas. 
Debe incluir como mínimo: 

• El plan de rescate y procedimientos desarrollados para cada tipo de espacio confinado y peligro 
potencial que el equipo de rescate podría encontrar 24 hrs. de entrenamiento en cuerdas 

• Entrenamiento del Equipo de Ingreso a Espacio Confinado (Requerimientos de Entrenamientos 
Específicos de Hatun Marka Scrl).  

• Entrenamiento actual en primeros auxilios, desfribrilador externo automático AED y RCP. 
C. Requerimientos de Entrenamiento de Refrescamiento Anual: Se requiere entrenamiento de 

refrescamiento anual a todas las Personas que Ingresan y Equipos de Rescate. Este 
entrenamiento comprenderá los temas mencionados anteriormente para cada nivel específico 
de conocimiento asegurando que cada persona mantenga las habilidades y niveles apropiados 
de competencia. Además, el entrenamiento de refrescamiento incluirá la información o 
“lecciones aprendidas” de los ingresos de la revisión anual. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



265 

 

 

 

ESTANDAR 
CÓDIGO: ESSOMA-005 

FECHA: 12/01/2018 

TRABAJOS EN EXCAVACIONES Y ZANJAS 
VERSIÓN: 01 

PÁGINA 1 de 6 

 
ESSOMA-005 ESTANDAR DE TRABAJO EN EXCAVACIONES Y ZANJAS 

1. OBJETIVO 
Minimizar las pérdidas que puedan derivarse al realizar trabajos de excavaciones y zanjas. 

2. ALCANCE 

Este estándar es de cumplimiento obligatorio para todo el personal de Hatun Marka Scrl, 
proveedores y contratistas que realicen trabajos en altura en los proyectos en ejecución o 
instalaciones de Hatun Marka Scrl. 
 

3. REFERENCIAS LEGALES Y OTRAS NORMAS 
 

• Ley 29783 y su modificatoria 30222. 

• D.S. 005-2012 TR, Reglamento de la ley 29783 y su modificatoria N° 006-2014 TR. 

• Norma G.50 Seguridad durante la construcción. 

• DS 024 -2016 EM Reglamento de Seguridad y salud ocupacional en minería.  
 

4. DEFINICIONES 

• Apuntalamiento: Sistema de soporte para los lados de excavaciones con el fin de evitar el 
movimiento de suelos, servicios públicos subterráneos, calzadas y cimientos. Existen dos tipos 
de apuntalamiento: apuntalamiento con madera y apuntalamiento hidráulico de aluminio. Ver 
anexo Tipos de Apuntalamiento. 

• Bancos o Banquetas: Serie de escalones construidos en la dirección del talud. Plataformas 
horizontales formadas entre la secuencia de dos taludes. 

• Cresta de talud u hombro: Parte más alta del talud. 
Estratos Geológicos: El estrato es cada una de las capas en las que pueden dividirse las rocas 
debido al proceso de sedimentación. Los estratos aparecen como capas horizontales de 
espesor más o menos uniforme, con interfaces nítidas en comparación con el estrato más joven 
que se sitúa encima y con el más antiguo, que se encuentra debajo. 

• Excavación: Depresión en la superficie del terreno construida manualmente o con equipo 
mecánico. 

• PETAR: Permiso escrito para trabajos de alto riesgo. 

• Roca Estable: Es la materia mineral sólida natural que puede excavarse con lados verticales y 
permanecer intacta al exponerse.  

• Suelos Tipo A: Son suelos cohesivos con una resistencia a la compresión ilimitada de 1.5 
toneladas o más por pie cuadrado (144 kPa). Ejemplos: arcilla, arcilla limosa, arcilla arenácea, 
greda y en algunos casos, greda de arcilla limosa y greda de arcilla arenácea.    

• Suelos Tipo B: Son suelos cohesivos con una resistencia a la compresión ilimitada mayor de 0.5 
toneladas por pie cuadrado (48 kPa) pero menor de 1.5 toneladas por pie cuadrado (144 kPa). 
Ejemplos: grava angular; limo; tierra negra de limo. 

• Suelos Tipo C: Son suelos cohesivos con una resistencia a la compresión ilimitada de 0.5 
toneladas o menos por pie cuadrado (48 kPa). Ejemplos: grava, arena y arena arcillosa, suelo 
sumergido, suelo del cual filtra agua y roca sumergida que no es estable. 

• Talud: Superficie inclinada respecto a la horizontal que adoptan permanentemente las masas 
de tierra. Estas pendientes pueden ser naturales o artificiales. 
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• Zanjas: Excavaciones angostas y de gran longitud. También conocidas como trincheras o 
canales. 

5. ESPECIFICACIONES DEL ESTANDAR 
CONTROLES CRITICOS 
Para la ejecución de trabajos de excavaciones y zanjas necesitamos garantizar los siguientes 
controles críticos: 

8. Demarcación e inspección de niveles inferiores y superiores según aplique.  
9. Escaleras portátiles con registro de inspección y mantenimiento, adecuadamente 

aseguradas.  
10. Personal calificado y acreditado.  
11. Permiso Escrito para Trabajo de Alto Riesgo (PETAR). 

5.1. Permiso Escrito de Trabajo de Alto Riesgo para Ejecutar Excavaciones y Zanjas  

▪ Completar el formato de autorización correspondiente cuando la excavación tenga más de 
0.30 metros de profundidad asegurando la implementación de todos los controles 
establecidos en el mismo. 

5.2. Instalaciones Subterráneas y Aéreas 

▪ Deberá determinarse la presencia de alguna instalación subterránea existente (cables 
eléctricos o telefónicos, tuberías, etc.), marcando su localización y protegiéndolas. Se 
deberá contar con el V°B° del supervisor del área donde se realizará la excavación. 

▪ En todos los casos donde no exista información o planos actualizados que indiquen la 
ubicación de cables o tuberías enterradas, antes de proceder con la excavación, se deberán 
utilizar detectores para identificar metales y/o cables enterrados. 

▪ En lugares donde se tenga presencia de cables eléctricos aéreos se desenergizarán estos si 
alguna parte del equipo estacionado o en movimiento se acercara a menos de 3 metros del 
cable energizado o de las torres, postes, elementos de sujeción (tensores, vientos, etc). Se 
deberá contar con el V°B° del supervisor del área donde se realiza la excavación. 

▪ Al realizar un trabajo de excavación a una distancia menor a 15 metros de cables 
energizados se deberá cumplir con el estándar ESSOMA-004 ESTANDAR EN CIRCUITOS 
ENERGIZADOS. 

▪ Si se detectan cables eléctricos energizados, se deberá cortar la energía de los cables con 
el bloqueo respectivo, si es que el personal fuera a trabajar a menos de 3m de ellos. 

Excavación 

▪ Efectuar la excavación de acuerdo al talud natural del terreno, como mínimo. Se anexa la 
Tabla 01 con taludes para diferentes tipos de material. 
Si por razones de espacio o por mala calidad del terreno se debe llevar un talud mayor al 
señalado en la tabla 01, deberá utilizarse sistemas de soporte o sostenimiento de las 
paredes de la excavación, simultáneamente con el avance de la misma. Si la profundidad 
de la excavación excede de 1.5 metros, el sistema de sostenimiento será diseñado y 
firmado por un ingeniero geólogo, civil o de minas colegiado y habilitado que pertenezca a 
Hatun Marka SCRL o sus empresas contratistas. En excavaciones menores a 1.5 de los 
trabajos. 

▪ Como alternativa al sostenimiento, se puede optar por bancos o banquetas múltiples cada 
0.50 metros verticales, respetando el talud natural del terreno. 
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▪ No socavar el pie del talud de una excavación. Si fuese necesario trabajar en el pie del talud 

se deberá provocar, desde el borde superior (cresta) la caída de material o terreno saliente. 
▪ El material producto de la excavación u otro material acopiado en la superficie, deberá 

quedar a una distancia mínima del borde igual a la mitad de la profundidad de la 
excavación. En caso de suelos muy deleznables, la distancia de acopio será mayor o igual a 
la profundidad de la excavación. 

▪ Al existir acumulación de agua en excavaciones o zanjas no se trabajará. Si la acumulación 
de agua es controlada por equipo de extracción, estos trabajos deberán ser controlados 
por supervisión calificada. 

▪ Si existen evidencias de posibilidad de derrumbes o señales de falla en los sistemas 
preventivos, atmósferas peligrosas o cualquier condición peligrosa, ninguna persona 
ingresará a la excavación hasta que el ingeniero supervisor evalúe, defina e implemente los 
controles necesarios. 

▪ En caso se vaya a realizar trabajos de izaje sobre las excavaciones donde se encuentra el 
personal, éstos deberán retirarse a una distancia segura hasta que concluya la maniobra. 

▪ Cuando la excavación se haga con equipo, el personal deberá mantener una distancia 
segura de los mismos, evaluada por la supervisión. 

▪ Se recomienda rellenar las excavaciones tan pronto sea posible. 
 

5.3. Señalización 
▪ Coloque letreros alertando sobre los peligros. Por ejemplo: "CUIDADO EXCAVACION"; 

"PELIGRO NO SE ACERQUE"; “AREA DE TRABAJO–SOLO PERSONAL AUTORIZADO”. 
▪ Cerque todo el perímetro de la excavación con cinta amarilla o roja de acuerdo al Código 

de Colores y Señales aun cuando use el material de la excavación como berma. Coloque 
material reflectivo cada cinco (5) metros.  

▪ La cinta perimetral debe colocarse a una altura no menor de 0.60 metros ni mayor de 0.70 
metros respecto del piso. 
 

5.4. Acceso y Salida del Personal de las Excavaciones 
▪ En excavaciones y zanjas de profundidad mayor a 1.20 metros se usarán escaleras, rampas, 

escalinatas u otro sistema que garantice un fácil y seguro ingreso y salida del personal de 
las labores.  

▪ Si se usan escaleras, estas deberán sobresalir de la superficie del terreno 1.0 metros y serán 
afianzadas para evitar su desplazamiento. Estas escaleras no deberán estar alejadas más 
de 20 metros entre sí. 

▪ Cuando las zanjas tengan un ancho superior a 0.7 metros y exista tránsito de personal se 
deben instalar pasarelas que tendrán al menos 0.90 metros de ancho, pasamanos o 
barandas (inferior a 0.5 m y superior a 1.5 m) y un apoyo suficiente en el terreno que impida 
su desplazamiento.  

▪ Las pasarelas no se distanciarán más de 15 metros entre sí para evitar que el personal salte 
sobre las zanjas.  
 

5.5. Circulación de Vehículos y Equipo por las Inmediaciones 
▪ Los vehículos y maquinaria pesada circularán a una distancia mínima del borde igual a la 

profundidad de la excavación. 
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▪ Si maquinaria pesada (palas, retroexcavadoras, camiones, grupos, etc.) debe instalarse 

temporal o permanentemente cerca del borde de una excavación lo hará a una distancia 
no menor a la profundidad de la excavación. 

▪ Los sectores adyacentes a la operación de equipos móviles, estacionarios o semi-
estacionarios, deberán ser señalizados y además cercados colocando cintas y bermas de 
una altura mínima de 0.60 metros para limitar la distancia de los equipos hacia la 
excavación o zanja de acuerdo con los párrafos precedentes. 

▪ Se ubicarán vigías para advertir del movimiento de vehículos donde sea necesario bajo 
evaluación del supervisor. 
 

5.6. Excavación considerada como Espacio Confinado 
Toda excavación que se realice en áreas con posibilidad de generación de gases o falta de 
oxígeno (Buzones, zanjas, excavaciones, plantas de tratamiento de aguas servidas, rocas 
piritosas, ambientes reductores y otros similares) de profundidad mayor o igual a 1.5 metros 
se considera espacio confinado y será tratado como tal debiéndose utilizar el PETAR para 
Espacios Confinados y cumplir el estándar correspondiente. 

5.7. Entrenamiento 
▪ Todos los supervisores y responsables de trabajos de excavación deberán llevar el curso de 

Excavaciones y Zanjas antes de realizar el trabajo. 
▪ Todos los trabajadores que tendrán entre sus responsabilidades el realizar excavaciones y 

zanjas deberán recibir una charla específica sobre el presente estándar dictada por su 
supervisor inmediato antes del iniciar sus trabajos, así mismo haber recibido y aprobado el 
curso de Excavaciones y Zanjas 

▪ Antes de realizar la excavación el personal debe recibir una charla de 5 minutos indicando 
los peligros específicos en la zona de trabajo. 

  
6. RESPONSABLES 

 
Trabajadores 

▪ Conocer y cumplir el presente estándar. 
▪ Participar en el llenado del PETAR. 
Supervisores 

▪ Completar el PETAR antes de iniciar cualquier trabajo de excavación mayor a 0.30 m.  
▪ Mantener una copia de la autorización y colocarla en un lugar visible en el área de trabajo.  
▪ Instruir y verificar que los trabajadores conozcan y cumplan el presente estándar. 
▪ Informar a los trabajadores acerca de los peligros en el lugar de trabajo mediante una 

charla de 5 minutos. 
▪ Inspeccionar diariamente las excavaciones y/o zanjas y todos sus elementos auxiliares 

(pasarelas, escaleras, apuntalamiento, etc.) y después de ocurrida alguna tormenta o factor 
que pueda hacer variar las características originales de la excavación. 

▪ Asegurar que el personal que realiza este trabajo haya llevado y aprobado el curso de 
excavaciones y zanjas. 
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SSOMA 

▪ Inspeccionar aleatoriamente las excavaciones que se realicen para verificar el cumplimiento 
del presente estándar. 

▪ Auditar aleatoriamente el llenado y cumplimiento de los controles que se indican en los 
Permisos Escritos para Trabajos de Alto Riesgo 

 
7. REGISTROS, CONTROLES Y DOCUMENTACIÓN 

 

NOMBRE DEL REGISTRO RESPONSABLE DEL 
CONTROL 

TIEMPO DE 
CONSERVACION 

INSPECCION DE ARNES Y LINEA DE ANCLAJE AREA SSOMA/AREA DE 
OPERACIONES 

5 AÑOS 

FSSOMA-009 PERMISO ESCRITO PARA TRABAJOS 
DE ALTO RIESGO (PETAR) EXCAVACIONES Y ZANJAS 

ÁREA SSOMA 5 AÑOS 

FSSOMA-007 IPERC CONTINUO MATRIZ BÁSICA DE 
EVALUACIÓN DE RIESGOS 

ÁREA SSOMA 5 AÑOS 

FSSOMA-006 ANALISIS DE TRABAJO SEGURO ÁREA SSOMA 5 AÑOS 

FSSOMA-002 CHARLA DE SEGURIDAD ÁREA SSOMA 5 AÑOS 

FSSOMA-001 CAPACITACION E INDUCCION ÁREA SSOMA 5 AÑOS 

 
8. REVISIÓN 

 

VERSION DESCRIPCION DE CAMBIOS FECHA 

01 Elaboración de estándar de trabajos de excavaciones y zanjas 12/02/2018 

 
9. ANEXOS 

Anexo 1: TABLA DE DECLIVES PERMISIBLES 
 
 
 

Tipo de suelo Relación Ancho/Altura Angulo de declive 

Roca estable Vertical 90° 

Tipo A ¾:1 53° 

Tipo B 1:1 45° 

Tipo C 1½:1 34° 

Tipo A (corto plazo) 

Abierto 24 horas o menos. 

½:1 63° 

(Para profundidad de excavación máxima de 3.6 metros)  
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 Anexo 2: 

1. APUNTALAMIENTO CON MADERA. 

 

 

 

 

2. APUNTALAMIENTO HIDRÁULICO. Hoy en día, la tendencia consiste en utilizar el 
apuntalamiento hidráulico, un puntal prefabricado y/o un sistema de columnas fabricado con 
aluminio o acero. El apuntalamiento hidráulico proporciona una ventaja de seguridad crítica 
sobre el apuntalamiento con madera ya que los trabajadores no tienen que ingresar a la zanja 
para instalar o retirar el apuntalamiento hidráulico. Otras ventajas de la mayoría de sistemas 
hidráulicos son: 

▪ Se calibran para asegurar una distribución uniforme de la presión a lo largo de la 
línea de zanja; 

▪ Pueden adaptarse fácilmente a diversas profundidades y anchos de zanja. 
Todo sistema de apuntalamiento deberá instalarse en forma descendente y retirarse en 
forma ascendente. El apuntalamiento hidráulico debe inspeccionarse por lo menos una vez 
por turno para verificar que no existan mangueras y/o cilindros que gotean, conexiones rotas, 
tubos cortos de empalme rajados, bases dobladas y cualquier otra pieza dañada o defectuosa. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

javascript:PopVideoPlayer('http://www.encyclopedia.com/video/USat6LdENzU-excavations-4-of-6-sloping.aspx');
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PSSOMA-001 PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO 

 
1. OBJETIVO 

 
Establecer un procedimiento administrativo para registrar y analizar los eventos que causen daño 
al trabajador o a su salud, determinar la causa raíz del acontecimiento del mismo e implementar 
medidas de control para evitar reincidencias. 
 

2. ALCANCE 
Aplicable en todos sus proyectos que desarrollen actividades de trabajo de Hatun Marka Scrl. 

3. DEFINICIONES 
 

3.1. Accidente de trabajo (AT) 
Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el 
trabajador una lesión orgánica o una perturbación funcional, una invalidez o la muerte. 
Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del 
empleador o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad y aun fuera del lugar y horas de 
trabajo, Según la gravedad los accidentes de trabajo con lesiones pueden ser: 

3.1.1. Accidente Leve 
Suceso cuya lesión, resultado de la evaluación médica, que genera en el accidentado un 
descanso breve con retorno máximo al día siguiente a sus labores habituales.  

3.1.2. Accidente Incapacitante 
Suceso cuya lesión, resultado de la evaluación médica, da lugar a descanso ausencia 
justificada al trabajo y tratamiento. Para fines estadísticos no se tomará en cuenta el día 
de ocurrido el accidente. 
Según el grado de incapacidad los accidentes de trabajo pueden ser : 

3.1.2.1. Total temporal 
Cuya lesión genera en el accidentado la imposibilidad de utilizar su organismo, se 
otorgará tratamiento médico hasta su plena recuperación.  

3.1.2.2. Parcial temporal 
Cuando la lesión genera en el accidentado la imposibilidad parcial de utilizar 
normalmente un miembro u órgano o de las funciones del mismo, se otorgará 
tratamiento médico hasta su plena recuperación.  

3.1.2.3. Parcial Permanente  
Cuando la lesión genera la perdida parcial de las funciones de un miembro y órgano. 

3.1.2.4. Total permanente 
Partida anatómica o funcional total de un miembro u órgano o de las funciones del 
mismo. Se considera a partir de la pérdida del dedo meñique.  

3.1.3. Accidente mortal 
Suceso cuyas lesiones producen la muerte del trabajador. Par efectos estadísticos se 
considera la fecha de deceso. 

3.2. Incidente  
Suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación con el trabajo en el que la persona afectada 
no sufre lesiones corporales o en el que estas solo requieren cuidado de primeros auxilios. 

3.3. Investigación de accidentes 
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Proceso de identificación de los factores, elementos, circunstancias y puntos críticos que 
concurren para causar los accidentes. La finalidad de la investigación es relevar la red de causalidad 
y de este modo permite al empleado tomar las acciones correctivas y prevenir la recurrencia de 
los mismos. 
 

3.4. Causas de los accidentes 
 

3.4.1. Faltas de control: Son fallas, ausencias o debilidades administrativas en la conducción del 
empleador o servicio y en la fiscalización de las medidas de protección de seguridad, salud 
ocupacional y medio ambiente.  

3.4.2. Causas Básicas: referidas a factores personales y del trabajo. 
 

3.4.2.1. Factores personales: referidos a limitaciones en experiencia, fobias y tensiones 
presentes en el trabajo. 

3.4.2.2. Factores de trabajo: Referidos al trabajo, las condiciones y medio ambiente de 
trabajo, Organización métodos, ritmos, turnos de trabajo, maquinarias, equipos, 
materiales dispositivos de seguridad, sistemas de mantenimiento, ambiente, 
procedimientos, y comunicación entre otros. 

3.4.3. Causas inmediatas: son aquellas debidas a los actos y condiciones sub estándares. 
 

3.4.3.1. Condiciones sub estándares: es toda condición en el entorno de trabajo que puede 
causar un accidente 

3.4.3.2. Actos sub estándares: Es toda acción o practica incorrecta ejecutada por el 
trabajador que puede causar un accidente. 

4. ESPECIFICACIONES DEL PROCEDIMIENTO 
 

N° ACCIÓN RESPONSABLE 

1 
Sucedido el accidente de trabajo, este debe ser conducido inmediatamente a 
centro de salud más cercano para su primera atención, se hará uso del Seguro 
complementario de trabajo de riesgo (SCTR) 

Jefe, Supervisor de 
área 

2 
Personal administrativo o bienestar social deberá tener los formularios de 
atención del SCTR y deberá de tener firma del representante legal  

Administrativo y/o 
bienestar social 

3 
El accidentado al traslado y ser atendido, el doctor determina la primera 
evaluación si será necesario el traslado del paciente a un centro hospitalario  

Responsable de 
servicio de salud  

4 

Una vez clasificado como accidente de trabajo, se comunicará al área de 
bienestar social para que de soporte respectivo en la posible aplicación del 
Reglamento interno de trabajo y el seguimiento de la atención y evolución del 
paciente  

Responsable de 
servicio de salud 

5 
Se registra el diagnostico en el formato FSSOMA-003 INFORME DE 
INVESTIGACION DE ACCIDENTES / INCIDENTES y envía el formato registrado en 
digital al correo del jefe y/o supervisor 

Responsable de 
servicio de salud 
y/o Super. SSO 

6 

se realizará un informe preliminar con la descripción del accidente FSSOMA-033 
INFORME PRELIMINAR DE ACCIDENTESINCIDENTES DE TRABAJO donde el 
supervisor SSOMA tiene un plazo máximo de 24 horas de haber ocurrido el 
accidente 

Supervisor SSO y/o 
responsable del 

área 
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N° ACCIÓN RESPONSABLE 

7 

Realizar la investigación del accidente según sea el caso realizando entrevista a 
los testigos escuchándolos individualmente y evitando inducir respuestas 
FSSOMA-005 DECLARACION DE TESTIGO de ser el caso que la persona afectada 
pueda describir el evento se registrara en el formato FSSOMA-004 
DECLARACION DE PERSONA AFECTADA 

Supervisor SSO y/o 
responsable del 

área 

8 

Se propone las medidas correctivas con soluciones prácticas responsables de la 
realización de las acciones plazos para su ejecución en el formato FSSOMA-014 
INFORME FINAL DE ACCIDENTESINCIDENTES DE TRABAJO donde tendrá como 
plazo máximo de 72 horas haber ocurrido el accidente 

Supervisor SSO y/o 
responsable del 

área 

9 
En caso de accidente grave se redacta una alerta de seguridad según el formato 
presentando en un plazo no mayor a 72 horas ocurrido el accidente 

Supervisor SSO y/o 
responsable del 

área 

10 
Se entrega la investigación del accidente de trabajo final al jefe SSOMA en un 
plazo de 72 horas ocurrido el evento en el formato 

Supervisor SSO y/o 
responsable del 

área 

11 
Se difunde el accidente ocurrido mediante un dialogo a todo el personal 
involucrado del área acción que se registra en el formato FSSOMA-001 
CAPACITACION E INDUCCION 

Supervisor SSO y/o 
responsable del 

área 

12 
Se realiza el seguimiento de las medidas correctivas para accidentes colocando 
en el cuadro ejecutado, pendiente o en ejecución en la fecha de ejecución  

Supervisor SSO y/o 
responsable del 

área 

13 
Se enviará un reporte mensual de accidentes en las estadísticas, en el formato 
FSSOMA-034 ESTADISTICAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

Supervisor SSO y/o 
responsable del 

área 

14 
Se verificará y se realizará una auditoria interna de investigación de accidentes 
junto con sus acciones correctivas para verificar el cumplimiento de la gestión 
de SSOMA 

Supervisor SSO y/o 
responsable del 

área 

 
5. RESPONSABLES 

 

• Del jefe o supervisor del área  
Realizar la investigación incidente peligrosos, incluyendo la determinación de la causa y 
raíz y las medidas correctivas debiendo realizarla con los formatos en el ítem 6 REGISTROS, 
CONTROLES Y DOCUMENTACIÓN inmediatamente después del acontecimiento y 
entregándolo al jefe y/o supervisor en un plazo de 24 horas.  
Elaborar el análisis de la alerta, con un plazo no mayor de 72 horas para la presentación 
del mismo. 

 

• Del supervisor SSOMA  
Realizar la investigación del accidente de trabajo incluyendo la determinación de la causa 
raíz y las medidas correctivas debiendo realizar con los formatos en el ítem 6 REGISTROS, 
CONTROLES Y DOCUMENTACIÓN inmediatamente después del acontecimiento y  
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entregándolo al jefe SSOMA en un plazo máximo de 72 horas, esta investigación debe 
realizarse con la participación del supervisor y/o responsable del área y un representante 
del CSST. 

 
6. REGISTROS, CONTROLES Y DOCUMENTACIÓN 

 

N° NOMBRE DEL REGISTRO 
RESPONSABLE DEL 

ARCHIVO 

1 FSSOMA-003 INFORME DE INVESTIGACION DE ACCIDENTES / INCIDENTES Área SSOMA 

2 FSSOMA-033 INFORME PRELIMINAR DE ACCIDENTESINCIDENTES DE TRABAJO   Área SSOMA 

3 FSSOMA-005 DECLARACION DE TESTIGO Área SSOMA 

4 FSSOMA-004 DECLARACION DE PERSONA AFECTADA Área SSOMA 

5 FSSOMA-014 INFORME FINAL DE ACCIDENTESINCIDENTES DE TRABAJO Área SSOMA 

6 FSSOMA-001 CAPACITACION E INDUCCION Área SSOMA 

7 
FSSOMA-035 NOTIFICACIÓN DE LOS ACCIDENTES DE TRABAJO MORTALES E 
INCIDENTES PELIGROSOS, NO MORTALES Y ENFERMEDADES OCUPACIONALES 

Área SSOMA 

8 FSSOMA-036 ALERTA DE SEGURIDAD Área SSOMA 

 
7. OBSERVACIÓN 

En caso algún personal no cumple comunique haber sufrido un accidente de trabajo y 
posteriormente se atienda en un centro hospitalario o posta medica por iniciativa propia alegando 
tal situación, y como consecuencia de ello obtenga un certificado de incapacidad emitido por un 
médico de ESSALUD, dicho accidente será considerado al interno de Hatun Marka Scrl como 
accidente común y no accidente de trabajo y la empresa realizara las acciones correspondientes a 
efectos de poner dicha situación en conocimiento del centro hospitalario donde fue atendido y 
adicionalmente sancionara esta situación de conformidad con lo establecido en el reglamento 
interno de trabajo.  
Quedan exceptuados los transportistas o conductores en caso de accidentes. 
Cualquier situación especial no contemplada en el presente procedimiento, será resuelto por un 
comité conformado por las jefaturas de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente y 
bienestar social aplicando las políticas y reglamentos de la empresa Hatun Marka Scrl.  
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PSSOMA-002 PROCEDIMIENTO PARA ELABORAR DE ANALISIS DE TRABAJO SEGURO O IPERC 

CONTINUO Y PERMISO ESCRITO DE TRABAJO DE ALTO RIESGO 
 

1. OBJETIVO 
Establecer lineamientos generales de Seguridad para el desarrollo de trabajos de Alto Riesgo, 
protegiendo la integridad del trabajador y las instalaciones. 
 

2. ALCANCE 
aplicable en todos sus proyectos y obras que desarrollen actividades de trabajo de Hatun Marca 
Scrl. 

3. BASE LEGAL  

• Ley N° 29783 y su modificatoria Ley 30222 - Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

• D.S. 005-2012-TR y su modificatoria D.S. 006-2014-TR – Reglamento de la Ley de Seguridad y 
Salud en el trabajo. 

4. DEFINICIONES 
❖ Contratista: Persona o empresa que presta servicios remunerados a un empleador con 

especificaciones, plazos y condiciones convenidos. 
❖ ATS:  Se denomina ATS al Análisis de Trabajo Seguro, el cual está formalizado en el formato 

FSSOMA-006 y es obligatorio tanto para personal propio como contratista, se elaborará ATS para 
actividades o trabajos no rutinarios, no exista un procedimiento de trabajo o exista una nueva 
actividad en el proceso.  

❖ IPERC CONTINUO:  Se denomina IPERC continuo el cual esta formalizado en el formato FSSOMA-
007 y es obligatorio tanto para el personal propio como contratista donde se elaborará para 
actividades rutinarias y existan procedimiento o actividades que estén en el IPERC línea base. 

❖ Trabajo de Alto Riesgo Son aquellos trabajos cuya realización implica una labor con una 
probabilidad muy elevada de ser la causa directa de un daño a la salud del trabajador con ocasión 
o como consecuencia del trabajo que realiza. La relación de actividades calificadas como de alto 
riesgo será establecida por la autoridad competente. 

❖ Descripción de Trabajos de Alto Riesgo: Para las operaciones que se realizan en Hatun Marka 
SCRL, se han considerado como trabajos peligrosos los siguientes: 

• Trabajos de Soldadura eléctrica, Oxicorte, amolado o esmerilado. 
• Trabajos con material tóxico y productos químicos. 
• Trabajos con presencia de gases, vapor o aire comprimido. 
• Trabajos en Altura: Toda tarea que implique su realización en lugares que superen 1.80 metros 

de altura. 

• Espacios Confinados: Toda Actividad que se realice en Cisternas, tanques en general, vehículos 
tanque, etc. 

• Trabajos eléctricos: Toda actividad que implique ingreso a playa de transformadores, 
operaciones con carga que superen los 50 voltios, habilitación de seccionadores y tableros. 

• Izamiento de cargas: trabajos con Guinches, Grúas, Izamiento de Piezas o Equipos: Aquellas 
tareas que involucren el uso de equipos de elevación. 

• Trabajos en frío o con temperatura elevada 
• Otros: Actividades no especificadas que requieran Permiso Escrito para Trabajos de Alto 

Riesgo,  previo análisis del Supervisor de Operaciones o SSOMA 
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5. ESPECIFICACIONES DEL PROCEDIMIENTO 

N° ACCIÓN RESPONSABLE 

1 

El ATS o IPERC continuo se elabora teniendo en cuenta un detalle minucioso de 
las actividades a realizar, cada actividad debe estar relacionada a por lo menos 
un peligro y este a su vez a uno o más riesgos, cada riesgo debe tener indicado 
una medida de control. 

Jefe de área 

2 
Se llenará un formato de ATS o IPERC continuo por cada día y lugar de trabajo, 
debiendo estar colocado en un lugar visible durante todo el tiempo que dure la 
ejecución de la tarea. 

Jefe de área 

3 
Todos los EPPs considerados en el ATS o IPERC continuo y PETAR, “equipos de 
protección personal”, deberán ser listados luego de haber sido revisados y 
comprobar su correcto funcionamiento y vigencia. 

Jefe de área 

4 
Se emitirá uno o más PETAR por cada lugar de trabajo, pudiendo considerar 
varios peligros significativos en simultáneo como por ejemplo trabajos en altura 
y trabajos con soldadura eléctrica. 

Jefe de área 

5 
El PETAR será emitido por duplicado en formato auto copiante, quedando uno 
para el área solicitante y otro para el área de SSO. Estas copias pueden ser 
pedidas en auditorias y deben ser archivadas por el periodo de un año. 

Jefe de área 

6 
Las comprobaciones al personal, materiales y equipos estarán sujetas a 
inspecciones inopinadas por parte de la Supervisión de SSO. 

Jefe de área 

7 

Los trabajadores involucrados, (en caso de ser más de 10 se utilizará un formato 
adicional), deberán firmar únicamente después de haber sido informados sobre 
la actividad a realizar y haber sido instruidos sobre el desarrollo seguro de la 
tarea antes de su inicio.  

Jefe de área 

8 
Se deberá hacer las recomendaciones que el caso amerite, teniendo en cuenta 
el principio de que “NINGUNA ORDEN ES TAN URGENTE QUE NO PERMITA 
REALIZAR UN TRABAJO DE MANERA SEGURA”. 

Jefe de área 

9 
No se puede dar inicio a los trabajos en altura en caso no se cuente con el VºBº 
de SSOMA, considerándose falta grave. 

Jefe de área 

10 
El área de SSO y los supervisores de área deben efectuar inspecciones periódicas 
al área donde se realice el trabajo, para detectar posibles desvíos o riesgos 
durante su ejecución. 

Jefe de área y jefe 
SSOMA 

11 
En caso de realizarse trabajos con terceros, el contratante (Logística o 
mantenimiento) designará un Supervisor responsable. 

Jefe de área 

 
B. RESPONSABLES 

 

• El jefe y Supervisor de Área son responsables del correcto análisis y la implementación de las 
medidas de control para la realización de trabajos seguros según el formato de ATS antes de 
iniciar el respectivo trabajo. 
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• El supervisor responsable del trabajo de alto riesgo, debe comprobar que todos los 
trabajadores a su cargo conozcan y tengan la instrucción necesaria acerca del trabajo a realizar. 

• El jefe inmediato del Supervisor deberá comprobar las condiciones indicadas y establecidas por 
su Supervisor antes de firmar el PETAR. 

• El jefe del área responsable del trabajo de alto riesgo debe tener pleno conocimiento de las 
condiciones seguras analizadas y establecidas del trabajo a realizar antes de firmar su 
autorización. 

• Los ejecutantes de los servicios por ningún motivo deben efectuar los mismos con ATS o PETAR 
vencidos o deteriorados, bajo su exclusiva responsabilidad. 

• Al término del trabajo, el Supervisor responsable del trabajo debe comunicar al supervisor de 
SSO el término del trabajo y cierre del PETAR el no hacerlo se considera falta grave. 

• Al término del trabajo, el Supervisor responsable del trabajo debe supervisar el retiro de los 
residuos del área y la limpieza de la misma. 

 
C. REGISTROS, CONTROLES Y DOCUMENTACIÓN 

 

N° NOMBRE DEL REGISTRO 
RESPONSABLE DEL 
ARCHIVO 

1 FSSOMA-006 ANALISIS DE TRABAJO SEGURO Área SSOMA 

2 FSSOMA-008 PERMISO ESCRITO TRABAJO DE ALTO RIESGO (PETAR) ALTURA Área SSOMA 

3 
FSSOMA-009 PERMISO ESCRITO PARA TRABAJOS DE ALTO RIESGO (PETAR) 
EXCAVACIONES Y ZANJAS 

Área SSOMA 

4 
FSSOMA-010 PERMISO PARA TRABAJO DE ALTO RIESGO (PETAR) TRABAJOS 
ELECTRICOS 

Área SSOMA 

5 
FSSOMA-011 PERMISO ESCRITO TRABAJOS DE ALTO RIESGO (PETAR) ESPACIOS 
CONFINADOS 

Área SSOMA 

6 FSSOMA-012 PERMISO ESCRITO TRABAJOS DE ALTO RIESGO (PETAR) IZAJE Área SSOMA 

7 FSSOMA-007 IPERC CONTINUO Área SSOMA 

8 
IPSSOMA-001 MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE 
RIESGOS Y MEDIDAS DE CONTROL - LINEA BASE 

Área SSOMA 

 
D. OBSERVACIÓN 

 

• El ATS o IPERC continuo indica si es o no necesario un PETAR, en caso sea necesario, el PETAR 
no sustituye al ATS o IPERC continuo, ya que son documentos complementarios. 

• El personal involucrado en un trabajo de alto riesgo debe tener registrados como mínimo 3 
charlas de seguridad referentes a la actividad a realizar en el lapso de un mes. 
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• En el caso de capacitaciones específicas relacionadas a la actividad a realizar, deberá registrar 
1 capacitación con una antigüedad no mayor a 3 meses y una duración mínima de una hora. 

• El personal involucrado en un trabajo de alto riesgo debe acreditar una antigüedad mínima de 
3 meses en el puesto. 

• El Supervisor ejecutante del trabajo de Alto Riesgo (áreas, mantenimiento, terceros) deberá 
informar a SSOMA de aquellos trabajos riesgosos a ser programados para el día siguiente. 

• El día a realizarse el trabajo, SSOMA supervisa el trabajo colocando su VºBº en el ATS o IPERC 
continuo y PETAR, verificando en el área las condiciones de trabajo. 

• El ATS o IPERC continuo y PETAR puede ser bloqueado y el trabajo impedido en el caso de que 
no se cumplan las recomendaciones contenidas en el mismo o que se presenten nuevas 
situaciones de riesgo no previstas originalmente. 

• En caso de bloqueo, el servicio podrá ser reiniciado solamente cuando se cumplan todas las 
recomendaciones de prevención contenidas en el ATS o IPERC continuo y PETAR. Esto deberá 
ser verificado y validado únicamente por SSOMA.  
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PSSOMA-003 PROCEDIMIENTO DE EXIGENCIAS MINIMAS DE SEGURIDAD PARA TERCEROS Y 

PRESTADORES DE SERVICIO 

1. OBJETIVO 
Establecer los lineamientos de Seguridad y requisitos a cumplir por personas y empresas 
contratistas o prestadores de servicios, en todos los proyectos u obras de Hatun Marka Scrl.   

2. ALCANCE 
Es aplicable al personal propio, contratista o prestador de servicios, nacional o extranjero, con 
participación directa o indirecta en el desarrollo y ejecución de un trabajo o proyecto en las 
obras de Hatun Marka Scrl.  

3. DEFINICIONES 
3.1. Contratista o prestadores de servicios  

Persona o empresa que ejecuta trabajos o presta servicios remunerados a Hatun Marka Scrl 
por un plazo determinado.  

3.2.  PETAR  
Se denomina PETAR al permiso escrito para trabajos de alto riesgo, el cual está formalizado en 
el formato FSSOMA-008 al FSSOMA-012 dependiendo del petar necesario y es obligatorio tanto 
para personal propio como contratista o prestador de servicio.  

3.3.  ATS  
Se denomina ATS al Análisis de Trabajo Seguro, el cual está formalizado en el formato FSSOMA-
006 y es obligatorio tanto para personal propio como contratista o prestador de servicio. 

3.4. Charla de seguridad  
Es una charla de cinco minutos sobre temas de seguridad que se ejecuta antes de iniciar labores 
y está formalizada en el formato FSSOMA-002. 
 

4. ESPECIFICACIONES DEL PROCEDIMIENTO 
 

 
 
 
 

N° ACCIÓN RESPONSABLE 

1 
Toda empresa contratista o prestadora de servicios, presentara su sistema 
de gestión de seguridad al área de SSOMA antes del inicio de sus labores. 

Gerente/ Administrador 
de la empresa 
contratista o EPS 

2 
Todo el personal ingresante a los proyectos u obra de Hatun Marka SCRL 
debe de contar con SCTR y estar habilitado en la base de datos de inducción 
general de SSOMA.  

Gerente/ Administrador 
de la empresa 
contratista o EPS 

3 
Luego que la empresa proporcione su listado de material, equipos, 
herramientas y señalización básica para iniciar obra, se informa a SSOMA 
para que proceda con la revisión de los EPP. 

Administrador y/o 
Seguridad patrimonial  

4 

Todos los equipos de protección personal, serán revisados según el 
formato FSSOMA-037 INSPECCIÓN DE EPP para contratistas antes de ser 
ingresados a la unidad operativa, si después de este control, se detectaron 
por ejemplo arneses o líneas de anclaje o de vida en estado precario, serán 
inutilizados para el uso. 

Supervisor SSOMA 
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N° ACCIÓN RESPONSABLE 

5 

La empresa contratista o prestadora de servicios, en caso de realizar 
trabajos de alto riesgo, deben designar un prevencionista de riesgos, que 
cumpla con los requisitos mínimos de conocimiento y experiencia en 
seguridad para garantizar la correcta ejecución del trabajo. 

Gerente/ Administrador 
de la empresa 
contratista o EPS 

6 

Si el trabajo motivo de la contratación de la empresa prestadora de 
servicios supera en número a 20 personas o tiene varios frentes de trabajo, 
o tiene trabajos de alto riesgo simultaneo o utiliza maquinaria pesada, o 
tiene un monto de ejecución significativo; deberá contratar a un Ingeniero 
de seguridad de acuerdo al perfil especificado de Hatun Marka Scrl, para 
puesto de supervisor de seguridad, exclusivamente con tareas de 
seguridad y salud ocupacional durante su permanencia en las instalaciones 
de Hatun Marka Scrl. 

Gerente/ Administrador 
de la empresa 
contratista 

7 
Todo trabajo a realizarse, independientemente del área usuaria del 
servicio, debe tener el visto bueno del área de operaciones. 

Supervisor de 
Operaciones 

8 
El área de operaciones deberá designar a un supervisor responsable del 
trabajo a realizar, quien deberá estar presente desde el inicio de las 
operaciones. 

Supervisor de 
Operaciones 

9 
Antes de iniciar los trabajos, desarrollar, firmar y velar por el cumplimiento 
de los ATS y PETAR. 

Supervisor contratista/ 
Supervisor de 
Operaciones 

10 
Todo el personal debe utilizar permanentemente y desde el ingreso a las 
instalaciones de la obra o proyectos, el equipo básico de seguridad: casco 
lentes de seguridad zapatos de seguridad con punta de acero. 

Supervisor contratista/ 
Supervisor de 
Operaciones 

11 
En caso de trabajos de alto riesgo, el personal involucrado deberá tener 
obligatoriamente los controles adecuados. Solo se autoriza trabajos en alto 
riesgos de lunes a sábado los días domingos no se realizará dichos trabajos. 

Supervisor de 
Operaciones 

12 

Se debe incluir la dotación y utilización de luminarias que garanticen la 
iluminación total del área de trabajo en cuanto a trabajos nocturnos, 
además de la presencia permanente del personal supervisor de seguridad 
de la empresa contratista.  

Supervisor de 
Operaciones 

13 
Los autos, camionetas, camiones livianos y pesados que ingresen a 
nuestras instalaciones cumplirán en los estipulado en el formato FSSOMA-
013 o FSSOMA-018 dependiendo de las unidades. 

Supervisor de 
Operaciones 

14 

En caso de realizar labores los días domingos y feriados, la empresa 
contratista deberá enviar un correo hasta las 12 del medio día anterior, 
dirigido al jefe de SSOMA, al jefe de Operaciones indicando nombres y 
apellidos del responsable de seguridad designado para ese día, número de 
trabajadores, trabajos a realizar y hora de ingreso y salida del proyecto u 
obra. 

Supervisor de la 
empresa contratista  
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5. RESPONSABLES 

 

• Del jefe del área de logística (compras):  
 
Deberá hacer entrega del PSSOMA-002 Procedimiento para Permiso de Trabajos de Alto Riesgo, 
PSSOMA-003 Procedimiento de exigencias mínimas de seguridad para contratistas y 
prestadores de servicios, PSSOMA-004 Procedimiento de control y manipulación de productos 
químicos entre otros. 
De las empresas contratistas o prestadoras de servicio: 
  

a) Entregar al área de SSOMA, un listado del personal que trabajará en la unidad, con apellidos, 
nombres, dirección y número de documento nacional de identidad.  

b) Fotocopia de Contrato del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) por 
prestaciones económicas y prestaciones de salud.  

c) Proporcionar números de teléfono de la empresa contratista o prestadora de servicios, para 
contacto de emergencias.  

d) Presentar certificación de profesionales o técnicos para trabajos especializados (Soldadura, 
levantamiento de cargas, amoniaco, refrigeración, químicos o similares).  

e) Presentar certificados de operatividad para cada maquinaria que ingrese a obra. 
 
De los supervisores de área y mantenimiento, ingenieros de seguridad o prevencionistas de la 
empresa contratista o prestadora de servicios:  
 

a) Verificar que el personal ingresante cumpla con todos los requisitos de  
b) documentación, identificación y protección personal.  
c) Desarrollar diariamente los diálogos de seguridad antes de iniciar cualquier tipo de trabajo, 

verificando que todos los trabajadores hayan consignado nombres, apellidos y firma.  
d) Cumplir los procedimientos, las normas y disposiciones entregadas por el área de logística de 

Hatun Marka Scrl 
e) En caso de incumplimiento de las normas de seguridad de Hatun Marka Scrl, suspenderá en 

sus labores al infractor.  
f) En caso de reincidencia en el incumplimiento de las normas de seguridad de Hatun Marka Scrl 

en trabajos rutinarios o de alto riesgo, procederá a retirar al infractor reincidente de las 
instalaciones de Hatun Marka Scrl. 
  
Del supervisor de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente: 
 

a) Realizar inspecciones programadas y no programadas, en todos los proyectos y obras, 
utilizando el formato FSSOMA-032 INSPECCIÓN SSOMA. 
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6. REGISTROS, CONTROLES Y DOCUMENTACIÓN 

 

N° NOMBRE DEL REGISTRO 
RESPONSABLE DEL 

ARCHIVO 

1 FSSOMA-006 ANALISIS DE TRABAJO SEGURO Área SSOMA 

2 FSSOMA-008 PERMISO ESCRITO TRABAJO DE ALTO RIESGO (PETAR) ALTURA Área SSOMA 

3 
FSSOMA-009 PERMISO ESCRITO PARA TRABAJOS DE ALTO RIESGO (PETAR) 
EXCAVACIONES Y ZANJAS 

Área SSOMA 

4 
FSSOMA-010 PERMISO PARA TRABAJO DE ALTO RIESGO (PETAR) TRABAJOS 
ELECTRICOS 

Área SSOMA 

5 
FSSOMA-011 PERMISO ESCRITO TRABAJOS DE ALTO RIESGO (PETAR) ESPACIOS 
CONFINADOS 

Área SSOMA 

6 FSSOMA-012 PERMISO ESCRITO TRABAJOS DE ALTO RIESGO (PETAR) IZAJE Área SSOMA 

7 FSSOMA-007 IPERC CONTINUO Área SSOMA 

8 
IPSSOMA-001 MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE 
RIESGOS Y MEDIDAS DE CONTROL - LINEA BASE 

Área SSOMA 

9 FSSOMA-001 CAPACITACION E INDUCCION Área SSOMA 

10 
PSSOMA 002 - PROCEDIMIENTO PARA ELABORAR ANÁLISIS DE TRABAJO Y 
PERMISO DE TRABAJO DE ALTO RIESGO 

Área SSOMA 

 
7. OBSERVACIÓN 

 
El incumplimiento de presente procedimiento, dará origen a la suspensión de labores de la 
empresa, si la empresa es reincidente será retirada de las instalaciones de Hatun Marka Scrl. 
En el caso de prestadores de servicios a corto plazo y de naturaleza administrativa, cuyo trabajo 
se desarrolle por algunas horas en el transcurso del día en actividades esporádicas o no 
regulares y que no impliquen relación directa o indirecta con trabajos de alto riesgo, cumplirán 
los requisitos de presentar un seguro de salud y la respectiva inducción SSOMA. 
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PSSOMA 004 - PROCEDIMIENTO DE CARGA Y DESCARGA DE PRODUCTOS 

1. OBJETIVO 

Establecer lineamientos de seguridad para realizar trabajos de carga y descarga de productos 

químicos, de forma segura; protegiendo la integridad física y la salud del trabajador, así como los 

equipos e instalaciones de la empresa. 

2. ALCANCE 

Aplicable en todos sus proyectos y obras que desarrollen actividades de trabajo de Hatun Marca 

Scrl 

3. DEFINICIONES 

Producto Químico: Sustancia o Preparado cuya composición representa un peligro para la salud 

de los trabajadores. 

Preparado: Mixtura o solución compuesta de dos o más sustancias. 

Sustancia: Elemento químico o compuestos de productos químicos en estado natural u obtenido 

por cualquier proceso de producción. 

Peligro: Fuente o causa potencial de daño a la integridad del trabajador a su salud. 

Riesgo: Probabilidad de ocurrencia de un evento peligroso por la magnitud de sus consecuencias 

(gravedad). 

4. ESPECIFICACIONES DEL PROCEDIMIENTO 

N° ACCIÓN RESPONSABLE 

1 
Antes de realizar la compra de cualquier producto químico, deberá confirmar a 
SSOMA, la existencia de la Hoja de Seguridad del Producto (MSDS). 

Jefe de Compras o 
Comprador 

2 
En el momento de la compra, solicitar al proveedor el envío de la MSDS para su 
control respectivo, la cual debe estar en español. 

Jefe de Compras o 
Comprador 

3 
Antes de proceder a realizar trabajos con productos químicos deberá identificar 
en la MSSS los peligros y riesgos inherentes a dicha actividad. 

Supervisor o 
responsable de 
área 

4 
Verificar y transmitir a su personal las acciones a realizar en caso de emergencia 
descritas en la MSDS, generando un acta de capacitación. 

Supervisor o 
responsable de 
área 

5 
Verificar que todos los productos químicos recibidos en la empresa se 
encuentren asegurados y con capuchones, y estar acompañados de su respectiva 
Hoja de Seguridad (MSDS). 

Garita de vigilancia 

6 
Verificar que el vehículo que transporta los productos químicos se encuentre en 
buen estado de conservación y cumpla con los requisitos de ingreso a las 
instalaciones de la empresa. 

Garita de vigilancia 

7 
Verificar que el responsable del área donde se cargará o descargará el producto 
tenga conocimiento de la actividad a realizarse.  

Garita de vigilancia 

8 

El personal tercero involucrado en la maniobra debe recibir la Inducción en 
Seguridad por el Área de SSOMA. La validez de esta inducción será de 6 meses, 
debiendo las partes interesadas coordinar con SSOMA la renovación de la 
misma. 

Garita de 
Vigilancia / 
Supervisor de 
SSOMA 
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9 
Verificar que el personal a cargo de la carga o descarga de productos químicos 
cuente con sus equipos de protección en buen estado y los utilice 

Supervisor o 
responsable de 
área 

10 Verifica la correcta ejecución de la carga o descarga de productos químicos. 
Supervisor de 
SSOMA 

 

E. RESPONSABLES 

• Del jefe de compras  

❖ Garantizar la existencia y disponibilidad de la hoja de Seguridad (MSDS) de los productos 
químicos en adquisición.  

❖ Verificar el buen estado de los recipientes de los productos químicos, así como un 
eficiente sellado de la tapa y precinto de seguridad de los mismos.  

• Del supervisor Área   

❖ Asegurarse que el personal a su cargo y participante de la carga o descarga conozca 
claramente los peligros y riesgos de esta operación, así como las medidas de control a 
ejecutar. 

❖ Garantizar la presencia de un responsable de su área durante el 100% del tiempo que se 
requiera para realizar esta actividad, haciendo cumplir estrictamente las 
recomendaciones de seguridad realizadas por SSOMA. 

❖ Verificar que en todos los puntos de carga y descarga se cuente con una placa de 
seguridad de carga/descarga de productos químicos (FSSOMA-017) cumpliendo 
rigurosamente lo estipulado en la misma. 

• Del Agente de la Garita de Control: 

❖ Verificar el cumplimiento de las exigencias de seguridad por parte del proveedor de 
productos químicos al momento de ingresar a las instalaciones de la empresa. 

F. REGISTROS, CONTROLES Y DOCUMENTACIÓN 

N° NOMBRE DEL REGISTRO 
RESPONSABLE 
DEL ARCHIVO 

1 FSSOMA-017 CONTROL DE CARGADESCARGA DE PRODUCTOS QUIMICOS Área SSOMA 

 

G. RECOMENDACIÓN 

❖ El contenido de este procedimiento sea aplicado para carga o descarga de los siguientes 
productos químicos: soda, amoniaco, oxigeno, argón, acetileno, alcohol, pinturas, petróleo, 
gasolina, hidrolina, hipoclorito de sodio, hipoclorito de calcio, ácido cítrico. 

❖ En caso la unidad reciba otro tipo de producto que no es mencionado en el párrafo anterior, 
se deberá mantener el mismo procedimiento e incluirlo en lista de control de la unidad. 

❖ Esta lista de control de control de productos químicos deberá estar archivada tanto en 
vigilancia como en almacén de insumos y materiales. 

❖ Al concluir los trabajos; los documentos generados serán archivados en 
❖ Vigilancia, debiendo estar disponibles en el momento que fuesen requeridos por SSOMA, 

Gerencia de Planta o cualquier organismo auditor.  
 
 



285 

 

 

 

PROCEDIMIENTO 
CÓDIGO: PSSOMA-005 

FECHA: 12/01/2018 

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y 
CONTROLES 

VERSIÓN: 01 

PÁGINA 1 de 6 

 

PSSOMA-005 PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y 
CONTROLES 

1. OBJETIVO 
Clasificar los riesgos de seguridad y salud ocupacional existentes en la Empresa Hatun Marka 
Scrl. 
 

2. ALCANCE 
Es aplicable a todos los puestos de trabajo y área de Hatun Marka Scrl, desempeñados por 
personal nacional o extranjero, con participación directa o indirecta en el desarrollo y ejecución 
de un trabajo o proyecto. 
 

3. REFERENCIAS LEGALES Y OTRAS NORMAS 

• Ley N° 29783 - Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su modificatoria Ley N° 30222. 

• Decreto Supremo 005-2012-TR y su modificatoria el D.S. 006-2014-TR. 

• Resolución Ministerial 050 – 2013 – TR. 
 

4. DEFINICIONES  
 

• Peligro: Fuente, situación o acto con potencial para causar daño en términos de daño 
humano o deterioro de la salud o una combinación de éstos. 

• Incidente: Suceso o sucesos relacionados con el trabajo en el cual ocurre o podría haber 
ocurrido un daño, deterioro de la salud o una fatalidad. 

• Riesgo: Probabilidad de que un peligro se materialice en determinadas condiciones y genere 
daños a las personas, equipos y al ambiente. 

• Identificación de Peligros: Proceso mediante el cual se localiza y reconoce que existe un 
peligro y se definen sus características. 

• Evaluación de Riesgos: Valora el nivel, grado y gravedad de los riesgos, proporcionando 
información para decidir sobre la oportunidad, prioridad y tipo de acciones preventivas que 
debe adoptar. 

• Control de Riesgos: Se basa en la información obtenida en la evaluación de riesgos, 
estableciendo medidas correctivas, la exigencia de su cumplimiento y la evaluación periódica 
de su eficacia. 

 
5. METODOLOGIA PARA EL DESARROLLO DE LA MATRIZ IPERC  

 
5.1. CAMPOS DE INDENTIFICACIÓN 

Los campos de la matriz correspondientes a: proceso, puesto de trabajo, actividad y tipo; se 
completarán de acuerdo a la realidad analizada. Los demás campos de identificación se 
desarrollarán de la siguiente manera. 

 
❖ PELIGROS: Identificar los peligros asociados a cada uno de las actividades, teniendo en cuenta 

que por cada actividad pueden ser uno o más peligros. 
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TIPOS DE PELIGROS 

Físicos 
Ruido, Vibraciones, Radiaciones ionizantes, Radiaciones no ionizantes, 
Frío, Presiones anormales, Humedad, calor. 

Químicos  Polvos/Partículas, Gases/Vapores, Productos químicos. 

Biológicos  Agentes biológicos (virus, bacterias, esporas, hongos, etc.). 

Ergonómicos 

Esfuerzo físico intenso, Levantamiento y transporte manual de pesos o 
cargas, Exigencia de postura inadecuada, Control rígido de productividad, 
Imposición de ritmos de trabajo excesivos, Trabajos de turnos nocturnos, 
Jornadas de trabajo prolongadas, Trabajos monótonos y repetitivos. 

Pueden Generar 
Incidentes 

Ambiente físico inadecuado, Máquinas y equipos sin protección, 
Herramientas inadecuadas o defectuosas, Iluminación inadecuada, 
Electricidad, Almacenamiento 
inadecuado, entre otras. Relacionados a 

Situaciones de 
Emergencia 

Posibilidad de incendio o explosión, Posibilidad de derrame, entre otras. 

 
❖ RIESGO: Establecer los riesgos relacionados a los peligros ya identificados, teniendo en cuenta 

que pueden ser uno o más riesgos por cada peligro. Se especificará la consecuencia inherente 
al riesgo con letra color azul. 

❖ MEDIDAS EXISTENTES: Se consideran las medidas de control existentes (tangibles) previa 
identificación en el campo, también se considerarán como medidas de control existentes los 
EPP y cualquier procedimiento e instructivo de sistema de gestión que tenga vinculación a la 
actividad y al riesgo. Aquellas que tengan que ver con capacitaciones o similares se 
consideran NO EXISTENTES. 

❖ VALORACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE RIESGO: De acuerdo a los valores designados en las tablas 

siguientes. 

❖ SEVERIDAD DEL DAÑO: La gravedad o severidad del daño se obtendrá de la evaluación del 

riesgo puro, es decir, sin tener en cuenta las medidas de control existentes. Este se clasificará 

de la siguiente manera: 
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 CRITERIOS 

 SEVERIDAD 
Lesión  

personal 
Daño a Ia propiedad Daño al proceso 

1 Catastrófico 
Varias fatalidades. Varias personas con 
lesiones permanentes. 

Pérdidas por un 
monto mayor a US$ 
100,000 

Paralización del proceso 
de más de 1 mes o 
paralización definitiva. 

2 
Mortalidad 
(Pérdida 
mayor) 

Una mortalidad. Estado vegetal. 

Pérdidas por un 
monto entre  US$ 
10,001 y  US$ 
100,000 

Paralización del proceso 
de más de 1 semana y 
menos de 1 mes 

3 
Pérdida 
permanente 

Lesiones que incapacitan a Ia persona 
para su actividad normal de por vida. 
Enfermedades ocupacionales avanzadas. 

Pérdida por un monto 
entre US$ 5,001 y  
US$ 10,000 

Paralización del proceso 
de más de 1 día hasta 1 
semana. 

4 
Pérdida 
temporal 

Lesiones que incapacitan a Ia persona 
temporalmente. Lesiones por posición 
ergonómica 

Pérdida por monto 
mayor o igual a US$ 
1,000 y menor a US$ 
5,000 

Paralización de 1 día. 

5 
Pérdida 
menor 

Lesión que no incapacita a Ia persona. 
Lesiones leves. 

Pérdida por monto 
menor a US$ 1,000 

Paralización menor de 1 
día. 

 

❖ PROBADILIDAD DE OCURRENCIA  

La probabilidad de ocurrencia se clasifica de la siguiente manera: 

 I CRITERIOS 

 PROBABILIDAD 
Probabilidad de 

frecuencia 
Frecuencia de  

exposición 

A 
Común (muy 
probable) 

Sucede con demasiada 
frecuencia. 

Muchas (6 o más) personas expuestas.  
Varias veces al día. 

B 
Ha sucedido 
(probable) 

Sucede con frecuencia. 
Moderado (3 a 5) personas expuestas varias veces al 
día. 

C 
Podría suceder 
(posible) 

Sucede ocasionalmente. 
Pocas (1 a 2) personas expuestas varias veces al día. 
Muchas personas expuestas ocasionalmente. 

D 
Raro que suceda 
(poco probable) 

Rara vez ocurre.  
No es muy probable que 
ocurra. 

Moderado (3 a 5) personas expuestas ocasionalmente 

E 
Prácticamente 
imposible que 
suceda. 

Muy rara vez ocurre. 
imposible que ocurra. 

Pocas (1 a 2) personas expuestas ocasionalmente. 
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❖ NIVEL DE RIESGO: Es el resultado de la multiplicación de la gravedad por la probabilidad de 

ocurrencia del daño a la integridad del trabajador o a su salud, dando origen a la siguiente 

matriz de evaluación de riesgos: 

 

SE
V

ER
ID

A
D

 

Catastrófico 1 1 2 4 7 11 

Mortalidad 2 3 5 8 12 16 

Permanente 3 6 9 13 17 20 

Temporal 4 10 14 18 21 23 

Menor 5 15 19 22 24 25 

      A B C D E 

  
  

  
Común 

Ha 
sucedido 

Podría 
suceder 

Raro que 
suceda 

Prácticamente 
imposible que 
suceda 

      

  FRECUENCIA   

 

 

❖ ACCIONES RECOMENDADAS: 

NIVEL DE RIESGO   DESCRIPCIÓN  
PLAZO DE MEDIDA 
CORRECTIVA 

  ALTO 

Riesgo intolerable, requiere controles 
inmediatos.  Si no se puede controlar el 

PELIGRO se paralizan los trabajos 
operacionales en la labor. 

0-24 HORAS 

  MEDIO 

Iniciar medidas para eliminar/reducir el riesgo. 
Evaluar si la acción se puede ejecutar de 

manera inmediata 
0-72HORAS 

  BAJO 
Este riesgo puede ser tolerable. 

1 MES 

NOTA: Los peligros relacionados a situaciones de emergencia, riesgo medio y que no puedan 
ser controlados por la misma área, deben ser incluidos en el Plan de Seguridad y Salud 
Ocupacional. 
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❖ MEDIDAS DE CONTROL: Dirigidas a controlar los riesgos evaluados o a mantener las medidas 

de control existentes, deben considerarse de acuerdo a los siguientes criterios de jerarquía de 
controles: 
 

Control  Descripción 

Eliminar  Se elimina el peligro. 

Sustituir  
Se sustituye o reemplaza la fuente, situación o acto con 
potencial para causar daño. 

Controles de 
ingeniería 

Medidas que pueden ser desde el mantenimiento de una 
maquinaria hasta el aislamiento del trabajador o la 
fuente. 

Controles 
administrativos 

Medidas que están destinadas a evitar y/o limitar la 
exposición al peligro (capacitación, señalización). 

Equipos de 
protección personal. 

Se fundamentan en el control del riesgo sobre el hombre 
(uso de equipos de protección personal, chequeo 
médico, entre otros). 

NOTA: Las medidas de control aplicables a un determinado riesgo, pueden considerarse 
validas en otros puestos de trabajo previa evaluación, siempre que el riesgo y la actividad 
sean los mismos. 

❖ VALORACIÓN Y CLASIFICACIÓN DEL RIESGO REMANENTE: Se realizará la misma secuencia 
utilizada para la evaluación del riesgo realizada anteriormente, teniendo en cuenta que para 
la valoración de los campos se considerará las medidas de control existentes y las medidas de 
control propuestas 
 

6. PROCEDIMIENTO 

N° ACCIÓN RESPONSABLE 

1 
Verificar y agregar puestos de trabajo del área, actividades, tipo de actividades, 
peligros, riesgos y equipos críticos. 

Sup. De Área, Sup. 
SSOMA 

2 
Modificar el contenido de la matriz IPERC en base a los datos registrados y la 
metodología especificada. 

Sup. SSOMA 

3 Realizar medidas de control en base a la jerarquización de controles. 
Sup. De Área, Sup. 

SSOMA 

4 Verificar el contenido de la matriz IPERC. Jefe SSOMA 

5 Agregar y/o corregir la información de la matriz IPERC. Supervisor SSOMA 

6 Verificar el contenido de la matriz IPERC. Jefe SSOMA 
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7 Agregar y/o corregir la información de la matriz IPERC. Supervisor SSOMA 

8 Aprobar el contenido de la matriz IPERC. Gerencia 

 

7. RESPONSABLES 

Cargo Responsabilidades 

Supervisor de SSO 
Brinda el sustento técnico de la matriz IPERC, especialmente 
en la implementación de las medidas de control de acuerdo a 
la jerarquía de controles. 

Supervisor de área 
Suministra la información de campo, especialmente puestos 
de trabajo, actividades y tipo, contribuyendo a la 
identificación de peligros y evaluación de riesgos. 

Jefe de área 
Verifica la información de campo suministrada por el 
supervisor, identificando peligros y evaluando riesgos en 
forma conjunta con el supervisor de SSO. 

Jefe de SSO Revisa la coherencia de la matriz IPERC. 

Gerente de SSOMA  Aprueba la matriz IPER. 

 

8. REGISTROS, CONTROLES Y DOCUMENTACIÓN 

REGISTRO 
 RESPONSABLE DEL 
ARCHIVO 

IPSSOMA-001 MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE 
RIESGOS Y MEDIDAS DE CONTROL - LINEA BASE 

Jefe de Seguridad y Salud 
Ocupacional 
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PSSOMA-006 PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES 

 
1. OBJETIVO 

Establecer una metodología para identificar aspectos ambientales y evaluar los impactos 
generados en las actividades, productos y servicios de la empresa, para determinar controles 
necesarios para minimizar y prevenir las afectaciones que se generen al medio ambiente. 

2. ALCANCE 
Es aplicable a todos los puestos de trabajo y área de Hatun Marka Scrl, desempeñados por 
personal nacional o extranjero, con participación directa o indirecta en el desarrollo y 
ejecución de un trabajo o proyecto. 

3. REFERENCIAS LEGALES Y OTRAS NORMAS 

• Ley 28611 Ley general del ambiente. 

• Ley 27314 Ley General de Residuos Sólidos y Reglamento. 
 

4. DEFINICIONES  
a. Medio Ambiente:  

Entorno en el cual una organización opera, incluyendo el aire, el agua, el suelo, los 
recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones. 

b. Aspecto Ambiental:  
Cualquier acción o actividad que desencadena un impacto positivo o negativo para el 
medio ambiente. Ejemplo: vertimiento de sustancias peligrosas a un cuerpo de agua. 

c. Impacto Ambiental:  
Cualquier cambio en el ambiente, adverso o beneficioso, resultante total o parcial, de 
los aspectos ambientales de una organización. 

d. Clasificación de Impacto.  
Es positivo cuando es benéfico para el medio ambiente, o negativo si genera efectos 
adversos o dañinos. 

e. Identificación de Aspectos:  
Proceso mediante el cual se localiza y reconoce que existe un aspecto y se definen sus 
características 

f. Evaluación de Impactos:  
Valora el nivel, grado y gravedad de los impactos, proporcionando información para 

decidir sobre la oportunidad, prioridad y tipo de acciones preventivas que debe 
adoptar. 

g. Control de Impactos:  
Se basa en la información obtenida en la evaluación de impactos, estableciendo 
medidas correctivas, la exigencia de su cumplimiento y la evaluación periódica de su 
eficacia. 

5. METODOLOGIA PARA EL DESARROLLO DE LA MATRIZ IPERC  
 

5.1. CAMPOS DE INDENTIFICACIÓN 
Los campos de la matriz correspondientes a: proceso, puesto de trabajo, actividad y tipo; se 
completarán de acuerdo a la realidad analizada. Los demás campos de identificación se 
desarrollarán de la siguiente manera. 
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El campo correspondiente a actividad, se completarán de acuerdo a la realidad analizada y 
tomando como referencia las actividades principales de la matriz de identificación de peligros 
y evaluación de riesgos (IPER).  
El campo correspondiente a componentes viene predeterminado en la matriz y considera al 
aire, suelo, agua, recursos naturales, flora, fauna, económico y social y se tomarán en cuenta 
de acuerdo a la realidad analizada.  
Los demás campos de identificación se desarrollarán de la siguiente manera: 
ASPECTOS: Identificar los aspectos ambientales asociados a cada uno de los componentes, 
teniendo en cuenta que por cada componente pueden ser uno o más aspectos.  
IMPACTO: Establecer los impactos relacionados a los aspectos ya identificados, teniendo en 
cuenta que se debe registrar en la columna respectiva, un impacto principal por cada aspecto. 
Se especificará su clasificación (positiva o negativa). 
 

5.2. VALORACIÓN Y CLASIFICACION DE IMPACTO: De acuerdo a los valores designados en las 
tablas siguientes: 

5.2.1. Probabilidad (Pr): Califica la probabilidad de que el impacto ocurra debido a la ejecución 
de las actividades que viene desarrollando.  

Valoración Criterios 

Escaso (1) El impacto puede ocurrir raras veces. 

Baja probabilidad (2) El impacto puede ocurrir en algunas ocasiones. 

Probable (3) El impacto puede ocurrir frecuentemente. 

Alta probabilidad (4) El impacto puede ocurrir siempre. 

 
5.2.2. IMPORTANCIA ( I ): importancia del impacto, la importancia del efecto de una acción sobre 

el factor ambiental, es la estimación del impacto en base al grado de manifestación 
cualitativa del efecto. 
 

Valoración Criterios 

Irrelevante (1) 
Los impactos con valores de importancia inferior a 25; El Impacto que no representa 
afectación significativa para el medio ambiente y es considerado solo un incidente.   

Moderado (2) 
Los impactos con valores de importancia se encuentren entre 25 y 50; 
El impacto que necesita el transcurso del día para poder recuperar el área afectada.   

Severo (3) 
Los impactos con valores de importancia se encuentren entre 50 y 75;  
El impacto que necesita de una planificación y tiempo de más de un día para la 
recuperación del área afectada.   

Critico (4) 
Los impactos cuando el valor sea superior a 75; Impacto de características 
irreversibles.  

 

 
Para hallar la valoración I debemos aplicar la siguiente formula, en donde el valor de oscilará 
entre 13 a 100 puntos: 
 
 

𝐼 = ±(3𝐼𝑁 + 2𝐸𝑋 + 𝑀𝑂 + 𝑃𝐸 + 𝑅𝑉 + 𝑆𝐼 + 𝐴𝐶 + 𝐸𝐹 + 𝑃𝑅 + 𝑀𝐶) 
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• Naturaleza: Hace referencia al carácter positivo (+), es decir si es benéfico o perjudicial negativo 
(-) del impacto identificado. 
 

Naturaleza 

impacto beneficioso + 

impacto perjudicial - 

 

• Intensidad (IN): Es el grado o nivel de fuerza o daño que manifiesta un fenómeno, grado de 
incidencia de la acción sobre el factor en el ámbito especifico en la que actúa o grado de 
destrucción del factor Ambiental.  
Baja: Cuando la afectación o daño en el predio es <=25%, esto quiere decir que la intensidad 
del impacto es leve, por lo tanto, no tiene consecuencias considerables sobre el recurso.es 
mínima o poco significativa intensidad baja o mínima, el daño de destrucción ambiental se 
considera que la intensidad del impacto no evidencia un daño representativo. 
Media: Ocurre cuando el grado de perjuicio sobre el recurso está en el rango de >>=25 Y <=50 
por lo que se considera que la intensidad del impacto no evidencia un daño representativo.  
Alta: Se encuentra dentro del rango de >=51 Y <=75 el daño ambiental se considera notorio, 
por que abarca aproximadamente la mitad del recurso, EL daño ambiental se considera notorio 
Muy alta: Expresara una destrucción ambiental la afectación supera el >=76, se evidencia 
cuando hay un daño grave para el recurso. 
Total: Expresara una destrucción total del factor en el área en la que se produce el efecto 
intensidad en grado. 

 

INTENSIDAD(IN) 

Grado de destrucción 

Baja o mínima  1 

Media 2 

Alta 4 

Muy alta 8 

total 1 12 

 

• EXTENSIÓN (Ex): Es el atributo que refleja la fracción del medio afectada por la acción del 
proyecto puede referirse al % de área afectada por la acción, respecto al entorno total, en que 
se manifiesta el efecto. 
Puntual: Si la acción produce un efecto muy localizado, se considera que el impacto tiene 
carácter puntual 1. 
Parcial: Si la acción produce un efecto o influencia intermedia parcial, se considera que el 
impacto intermedio 2. 
Amplio ó Extenso: Si la acción produce un efecto o influencia intermedia amplio o extenso, se 
considera que el impacto intermedio 4.  
Total: El efecto no admite una ubicación precisa dentro del entorno del proyecto, teniendo una 
influencia generalizada en todo el, el impacto será total 8.  
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Critica: En el caso de que el efecto sea puntual o no, produzca en un lugar criar o critico (toma 
de agua de consumo humano, degradación paisajista, centro urbano) será un impacto de 
ubicación critica (+4) 
 

EXTENSIÓN(EX) 

(Área de influencia) 

Puntual 1 

Parcial 2 

Amplio o extenso 4 

Total 8 

Critico  (+4) 

 

• MOMENTO (MO): Plazo de manifestación del impacto alude al tiempo que transcurre entre la 
aparición de la acción y en comienzo del efecto sobre el factor medio considerado. 
Largo Plazo: El impacto será de manifestación largo plazo cuando el tiempo transcurrido entre 
la aparición de la acción y el comienzo del efecto tarda en manifestarse más de 10 año. 
Mediano Plazo: El impacto será de manifestación mediano plazo cuando el tiempo transcurrido 
entre la aparición de la acción y el comienzo del efecto va de 1 a 10 años. 
Corto Plazo: El impacto será de manifestación corto plazo cuando el tiempo transcurrido entre 
la aparición de la acción y el comienzo del efecto sea inferior a un año. 
Inmediato: El impacto será de manifestación inmediata cuando el tiempo transcurrido entre la 
aparición de la acción y el comienzo del efecto sea malo asignándole un valor de 4.  
Crítico: El impacto será de manifestación o concurriese alguna circunstancia que hiciese critico 
al plazo de manifestación de impacto cabria atribuirse un valor de uno o cuatro por encima de 
las especificaciones. 
 

MOMENTO(MO) 

(Plazo de manifestación) 

Largo Plazo 1 

Mediano Plazo 2 

Corto Plazo 3 

Inmediato 4 

Critico  (+4) 

 

• PERSISTENCIA O DURACIÓN (PE): Se refiere al tiempo que supuestamente permanecerá el 
efecto desde su aparición y a partir del factor afectado retomaría a las condiciones iniciales 
previas a la acción.  
Fugaz o Efímero: Cuando la permanencia del efecto por la circunstancia que sea es mínima o 
nula (cese la acción o no, cesa la manifestación del efecto que aquella produce un factor 
considerado) toman valor de 1. 
Momentáneo: Si la permanencia de efecto tiene lugar durante menos de un año consideramos 
que la acción produce un efecto momentáneo asignando un valor de 1. 
Temporal o Transitorio: Permanece solo por un tiempo limitado de 1 a 10 años, haya finalizado 
o no la acción dando un valor de 2.  
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Pertinaz o Persistente: Permanece solo por un tiempo limitado de 11 a 15 años, haya finalizado 
o no la acción produce un efecto duradero dando un valor de 3.  
Permanente o Constante: No cesa de manifestarse de manera continua, durante un tiempo 
superior de 15 años asignando un valor de 4.  

 

PERSISTENCI(PE) 

(Permanencia del efecto) 

Fugaz o efímero 1 

Momentáneo 1 

Temporal o transitorio 2 

Pertinaz o persistente 3 

Permanente y constante 4 

 

• REVERSIBILIDAD (RV): Se refiere a la posibilidad de reconstrucción del factor afectado por el 
proyecto es decir la posibilidad de retomar a las condiciones iniciales previas a la acción por 
medio naturales, una vez deje actuar sobre el medio, Será reversible cuando el factor ambiental 
alterado puede retomar sin la intervención del ser humano.  
Irreversible: Cuando el factor ambiental alterado no puede retomar sin la intervención del ser 
humano a sus condiciones originales en un periodo superior a 15 años.  
Largo plazo: Cuando el factor ambiental alterado puede retomar sin la intervención del ser 
humano a sus condiciones originales en un periodo entre a 6 a 14 años. 
Medio plazo: Cuando el factor ambiental alterado puede retomar sin la intervención del ser 
humano a sus condiciones originales en un periodo entre a 1 a 5 años. 
Corto plazo: Cuando el factor ambiental alterado puede retomar sin la intervención del ser 
humano a sus condiciones originales en un periodo inferior a 1 años. 
 

REVERSIBILIDAD(RV) 

(Reconstrucción por medio naturales) 

Corto plazo 1 

Medio Plazo 2 

Largo plazo 3 

Irreversible 4 

 

• SINERGIA (SI): Se refiere a la acción de dos o más causas cuyo efecto es superior a la suma de 
los efectos individuales también contempla el reforzamiento de dos o más efectos simples. 
Sin Sinergismo Simple: Cuando una acción actuando sobre el otro factor, no es sinérgico con 
otras acciones que actúan sobre el mismo factor. 
Sinergismo Moderado: Cuando una acción actuando sobre el otro factor, presenta sinergismo 
moderado con otras acciones que actúan sobre el mismo factor. 
Muy Sinérgico: Cuando una acción actuando sobre el otro factor, es altamente sinérgico con 
otras acciones que actúan sobre el mismo factor. 
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SINERGIA(SI) 

(Potenciación de la manifestación) 

sin sinergismo o simple 1 

sinergismo moderado 2 

muy sinérgico 4 

 

• ACUMULADO(AC): Este atributo da idea al incremento progresivo de la manifestación del 
efecto cuando persiste de forma continuada o reiterada la acción que lo genera.  
Simple: Cuando la acción se manifiesta sobre un solo componente ambiental o cuyo, modo de 
acción es individualizado, sin consecuencia en las inducciones de nuevos efectos, ni en la de su 
acumulación ni en la de su sinergia (no hay efectos acumulativos) valorándose como (1). 
Acumulada: Cuando una acción al prolongarse en el tiempo, incrementa progresivamente la 
magnitud del efecto. al carecer el medio de mecanismos de eliminación con efectividad 
temporal similar a la del incremento de la acción causante del impacto, incrementándose el 
valor a (4). 

ACUMULACIÓN(AC) 

(Incremento progresivo) 

Simple 1 

Acumulativa 4 

• EFECTO(EF): Se refiere a la relación causa efecto o sea a la forma de manifestación del efecto 
sobre un factor como consecuencia de una acción. 
Indirecto O Secundario: Su manifestación no es consecuencia directa de la acción, sino que 
tiene lugar a partir de un efecto primario, actuando este como una acción de segundo orden. 
Directo O Primario: Cuando la relación causa efecto es directa, sin intermediaciones anteriores. 

EFECTO (EF) 

Relación causa-efecto 

Indirecto o secundario 1 

Directo o Primario 4 

• PERIODICIDAD (PR): Se refiere a la regularidad de la manifestación del efecto, bien sea de 
manera continua (acciones que lo producen permanecen constantes en el tiempo) o 
discontinuas.  
Irregular: Cuando la manifestación discontinua del efecto se repite en el tiempo de una manera 
irregular e imprevisible sin cadencia alguna.  
Periódico: Cuando los plazos de manifestación presentan una regularidad y una cadencia 
establecida.  
Continuo: Las acciones que producen permanecen constantes en el tiempo.  
 

PERIODICIDAD (PR) 

(Regular de la manifestación) 

Irregular (aperiódico y esporádico) 1 

Periódico o de regularidad intermitente 2 

Continuo 4 4 
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• RECUPERABILIDAD(MC): Se refiere a la posibilidad de reconstrucción total o parcial del factor 
afectado como consecuencia del proyecto es decir la posibilidad de retomas a las condiciones 
iniciales previas a la actuación por medio de la intervención humana o sea mediante la 
introducción de medidas correctoras y restauradoras. 
Recuperable De Manera Inmediata: En el caso de que la alteración se recupere a las 
condiciones iniciales previas por medio de la intervención humana será de manera inmediata 
Recuperable A Corto Plazo: En el caso de que la alteración se recupere a las condiciones 
iniciales previas por medio de la intervención humana y el periodo es inferior de 1 año. 
Recuperable A Mediano Plazo: En el caso de que la alteración se recupere a las condiciones 
iniciales previas por medio de la intervención humana y el periodo es entre a 2 a 5 años. 
Recuperable A Largo Plazo: En el caso de que la alteración se recupere a las condiciones 
iniciales previas por medio de la intervención humana y el periodo es entre a 6 a 14 años. 
Mitigable Sustituible Y Compensable: En el caso de que la alteración se recupere parcialmente, 
al cesar o no, la presión provocada por la acción y previa incorporación de medidas correctoras.  
Irrecuperable: Acción imposible de reparar en su totalidad por la acción humana. 
  

Recuperabilidad (MC) 

(reconstrucción por medio humanos) 

Recuperable de manera inmediata 1 

Recuperable a corto plazo 2 

Recuperable a mediano plazo 3 

Recuperable a largo plazo  4 

mitigable sustituible y compensable 4 

irrecuperable 8 

 
5.2.3. Nivel de Impacto (NIR):  

Es el resultado de la multiplicación de la probabilidad por la magnitud de ocurrencia del 
impacto al medio ambiente, dando origen a la siguiente matriz de evaluación de impactos:  

 

 
 

Irrelevante 

(1)                  

Moderado 

(2) 
Severo (3)  Critico (4)  

(13 a 25) (25 a 50) (50 a 75) ( 75 a 100)

Escaso (1) 1 2 3 4

Baja probabilidad (2) 2 4 6 8

Probable (3) 3 6 9 12

Alta probabilidad (4) 4 8 12 16

PROBABILIDAD

IMPORTANCIA
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ACCIONES RECOMENDADAS: 
 

 
 

5.2.4. MEDIDAS DE CONTROL: Dirigidas a controlar los riesgos evaluados o a mantener las 
medidas de control existentes, deben considerarse de se elimina la fuente con potencial 
de originar el impacto ambiental, Se sustituye o reemplaza la fuente con potencial de 
causar un impacto ambiental, Medidas que pueden ser desde el mantenimiento de una 
maquinaria hasta el aislamiento de la fuente, Medidas que están destinadas a evitar y/o 
limitar el impacto ambiental (capacitación, señalización).  

5.2.5. VALORACIÓN Y CLASIFICACIÓN DEL RIESGO REMANENTE: Se  
Se realizará la misma secuencia utilizada para la evaluación del impacto realizada 
anteriormente, teniendo en cuenta que para la valoración de los campos se considerará las 
medidas de control propuestas.  
 

6. PROCEDIMIENTO 

N° ACCIÓN RESPONSABLE 

1 Establecer los procesos, actividades representativas y sus respectivos aspectos 
e impactos ambientales. 

Sup. De Área, Sup. 
SSOMA 

2 Registrar la información en el formato de Identificación de Aspectos y 
Evaluación de Impactos Ambientales. Para el efecto se debe partir del modelo 
del formato original e ir eliminando las filas que no sean necesarias en la 
actividad evaluada. 

Sup. SSOMA 

3 
Implementar la clasificación de los impactos y sus medidas de control. 

Sup. De Área, Sup. 
SSOMA 

4 Verificar el contenido de la matriz IAIA Jefe SSOMA 

5 
Revisar y dar conformidad a la matriz IAIA. Supervisor SSOMA 

6 
Aprobar el contenido de la matriz IAIA. Jefe SSOMA 

 

NIVEL DE IMPACTO

1,2, Y 3

4 Y 6

8,9 Y 12
16

TIPO DE IMPACTO

NO SIGNIFICATIVO

POCO SIGNIFICATIVO

SIGNIFICATIVO

INACEPATBLE

TABLA DE CLASIFICACIÓN DEL IMPACTO

NO SIGNIFICATIVO

POCO SIGNIFICATIVO
SIGNIFICATIVO

INACEPTABLE

No se requiere tomar accion inmediata

Monitorear y mejorar los controles existentes

Realizar mejoras en los controles existentes en muy corto plazo

La operación no debe proseguir y se debe reducir el impacto inmediatamente



299 

 

 

 

PROCEDIMIENTO 
CÓDIGO: PSSOMA-006 

FECHA: 12/01/2018 

IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES 
VERSIÓN: 01 

PÁGINA 9 de 9 

 

7 
Registrar los aspectos ambientales significativos y sus respectivos controles 
operacionales en el Plan de Gestión de Impactos ambientales e Implementar Las 
medidas de control 

Supervisor SSOMA 

8 

Se actualizan las matrices IAIA como mínimo 01 vez al año o en las siguientes 
circunstancias  

• La modificación de la legislación ambiental vigente.  

• Adquisición de un nuevo equipamiento  

• Modificaciones en infraestructura.  

• Cambio de metodología de la operación y procesos  

• Nuevos proyectos de inversión.  

• Observaciones de Gerencia en el cumplimiento de objetivos y metas de los 
programas ambientales.  

Jefe o Supervisor 
de Área  
Supervisor SSOMA  
Jefe de SSOMA  

 
7. RESPONSABLES 

 

Cargo Responsabilidades 

Supervisor de SSOMA 
Realiza la identificación de aspectos y evaluación de impactos ambientales 
de todas las áreas de la organización.  

Supervisor de área 
Suministra la información de campo, especialmente actividades y tipo, 
contribuyendo a la identificación de aspectos y evaluación de impactos 
ambientales. 

Jefe de área 
Verifica la información de campo suministrada por el supervisor, 
identificando aspectos y evaluando impactos ambientales en forma 
conjunta con el supervisor de SSOMA.   

Jefe de SSO 
Brinda el sustento técnico de la matriz de identificación de aspectos y 
evaluación de impactos ambientales (IAIA).  
revisa la coherencia de la matriz IAIA. 

Gerente de SSOMA  Aprueba la matriz IAIA . 
  

 
8. REGISTROS 

 

REGISTRO RESPONSABLE DEL ARCHIVO 

AIASSOMA-001 MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS, 
IMPACTOS AMBIENTALES - LINEA BASE 

Jefe de Seguridad y Salud 
Ocupacional 
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ISSOMA-001 INSTRUCTIVO SOBRE FORMA SEGURA DE MANIPULAR AMOLADORA 

 

1. OBJETIVO 
 
Establecer los lineamientos de seguridad que permitan maniobrar amoladora de manera segura. 
 

2. ALCANCE 

aplicable en todo el personal en sus proyectos y obras que desarrollen actividades de trabajo en 

Hatun Marca Scrl. 

 

3. RESPONSABILIDADES  

 

• El Jefe de Mantenimiento o de Operaciones es el responsable de dar cumplimiento al 
presente instructivo. 

• El Supervisor de mantenimiento u Operaciones es el responsable de comprobar que todos los 
trabajadores a su cargo conozcan el presente Instructivo y tengan el conocimiento necesario 
acerca del trabajo a realizar. 

• El Supervisor del área responsable tiene que asegurarse, que el personal involucrado cumpla 
con todo lo descrito en el presente instructivo. 

• Los operarios involucrados en la manipulación de amoladora deben cumplir estrictamente el 
presente instructivo. 
 

4. DESARROLLO 

 

ITEM ACCIÓN RESPONSABLE 

1 

Realizar capacitación específica sobre el instructivo al personal que manipule 
amoladora. Verificar la utilización obligatoria y permanentemente los equipos 
de protección individual como son: Careta de seguridad para soldar, tapones de 
oído, mandil de cuero, respirador con filtros, guantes de cuero caña alta y 
botines negros con punta de acero. 

Supervisor de 
operaciones/ 

mantenimiento 

2 
Verificar el buen estado del equipo, que no presente daños en su estructura ni 
en cables. 

Supervisor de 
operaciones/ 

mantenimiento  

3 
Verificar que el disco esté en buen estado y colocarlo en la amoladora fijándolo 
fuertemente seguidamente colocarle la guarda, ya que el no tenerla expone al 
operador a un riesgo de corte en diversas partes de su cuerpo. 

Operador de la 
amoladora 

4 
Verificar que no existan puntos de ignición a menos de 30 m a la redonda y 
contar con un extintor PQS a menos de 5 metros. 

Supervisor de 
operaciones 

/Operador de la 
amoladora 
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5 
Conectar la amoladora al tomacorriente, el cual debe encontrarse sin fisuras 
pues si las presenta podría darse un cortocircuito. 

Operador de la 
amoladora 

6 
Encender la amoladora, verificando que la guarda del disco esté en dirección al 
operador. 

Operador de la 
amoladora 

7 
Sujetar el objeto o pieza a cortar de manera firme ya que de no hacerlo podría 
salir de su ubicación y ocasionar alguna lesión al operador. 

Operador de la 
amoladora 

8 Finalizada la operación, apagar la amoladora. 
Operador de la 

amoladora  

9 
Retirar el disco y guarda con la amoladora desconectada colocándolos en el lugar 
correspondiente. 

Operador de la 
amoladora 

10 Dejar el área limpia y ordenada. 
Operador de la 

amoladora 
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ISSOMA-010 INSTRUCTIVO TRASLADO DE EQUIPO COMPACTADOR AL AREA DE TRABAJO 

 
1. OBJETIVO 

 
Establecer los lineamientos de seguridad que permitan el traslado de equipo compactador al área 
de trabajo de manera segura. 
 

2. ALCANCE 
 
aplicable en todo el personal en sus proyectos y obras que desarrollen actividades de trabajo en 
Hatun Marca Scrl. 
 

3. RESPONSABILIDADES  
 

• El Jefe de Operaciones es el responsable de dar cumplimiento al presente instructivo. 

• El Supervisor Operaciones es el responsable de comprobar que todos los trabajadores a su 
cargo conozcan el presente Instructivo y tengan el conocimiento necesario acerca del trabajo 
a realizar. 

• El Supervisor del área responsable tiene que asegurarse, que el personal involucrado cumpla 
con todo lo descrito en el presente instructivo. 

• Los trabajadores involucrados deben cumplir estrictamente el presente instructivo. 
 

4. DESARROLLO 
 

ITEM ACCIÓN RESPONSABLE 

1 Realizar el CHECK LIST plancha compactadora. 
Operador de 

equipo 

2 
Retirar las ruedas y al movilizar un metro del almacén y realizar uno de los tres 
tipos de traslados. 

Operador de 
equipo 

3 

El primer traslado deberá contar con dos personas, una vez colocado las ruedas 
de la plancha compactadora, uno deberá empujar de manera segura desde el 
mango de sujeción y el otro con apoyo de una soga de 3 metros, deberá ejercer 
una fuerza para poder movilizar en conjunto y llevarlo hasta el área de trabajo.  

Operador de 
equipo 

4 

Segundo, en caso de usar la camioneta de la empresa se deberá de cargar la 
plancha compactadora con apoyo de cuatro personas de manera adecuada y 
distribuidos por el encargado de grupo y poder colocar en la tolva de la 
camioneta y trasladar hasta el área de trabajo. 

Operador de 
equipo 

5 

Tercero, En caso de usar bugí se recomienda cargar el equipo compactador con 
apoyo de cuatro personas, cargarlo hasta la base del bugí al momento de 
traslado deberá sujetar una persona para no caiga del bugí, con apoyo de otra 
persona deberá cargar el bugí hasta la zona de trabajo.  

Operador de 
equipo 
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6 

Ubicado en la zona de trabajo si es en zona de nivel y se usará el equipo para 
compactar la zona se deberá designar a una persona encargada y capacitada 
para la manipulación de la plancha compactadora y realizar el trabajo de manera 
adecuada y segura con uso de sus implementos de seguridad completos. 

Operador de 
equipo 

7 
Sujetar con sogas el equipo compactador y soltar o jalar poco a poco hasta la 
zona de excavación o retiro de la excavación con un grupo de 4 personas no 
deberá haber personas en la dentro de la zona de excavación.  

Operador de 
equipo 

8 
Si trabajo de compactación es a desnivel en trabajos de excavación se deberá de 
trasladar el equipo a esa zona de trabajo y realizar el compactado de manera 
adecuada de la siguiente manera. 

Operador de 
equipo 

9 

↕↕→Usar el apoyo de la retroexcavadora sujetando la plancha compactadora 
con sogas y asegurando las sogas en las uñas en el lampón o cucharon de la 
retroexcavadora y realizar la maniobra del bajado o subido de la plancha 
compactadora a la zona de excavación para realizar el trabajo de manera 
adecuada una vez abajo un personal deberá bajar a la excavación con uso de la 
escalera y retirar las sogas de las uñas del lampón o cucharon de la 
retroexcavadora, también deberá salir de la zona de fuego y retirar la escalera, 
el operador de la retroexcavadora deberá retirarse o alejarse de la excavación a 
20 metros. 

Operador de 
equipo 

10 
En caso de realizar el traslado de la plancha compactadora a excavaciones de 
más de 2 metros se deberá realizar de manera obligatoria las indicaciones → y 
tener un vigía para que indique a la retroexcavadora.  

Operador de 
equipo 

11 
Después de realizar el trabajo de compactado de piso con la plancha 
compactadora se deberá retirar de la zona de trabajo de manera adecuada 
descritas líneas ↕↕. 

Operador de 
equipo 

12 
La plancha compactadora una vez estado en el nivel de piso se deberá de 
trasladar y hacer la devolución a almacén de tres maneras.  

Operador de 
equipo 

13 

El primer traslado deberá contar con dos personas, una vez colocado las ruedas 
de la plancha compactadora, uno deberá empujar de manera segura desde el 
mango de sujeción y el otro con apoyo de una soga de tres metros, deberá 
ejercer una fuerza para poder movilizar en conjunto y llevarlo hasta el almacén.  

Operador de 
equipo 

14 

Segundo, en caso de usar la camioneta de la empresa se deberá de cargar la 
plancha compactadora con apoyo de cuatro personas de manera adecuada y 
distribuidos por el encargado de grupo y poder colocar en la tolva de la 
camioneta y trasladar hasta el almacén. 

Operador de 
equipo 

15 

Tercero, En caso de usar bugí se recomienda cargar el equipo compactador con 
apoyo de cuatro personas, cargarlo hasta la base del bugí al momento de 
traslado deberá sujetar 1 persona para no caiga del bugí, con apoyo de otra 
persona deberá cargar el bugí hasta el almacén.  
 

Operador de 
equipo 
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5. DEFINICIONES 

a. Excavación: Es el resultado de extracción de tierra y otros materiales del terreno. 

b. Zanja: Una excavación estrecha hecha en la tierra. Generalmente su profundidad es mayor que 

su ancho, pero la anchura no mide más de 15 pies (4.5 metros aprox.) 

c. Plancha compactadora: Equipo diseñado para compactar con eficacia superficies granulares, 

otras superficies desiguales trabajados de compactación.  

d. Soga: Cuerda ½ o 1 pulgada, resistente para realizar trabajos de sujeción o jalar. 

e. Camioneta: Vehículo automóvil menor que el camión que sirve para el transporte de mercancías. 

f. Bugí: Vehículo pequeño formado por un recipiente con una rueda delantera y dos barras 

paralelas para agarrarlo y empujarlo, que se utiliza para transportar materiales pesados a corta 

distancia. 

g. Zona o área de trabajo: un lugar donde se realizar un trabajo específico. 

h. Retroexcavadora: Maquina que se utiliza para realizar excavaciones.  

i. Lampón o cucharon: parte de la retroexcavadora con la que arranca los materiales que arrastra 

y deposita en su interior. 

j. Acarrea: Acción de transportar. 

k. Mango de sujeción: Parte de la plancha compactadora para operar dicho equipo. 

l. Almacén: Lugar donde se almacena equipos y herramientas de un proyecto. 
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EsSSOMA-001 COLOR DE CONTENEDORES PARA CADA TIPO DE RESIDUO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Basado en la Norma NTP 900.058:2005 Código de colores de residuos sólidos y Gestión Ambiental. 
Gestión de residuos. Código de colores para los dispositivos de almacenamiento de residuos. 
 
 
Nota: En caso de residuos de madera, cartón, los niveles de cartón se segregan en parihuelas ubicadas 
en el almacén. 
En caso de bolsas de cemento se recolectará y se considera como residuos peligrosos en el almacén. 

 

 

 

 

 

COLOR DE CONTENEDOR TIPO DE RESIDUOS 

 

Hojalatas y/o metálicos 
(fierros, planchas metálicas) 

 

Plástico 
(Bolsas o envases de plástico) 

 

Vidrio 
(Botellas rotas) 

 

Basura común 
(Residuos de limpieza, papel 

higiénico envoltorio de golosinas) 

 

Orgánicos 
(Restos de comida) 

 

Papel y cartón 
(cartón y papel) 

 

Peligrosos 
(Cartuchos envases de tinta 

baterías, gasolina, combustible) 

AMARRILLO 

 

 BLANCO 

MARRON 

NEGRO 

AZUL 

ROJO 

VERDE 



306 

 

 

 

ESPECIFICACIONES 
CÓDIGO: EsSSOMA-002 

FECHA: 12/01/2018 

CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS 
VERSIÓN: 01 

PÁGINA 3 de 3 

 

EsSSOMA-002 CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS 

TIPO DE 
RESIDUO 

CLASIFICACIÓN 
DE RESIDUOS 

IDENTIFICACIÓN DE LOS 
RESIDUOS 

NO 
PELIGROSOS 

Domésticos 

Basura Común 

Residuos generados por la 
limpieza de las instalaciones. 

Envoltorios de golosinas 

Servilletas, papel y cartones 
sucios 

Residuos 
orgánicos 

Residuos de comida, cáscara de 
frutas. 

Industriales 

Residuos 
orgánicos  

Residuos del podado de jardines 
y planta (Broza). 

Residuos de insumos perecibles 

Hojalata y 
Metálicos 

Envases y tapas, estructuras 
metálicas y fierro 

Vidrio 
Envases rotos sin producto, 
Botellas de vidrio. 

Plástico 
Residuos obtenidos de los Plástico embalaje 
de insumos y materiales. 

Madera Tablas o retazos de madera. 

Papel y Cartón Papel de oficina y cartón de productos  

PELIGROSOS 

Aceites, petróleo residual, residuos líquidos de lavado accesorio, etc. 

Aerosoles, fluorescentes rotos, Envases de pintura, thinner, productos 
químicos, de pesticidas, baterías, pilas, tóner, cintas de impresión, waypes 
contaminados con petróleo y lubricantes, aceite, etc. 

Bolsas de cemento. 
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CÓDIGO

VERSIÓN

FECHA

PÁGINA

RUC  Domicilio ( Dirección, Distrito, Departamento, Provincia)

20529158051
JR. SANTOS ATAHUALPA Mz A Lt 03 AA.HH 15 de Mayo 

AMARILIS,HUANUCO 

Capacitación Entrenamiento Simulacro de Emergencia

HORA INICIO: HORA FIN:

DNI: FIRMA

N° DNI CARGO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

OBSERVACIONES:

Páginas                    DE

FORMATO FSSOMA-001

1

12/01/2018

1 DE 1 

REGISTRO DE INDUCCIÓN, CAPACITACIÓN, ENTRENAMIENTO Y 

SIMULACROS DE EMERGENCIA                         

Razón Social o 

Denominación Social
Actividad Económica

 N° Trabajadores en el 

Centro Laboral

"HATUN MARKA" SCRL Actividades especializadas de Construcción

MARCAR CON UNA  ( X )

Inducción Difusión

TEMA  :

SE DIFUNDIERON  LOS 

SIGUIENTES EVENTOS: 

FECHA: 

Nombre del capacitador, 

entrenador o Expositor:

N° Horas: 

NOMBRES Y APELLIDOS FIRMA
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CODIGO

VERSION

FECHA

PAGINA

RUC  Domicilio ( Dirección, Distrito, Departamento, Provincia)

20529158051 JR. SANTOS ATAHUALPA Mz A Lt 03 AA.HH 15 de Mayo AMARILIS,HUANUCO 

HORA INICIO:    HORA FIN:

DNI: FIRMA:

N° DNI CARGO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

OBSERVACIONES:

Páginas                    DE

FSSOMA-002

1

12/01/2018

1 DE 1 

FORMATO

REGISTRO DE CHARLA DE SEGURIDAD

Razón Social o 

Denominación Social
Actividad Económica

 N° Trabajadores en el 

Centro Laboral

"HATUN MARKA" SCRL Actividades especializadas de Construcción

TEMA  :

OBRA:

FECHA: 

Nombre del Expositor:

TIEMPO:

FIRMAAPELLIDOS Y NOMBRES
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CÓDIGO FSSOMA-003

VERSIÓN 1

FECHA 12/01/2018

PÁGINA 1  DE 1 

A personas (Lesiones) Daños a la Propiedad Daño al Ambiente Falla Operacional

Cuasi pérdida Vehiculo (s) Producto Otros

Tipo de accidente: Accidente Leve:

Agente causante: Accidente Incapacitante:

Parte del  Cuerpo afectada : Total temporal Parcia l  temporal

Naturaleza de lesión: Parcial Permanente Total  permanente

Días perdidos calculados: Accidente mortal: Fecha:

Probabilidad de

la ocurrencia
ALTA MEDIA BAJA

Consecuencia max. 

Probable
GRAVE SERIA LEVE

Acto Sub estándar: Condición Sub estándar:

Factores Personales: Factores de Trabajo:

Programas Desempeño inadecuado

Estándares

Máx. fecha

Cumplimiento

Se adjuntan:

Declaración de afectado/testigo Entrenamiento

Croquis o fotografías Permiso de trabajo

Instrucción inicial/formal Otros especificar

Preparado por: Revisado por: Aprobado por:

Nombre: Nombre: Nombre:

Cargo: Cargo: Cargo:

Firma: Firma: Firma:

Fecha: Fecha: Fecha:

Ocupación:

PERDIDAS

CIRCUNSTANCIAS DE TRABAJO

Res idente de Frente: 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA 

Nombre del  accidentado:

Sexo:

Fecha del  reporte:

Experiencia :

Tipo de Supervisión:  Directa  (    )      Indirecta  (     )      Sin Supervisión    (        )     

Edad:

Responsable

Responsable de frente:

CAUSAS INMEDIATAS / ERRORES (¿Cómo ocurrió? - Problemas  aparentes)

PROYECTO: 

IDENTIFICACIÓN

Frente de trabajo :

Lugar de accidente/incidente:

Fecha y hora  del  accidente:

RESPALDO

MEDIDAS CORRECTIVAS

Trabajo habitual    SI    (        )    NO   (      )           Detallar: Frecuente: Frecuente 

EVALUACIÓN DE LA OCURRENCIA

LESIONES

DESCRIPCIÓN DEL ACCIDENTE/INCIDENTE

Categoria :

CAUSAS BÁSICAS (¿Porqué ocurrió? - Problemas  rea les )

FALLAS DE CONTROL (¿Qué controles  fa l laron)

Consecuencia

Horas trabajadas por el lesionado hasta el momento del accidente/incidente: 4 horas y media

INFORME DE INVESTIGACION DE ACCIDENTES / INCIDENTES

FORMATO
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PROYECTO:

Hora de Inicio Fecha:

REQUIERE PETAR SI

Permiso de trabajo A NA A NA A NA M onitoreo de gases A NA M onitoreo de ruido A NA A NA

Botas c/puntera acero A NA A NA A NA Chaleco reflectivo A NA Linterna minera A NA A NA

Botas dieléctricas A NA A NA A NA Uniforme A NA M andíl de cuero A NA A NA

Botas Jebe A NA A NA A NA Arnes 1 LV A NA M angas de cuero/ escarpines A NA A NA

Casco de seguridad A NA A NA A NA Arnés 2 LV c/shock abs. A NA Guantes caña larga A NA A NA

Barbiquejo A NA A NA A NA Arnés 2 LV c/cable acero A NA Careta de so ldador A NA A NA

Barandas rígidas A NA A NA A NA Freno vertical A NA Extintor A NA A NA

Conos A NA A NA A NA Bloqueo retráctil A NA Protector c/ruido A NA A NA

Tranqueras A NA A NA A NA Vigías A NA Protector c/po lvo A NA A NA

Guantes dieléctricos

Riesgos/Impacto Ambiental (5)Peligros /Aspecto Ambiental (4)

Lentes de seguridad

ANÁLISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO (A.S.T.)

Ubicación del trabajo:

Jefe de Grupo/ Capataz 

FirmaResponsables del trabajo 

A M P LIA C IÓN  Y M EJOR A M IEN T O D EL SIST EM A  D E A GUA  P OT A B LE Y A LC A N T A R ILLA D O D E LA  LOC A LID A D  D E LA R I, D IST R IT IT O D E LA R I, P R OVIN C IA  D E C A YLLOM A  R EGIÓN  A R EQUIP A

DIA       /       NOCHE

Careta de esmerilador

Uniforme jean 

Lentes de oxicorte

M SDS

Nombre 

4.- El JEFE DE GRUPO/SUPERVISOR DIRECTO: No asignará labores de operación de equipos y/o herramientas de poder a personal de categoría inferior a Oficial, que además deberá estar capacitado y entrenado en el uso de ese equipo o herramienta. 

OBSERVACIONES / SUGERENCIAS:

1.- El AST deberá incluir el entorno: Líneas energizadas, desniveles de suelo, velocidad del viento, baja iluminación, temperatura, etc.

2.- Solo las personas capacitadas y autorizadas como vigías podrán realizar dicha labor.

Secuencia de actividades (3)

3.- Antes de iniciar un trabajo siga estos pasos: (1)¿Qué tengo que hacer? (2)¿Qué necesito  para hacerlo?  (3)¿Cómo lo  voy hacer? (4 y 5)¿Cómo me podria accidentar? y (6)¿Que haré para evitarlo?

Medidas de control (6)

Equipo de Protección Colectiva

Línea de vida

M alla contra caídas

Paletas Pare/SigaM alla naranja

Iluminación Balizas luminosas

Supervisor / Ingeniero

VºBº SST

Trabajo a realizar: (1)

Turno de trabajo

Protección auditiva tipo copa

Cintas

Respirador c/gases

Respirador c/polvo

Respirador c/humo

Equipo de Proteccion Personal

 

Traje Tyvek

Otros___________________

Capacitación específica.

Guantes de cuero/badana

Letreros

Procedimiento específico

Tapones auditivos

NO

Guantes de jebe

Guantes de neopreno

Otros___________________

Requisitos para ejecución de los trabajos y/o actividad según aplique MARQUE LA CASILLA CON UN ASPA (X):    Aplica (A)      /   No aplica (NA)  (2)

Código : FSSOMA-006
Versión : 01

Fecha : 12/01/2018
Pagina : 1 de 1
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Observación

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

FirmaNombre completo

NOTAS IMPORTANTES A TOMAR EN CONSIDERACION: 

1. DE INCORPORARSE PERSONAL NUEVO A LA CUADRILLA,  EL JEFE DE GRUPO Y/O SUPERVISOR DE LA CUADRILLA COMUNICARA A ESTE NUEVO PERSONAL LOS RIESGOS ASOCIADOS A 

CADA TAREA Y/O ACTIVIDAD. DE REQUERIRSE MAYOR ESPACIO, SE DEBERÁ ANEXAR UN FORMATO ADICIONAL.

2. NINGUNA LABOR PODRA REALIZARSE SIN AST.

   

REGLAS GENERALES DE SST
1. No permitir el inicio del trabajo alguno si no se cuenta con la reunión de inicio de jornada y el AST, con la 
participación de toda la cuadrilla. En caso de trabajos de “Alto Riesgo” verificar que se cumplan los  Permisos de 

Trabajo.
2. Todo trabajador debe realizar lastareassi ha sido entrenado para dichaslabores.

3. Mantener ordenada, señalizada y limpia el área de trabajo. Separar los residuos como corresponde, evite
derrames.

4. Definido las zonas de riesgo no está permitido permanecer debajo de los lugares donde pueda haber caída
de objetoso recorrido de una carga (herramientas, partesen proceso de armado, etc.).

5. No usar equiposfuera de su criterio de diseño o especificación del fabricante.
6. No se empleará andamiosy/o equiposque no hayan sido autorizadospara su uso.

7. Bloquear y etiquetar líneascon energía (eléctrica, hidráulica, mecánica, etc.) antesde laborar en ellas.
8. No conducir, operar o intervenir equipos móviles sin autorización. No hablar por celular al operar o conducir

estos equipos.
9. No retirar o eliminar sistemas, dispositivos y/o medidas de protección o seguridad. Usar de forma segura lo

EPP s autorizadosy mantenerlosen buenascondiciones.
10. Reportar inmediatamente losaccidentese incidentes.

11. No ingresar al área de trabajo bajo influencia de alcohol o droga no autorizados ni introducir dichos
productos, inclusive a loscampamentos.

12. Pienso y luego actúo, si observo un acto arriesgado retroalimento a mi compañero. Le digo que puede salir
lastimado sino hace correctamente la tarea.

13. Todo trabajador tiene el derecho a negarse a trabajar si las condiciones para realizar la tarea podrían
resultar en lesionesgraves.
14. Prepárese física y mentalmente para cada tarea. Cumpla con lasdisposicionesmédicas, cuide su salud.

OBLIGACIONES DEL TRABAJADOR

• Cumpliré TODA S las directivas que me imparta mi Empleador para evitar

accidentarme.

• No ejecutaré trabajo alguno:

– Sin antes haber elaborado el AST específico del trabajo.

– Si no tengo una orden específ ica por parte de mi supervisor inmediato.

– En labores y cargos de categoria superior a lo estipulado en mi contrato.

– Si no cuento con TODO el EPP requerido.

– Si no soy competente: Es decir, no tengo experiencia, no he s ido instruido y/o

entrenado en dicho trabajo.

– Si este trabajo es de ALTO RIESGO y no tengo los PERMISOS REQUERIDOS.

• Haré uso adecuado en todo momento de mi EPP, no los alteraré o reemplazaré.

• En caso de accidente DEBO PA RALIZA R MI TRABAJO Y REPORTA R

inmediatamente del hecho a mi Supervisor inmediato.

• No retirar y/o eliminar sistemas, dispositivos y/o medidas de protección o

Seguridad.

• Cumplir las "Reglas Generales de SST"..
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PROYECTO:

Hora de Inicio Fecha:

SI

Permiso de trabajo A NA A NA A NA A NA M onitoreo de ruido A NA A NA

Botas c/puntera acero A NA A NA A NA A NA Linterna minera A NA A NA

Botas dieléctricas A NA A NA A NA A NA M andíl de cuero A NA A NA

Botas Jebe A NA A NA A NA A NA M angas de cuero/ escarpines A NA A NA

Casco de seguridad A NA A NA A NA A NA Guantes caña larga A NA A NA

Barbiquejo A NA A NA A NA A NA Careta de so ldador A NA A NA

Barandas rígidas A NA A NA A NA A NA Extintor A NA A NA

Conos A NA A NA A NA A NA Protector c/ruido A NA A NA

Tranqueras A NA A NA A NA A NA Protector c/po lvo A NA A NA

M B A

REQUIERE PETAR

BM
DESCRIPCIÓN DEL PELIGRO (3)

M onitoreo de gases

Chaleco reflectivo

Uniforme

Arnes 1 LV

Arnés 2 LV c/shock abs.

Arnés 2 LV c/cable acero

IPERC CONTINUO

Responsables del trabajo 

A M P LIA C IÓN  Y M EJOR A M IEN T O D EL SIST EM A  D E A GUA  P OT A B LE Y A LC A N T A R ILLA D O D E LA  LOC A LID A D  D E LA R I, D IST R IT IT O D E LA R I, P R OVIN C IA  D E C A YLLOM A  R EGIÓN  A R EQUIP A

DIA       /       NOCHE

Careta de esmerilador

EVALUACIÓN RIESGO RESIDUAL
MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR (5)

A

EVALUACIÓN IPER
RIESGO (4)

Ubicación del trabajo:

Jefe de Grupo/ Capataz 

Firma

M SDS

Nombre 

4.- El JEFE DE GRUPO/SUPERVISOR DIRECTO: No asignará labores de operación de equipos y/o herramientas de poder a personal de categoría inferior a Oficial, que además deberá estar capacitado y entrenado en el uso de ese equipo o herramienta. 

OBSERVACIONES / SUGERENCIAS:

1.- El IPERC continuo deberá incluir el entorno: Líneas energizadas, desniveles de suelo, velocidad del viento, baja iluminación, temperatura, etc.

2.- Solo las personas capacitadas y autorizadas como vigías podrán realizar dicha labor.

3.- Antes de iniciar un trabajo siga estos pasos: (1)¿Qué tengo que hacer? (2)¿Qué necesito  para hacerlo?  (3)¿Cómo lo  voy hacer? (4 y 5)¿Cómo me podria accidentar? y (6)¿Que haré para evitarlo?

Guantes dieléctricos

Lentes de seguridad

Freno vertical

Línea de vida

M alla contra caídas

Paletas Pare/SigaM alla naranja

Iluminación Balizas luminosas Otros___________________

Bloqueo retráctil

Vigías

Supervisor / Ingeniero

VºBº SST

Trabajo a realizar: (1)

Turno de trabajo

Cintas

Respirador c/gases

Respirador c/polvo

Respirador c/humo

Equipo de Proteccion Personal

Traje Tyvek

Otros___________________

Equipo de Protección Colectiva

Uniforme jean 

Lentes de oxicorte

Capacitación específica.

Guantes de cuero/badana

Letreros

Procedimiento específico

Tapones auditivos

NO

Guantes de jebe

Guantes de neopreno

Requisitos para ejecución de los trabajos y/o actividad según aplique MARQUE LA CASILLA CON UN ASPA (X):    Aplica (A)      /   No aplica (NA)  (2)

Protección auditiva tipo copa

Código : FSSOMA-007
Versión : 01

Fecha : 12/01/2018
Pagina : 1 de 1
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N°
SECUENCIA PARA CONTROLAR Y REDUCIR EL RIESGO 

(6)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

NOTAS IMPORTANTES A TOMAR EN CONSIDERACION: 

1. DE INCORPORARSE PERSONAL NUEVO A LA CUADRILLA,  EL JEFE DE GRUPO Y/O SUPERVISOR DE LA CUADRILLA COMUNICARA A ESTE NUEVO PERSONAL LOS RIESGOS ASOCIADOS A 

CADA TAREA Y/O ACTIVIDAD. DE REQUERIRSE MAYOR ESPACIO, SE DEBERÁ ANEXAR UN FORMATO ADICIONAL.

2. NINGUNA LABOR PODRA REALIZARSE SIN IPERC CONTINUO.

SUGERENCIAS DEL SUPERVISOR O JEFE INMEDIATO

FirmaNombre completo

REGLAS GENERALES DE SST
1. No permitir el inicio del trabajo alguno si no se cuenta con la reunión de inicio de jornada y el AST, con la 
participación de toda la cuadrilla. En caso de trabajos de “Alto Riesgo” verificar que se cumplan los  Permisos de 

Trabajo.
2. Todo trabajador debe realizar lastareassi ha sido entrenado para dichaslabores.

3. Mantener ordenada, señalizada y limpia el área de trabajo. Separar los residuos como corresponde, evite
derrames.

4. Definido las zonas de riesgo no está permitido permanecer debajo de los lugares donde pueda haber caída
de objetoso recorrido de una carga (herramientas, partesen proceso de armado, etc.).

5. No usar equiposfuera de su criterio de diseño o especificación del fabricante.
6. No se empleará andamiosy/o equiposque no hayan sido autorizadospara su uso.

7. Bloquear y etiquetar líneascon energía (eléctrica, hidráulica, mecánica, etc.) antesde laborar en ellas.
8. No conducir, operar o intervenir equipos móviles sin autorización. No hablar por celular al operar o conducir

estos equipos.
9. No retirar o eliminar sistemas, dispositivos y/o medidas de protección o seguridad. Usar de forma segura lo

EPP s autorizadosy mantenerlosen buenascondiciones.
10. Reportar inmediatamente losaccidentese incidentes.

11. No ingresar al área de trabajo bajo influencia de alcohol o droga no autorizados ni introducir dichos
productos, inclusive a loscampamentos.

12. Pienso y luego actúo, si observo un acto arriesgado retroalimento a mi compañero. Le digo que puede salir
lastimado sino hace correctamente la tarea.

13. Todo trabajador tiene el derecho a negarse a trabajar si las condiciones para realizar la tarea podrían
resultar en lesionesgraves.
14. Prepárese física y mentalmente para cada tarea. Cumpla con lasdisposicionesmédicas, cuide su salud.

Catastrófico 1 1 2 4 7 11

Mortalidad 2 3 5 8 12 16

Permanente 3 6 9 13 17 20

Temporal 4 10 14 18 21 23

Menor 5 15 19 22 24 25

A B C D E

Común
Ha 

sucedido

Podría 

suceder

Raro que

suceda

Prácticamente 

imposible que

suceda

S
E

V
E

R
ID

A
D

FRECUENCIA

PLAZO DE 

MEDIDA 

CORRECTIVA

ALTO 0-24 HORAS

MEDIO 0-72HORAS

BAJO 1 MES

Iniciar medidas para eliminar/reducir 

el riesgo. Evaluar si la acción se 

puede ejecutar de manera inmediata

Este riesgo puede ser tolerable. 

 NIVEL DE 

RIESGO  
DESCRIPCIÓN 

Riesgo intolerable, requiere controles 

inmediatos.  Si no se puede controlar 

el PELIGRO se paralizan los trabajos 

operacionales en la labor.



316 

 

 

 

CÓDIGO:

FECHA:

VERSIÓN:

PÁGINA

OBRA : FECHA  :

UBICACIÓN  : HORA INICIO  :

PRESTADOR DE SERVICIO  : HORA FINAL  :

INSTRUCCIONES:

1. Antes de completar este formato, como referencia lea el Prodecidimiento para Trabajo de Alto Riesgo (seccion Trabajos en Altura)

2. El PETAR original debe permanecer en el área de trabajo

3. Esta autorización es valida solo para el turno y fecha indicados.

4. En caso de responder N/A a alguno de los requerimientos, deberá sustentarse en la parte de OBSERVACIONES. 

5. Si alguno de los requerimientos no fuera cumplido, esta autorización, NO PROCEDE.

6. El Supervisor Contratista deberá verificar el llenado de la segunda cara de este formato y su VºBº.

1.- LISTA DE VERIFICACIÓN:

Verificación

1

2

3

4

5

6

7

2.-

3.- EQUIPO DE PROTECCIÓN REQUERIDO  (EPP Básico: Casco de seguridad, lentes con protección lateral y zapatos de seguridad con punta reforzada).

Pantalon y camisa (Uniforme) Guantes de neoprene / nitrilo Orejeras

Lentes Goggles Guantes de cuero / badana Tapón auditivo

Careta Guantes dieléctrico Full face

Traje (Impermeable / Tyvek) Guante de cuero cromado Respirador

Casaca de cuero cromado y escarpines Guante Multiproposito Cartucho negro (vapor orgánico)

Casco incluhido barbiquejo Arnés de seguridad Cartucho blanco (gas ácido)

Botas de jebe Línea de anclaje con absorbedor de impacto Cartucho multigas (gas HCN)

Zapatos punta de acero /Zapatos dieléctricos Línea de anclaje sin absorbedor de impacto Filtro para polvo P100

Otros (indique) :

4.- INSPECCIÓN DE EQUIPO ANTICAÍDAS (verificar que se encuentren en buen estado)

1. Arnés 4. Línea de vida

2. Línea de anclaje (con/sin 5.Punto de anclaje

    absorvedor de impacto) 6. Andamio

3. Mosquetones 7. Otro (indique):

5.- SOLICITANTE ,AUTORIZACIÓN Y V° B°

COLOQUE COPIA DE ESTA AUTORIZACION EN UN LUGAR VISIBLE CERCA AL TRABAJO EN ALTURA 

El personal cuenta con el EPP adecuado para trabajo en altura

Ha inspeccionado su EPP y verificado que se encuentra en buen estado.

Se cuenta con una línea de vida para el desplazamiento de los trabajadores

Se cuenta con la señalización para realizar este trabajo (cinta amarilla de advertencia, letreros, otros).

En caso aplique, se ha colocado una lona o red para proteger al personal (que labora en la parte 

inferior) de la caída de materiales o herramientas.

SSOMA

FIRMA

AUTORIZANTE

Residente de Obra/Responsable de Obra

SOLICITANTE

      INCORRECTO

Observaciones

NOMBRES Y APELLIDOS

V° B° 

     NO APLICA

Maestro de Obra/Capataz

RESPONSABLES DEL TRABAJO: ( * ) Debe indicar quien será el maestro de obra que permanecerá durante la ejecución de este trabajo

El punto de anclaje es resistente y soporta la posible caída del trabajador anclado.

     CORRECTO

El personal está entrenado para realizar trabajos en altura

FORMATO

PERMISO ESCRITO PARA TRABAJOS DE ALTO RIESGO (PETAR) - ALTURA

12/01/2018

FSSOMA-008

1

01 de 01

DNI

 NA√
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Código:

Fecha:

Versión:

Página:

OBRA  : FECHA:

UBICACIÓN  : HORA INICIO  :

HORA FINAL  :

INSTRUCCIONES:

1. Antes de completar este formato, como referencia lea el Procedimiento para Trabajos de Alto Riesgo (sección Excavaciones y Zanjas)

2. Las excavaciones con una profundidad mayor a los 2.0 m. deben ser  diseñadas y firmadas por un Ingeniero Civil Colegiado.

4. Esta autorización es valida solo para el turno y fecha indicados.

5. En caso de responder N/A a alguno de los requerimientos, deberá sustentarse en la parte de OBSERVACIONES.

6. Si alguno de los requerimientos no fuera cumplido, esta autorización NO PROCEDE

CARACTERÍSTICAS DE LA EXCAVACIÓN (m)

LARGO (              )                 ANCHO (                    )                 PROFUNDIDAD (                   )

RAZÓN DE LA EXCAVACIÓN

1.- LISTA DE VERIFICACIÓN:

Verificación

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

3.-

3.- EQUIPO DE PROTECCIÓN REQUERIDO  (EPP Básico: Casco de seguridad, lentes con protección lateral y zapatos de seguridad con punta reforzada).

EPP Básico Guantes de neoprene / nitrilo Orejeras

Lentes Goggles Guantes de cuero / badana Tapón auditivo

Careta Guantes dieléctrico Full face

Traje (Impermeable / Tyvek) Guante de cuero cromado Respirador

Casaca de cuero cromado y escarpines Guante de Multiuso Cartucho negro (vapor orgánico)

Uniforme ) Arnés de seguridad Cartucho blanco (gas ácido)

Botas de jebe Línea de anclaje con absorbedor de impacto Cartucho multigas (gas HCN)

Zapatos dieléctricos Línea de anclaje sin absorbedor de impacto Filtro para polvo P100

Otros (indique) :

4.- AUTORIZACIÓN Y SUPERVISIÓN

PRESTADOR DE SERVICIO

PERMISO ESCRITO PARA TRABAJOS DE ALTO RIESGO (PETAR)  

EXCAVACIONES Y ZANJAS

FORMATO
FSSOMA-009

12/01/2018

1

01  de 01

FIRMA TÉRMINO

Para aquellas excavaciones de profundidad mayor a 2.0 metros ¿Se cuenta con el estudio de mecánica 

de suelos refrendado por un Ingeniero Civil Colegiado?

¿Se ha instalado barreras protectoras en todo el perímetro de la excavación?

¿La excavación requiere de sostenimiento? En caso de responder SI, adjunte el diseño respectivo 

firmado por el Ingeniero Residente Responsable de la Obra.

¿Se cuenta con la señalización necesaria (cinta amarilla de advertencia, letreros, cinta reflectiva, otros)?

¿Se ha explicado al personal los peligros y riesgos específicos de la tarea? En caso de responder SI, 

adjunte el formato de Participación en la charla.

OCUPACIÓN

En caso exista el riesgo de circulación de vehículos u otra fuente de vibravión ¿Se ha colocado barreras 

a una distancia mínima de 3.0 metros desde el borde de la excavación?

¿Si la profundidad de la excavación es mayor a 1.50 m se cuenta escaleras, rampas o escalinatas para 

el ingreso y salida del personal?

¿El personal es competente para realizar trabajos de Excavaciones y Zanjas? 

¿Existen instalaciones subterráneas? En caso de responder SI, especifique las medidas de control en 

OBSERVACIONES

NOMBRES

AUTORIZANTE

ENCARGADO DEL TRABAJO

FIRMA INICIO

COLOQUE COPIA DE ESTA AUTORIZACION EN UN LUGAR VISIBLE CERCA AL TRABAJO DE EXCAVACIONES Y ZANJAS

¿Si el ancho de la zanja a nivel del piso mayor a 0.70 m se cuenta con pasarelas para evitar que el 

personal salte sobre las zanja?

¿La excavación es considerada como espacio confinado? En caso de responder SI, especifique las 

medidas de control en OBSERVACIONES 

V° B° SOLICITANTE

RESIDENTE DE OBRA/ RESPONSABLE DE OBRA

RESPONSABLES DEL TRABAJO: ( * ) Debe indicar quien será el encargado que permanecerá  durante la ejecución de esta tarea (Maestro de Obra)

SSOMA

3. El PETAR original debe permanecer en el área de trabajo.

     CORRECTO           INCORRECTO NO APLICA

OBSERVACIONES

 √ NA
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CÓDIGO:

FECHA:

VERSIÓN:

PÁGINA

FECHA:

HORA INICIO  :

PRESTADOR DE SERVICIO  : HORA FINAL  :

INSTRUCCIONES

1. Antes de completar este formato, lea el Procedimiento para Trabajos de Alto Riesgo (sección Trabajos Eléctricos)

2. Todos los trabajos o proyectos electricos deberan ser elaborados por ingenieros colegiados especialistas con experiencia comprobada en la materia.

4. Esta autorización es valida solo para el turno y fecha de indicado.

5. En caso de responder N/A a alguno de los requerimientos, deberá sustentarse en la parte de OBSERVACIONES.

6. Si alguno de los requerimientos no fuera cumplido, esta autorización NO PROCEDE

1- DESCONEXIÓN DEL EQUIPO:

Verificación

1

2

3

4

6

2- EJECUCIÓN DEL TRABAJO:

Verificación

1

2

3

3- RECONEXIÓN DEL EQUIPO:

Verificación

1

2

3

4

6

2.- DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO:  

3.-

4.- EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL REQUERIDO  (EPP básico: Casco de seguridad, lentes con protección lateral y zapatos de seguridad con punta reforzada).

EPP Básico Guantes de neoprene / nitrilo Orejeras

Lentes Goggles Guantes de cuero / badana Tapón auditivo

Careta Guantes dieléctrico Full face

Traje (Impermeable / Tyvek) Guante de cuero cromado Respirador

Casaca de cuero cromado y escarpines Guante de Multiuso Cartucho negro (vapor orgánico)

Traje de aluminio (mandil, escarpines) Arnés de seguridad Cartucho blanco (gas ácido)

Zapatos dieléctricos Línea de anclaje con absorbedor de impacto Cartucho multigas (gas HCN)

Otros (indique) : Línea de anclaje sin absorbedor de impacto Filtro para polvo P100

5.- HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y MATERIALES:

6.- PROCEDIMIENTO: (registrar el nombre  y código del procedimiento asociado a la actividad)

7.- AUTORIZACIÓN Y SUPERVISIÓN

COLOQUE COPIA DE ESTA AUTORIZACION EN UN LUGAR VISIBLE CERCA AL TRABAJO ELÉCTRICO

Maestro de Obra/Capataz Residente de Obra/Responsable de Obra SSOMA

SOLCICITANTE AUTORIZANTE V° B°

RESPONSABLES DEL TRABAJO: ( * ) Debe indicar quien será el supervisor que permanecerá durante la ejecución de esta tarea

OCUPACIÓN NOMBRES FIRMA INICIO FIRMA TÉRMINO

( * )

¿Se verificó que no hay conexiones desnudas (sin recubrimiento)? 

¿No hay personas en contacto o cerca de lugares donde exista riesgo de shock eléctrico? 

¿Los interruptores se encuentran abiertos y los equipos no se energizarán al conectar la fuente?

¿Los equipos de medición se encuentran en buen estado?

Observaciones

¿Se verificó que no se encuentra personal trabajando en los equipos?

¿Se verificó que los equipos se encuentran cubiertos o aislados?

¿Se delimitó y señalizó el área de trabajo?

Observaciones

¿El personal cuenta con EPP adecuado y de material aislante?

¿Las herramientas están  en buen estado y cuentan con aislamiento eléctrico?

¿Se bloqueó la fuente de alimentación y se etiquetó?

¿Se verificó la ausencia de tensión en el área o equipo donde se realizará el trabajo? 

¿Se realizó la conexión a tierra de todas aquellas posibles fuentes de tensión? 

3. El PETAR original debe permanecer en el área de trabajo.

     CORRECTO       INCORRECTO      NO APLICA

Observaciones

¿Se realizó la desconexión de la/las fuente(s) de alimentación eléctrica?

OBRA  :

UBICACIÓN  :

FSSOMA-010

12/01/2018

1

01 de 01

FORMATO

PERMISO ESCRITO PARA TRABAJOS DE ALTO RIESGO (PETAR)      TRABAJOS 

ELÉCTRICOS

√  NA
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Código: FSSOMA-012

Fecha: 12/01/2018

Versión: 01

Pagina: 01 de 01

1.

2.

3.

4.

1. Antes de completar este formato, como referencia lea el estándar de trabajos de izaje (E-SST-023).

2. El PETAR original debe permanecer en el área de trabajo.

3. Esta autorización es valida solo para el horario y fecha indicados.

4. En caso de responder N/A a alguno de los requerimientos, deberá sustentarse en la parte de OBSERVACIONES.

5. Si alguno de los requerimientos no fuera cumplido, esta autorización NO PROCEDE.

1

2

3

4

6

7

8

9

10

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

EPP Básico Guantes de Neopreno / nitrilo Orejeras

Lentes Goggles Guantes de Cuero / Badana Tapón auditivo

Careta Guantes dieléctricos Full face

Traje (Impermeable / Tyvek) Guantes de Cuero cromado Respirador

Casaca de cuero cromado y escarpines Guante de aluminio Cartucho Negro(Vapor Orgánico)

Traje de aluminio (mandil, escarpines) Arnés de seguridad Cartucho Blanco(Gas Ácido)

Zapatos dieléctricos Línea de anclaje con absolvedor de impacto Otros (indique):

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ÁREA: NOMBRE DEL PROYECTO:

EQUIPO: CAPACIDAD:

LUGAR: EMPRESA:

ACTIVIDAD:

PERMISO ESCRITO TRABAJOS DE ALTO RIESGO (PETAR) IZAJE

FORMATO

CAPACIDAD:

CAPACIDAD:

CAPACIDAD:

HORA FINAL:

1. LISTA DE VERIFICACIÓN

EQUIPO:

EQUIPO:

EQUIPO:

MARCA:

MARCA:

MARCA:

MARCA:

IZAJE NORMAL

HORA INICIO:

IZAJE CRÍTICO Marca con una (X) el tipo de izaje

CORRECTO  INCORRECTO NO APLICA

¿Se ha realizado la inspección de las grúas (condiciones operativas)?

Verificación Observaciones

¿Se han inspeccionado los accesorios(condiciones operativas)?

¿Se cuenta con operador de grúa certificado y autorizado para la maniobra de izaje?

¿Se cuenta con RIGGER certificado y autorizado para la maniobra de izaje?

¿Se ha verificado que la carga a izar sea menor a la capacidad de carga de la grúa?

¿Se ha señalizado el perímetro del área por donde se moverá la carga con cinta amarilla de advertencia?

¿Existen líneas eléctricas aéreas? En caso de responder SI, especifique las medidas de control OBSERVACIONES?

¿Se ha verificado que no exista personal ajeno a la maniobra en el área de trabajo?

¿Se ha explicado al personal los peligros y riesgos específicos del Izaje crítico? En caso de 

responder SI, adjunte el formato de participación.

2. PROCEDIMIENTO DEL TRABAJO

3. RESPONSABLES DEL TRABAJO: (") Debe indicar quien será el supervisor que permanecerá durante la ejecución de esta tarea

OCUPACIÓN NOMBRES FIRMA INICIO FIRMA TÉRMINO

(*)

4. EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP básico: Casco de seguridad, Lentes con protección lateral y zapatos de seguridad con punta reforzada)

5. HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y MATERIALES

6. AUTORIZACIÓN Y SUPERVISIÓN

CARGO APELLIDOS Y NOMBRE FIRMA

Supervisor Responsable

Jefe de área / Residente de obra

COLOQUE COPIA DE ESTA AUTORIZACIÓN EN UN LUGAR VISIBLE CERCA AL TRABAJO DE IZAJE

Responsable Área SSOMA

Otros:

 X N/A
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Codigo

Fecha

Version

Pagina

  REPARAR :  Inmediato (     )              Antes de 10 Hrs (     )              Antes de 24 Hrs (     )              Antes de 1 Semana (     )

 ►►1. Sistema de Dirección  ►►1. Descarga a Tierra  ►►1. Mandos Finales

 ►►2. Sistema de Frenos  ►►2. Sistema de Tornamesa   ►►2. Sistema Hidraulico de 

 ►►3. Alarma de Retroceso  ►►3.Acoples-Sistema de Frenos               Tornamesa y Dirección 

 ►►4. Cinturones de Seguridad          4. Gatos Mecanicos de          3. Articulación de

 ►►5. Sistema Hidraulico              Estacionamiento              Escarificador

 ►►6. Espejos          5. Acoples-Sistema Electrico

     ►7. Luces          6. Escaleras  y Barandas

     ►8. Limpiaparabrisas

         9. Circulina

         10. Pertiga  ►►1. Pin y Seguro de Tolva  ►►1. Mandos Finales

 ►►11. Llantas  ►►2. Pines- Piston de Levante      ►2. Botellas Hidraulicas

 ►►12. Esparragos y Tuercas         3.Compuerta          3. Pines y Bocinas

         13. Aro y Pestaña          4.  Cuchara y Dientes

         14. Claxón

 ►►15. Panel (Velocimetro,

   Combustible)  ►►1. Mandos Finales  ►►1. Mandos Finales

         16. Asientos  ►►2. Botellas Hidraulicas  ►►2. Botellas Hidraulicas

         17.Extintores          3. Pines y Bocinas          3. Orugas y Rodillos

         18. Vidrios de Ventanas          4. Orugas y rodillos          4. Rueda Guia, Sprocket

         19. Guardafangos        5. Rueda guia, procket          5. Tornamesa

 ►►20. Tacos          6. Pines del Cucharón

 ►►21. Estribos/Escaleras

         22. Orden y Limpieza  ►►1. Mandos Finales

 ►►23. Soat Vigente          2. Rola

 ►►24. Inspeccion Tecnica          3. Motor de Vibración

   Vigente

  ►►  Estos puntos deben estar operativos al 100%,para operar el vehiculo o equipo movil

  ►     De acuerdo al turno o tiempo deben estar operativos 100%

     Observaciones :

  FECHA: HORA: TURNO: EQUIPO:

  OPERADOR: INSPECTOR:

  CORRECTO INCORRECTO NO USA

Para Todo Vehiculo Camion Cisterna y Plataformas Motoniveladora

Cargador Frontal

Firma del Operador SUPERVISOR V°B°

Tractor sobre Orugas

Volquetes

Excavadoras/Retroexcavadoras

CONDICIONES PARA OPERAR 

Rodillo

FORMATO

INSPECCION PRE OPERACIONAL  DE VEHICULOS

FSSOMA-13

12/01/2018

1

01 de 01

√  o
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FORMATO 
CÓDIGO: FSSOMA-014 

FECHA: 12/01/2018 

INFORME FINAL DE ACCIDENTE/INCIDENTE DE TRABAJO 
VERSIÓN: 01 

PÁGINA 1 de 15 

 

FSSOMA-014 INFORME FINAL DE ACCIDENTES/INCIDENTES DE TRABAJO 
 

1. DATOS. 
1.1. DATOS DEL SUCESO 

 

LUGAR:              

FECHA:  

HORA DEL SUCESO:  

TIPO DE ACCIDENTE  

AGENTE CAUSANTE  

PARTE DEL CUERPO AFECTADO  

NATURALEZ DE LESIÓN  

 
1.2. CONSECUENCIA DEL EVENTO 

ACCIDENTES LEVE              

ACCIDENTE INCAPACITANTE  

     TOTAL TEMPORAL  

     PARCIAL TEMPORAL  

     PARCIAL PERMANENTE  

     TOTAL PERMANENTE  

ACCIDENTE MORTAL  

 
1.3. DATOS DE LA PERSONA ACCIDENTADO 

 

APELLIDOS Y NOMBRES:  

ANTIGÜEDAD EN LA EMPRESA  

PUESTO:  

 
1.4. DATOS DEL TESTIGO  

 

APELLIDOS Y NOMBRES:  

ANTIGÜEDAD EN LA EMPRESA  

PUESTO:  

 
 

APELLIDOS Y NOMBRES:  

ANTIGÜEDAD EN LA EMPRESA  

PUESTO:  

 



323 

 

 

 

FORMATO 
CÓDIGO: FSSOMA-014 

FECHA: 12/01/2018 

INFORME FINAL DE ACCIDENTE/INCIDENTE DE TRABAJO 
VERSIÓN: 01 

PÁGINA 2 de 15 

 
2. ANTECEDENTES. 

3. DESCRIPCIÓN DEL ACCIDENTE 
 

▪ ANTES: 
 

▪ DURANTE: 
 

▪ DESPUÉS: 
 

4. DESCRIPCION RESUMEN DEL ACCIDENTE 
 

5. MANIFESTACIONES TOMADAS: 
 

▪ NOMBRES Y APELLIDOS  1   DNI: XXXXXXXX 
 

▪ NOMBRES Y APELLIDOS  2  DNI: XXXXXXXX 
 

6. Evidencia Fotográfica 
 
 
 
 

7. Causas Inmediatas 
 

▪ Actos inseguros:  
 

▪ Condiciones Inseguras:  
 

8. Causas Básicas 
 

▪ Factores del trabajo:  
▪ Factores Personales 

  
9. Conclusiones. 

 

• CONCLUSION 1 
 

10. Medidas de Control, plazo y responsable de ejecución. 
 

▪ Medida de control:  
 
Plazo:                                Responsable: 
 

▪ Medida de control:  
 
Plazo:                               Responsable:  

 
 

Figura 1:  Simulación 
de incidente 
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INFORME FINAL DE ACCIDENTE/INCIDENTE DE TRABAJO 
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11. ANEXOS. 

 
11.1. DATOS DEL ACCIDENTE DE TRABAJO 
 

TABLA 4 TIPO DEL ACCIDENTE 

1 caídas de personas.  

11 caídas de personas con desnivelación [caídas desde alturas (árboles, edificios, andamios, 

escaleras, máquinas de trabajo, vehículos) y en profundidades (pozos, fosos, excavaciones, 

aberturas en el suelo)].  

12 caídas de personas que ocurren al mismo nivel.  

2 Caídas de objetos.  

21 Derrumbe (caídas de masas de tierra, de rocas, de piedras, de nieve).  

22 Desplome (de edificios, de muros, de andamios, de escaleras, de pilas de mercancías)  

23 Caídas de objetos en curso de manutención manual.  

24 Otras caídas de objetos.  

3 Pisadas sobre, choques contra, o golpes por objetos, a excepción de caídas de objetos.  

31 Pisadas sobre objetos. 

32 Choques contra objetos inmóviles (a excepción de choques debidos a una caída anterior)  

33 Choque contra objetos móviles.  

34 Golpes por objetos móviles (comprendidos los fragmentos volantes y las partículas), a 

excepción de los golpes por objetos que caen.  

4 Atrapada por un objeto o entre objetos.  

41 Atrapada por un objeto. 

42 Atrapada entre un objeto inmóvil y un objeto móvil.  

43 Atrapada entre dos objetos móviles (a excepción de los objetos volantes o que caen). 

5 Esfuerzos excesivos o falsos movimientos.  

51 Esfuerzos físicos excesivos al levantar objetos.  

52 Esfuerzos físicos excesivos al empujar objetos o tirar de ellos. 

53 Esfuerzos físicos excesivos al manejar o lanzar objetos.  

54 Falsos movimientos.  

6 Exposición a, o contacto con, temperaturas extremas. 

61 Exposición al calor (de la atmosfera o del ambiente de trabajo).  

62 Exposición al frio (de la atmosfera o del ambiente de trabajo).  

63 Contacto con sustancias u objetos ardientes.  

64 Contacto con sustancias u objetos muy fríos.  

7 Exposición a, o contacto con, la corriente eléctrica.  

8 Exposición a, o contacto con, sustancias nocivas o radiaciones.  

81 Contacto por inhalación, por ingestión o por absorción con sustancias nocivas.  

82 Exposición a radiaciones ionizantes. 

83 Exposición a otras radiaciones.  
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9 Otras formas de accidente, no clasificadas bajo otros epígrafes, incluidos aquellos accidentes 

no clasificados por falta de datos suficientes. 

  

TABLA 5 AGENTE CAUSANTE 

1 Máquinas.  

 11 Generadores de energía, excepto motores eléctricos:  

 111  Máquinas de vapor.  

 112  Máquinas de combustión interna.  

 119 Otros.  

 12 Sistemas de transmisión:  

 121  Arboles de transmisión.  

 122  Correas, cables, poleas, cadenas, engranajes.  

 129 Otros.  

 13 Máquinas para el trabajo del metal:  

 131  Prensas mecánicas . 

 132  Tomos.  

 133  Fresadoras.  

 134  Rectificadoras y muelas.  

 135  Cizallas.  

 136  Forjadoras. 

 137  Laminadoras.  

 139 Otras. 

 14 Máquinas para trabajar la madera y otras materias similares:  

 141  Sierras circulares.  

 142  Otras sierras. 

 143  Máquinas de moldurar.  

 144  Cepilladoras. 

 149 Otras.  

 15 Máquinas agrícolas:  

 151  Segadoras, incluso segadoras-trilladoras.  

 152  Trilladoras. 

 159 Otras. 

 16 Máquinas para el trabajo en las minas.  

 161 Máquinas de rozar. 

 169 Otras.  

 19 Otras máquinas no clasificadas bajo otros epígrafes:  

191  Máquinas para desmontes, excavaciones, etc., a excepción de los medios de transporte  

 192  Máquinas de hilar, de tejer y otras máquinas para la industria textil. 

 193  Máquinas para la manufactura de productos alimenticios y bebidas.  
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194  Máquinas para la fabricación del papel.  

 195  Máquinas de imprenta.  

 199 Otras.  

 

2 Medios de transporte y de manutención. 

 21 Aparatos de izar:  

 211  Grúas.  

 212  Ascensores, montacargas.  

 213  Cabrestantes.  

 214  Poleas.  

 219 Otros.  

 22 Medios de transporte por vía férrea:  

 221  Ferrocarriles interurbanos.  

222  Equipos de transporte por vía férrea utilizados en las minas, las galerías, las canteras, los 

establecimientos industriales, los muelles, etc.  

 229 Otros.  

 23 Medios de transporte rodantes, a excepción de los transportes por vía férrea:  

 231  Tractores.  

 232  Camiones.  

 233  Carretillas motorizadas.  

 234  Vehículos motorizados no clasificados bajo otros epígrafes.  

 235  Vehículos de tracción animal.  

 236  Vehículos accionados por la fuerza del hombre.  

 239 Otros.  

 24  Medios de transporte por aire.  

 25  Medios de transporte acuático:  

 251  Medios de transporte por agua con motor.  

 252  Medios de transporte por agua sin motor.  

 26  Otros medios de transporte:  

 261  Transportadores aéreos por cable.  

 262  Transportadores mecánicos a excepción de los transportadores aéreos por cable.  

 269 Otros.  

 

3 Otros aparatos  

 31 Recipientes de presión:  

 311  Calderas.  

 312  Recipientes de presión sin fogón.  

 313  Cañerías y accesorios de presión.  

 314  Cilindros de gas.  

 315  Cajones de aire comprimido, equipo de buzo.  
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319 Otros.  

 32 Hornos, fogones, estufas:  

 321  Altos homos.  

 322  Hornos de refinería.  

 323  Otros hornos.  

 324  Estufas.  

 325 Fogones.  

 33  Plantas refrigeradoras.  

34  Instalaciones eléctricas, incluidos los motores eléctricos pero con exclusión de las 

herramientas eléctricas manuales:  

 341  Máquinas giratorias.  

 342  Conductores y cables eléctricos.  

 343  Transformadores.  

 344  Aparatos de mando y de control. 

 349 Otros.  

 35  Herramientas eléctricas manuales.  

36  Herramientas, implementos y utensilios, a excepción de las herramientas eléctricas 

manuales:  

361  Herramientas manuales accionadas mecánicamente a excepción de las herramientas 

eléctricas manuales.  

 362  Herramientas manuales no accionadas mecánicamente.  

 369 Otros.  

 37  Escaleras, rampas móviles.  

 38  Andamios.  

 39  Otros aparatos no clasificados bajo otros epígrafes.  

4 Materiales, sustancias y radiaciones.  

 41  Explosivos.  

 42  Polvos, gases, líquidos y productos químicos, a excepción de los explosivos:  

 421  Polvos.  

 422  Gases, vapores, humos.  

 423  Líquidos no clasificados bajo otros epígrafes.  

 424  Productos químicos no clasificados bajo otros epígrafes.  

 429 Otros . 

 43  Fragmentos volantes.  

 44  Radiaciones:  

 441 Radiaciones ionizantes . 

 449 Radiaciones de otro tipo. 

49 otros materiales y sustancias no clasificados bajo otros epígrafes.  

5. Ambiente del trabajo.  
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51 Exterior: 

 511 Condiciones climáticas. 

 512 Superficies de tránsito y de trabajo. 

 513 Agua. 

 519 Otros.  

 53 Interior: 

 521 Pisos. 

 522 Espacios exiguos.  

 523 Escaleras.  

 524 Otras superficies de tránsito y de trabajo.  

 525 Aberturas en el suelo y en las paredes.  

 526 Factores que crean el ambiente (alumbrado, ventilación, temperatura, ruidos, etc.)  

 529 Otros.  

 54 Subterráneos:  

 531  Techados y revestimientos de galerías, de túneles, etc.  

 532  Pisos de galerías, de túneles, etc.  

 533  Frentes de minas, túneles, etc.  

 534  Pozos de minas.  

 535  Fuego.  

 536  Agua.  

 539 Otros.  

6 Otros agentes no clasificados bajo otros epígrafes.  

 61 Animales: 

 611 Animales vivos.  

 612 Productos de animales. 

 69 Otros agentes no clasificados bajo otros epígrafes.  

7 Agentes no clasificados por falta de datos suficientes.  

 

TABLA 6 PARTE DEL CUERPO AFECTADA 

1 REGIÓN CRANEANA (CRÁNEO, CUERO CABELLUDO) 

2 OJOS (CON INCLUSIÓN DE LOS PÁRPADOS, LA ÓRBITA Y EL NERVIO ÓPTICO) BOCA (CON 

INCLUSIÓN DE LABIOS, DIENTES Y LENGUA) 

3 CARA (UBICACIÓN NO CLASIFICADA EN OTRO EPÍGRAFE) 

4 NARIZ Y SENOS PARANASALES 

5 APARATO AUDITIVO 

6 CABEZA, UBICACIONES MÚLTIPLES 

7 CUELLO 

8 REGIÓN CERVICAL 

9 REGIÓN DORSAL 

10 REGIÓN LUMBOSACRA (COLUMNA VERTEBRAL Y MUSCULAR ADYACENTES) TÓRAX 

(COSTILLAS, ESTERNÓN) 
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11 ABDOMEN (PARED ABDOMINAL) 

12 PELVIS 

13 TRONCO, UBICACIONES MÚLTIPLES 

14 HOMBRO (INCLUSIÓN DE CLAVÍCULAS, OMOPLATO Y AXILA) 

15 BRAZO 

16 CODO 

17 ANTEBRAZO 

18 MUÑECA 

19 MANO (CON EXCEPCIÓN DE LOS DEDOS SOLOS) 

20 DEDOS DE LA MANO 

21 MIEMBRO SUPERIOR, UBICACIONES MÚLTIPLES 

22 CADERA 

23 MUSLO 

24 RODILLA 

25 PIERNA 

26 TOBILLO 

27 PIE (CON EXCEPCIÓN DE LOS DEDOS) 

28 DEDOS DE LOS PIES 

29 MIEMBRO INFERIOR, UBICACIONES MÚLTIPLES 

30 APARATO CARDIOVASCULAR EN GENERAL 

31 APARATO RESPIRATORIO EN GENERAL 

32 APARATO DIGESTIVO EN GENERAL 

33 SISTEMA NERVIOSO EN GENERAL 

34 MAMAS 

35 APARATO GENITAL EN GENERAL 

36 APARATO URINARIO EN GENERAL 

37 SISTEMA HEMATOPOYÉTICO EN GENERAL 

38 SISTEMA ENDOCRINO EN GENERAL 

39 PIE (SOLO AFECCIONES DÉRMICAS) 

40 APARATO PSÍQUICO EN GENERAL  

41 UBICACIONES MÚLTIPLES, COMPROMISO DE DOS O MAS ZONAS AFECTADAS ESPECIFICADAS 

EN LA TABLA 

42  ÓRGANO, APARATO O SISTEMA AFECTADO POR SUSTANCIAS QUÍMICAS - PLAGUICIDAS  

43 OTROS 

TABLA 7 NATURALEZA DE LA LESION 

CODIGO DESCRIPCION 

1 ESCORIACIONES 

2 HERIDAS PUNZANTES 

3 HERIDAS CORTANTES 

4 HERIDAS CONTUSAS (POR GOLPES O DE BORDES IRREGULAR) 
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5 HERIDA DE BALA 

6 HERIDA DE TEJIDOS 

7 CONTUSIONES 

8 TRAUMATISMOS INTERNOS 

9 TORCEDURAS Y ESGUINCES 

10 LUXACIONES 

11 FRACTURAS 

12 AMPUTACIONES 

13 GANGRENAS 

14 QUEMADURAS 

15 CUERPO EXTRAÑO EN OJOS 

16 ENUCREACIÓN (PÉRDIDA OCULAR) 

17 INTOXICACIONES 

18 INTOXICACIONES POR PLAGUICIDAS 

19 ASFIXIA 

20 EFECTOS DE ELECTRICIDAD 

21 EFECTOS DE LAS RADIACIONES 

22 DISFUNCIONES ORGÁNICAS 

0 OTROS 

 

TABLA 8 ENFERMEDAD PROFESIONAL U OCUPACIONAL 

NTS.068-MINSA/DGSP -V.1 APROBADA MEDIANTE R.M.Nº 480-2008/MINSA Y SU MODIFICATORIA 

CODIGO DESCRIPCION 

1 ENFERMEDADES PROFESIONALES CAUSADAS POR AGENTES QUÍMICOS 

2 ENFERMEDADES PROFESIONALES CAUSADAS POR AGENTES FÍSICOS 

3 ENFERMEDADES PROFESIONALES CAUSADAS POR AGENTES BIOLÓGICOS 

4 ENFERMEDADES PROFESIONALES CAUSADAS POR INHALACION DE SUSTANCIAS Y AGENTES 

NO COMPRENDIDAS EN OTROS APARTADOS 

5 ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA PIEL CAUSADAS POR SUSTANCIAS Y AGENTES NO 

COMPRENDIDOS EN ALGUNO DE LOS OTROS APARTADOS 

6 ENFERMEDADES PROFESIONALES CAUSADAS POR AGENTES CARCINOGÉNICOS 

7 OTRAS  

 

TABLA 9 INCIDENTE PELIGROSO  

CODIGO DESCRIPCION 

1 ATRAPAMIENTO SIN DAÑO (DENTRO, FUERA, ENTRE, DEBAJO) 

2 CAÍDA DE UN ASCENSOR 

3 CAÍDAS DE CABLES DE ALTA TENSIÓN - CONTACTO DE MAQUINARIAS O PARTE DE ELLAS CON 

CABLES DE ALTA TENSIÓN 

4 CAÍDAS DE CARGAS IZADAS (CONTENEDORES, PAQUETES DESCARGAS, ETC) 

5 CHOQUE DE VEHÍCULOS DE TRABAJO 
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6 DERRAME, ESCAPES, FUGAS DE MATERIALES PELIGROSOS (Corrrosivos, Reactivos, Explosivos, 

Tóxicos, Inflamable, Biológicos patógenos) 

7 DERRUMBE DE UNA CONSTRUCCIÓN 

8 DERRUMBE DE UNA MINA 

9 DERRUMBES (ZANJAS, TALUDES, CALZADURAS,EXCAVACIONES,DE TERRENOS EN GENERAL, 

ETC) 

10 DESASTRES DE ORIGEN ANTROPOGÉNICO (AÉREO, MARÍTIMO) 

11 DESASTRES DE ORIGEN NATURAL (SISMOS, FLUVIALES, PLUVIALES, TERRESTRE) 

12 DESPLOMES ESTRUCTURAS, INSTALACIONES, PRODUCTOS ALMACENADOS 

13 DESPRENDIMIENTO DE ROCAS 

14 EPIDEMIAS /INTOXICACIONES MASIVAS 

15 EXPLOSIONES 

16 INCENDIOS 

17 INCURSIONES TERRORISTAS/ATENTADOS/SABOTAJES 

18 SITUACIONES DE CONMOCIÓN CIVIL / MOTINES 

19 TORMENTAS ELÉCTRICAS INUSUALES 

20 VOLCADURA CON EXPLOSIVOS SIN PREVIO AVISO 

21 VOLCADURA DE BOTELLAS PRESURIZADAS 

22 OTROS 

 
ANEXO 2: CAUSAS INMEDIATAS Y CAUSAS BASICAS 

CAUSAS INMEDIATAS / ERRORES (¿Cómo ocurrió? - Problemas aparentes) 
Acto Sub estándar: 

1 - Operar equipos sin autorización.  

2 - No señalar o advertir.  

3 - Falla en asegurar adecuadamente.  

4 - Operar a velocidad inadecuada con equipos, máquinas, etc.  

5 - Poner fuera de servicio los dispositivos de seguridad.  

6 - Exceso de confianza al usar una herramienta o equipo. 

7 - Eliminar los dispositivos de seguridad.  

8 - Usar equipo defectuoso o inadecuado.  

9 - Usar los equipos de manera incorrecta.  

10 - Emplear en forma inadecuada o no usar el equipo de protección personal.  

11 - Instalar carga de manera incorrecta.  

12 - Almacenar de manera incorrecta.  

13 - Ignorar condiciones inseguras o no avisar de ellas. 

14 - Levantar objetos de forma incorrecta.  

15 - Adoptar una posición inadecuada para hacer la tarea.  

16 - Realizar mantenimiento de los equipos mientras se encuentran operando.  

17 -  Hacer bromas pesadas.  

18 -  Trabajar bajo la influencia del alcohol y/u otras drogas.  

19 - Falta de Coordinación en operaciones conjuntas. 
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20 – Otros. 

Condición Sub estándar: 

1 - Guardas o barreras inadecuadas o inexistente. 

2 - Equipos de protección inadecuados o insuficientes.  

3 - Herramientas, equipos o materiales defectuosos.  

4 - Espacio limitado para desenvolverse.  

5 - Sistemas de advertencia insuficientes.  

6 - Peligro de explosión o incendio.  

7 - Orden y limpieza deficientes en el lugar de trabajo.  

8 - Condiciones ambientales peligrosas: gases, polvos, humos, emanaciones metálicas, vapores. 

9 -  Exposiciones a ruido.  

10 - Exposiciones a radiaciones.  

11 - Exposiciones a temperaturas altas o bajas.  

12 - Iluminación excesiva o deficiente.  

13 - Ventilación insuficiente. 

14 - Condiciones de ambiente inadecuado, otros. 

15 – Otros. 

 

Factores Personales: 

 

A CAPACIDAD FÍSICA/FISIOLÓGICA INADECUADA  

1 - Altura, peso, talla, fuerza, alcance, etc. inadecuados.  

2 - Capacidad de movimiento corporal limitada.  

3 - Capacidad limitada para mantenerse en determinadas posiciones corporales.  

4 - Sensibilidad a ciertas substancias o alergias.  

5 - Sensibilidad a determinados extremos sensoriales (temperatura, sonido, etc.). 

6 - Visión defectuosa.  

7 - Audición defectuosa.  

8 - Otras deficiencias sensoriales (tacto, gusto, olfato, equilibrio).  

9 - Incapacidad respiratoria.  

10 - Otras incapacidades físicas permanentes.  

11 - Incapacidades temporales.  

B CAPACIDAD MENTAL/SICOLÓGICA INADECUADA  

1 - Temores y fobias.  

2 - Problemas emocionales.  

3 - Enfermedad mental.  

4 - Nivel de inteligencia.  

5 - Incapacidad de comprensión.  

6 - Criterio inapropiado.  

7 - Escasa coordinación.  

8 - Bajo tiempo de reacción.  
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9 - Aptitud mecánica deficiente.  

10 - Baja aptitud de aprendizaje.  

11 - Problemas de memoria. 

 C TENSIÓN FÍSICA O FISIOLÓGICA 

1 - Lesión o enfermedad.  

2 - Fatiga debido a la carga o duración de la tarea.  

3 - Fatiga debido a la falta de descanso.  

4 - Fatiga debido a sobrecarga sensorial.  

5 - Exposición a riesgos contra la salud.  

6 - Exposición a temperaturas extremas.  

7 - Insuficiente oxígeno.  

8 - Variaciones en la presión atmosférica.  

9 - Restricción de movimientos.  

10 - Insuficiencia de azúcar en la sangre.  

11 - Ingestión de drogas.  

D TENSIÓN MENTAL O SICOLÓGICA  

1 - Sobrecarga emocional.  

2 - Fatiga debido a la carga o las limitaciones de tiempo de la tarea mental.  

3 - Obligaciones que exigen un juicio o toma de decisiones extremas.  

4 - Rutina, monotonía, exigencias para un cargo sin trascendencia.  

5 - Exigencia de una concentración/percepción profunda.  

6 - Actividades "insignificantes" o "degradantes".  

7 - Órdenes confusas. 8 - Solicitudes conflictivas.  

9 - Preocupación debido a problemas.  

10 - Enfermedad mental. 

 E FALTA DE CONOCIMIENTO  

1 - Falta de experiencia.  

2 - Orientación deficiente.  

3 - Entrenamiento inicial inadecuado.  

4 - Reentrenamiento insuficiente.  

5 - Órdenes mal interpretadas.  

F FALTA DE HABILIDAD  

1 - Instrucción inicial insuficiente.  

2 - Práctica insuficiente.  

3 - Operación esporádica.  

4 - Falta de preparación.  

5 - Subestimar condiciones potenciales de riesgo 

G MOTIVACIÓN DEFICIENTE  

1 - El desempeño subestándar es más gratificante.  
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2 - El desempeño estándar causa desagrado.  

3 - Falta de incentivos.  

4 - Demasiadas frustraciones.  

5- Falta de desafíos. 

6 - No existe intención de ahorro de tiempo y esfuerzo.  

7 - No existe interés para evitar la incomodidad. 

8 - Sin interés por sobresalir.  

9 - Presión indebida de los compañeros.  

10 - Ejemplo deficiente por parte de la supervisión.  

11 - Retroalimentación deficiente en relación al desempeño.  

12 - Falta de refuerzo positivo para el comportamiento correcto.  

13 - Falta de incentivos de producción. 

Factores de Trabajo: 

 

A SUPERVISIÓN Y LIDERAZGO DEFICIENTE 

1 - Relaciones jerárquicas poco claras o conflictivas. 

2 - Asignación de responsabilidades poco claras conflictivas. 

3 - Delegación insuficiente o inadecuada. 

4 - Definir políticas, procedimientos, prácticas o líneas de acción inadecuadas. 

5 - Formulación de objetivos, metas o estándares que ocasionan conflictos. 

6 - Programación o planificación insuficiente del trabajo. 

7 - Instrucción, orientación y/o entrenamiento. 

8 - Entrega insuficiente de documentación de INADECUADOS consulta, d e instrucciones y de 

publicaciones guía. 

9 - Identificación y evaluación deficiente de las exposiciones a pérdidas. 

10 - Falta de conocimiento en el trabajo de supervisión/administración. 

11 - Ubicación inadecuada del trabajador, de acuerdo a sus cualidades y a las exigencias que demanda 

la tarea. 

12 - Medición y evaluación deficientes del desempeño. 

13 - Retroalimentación deficiente o incorrecta en relación al desempeño. 

 

B INGENIERÍA INADECUADA  

1 - Evaluación insuficiente de las exposiciones a pérdidas. 

2 - Preocupación deficiente en cuanto a los factores humanos/ergonómicos. 

3 - Estándares, especificaciones y/o criterios de diseño inadecuados. 

4 - Control e inspecciones inadecuadas de las construcciones. 

5 - Evaluación deficiente de las condiciones óptimas para operar. 

6 - Control inadecuado de traslado de equipos. 

7 - Evaluación deficiente para e l comienzo de una operación. 

8 - Evaluación insuficiente respecto a los cambios que se produzcan. 

 

C DEFICIENCIA EN LAS ADQUISICIONES 
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1 - Especificaciones deficientes en cuanto a los requerimientos. 

2 - Investigación insuficiente respecto a los materiales y equipos. 

3 - Especificaciones deficientes para los vendedores. 

4 - Modalidad o ruta de embarque inadecuada. 

5 - Inspecciones de recepción y aceptación deficientes. 

6 - Comunicación inadecuada de las informaciones sobre aspectos de seguridad y salud. 

7 - Manejo inadecuado de los materiales. 

8 - Almacenamiento inadecuado de los materiales. 

9 - Transporte inadecuado de los materiales. 

10 - Identificación deficiente de los puntos que implican riesgos. 

11 - Sistemas deficientes de recuperación o de eliminación de desechos. 

 

D MANTENIMIENTO DEFICIENTE 

1 - Aspectos preventivos inadecuados para: 

1.1.  ...evaluación de necesidades. 

1.2.  ...lubricación y servicio. 

1.3.  ...ajuste/ensamblaje. 

1.4.  ...limpieza o pulimento. 

2 - Aspectos correctivos. 

2.1. ...comunicación de necesidades. 

2.2. ...programación de trabajo. 

2.3. ...revisión de las piezas. 

 

E HERRAMIENTAS Y EQUIPOS INADECUADOS 

1 - Evaluación deficiente de las necesidades y los riesgos. 

2 - Preocupación deficiente en cuanto a los factores. 

3 - Estándares o especificaciones inadecuadas. 

4 - Disponibilidad inadecuada. 

5 - Ajustes/reparación/manutenciones deficientes. 

6 - Sistema deficiente de reparación y recuperación de materiales. 

7 - Eliminación y reemplazo inapropiados de piezas defectuosas. 

8. Uso anormal e incorrecto de equipos, herramientas e instalaciones. 

 

F NORMAS DEFICIENTES DE TRABAJO 

1 - Desarrollo inadecuado de normas para: 

1.1.  ...Inventario y evaluación de las exposiciones y necesidades. 

1.2.  ...Coordinación con quienes diseñan el proceso. 

1.3. ...Compromiso del trabajador.  

1.4. ...Estándares/procedimientos/reglas inconsistentes 

2 - Comunicación inadecuada de las normas: 

2.1. ...Publicación. 

2.2. ...Distribución. 
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2.4. ...Entrenamiento. 

2.5. ...Reforzamiento mediante afiches, Código de colores y ayudas para el trabajo. 

3 - Manutención inadecuada de las normas. 

3.1. ...Seguimiento del flujo de trabajo. 

3.2. ...Actualización. 

3.3. ...Control/procedimiento/reglamentos. 

G USO Y DESGASTE 

1 - Planificación inadecuada del uso. 

2 - Prolongación excesiva de la vida útil del elemento. 

3 - Inspección y/o controles deficientes. 

4 - Sobrecarga o proporción de uso excesivo. 

5 - Manutención deficiente. 

6 - Empleo del elemento por personas no calificadas o sin preparación. 

7 - Empleo inadecuado para otros propósitos. 

H ABUSO Y MALTRATO 

1 - Permitidos por la supervisión. 

1.1.  ...Intencional. 

1.2.  ...No intencional. 

2 - No permitidos por la supervisión. 

2.1. ...Intencional. 

2.2. No intencional. 

H OTROS NO ESPECIFICADOS  
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Código

Fecha 

Versión 

Página

Fecha:

¿Qué va Ud. a comunicarnos y/o sugerirnos?

Acto subestándar Sugerencia y /o recomendación

Condición subestándar

En que área y/o sección lo observó:

Haga usted una breve descripción:

Acciones correctivas aplicadas:

De ser necesario indique el nombre del trabajador observado: 

FSSOMA-015

12/01/2018

1

1 de1

FIRMA

OBRA:

Nombre del reportado :

Nombre del reportante:

FORMATO

REPORTE DE ACTOS Y 

CONDICIONES 
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Codigo

Fecha

Version

Pagina

  REPARAR :  Inmediato (     )              Antes de 10 Hrs (     )              Antes de 24 Hrs (     )              Antes de 1 Semana (     )

 ►►1. Sistema de Dirección  ►►1. Reductor

 ►►2. Sistema de Frenos  ►►2. Bomba Hidraulica

 ►►3. Alarma de Retroceso  ►►3.Cilindro Levante Canoa

 ►►4. Cinturones de Seguridad          4. Mandos de Control

 ►►5. Sistema Hidraulico

 ►►6. Espejos          6. Estanque de Agua y Valvula 

     ►7. Luces                de  aire

     ►8. Limpiaparabrisas          7. Perdidas de Aceite en sistema

         9. Circulina         8.   Estado del Huevo

         10. Pertiga  ►►10. Nivel de aceite Hidraulico 

 ►►11. Llantas

 ►►12. Esparragos y Tuercas

         13. Aro y Pestaña 

         14. Claxón

 ►►15. Panel (Velocimetro,

   Combustible)

         16. Asientos

         17.Extintores

         18. Vidrios de Ventanas

         19. Guardafangos

 ►►20. Tacos

 ►►21. Estribos/Escaleras

         22. Orden y Limpieza

 ►►23. Soat Vigente

 ►►24. Inspeccion Tecnica

   Vigente

  ►►  Estos puntos deben estar operativos al 100%,para operar el vehiculo o equipo movil

  ►     De acuerdo al turno o tiempo deben estar operativos 100%

     Observaciones :

         5   Piolas de Control

OBRA:

EQUIPO:

MODELO:

NO USAINCORRECTO

Para Todo Vehiculo Equpo de Hormigon

  FECHA: HORA: TURNO:

  MARCA :

Nombres y Firma del Operador SUPERVISOR V°B°

CONDICIONES PARA OPERAR 

FORMATO

INSPECCION PRE OPERACIONAL  DE CAMION MIXER

FSSOMA-016

12/01/2018

1

01 de 01

  CORRECTO √  o
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CODIGO

VERSION

FECHA

PAGINA

RUC 

20529158051

2. CONTROL EN AREA DE CARGA

Hora de Inicio de Carga/Descarga:

Hora de Termino de Carga/Descarga:

Nombre de Persona que acompañara el 100% de tiempo de carga/descarga:

Hora de Ingreso del camión:

Nombre de empresa responsable del transporte:

Nombre del Chofer:

Fecha de Induccion:

Numero de Guia/Factura:

FSSOMA-017

1

12/01/2018

1 DE 1 

1.CONTROL EN PORTERIA:

FORMATO

CONTROL DE CARGA/DESCARGA DE PRODUCTOS QUIMICOS

 Domicilio ( Dirección, Distrito, Departamento, Provincia)

JR. SANTOS ATAHUALPA Mz A Lt 03 AA.HH 15 de Mayo AMARILIS,HUANUCO 

Nombre del Producto a ser Cargado/Descargado:

Dia de entrada del camión:

Razón Social o 

Denominación Social
Actividad Económica

"HATUN MARKA" SCRL

OBRA:

Actividades especializadas de Construcción

V°B° DE SSOMA

Nombre del solicitante del PETAR:

Nombre del responsable de area encargado del recibimiento:

Liberación del PETAR:

FIRMA DEL CHOFER

FIRMA DEL RESPONSABLE DEL AREA
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aprobado

Otros:

Fecha de inspección:                           aprobado

Fecha de reinspección:                      

Ok Nok Ok Nok OK NOK OK NOK

1. Tarjeta de propiedad

2. SOAT vigente

3. Seguro vigente

4. Revision tecnica a.Baterias

5. Vigencia de brevete b. Cableados

6. Autorización de manejo por Danper

7. Estado luces generales a. Revision de 

frenosa.  Corta

b.  Larga

c.  Neblineros

d.  Intermitente derecho

e.  Intermitente izquierdo

f.  Estacionamiento

g.  Retroceso

h.  Frenos

i.   Inferior

8. Claxon

9. Alarma retroceso

10. Tablero

11. Asientos

12. Llantas con cocada minima de 4 mm

13. Llanta de repuesto

14. Extintor

15. Botiquin

16. Cinturon seguridad

17. Gata  (02 unidades)

18. Llave de ruedas

19. Conos

13. Botiquín

14. Cinta reflectiva

19. Jebes hermeticos en lunas laterales

20. Tacos

21. Estado lunas laterales -

a. Parabrisa delantera

b. Parabrisa posterior -

22. Espejos laterales -

23. Plumillas 100% operativas -

24. Pintura -

25. Cinta reflexiva -

26. Cambio de aceite -

Chofer Mecánico MA ◄
Nombre y 

apellido                                                                 

12/01/2018

Empresa:                                                                                                     Chofer:                                                                       Placa: 

                      

Nivel combustible:                            1era 

Inspección
desaprobado

Dirección Empresa:                                                                                     Categoría de Brevete:                                               Modelo: 

                               Hora de inspección:                     Kilometraje:                                                               Año: 

                                   

2da 

Inspección
Hora de reinspección:                 Lugar de inspección:                                                 Marca: 

                                 

desaprobado

EXIGENCIAS MÍNIMAS DE SEGURIDAD INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS

Detalle

1 era 

Inspección

Kilo metraje/ fec

ha vigencia
2 da 

Inspección Detalle

1 era 

Inspección

2 da 

Inspección Observaciones/ Conclusiones/ Recomendaciones

1. Sistema Motor/Encendido (incluye niveles de aceite, motor,hidráulico, liquido 

de freno, refrigerante, embrague, servodirección)

2. Sistema eléctrico y/o electrónico general

3. Sistema de frenos (mecanico, hidraulico, neumatico)

4. Sistema de aros, tuercas/ Estado y presión de neumáticos

5. Sistema de mandos o controladores: neumaticos, manuales, 

hidraulicos,electronicos, neumaticos, (pistones, de accionamiento, manguera, 

castillos, pedal freno, pedal acelerador de embrague y timon)

6. Sistema de dirección

7. Sistema de suspensión y amortiguadores

8. Sistema de transmisión y convertores (eje, cajas diferenciales, cardanes, 

cruzeta)

9. Fugas de f luidos de operación de líquidos

10. Sistema de Carroceria

FORMATO

INSPECCION TECNICA Y EXIGENCIAS MINIMAS, PARA UNIDADES MOVILES PROPIAS, ALQUILADAS Y DE TERCEROS

Tarjeta de propiedad: Indicar en la inspección si hay mas personas transportadas en el vehículo con respecto al numero de asientos que indica la tarjeta de propiedad.

Unidades Alquiladas: Son todas las unidades que prestan servicios a la empresa tales como: automóviles, camionetas, buses para transporte de personal, maquinaria

Unidades propias: Son todas las unidades vehiculares de propiedad de la empresa.

Unidades de terceros: Son todas las unidades vehiculares de propiedad de proveedores que ingresen a las instalaciones de la empresa. No aplica la exigencia mínima de seguridad N° 4: 

Autorización de manejo por Danper. Y la inspección técnica Ejemplo: Proveedores de fertilizantes, insumos, ingredientes u otros.

13. Concentración permisible de gases contaminantes (inspección visual)

14. Parchado hermético  en la carrocería (masillado en cabinas de camiones y 

traylers y en carrocerías de buses).

11. Tapizado

NOK: Signif ica que NO cumple con el detalle de las exigencias mínimas de seguridad y la inspección técnica respectiva

Proveedor Supervisor de SSOMA
Nombre y 

apellido                                                                                  

Nombre y 

apellido                                                                               

Nombre y 

apellido                                                                               

FSSOMA-018Código:

Fecha:

Versión:

Pagina: 01 de 02

01

De acuerdo al Reglamento de Transportes no tienen revision tecnica aquellos vehiculos que tienen 3 años de antigüedad.

OK: Signif ica que SI cumple con el detalle de las exigencias mínimas y la inspección técnica respectiva

12. Verif icacion del estado dispositivo silencionador de gases o el tubo de 

escape.
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Código: FSSOMA-018

Fecha: 12/01/2018

Versión: 01

Pagina: 02 de 02

FORMATO

INSPECCION TECNICA Y EXIGENCIAS MINIMAS, PARA UNIDADES MOVILES PROPIAS, ALQUILADAS Y DE TERCEROS

OBSERVACIONES ADICIONALES

Indicaciones: Marcar en el gráfico las abolladuras, rayaduras u otros detalles que se observe del vehículo al momento de la inspección y detallarlas en el cuadro de observaciones 

adicionales.
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FSSOMA-019 PLANIFICACIÓN DE SIMULACROS DE EMERGENCIAS 

AREA ORGANIZADORA: 
 
FECHA DE PLANIFICACION:   
 

1. OBJETIVOS 

• Evaluar la capacidad de respuesta de todo el personal de las diferentes frentes de trabajo de 
Hatun Marka Scrl.  

• Identificar las oportunidades de mejora en las diferentes frentes de trabajo de Hatun Marka 
Scrl. 

• Dar cumplimiento al Plan de Contingencias de las diferentes frentes de trabajo de Hatun Marka 
Scrl. 

2. ALCANCE 

A todos los Trabajadores de Hatun Marka SCRL, personal de empresas contratistas y personal 
visitante. (Toda persona dentro del proyecto). 
 

3. DATOS GENERALES 
Sismo      Tsunami  
Incendio    Derrame 
Fuga de Amoniaco   Fuga de Gas 
Otro  _____________________ 

 
4. DESARROLLO 

Área/Zona afectada:   

Situación simulada:   

Magnitud:   

Intensidad:   

Riesgo a evitar:   

 

4.1. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….. 
 
 

Fecha Simulacro:   Hora:   

Nº de observadores:   

Responsable Simulacro:   
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4.2. ACCIONES A DESARROLLAR 

4.2.1. Antes. 
 

• Revisión de salidas de emergencia: 
➢ Verificar y/o identificar que las salidas de emergencia de los frentes de trabajo, también 

se deben encontrar siempre libres de obstáculos y correctamente señalizadas. 
➢ Todo el personal que se encuentre dentro de alguna instalación debe saber dónde quedan 

las salidas de emergencia y hacia donde conducen. 

• Designación de observadores 
➢ Se designarán tantos observadores como salidas de emergencia se cuente, con la finalidad 

de que se pueda registrar las incidencias del simulacro de la mejor manera. 
➢ El siguiente cuadro muestra a los observadores designados: 

 

FRENTE DE TRABAJO UBICACIÓN OBSERVADOR 

  Salida 1:   

  Salida 1:   

  Salida 1:   

  Salida 1:   

  Salida 1:   

  Salida 1:   

  Salida 1:   

  Salida 1:   

 

• Designación de sirenas 
➢ Se designarán las personas responsables de accionar las alarmas y sirenas o tocar silbato 

que indicarán el inicio del simulacro. 
Se muestra en el siguiente cuadro: 
 

FRENTE DE TRABAJO UBICACIÓN OBSERVADOR 

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

 

• Dialogo de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente  
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➢ Una semana antes de producirse el simulacro, se debe comunicar a las jefaturas el 

direccionamiento de los diálogos de seguridad, salud ocupacional y Medio ambiente en 
temas de Evacuación y Salidas de Emergencia, también se realizará un dialogo de 
concientización post simulacro.  

• Identificación de Equipos críticos 
➢ Se debe identificar los equipos críticos existentes en cada Frente de trabajo y pueden 

generar derrames y/o fugas de Materiales Peligrosos, estos equipos no pueden quedar sin 
un responsable durante el simulacro. 

➢ La persona designada para cada equipo crítico queda exonerada de la participación del 
simulacro. 
 

FRENTE DE TRABAJO EQUIPO 

    

    

    

    

    

    

    

• Organización de Brigadas de emergencia 
➢ Revisar y actualizar el Relación de Brigadistas en cada área de trabajo. 
➢ Convocar a una reunión de Brigadistas y exponer la organización del simulacro. 
➢ Difundir   entre   todos   los   brigadistas   los   procedimientos   contenidos   en   el   Plan   

de Contingencias asegurando su plena comprensión. 

• Difusión del simulacro 
➢ Una vez definida la fecha del simulacro, se emitirán volantes de concientización, invocando 

al personal a participar de forma ordenada y comprometida, en este volante no se 
especificará la hora por motivos de reacción ante el evento. 

• Designación de personal herido y atrapado 
➢ Si el simulacro amerita simulación de heridos, el área de SSOMA debe definir el personal 

que participará, a los cuales se les informará y entregara tarjetas de identificación con la 
situación/emergencia   que   estarán   representando   durante   el simulacro, la tarjeta de 
identificación brindara a los brigadistas información exacta de la condición del herido, con 
esto se medirá la respuesta ante diferentes emergencias.  

➢ El personal que participará en esta simulación tendrá conocimiento de la hora exacta de 
inicio del simulacro, se definirá la ubicación más propicia de cada emergencia, la cual no 
se debe dar a conocer entre los brigadistas para medir nivel de respuesta. 
 

FRENTE DE TRABAJO COMPLICACIONES MÉDICAS PERSONAL 
DESIGNADO 
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• Atención Médica 
La atención médica de los evacuados se realizará en dos puntos: 
➢ Frentes de trabajo. 
➢ Zona de Emergencia. 

• Incendios controlados 
➢ Si el simulacro amerita incendio controlado, el área de SSOMA debe definir el personal que 

participará, a los cuales se les informará las zonas en donde se realizaran los eventos, 
tomando las medidas necesarias para que no existan inconvenientes. 

➢ El personal que participará en esta simulación tendrá conocimiento de la hora exacta de 
inicio del simulacro, se definirá la ubicación más propicia de cada incendio controlado, la 
cual no se debe dar a conocer entre los brigadistas para medir nivel de respuesta. 

ÁREA INCENDIO 
CONTROLADO 

PERSONAL DESIGNADO MATERIALES 

      

    

    

    

• Derrames y/o fugas de Materiales Peligrosos 
➢ Si el simulacro amerita realizar un derrame y/o fuga de Materiales Peligrosos, el área de 

SSOMA debe definir el lugar donde se ejecutará el evento y el personal que participará, 
tomando las medidas necesarias para que no existan inconvenientes. 

➢ El personal que participará en esta simulación tendrá conocimiento de la hora exacta de 
inicio del simulacro, se definirá la ubicación más propicia de cada derrame y/o fuga de 
Materiales Peligrosos, la cual no se debe dar a conocer entre los brigadistas para medir 
nivel de respuesta. 
 

4.2.2. Durante: 
✓ Al dar inicio al simulacro, se activarán las sirenas de emergencias y el personal debe 

evacuar en forma ordenada a las zonas seguras en caso de sismos. 
✓ El jefe de SSOMA, debe mantener constante comunicación, con los líderes de brigada, 

e informar las incidencias, la información se canaliza vía teléfono. 
✓ Los miembros de la Brigada de Evacuación deben conducir a los trabajadores a las zonas 

seguras, hacer un conteo de personal y buscar inmediatamente al personal faltante. 
✓ La Brigada de Primeros Auxilios debe transportar a los heridos a la zona segura de 

primeros auxilios brindando atención inmediata. 
✓ La Brigada Contra Incendios debe identificar los posibles incendios y combatir el fuego 

en las instalaciones de la planta. 
✓ La   Brigada   de   Materiales   Peligrosos   debe   identificar   los   principales   lugares   

de almacenamiento de Materiales Peligrosos para evitar y/o controlar los posibles 
derrames y fugas generados en la planta. 

✓ Se debe obtener evidencia fotográfica durante todo el evento. 
✓ Los observadores deberán registrar información de campo en el FSSOMA-044 Check 

List – Observador de Simulacro. 
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• Acciones de primeros auxilios 
EVENTO 1: 
EVENTO 2: 
EVENTO 3: 
EVENTO 4: 

• Acciones de amago de incendio 
EVENTO 1: 
EVENTO 2: 
EVENTO 3: 
EVENTO 4: 

• Acciones de Control de Derrames y/o Fugas de Materiales Peligrosos 
EVENTO 1: 
EVENTO 2: 
EVENTO 3: 
EVENTO 4: 

4.2.3. Después: 
 

✓ El jefe SSOMA y/o Jefe de Operaciones realizará el comunicado de finalización de 
simulacro a todos los líderes de brigada mediante teléfono, esto permitirá el ingreso 
ordenado y controlado del personal a sus respectivos frentes de trabajo. 

✓ El jefe SSOMA reúne a los líderes de brigada y participantes de la organización del 
simulacro, para la evaluación y apreciaciones del evento considerando: 

✓ Posibles daños estructurales. 
✓ Posibles víctimas dentro de las instalaciones. 
✓ Tiempos de la evacuación. 
✓ Rutas de escape libres. 
✓ Capacidad de respuesta. 
✓ Capacidad de respuesta de las Brigadas. 
✓ Otros peligros identificados. 
✓ Se   desarrollará   un   análisis   FODA   inmediatamente   después   de   terminado   el   

simulacro, recogiendo información de campo y lo manifestado en la reunión. 
✓ Se establecerán conclusiones a partir del desarrollo del análisis FODA, elaborándose un 

informe final de simulacro  
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FSSOMA-020 INFORME DE SIMULACRO 

HORA: 
 
FECHA DE PLANIFICACION:   
 

OBJETIVO  

CARACTERÍSTICAS  

ACCIONES ANTES Y 
DURANTE EL SISMO 

 

  

ACCIONES ANTES Y 
DURANTE EL SISMO 

 

 

 

 

  

TIEMPOS DE 
RESPUESTA 

 

 

 

  

EVALUACION DE LA 
EVACUACION Y 

COMUNICACIONES 

 

 

  

GRADO DE 
PREPARACION DE LOS 

BRIGADISTAS 
  

NIVEL DE 
PARTICIPACION 

 

 

 

 

  
 
 
En función a los resultados entregados por el equipo de observadores del simulacro, se 
desarrolló un análisis de la siguiente manera. 
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Análisis FODA 
 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORGANIZACIÓN: 
PARTICIPANTES: 
BRIGADISTAS: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ORGANIZACIÓN: 
PARTICIPANTES: 
BRIGADISTAS: 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

    

 
 
PLAN DE ACCION 
1.  
Responsable:      Plazo: 
2.  
Responsable:      Plazo: 
3.  
Responsable:      Plazo: 
4.  
Responsable:      Plazo: 
 
 



349 

 

 

 

FORMATO 
CÓDIGO: FSSOMA-020 

FECHA: 12/01/2018 

INFORME DE SIMULACROS DE EMERGENCIA 
VERSIÓN: 01 

PÁGINA 3 de 3 

 
ANEXO SECUENCIA FOTOGRÁFICA 
 
Actividades antes del inicio del simulacro: 
 
 
 
 
Actividades durante el simulacro: 
 
 
 
 
Actividades después del simulacro: 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Arequipa,      de                  del 20      
 
 
 
 
 
 

 
___________________________________ 

Nombre:                                         
Cargo: 
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FSSOMA-021 INSTALACIÓN DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 001 

SOLICITO LA CONVOCATORIA PARA LA ELECCIÓN DE LOS REPRESENTANTES 

TITULARES Y SUPLENTES DE LOS TRABAJADORES ANTE EL COMITÉ DE SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO DE LA EMPRESA HATUN MARKA SCRL POR EL PERIODO 20_ _ 

_____________, ___ de ________ de 20__ 

Señores: 

Sindicato De Trabajadores en Construcción Civil De ___________ 

Presente.- 

Asunto: Elección de los representantes de los trabajadores ante el Comité de Seguridad 

y Salud en el Trabajo de la empresa HATUN MARKA SCRL, para el período 20_ 

_ en el Proyecto 

_________________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

________ 

Tengo a bien dirigirme a ustedes a fin de poner en su conocimiento la necesidad de elegir a los 

representantes titulares y suplentes ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo para el 

período 20___ 

El número total de miembros del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo es _, por lo que le 

solicitamos convoquen al proceso de elección de: 

__ representantes de los trabajadores en calidad de representantes titulares, y 

__ representantes de los trabajadores en calidad de representantes suplentes. 

El proceso de elecciones se realizara en el almacén del proyecto 

____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Sin otro particular y agradeciendo la participación de su organización para el éxito del sistema 

de gestión de seguridad y salud en el trabajo de nuestra empresa, reiteramos a ustedes los 

sentimientos de consideración y estima. 

Atentamente. 

 

 

 

______________________________ 

NOMBRE: 

CARGO: 
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FSSOMA-022 INSTALACIÓN DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 002 

CONVOCATORIA AL PROCESO DE ELECCIÓN DE LOS REPRESENTANTES TITULARES Y 

SUPLENTES DE LOS TRABAJADORES ANTE EL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO DE LA EMPRESA HATUN MARKA SCRL POR EL PERIODO 20__ 

________________________________ en virtud del artículo 39º de la LSST1 y el artículo 49º del RLSST2, 

convoca a las elecciones de los representantes titulares y suplentes de los trabajadores ante el comité 

de seguridad y salud en el trabajo, de acuerdo al siguiente cronograma: 

1 Número de representantes titulares y 
suplentes a ser elegidos  

__ Titulares 

__ Suplentes 

2 Plazo del mandato (62º RLSST) __ años 

3 Cumplir con los requisitos para postular y ser 
elegidos como representantes de los 
trabajadores ante el Comité de Seguridad y 
Salud en el Trabajo: 

 

- Ser trabajador del empleador. 

- Tener dieciocho años (18 años) de edad como mínimo. 

- De preferencia, tener capacitación en temas de seguridad 
y salud en el trabajo o laborar en puestos que permitan 
tener conocimiento o información sobre riesgos laborales. 

4 Periodo de inscripción de candidatos Del __ de _________ del 20__ al __ de _________ del 20__ en 
horario de trabajo entregando en físico en el almacén u oficina 
en el proyecto ……………………………………………………………………… 

 --------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------- 

5 Publicación del listado de candidatos 
inscritos 

__de __________ del 20__ 

6 Publicación de candidatos aptos __ de __________ del 20__ 

  

 

                                                 
1 Ley Nº 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo  
1 Decreto Supremo Nº 005-2012-TR, Reglamento de la Ley Nº 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo  
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7 Fecha de la elección, lugar y horario (49º 
RLSST) 

__ de __________ del 20__,  hora de ______ am a  _____ am  

Lugar Almacén del proyecto   ………………………………………………… 

-----------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------- 

8 Conformación de la Junta Electoral 
(Integrantes de la JE: designados por 
sindicato mayoritario, sindicato más 
representativo o empleador, dependiendo 
de quién tuvo a su cargo la convocatoria a 
elecciones, 49º RLSST). 

 

Presidente: ____________________________________ 

Secretaria: ___________________________________ 

Vocal 1 :___________________________________ 

Vocal 2 : ________________________________ 

 

9 Trabajadores habilitados para elegir a los 
representantes de los trabajadores 

Se cuenta con __ trabajadores que trabajan en el proyecto  

-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------   

 

      

_______________, __ de ________ de 20__ 

 

 

 

 

 

_______________________________ 

Nombre:    

Cargo: 
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FSSOMA-023 INSTALACIÓN DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 003 

CARTA PARA LA CANDIDATURA PARA SER REPRESENTANTE TITULAR O SUPLENTE DE LOS 
TRABAJADORES ANTE EL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA EMPRESA 

HATUN MARKA SCRL POR EL PERIODO 20__ 

___________, __de ______  del  20__ 

Señores: 

HATUN MARKA SCRL 

Asunto: Candidato para representante de los trabajadores ante el Comité de Seguridad y Salud 
en el Trabajo de la empresa HATUN MARKA SCRL para el período 20__ en el proyecto 
“AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE LARI, DISTRITITO DE LARI, PROVINCIA DE 
CAYLLOMA REGIÓN AREQUIPA”. 

Tengo a bien dirigirme a ustedes a fin de presentar mi candidatura para ser representante titular o 
suplente en el comité de seguridad y salud en el Trabajo para el período 20__. 

Manifiesto que mi candidatura cumple con los requisitos a que hace referencia el artículo 47º del RLSST.  

Adjunto los documentos que los acreditan: 

Anexo 1: Copia del documento que lo acredita como trabajador de la empresa. 

Anexo 2: Copia simple de su Documento Nacional de Identidad para acreditar su edad. 

Anexo 3: De ser el caso, copias de cualquier otro documento que se considere pertinente, como 
capacitaciones en SST. 

Sin otro particular, valga la ocasión para expresar a usted los sentimientos de consideración y estima. 

Atentamente.  

 

 

 

 

______________________________ 
NOMBRE:      
DNI :   
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FSSOMA-024 INSTALACIÓN DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 004 

“LISTA DE CANDIDATOS INSCRITOS PARA SER ELEGIDOS COMO REPRESENTANTES 

TITULARES Y SUPLENTES DE LOS TRABAJADORES ANTE EL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD 

EN EL TRABAJO DE LA EMPRESA HATUN MARKA SCRL  POR EL PERIODO 20__” 

 

Periodo de inscripción: Del __ de _______del 20__al __ de _________del 20__ 

 

Nº NOMBRE Y APELLIDOS DNI3 CARGO FECHA 

     

     

     

     

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 Documento Nacional de Identidad (DNI) 

__________________________ 

 

Presidente de la Junta Electoral 

_________________________ 

       

Secretario de la Junta Electoral 

__________________________ 

 

Vocal 1 de la Junta Electoral 

__________________________ 

 

Vocal 2 de la Junta Electoral 
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“LISTA DE CANDIDATOS APTOS PARA SER ELEGIDOS COMO REPRESENTANTES TITULARES Y 

SUPLENTES DE LOS TRABAJADORES ANTE EL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO DE LA EMPRESA HATUN MARKA SCRL  POR EL PERIODO 20__” 

 

Fecha de publicación: Del __ de _______del 20__ 

 

Nº NOMBRE Y APELLIDOS DNI4 CARGO FECHA INSCRITA 

     

     

     

     

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4 Documento Nacional de Identidad (DNI) 

__________________________ 

 

Presidente de la Junta Electoral 

_________________________ 

       

Secretario de la Junta Electoral 

__________________________ 

 

Vocal 1 de la Junta Electoral 

__________________________ 

 

Vocal 2 de la Junta Electoral 
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“PADRÓN ELECTORAL DEL PROCESO DE ELECCIÓN DE LOS REPRESENTANTES TITULARES Y 

SUPLENTES DE LOS TRABAJADORES ANTE EL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO DE LA EMPRESA HATUN MARKA SCRL POR EL PERÍODO 20__” 

LUGAR: ______________________________________________       FECHA:_________ 

Nº NOMBRE Y APELLIDOS DNI CARGO FIRMA HUELLA DIGITAL 
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FSSOMA-026 INSTALACIÓN DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 006 

“PADRÓN ELECTORAL DEL PROCESO DE ELECCIÓN DE LOS REPRESENTANTES TITULARES Y 

SUPLENTES DE LOS TRABAJADORES ANTE EL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO DE LA EMPRESA HATUN MARKA SCRL POR EL PERÍODO 20__” 

LUGAR: ______________________________________________       FECHA:_________ 

 

Nº NOMBRE Y APELLIDOS DNI CARGO FIRMA HUELLA DIGITAL 

      

      

      

      

 

En señal de que el padrón incluye a todos los trabajadores habilitados para elegir a sus  

representantes ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________ 

 

Presidente de la Junta Electoral 

_________________________ 

       

Secretario de la Junta Electoral 

__________________________ 

 

Vocal 1 de la Junta Electoral 

__________________________ 

 

Vocal 2 de la Junta Electoral 
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FSSOMA-026-A INSTALACIÓN DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 006 

“CEDULA DE SUFRAGIO” 

CANDIDATO FOTO 
MARCAR CON  

X O + 
CANDIDATO FOTO 

MARCAR CON  
X O + 

      

      

 

 
____________________________ 

  

   Presidente de la Junta Electoral    

_________________________ 

       

Secretario de la Junta Electoral 
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FSSOMA-027 INSTALACIÓN DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 007 

“ACTA DE INICIO DEL PROCESO DE VOTACIÓN PARA LA ELECCIÓN DE LOS 

REPRESENTANTES TITULARES Y SUPLENTES DE LOS TRABAJADORES ANTE EL COMITÉ 

DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA EMPRESA HATUN MARKA POR EL 

PERIODO 20__” 

En __________, siendo las _____ horas del __ de ______ del 20__,  en las instalaciones del 
_________ del proyecto 
___________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_______, se procede a dar inicio al proceso de votación para la elección de los representantes 
titulares y suplentes de los trabajadores ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, para 
el período 20__. 

Con la presencia de: 

• ___________________________, Presidente de la Junta Electoral. 

• __________________________, Secretario de la Junta Electoral. 

• __________________________, Vocal 1 de la Junta Electoral. 

• __________________________, Vocal 2 de la Junta Electoral. 

Se procede a contabilizar el número de cédulas de sufragio, dando un total de ___, lo que 

coincide con el número total de inscritos en el padrón de electores.  

Habiéndose verificado la concordancia entre el número de cédulas de sufragio y el número de 

inscritos en el padrón de electores, se procede a la firma del acta en señal de conformidad, a 

efectos de dar inicio al proceso de votación, a las _____ horas del __ de ________ del 20__ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________ 

 

Presidente de la Junta Electoral 

_________________________ 

       

Secretario de la Junta Electoral 

__________________________ 

 

Vocal 1 de la Junta Electoral 

__________________________ 

 

Vocal 2 de la Junta Electoral 
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FSSOMA-028 INSTALACIÓN DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 008 

“ACTA DE CONCLUSIÓN DEL PROCESO DE VOTACIÓN PARA LA ELECCIÓN DE LOS 

REPRESENTANTES TITULARES Y SUPLENTES DE LOS TRABAJADORES ANTE EL COMITÉ 

DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA EMPRESA HATUN MARCA SCRL  POR 

EL PERIODO 20__” 

 

En __________, siendo las _____ horas del __ de _______del 20__ , en las instalaciones del 

___________ del proyecto 

“___________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

______”, se da por concluido el proceso de votación para la elección de los representantes 

titulares y suplentes de los trabajadores ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, para 

el período 20__ 

Con la presencia de: 

• _________________________________, Presidente de la Junta Electoral. 

• _________________________________, Secretario de la Junta Electoral. 

• _________________________________, Vocal 1 de la Junta Electoral. 

• _________________________________, Vocal 2 de la Junta Electoral 

 

Se toma nota que el proceso de votación ha concluido a las _____ horas, habiéndose registrado 

lo siguiente: 

 

De la participación en la votación: 

 

Número de trabajadores que emitieron su voto               % 

Número de inasistentes               % 

Número total de trabajadores que conformaron el padrón 

electoral 
            100   % 

 

 

De las cédulas de sufragio utilizadas: 
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Número de cédulas de sufragio utilizadas  

Número de cédulas de sufragio no utilizadas  

Número total de cédulas de sufragio contabilizadas al inicio del proceso de 

votación 
 

 

Existiendo concordancia entre el número de personas que asistieron a votar y cédulas de sufragio 

utilizadas, a las ______ horas, del __ de ________ del 20__, se procede a la firma del acta en señal de 

conformidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________ 

 

Presidente de la Junta Electoral 

_________________________ 

       

Secretario de la Junta Electoral 

__________________________ 

 

Vocal 1 de la Junta Electoral 

__________________________ 

 

Vocal 2 de la Junta Electoral 
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FSSOMA-029 INSTALACIÓN DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 009 

“ACTA DEL PROCESO DE ELECCIÓN DE LOS REPRESENTANTES TITULARES Y 

SUPLENTES DE LOS TRABAJADORES ANTE EL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO DE LA EMPRESA HATUN MARKA SCRL POR EL PERÍODO 20__” 

 

En __________, siendo las _____ horas del __ de _______del 20__ , en las instalaciones del 

___________ del proyecto 

“___________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

______”, se procede a dar inicio al proceso de escrutinio de votos y determinación de los 

candidatos elegidos como representantes titulares y suplentes ante el Comité de Seguridad y 

Salud en el Trabajo, para el período 20__ 

Con la presencia de: 

• _________________________________, Presidente de la Junta Electoral. 

• _________________________________, Secretario de la Junta Electoral. 

• _________________________________, Vocal 1 de la Junta Electoral. 

• _________________________________, Vocal 2 de la Junta Electoral 

 

 

1. Habiendo concluido el proceso de votación a las ______ horas, de acuerdo al Acta 

respectiva, se procede a escrutinio de los votos. 

 

2. Una vez realizado el escrutinio de los votos se han obtenido los siguientes resultados: 

 

 

CANDIDATO 

 

NÚMERO DE VOTOS 

  

  

  

  

VOTOS EN BLANCO:  

VOTOS ANULADOS:  

TOTAL VOTOS:  
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3. Tomando en consideración los resultados del escrutinio de los votos, en estricto orden de 

mérito, los candidatos elegidos como representantes titulares y suplentes ante el Comité 

de Seguridad y Salud en el Trabajo por el periodo 20__ son:  

REPRESENTANTES TITULARES 

Nº NOMBRE Y APELLIDOS DNI CARGO 

1       

2       

 

REPRESENTANTES SUPLENTES 

Nº NOMBRE Y APELLIDOS DNI CARGO 

1       

2       

 

De esta manera se da por concluido el proceso de elección de los representantes de los 

trabajadores ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo por el periodo 20__de la 

empresa HATUN MARKA SCRL, siendo las ______ horas, del __ de _________ del 20__, se 

procede a la firma del acta en señal de conformidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________ 

 

Presidente de la Junta Electoral 

_________________________ 

       

Secretario de la Junta Electoral 

__________________________ 

 

Vocal 1 de la Junta Electoral 

__________________________ 

 

Vocal 2 de la Junta Electoral 
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FSSOMA-030 INSTALACIÓN DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 009 

“ACTA DE INSTALACIÓN DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 20__” 

 

De acuerdo a lo regulado por la Ley Nº 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, su 

Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo Nº 005-2012-TR, en ________________, 

siendo las ______ horas del ____ de _____________ de 20__, en las instalaciones del proyecto 

“___________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________” del 

_________________, ubicada en ___________________________________________ que 

realiza el. Se han reunido para la instalación del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo 

(CSST), las siguientes personas: 

Miembros titulares del empleador: 

1. Apellidos y Nombres  :   

Cargo    :   

2. Apellidos y Nombres  :   

Cargo    :  

Miembros suplentes del empleador: 

1. Apellidos y Nombres  :    

Cargo    :   

2. Apellidos y Nombres   :   

Cargo    :  

Miembros titulares de los trabajadores: 

1. Apellidos y Nombres  :   

Cargo    :   

2- Apellidos y Nombres  :   

Cargo    :  

Miembros suplentes de los trabajadores: 

1. Apellidos y Nombres  :    

Cargo    :  

2- Apellidos y Nombres  :   

Cargo    :  

Habiéndose verificado el quórum establecido en el artículo 69º del Decreto Supremo Nº 005-

2012-TR, se da inicio a la sesión. 

I. AGENDA:  

1. Instalación del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo  

2. Elección del Presidente por parte de los miembros titulares del CSST 

3. Elección del Secretario por parte de los miembros titulares del CSST 
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4. Establecimiento de la fecha para la siguiente reunión 

II. DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

1. Instalación del CCSST 

A efectos de proceder a la instalación del CSST para el periodo 20__, ______________________ 

titular de ___________________ toma la palabra manifestando las funciones del CSST, y a los 

miembros titulares por parte de los trabajadores lo importante que es CSST en una obra con mayor 

a 20 trabajadores, de esta forma se da por instalado en el proyecto “ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________” el comité de seguridad salud en el trabajo 

2. Elección del Presidente por parte de los miembros titulares del CSST 

Acto seguido, los representantes titulares coincidieron en la necesidad de elegir al presidente del 

Comité de SST, de acuerdo al inciso a) del artículo 56º del Decreto Supremo Nº 005-2012-TR, que 

establece que el presidente es elegido por el CSST entre sus representantes, tomando en cuenta 

que, para adoptar este acuerdo, el artículo 70º de la norma citada. 

Con el procedimiento claro, se procedió a la deliberación de que el presidente del CSST será el 

representante máximo del proyecto  Residente de Obra __________________________  del 

proyecto “ _______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

3. Elección del Secretario por parte de los miembros titulares del CSST 

De acuerdo al inciso b) del artículo 56º del Decreto Supremo Nº 005-2012-TR, el cargo de Secretario 

debe ser asumido por el responsable del servicio de seguridad y salud en el trabajo.  

En la medida que el responsable de seguridad y salud en el trabajo es 

_____________________________________  será el Secretario del CSST. 

 

4. Definición de la fecha para la siguiente reunión 

De acuerdo al artículo 68º del Decreto Supremo Nº 005-2012-TR, el CSST se reúne con periodicidad 

mensual en un día previamente fijado el ___ de ______________ del 20___ es la fecha para la 

siguiente reunión ordinaria del CSST 

Luego de la deliberación y situación de la paralización por motivos climatológicos  por consenso se 

definió por citar a siguiente reunión ordinaria el __ de __________ del 20__  

III. ACUERDOS  

En la presente sesión de instalación del CSST, los acuerdos a los que se dieron son los siguientes: 

a) ACUERDOS REALIZADOS 

1. Se instaló el comité de seguridad salud en trabajo  

2. Se Nombra como Presidente del CSST a: ____________________________ 

3. Se Nombra como Secretario del CSST a: ________________________ 
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4. Se citó a la siguiente reunión de trabajo  

5. Se aprobó el programa de capacitaciones 

b) ACUERDOS POR REALIZAR 

1. ____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

2. ____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

3. ____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

4. ____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Siendo las ________ horas, del ___de ___________ del 20___,  se da por concluida la reunión, firmando 

los asistentes en señal de conformidad 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________ 

 

Presidente del CSST 

________________________ 

  

Secretario del CSST 

________________________ 

  

Suplente del empleador 

________________________ 

   

Suplente del empleador 

___________________________ 

  

Miembro 1 

___________________________ 

  

 Miembro 2 

___________________________ 

    

Suplente de los trabajadores 

___________________________ 

   

Suplente de los trabajadores 
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ACTA DE REUNION (ORDINARIA/ EXTRAORDINARIA) N° ___ 20___CSST 

De acuerdo a lo regulado por la ley N° 29783, Ley de Seguridad y salud en el trabajo , la ley 

30222, Ley que modifica la ley 29783, reglamento, aprobado por el decreto supremos N° 005-

2012-TR y su modificatoria decreto supremo N°006-2014-TR, siendo las _____ horas del ____ 

de _________ del 2018 en las instalaciones de __________________, ubicada en las oficinas 

de la empresa , ______________________________________, se han reunido para la reunión 

( ordinaria/extraordinaria) del comité de seguridad y salud en el trabajo (CSST), las siguientes 

Personas 

MIEMBROS TITULARES DEL EMPLEADOR 

APELLIDOS Y NOMBRES DNI N° CARGO 

      

      

      

   

MIEMBROS TITULARES DE LOS TRABAJADORES 

APELLIDOS Y NOMBRES DNI N° CARGO 

      

      

      

   

ADICIONALMENTE PARTICIPARON 

APELLIDOS Y NOMBRES DNI N° CARGO 

      

      

      

Habiéndose verificado el quorum establecido en el artículo 69° del decreto supremo N° 005-

2012-TR , se da a inicio a la sesión  

I. AGENDA 

1. Firma del Acta de la reunión N° ________ 

2. Aprobación de la agenda 

3. Informes de la presidencia del CSST 
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4. (los puntos de la agenda que hubieran sido planeador en la reunión anterior o 

que fueron propuestos por los miembros al secretario del comité) 

5. ____________________________________________________________ 

6. _____________________________________________________________ 

7. _____________________________________________________________ 

8. Determinación de la fecha para la siguiente reunión  

9. Conclusiones 

 

II. DESARROLLO DE LA REUNION 

 

1. Firma del acta de la reunión N°____ 

 

Una vez revisada el acta de la reunión N° ____, los miembros del CSST proceden 

a firmar el acta respectiva en señal de conformidad 

 

2. Aprobación de la agenda 

Acto seguido el presidente solicita al secretario del CSST de lectura a la agenda 

propuesta para esta reunión, luego de lo cual los miembros del CSST expresan 

su conformidad con la misma (o en caso de no haber conformidad, explicar los 

motivos para excluir algún punto de la agenda) 

 

3. Informes a la presidencia  

(Si hay Informes que presentar) La presidencia toma el uso de la palabra para 

informar________ 

(Si no hay informes a presentar) La presidencia no tiene informes que presentar 

al CSST 

4. (Colocar el punto 4 de la agenda) 

Con relación a este tema (se pasa a resumir lo tratado con los miembros sobre 

este punto de agenda) 

Luego del debate se toma la decisión por (consenso/Por mayoría) sobre 

 

(esto se repite por cada punto de la agenda) 

 

5. Determinación de la fecha para la siguiente reunión 

De acuerdo al artículo 68° del decreto Supremo N°005-2012-TR, el CSST se 

reúne con periodicidad mensual en día previamente fijado, por lo que 

corresponde a definir la fecha para la siguiente reunión ordinaria del CSST 
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Luego de la deliberación y posterior votación se definido por 

(Consenso/mayoría simple) citar a la reunión ordinaria para el ____ de 

___________de_____, a las _______, en ______________ 

III. ACUERDOS 

En la presente reunión, los acuerdos a los que se arribaron son los siguientes 

1._____________________________________________________________ 

2. ______________________________________________________________ 

3. ______________________________________________________________ 

4. ______________________________________________________________ 

5. Citar a la siguiente reunión de trabajo para el _________  de ____________ 

del_______, en _______________ 

Siendo las __________, del ______ de _________ de ____________, se da 

concluida la reunión, firmando los asistentes en señal de conformidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

REPRESENTASTES DE LOS TRABAJADORES 

 

 

_______________________________ 

MIEMBRO DEL COMITÉ DE SST 

 

 

 

 

MIEMBRO DEL COMITÉ DE SST 

 

 

 

 

MIEMBRO DEL COMITÉ DE SST 

 

REPRESENTANTES DE LOS EMPLEADORES 

 

 

_____________________________________ 

PRESIDENTE DEL COMITÉ DE SST 

 

 

 

 

SECRETARIO DEL COMITÉ DE SST 

 

 

 

 

MIEMBRO DEL COMITÉ DE SST 

 

 

 

 

OBSERVADOR 
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FSSOMA-033 INFORME PRELIMINAR DE ACCIDENTES/INCIDENTES DE TRABAJO 

 
1. DATOS. 
1.1. DATOS DEL SUCESO 

LUGAR:              

FECHA:  
HORA DEL SUCESO:  
TIPO DE ACCIDENTE  

AGENTE CAUSANTE  

PARTE DEL CUERPO AFECTADO  

NATURALEZ DE LESIÓN  

 
1.2. CONSECUENCIA DEL EVENTO 

ACCIDENTES LEVE              

ACCIDENTE INCAPACITANTE  
     TOTAL TEMPORAL  
     PARCIAL TEMPORAL  

     PARCIAL PERMANENTE  

     TOTAL PERMANENTE  

ACCIDENTE MORTAL  

 
1.3. DATOS DE LA PERSONA ACCIDENTADO 

APELLIDOS Y NOMBRES:  
ANTIGÜEDAD EN LA EMPRESA  

PUESTO:  

 
1.4. DATOS DEL TESTIGO  

 

APELLIDOS Y NOMBRES:  
ANTIGÜEDAD EN LA EMPRESA  

PUESTO:  

 

APELLIDOS Y NOMBRES:  
ANTIGÜEDAD EN LA EMPRESA  

PUESTO:  
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APELLIDOS Y NOMBRES:  
ANTIGÜEDAD EN LA EMPRESA  

PUESTO:  
 
 

2. DESCRIPCION RESUMEN DEL ACCIDENTE  

3. MANIFESTACIONES TOMADAS: 
 

4. Evidencia Fotográfica 
 
 
 
 

 

 

5. ANEXOS. 
5.1. DATOS DEL ACCIDENTE DE TRABAJO-  

VER ANEXO 5 DEL FSSOMA-014 INFORME FINAL DE ACCIDENTESINCIDENTES DE 

TRABAJO 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura 1:  

Simulación de 

incidente 
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Hora de Inicio: Hora de Fin:

Nº
TIPO DE 

INSPECCION
LUGAR 

NOMBRE Y APELLIDO: NOMBRE Y APELLIDO: NOMBRE Y APELLIDO:

CARGO: CARGO: CARGO:

FIRMA: FIRMA : FIRMA :

INSPECCIÓN DE SEGURIDAD SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE

RESPONSABLE DEL COMITÉ SST V°B°RESPONSABLE DE INGENIERO RESIDENTERESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN 

EVIDENCIA DEL HALLAZGO

PROYECTO

EVIDENCIA DEL 

LEVANTAMIENTO DEL 

HALLAZGO

DESCRIPCIÓN DEL 

HALLAZGO
ACCIÓN INMEDIATA RESPONSABLE 

FECHA DE 

IMPLEMENTACIÓN
ESTADO

Fecha de Inspección:

ACCIÓN 

CORRECTIVA (SI / 

NO)

UBICACIÓN

Código       : FSSOMA-032

Versión     :  01           

Fecha        :  15/01/2018

Página       :   1 de 1
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CÓDIGO :

FECHA:

VERSION:

PAGINA

RUC: DISTRITO: 

AÑO PROVINCIA:

DTO

OBRA:

N° Accidente 

incapacitante

Total horas 

hombre 

trabajadas

N° días 

perdidos

Índice 

frecuencia

Índice 

gravedad

Índice 

accidentabilidad

N° 

enfermedades 

ocupacionales

N° 

trabajadores 

expuestos al 

agente

Tasa de 

incidencia

N° 

trabajadores 

con cáncer 

profesional

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Setiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

INCIDENTE: Suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación con el trabajo, en el que la persona afectada no sufre lesiones corporales o en el que estas solo requieren cuidados de primeros auxilios.

INCIDENTE PELIGROSO: Suceso que potencialmente puede causar lesiones o enfermedades a las personas en su trabajo o a la población.

ACCIDENTE LEVE: Suceso cuya lesión, genera en el accidentado un descanso breve con retorno máximo al día siguiente a sus labores habituales .

ACCIDENTE INCAPACITANTE: Suceso cuya lesión, da lugar a descanso, ausencia justificada al trabajo y tratamiento. 

ACCIDENTE MORTAL: Suceso cuyas lesiones producen la muerte del trabajador.

ENFERMEDAD OCUPACIONAL: Es una enfermedad contraída como resultado de la exposición a factores de riesgo relacionadas al trabajo.

Total

N° incidentes 

peligrosos
N° incidentes 

DIRECCIÓN: JR. SANTOS ATAHUALPA Mz A Lt 03 AA.HH 15 de Mayo AMARILIS,HUANUCO Huanuco

“Ampliación Y Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable Y Alcantarillado De La Localidad De Lari, Distrito De Lari, Provincia De Caylloma, Región Arequipa” 

Mes
N° 

trabajadores

N° Accidente 

mortal

N° Accidente 

leve

ACCIDENTE INCAPACITANTE ENFERMEDAD OCUPACIONAL

RAZÓN SOCIAL: HATUN MARKA SCRL 20529158051 Amaris ACTIVIDAD ECONÓMICA:

CENTRO DE TRABAJO: OBRAS 2018 Huanuco
Actividades especializadas de Construcción

FORMATO
 FSSOMA-034

18/01/2018

ESTADÍSTICAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
1

1 de 1
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CÓDIGO :  FSSOMA-034-B

FECHA: 18/01/2018

VERSION: 1

PAGINA 1 de 1

RUC: 20529158051 DISTRITO: Amaris

AÑO 2018 PROVINCIA: Huanuco

OBRA:

N° 

Accidentes 

Ambientales

Total horas 

hombre 

trabajadas

N° días 

perdidos

Índice 

Ambiental de 

frecuencia

Índice 

Ambiental de 

Gravedad

Índice 

Ambiental de 

accidentabilidad

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Setiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Total

Mes
N° 

trabajadores

N° Incidentes 

peligrosos 

Ambientales

N° Incidentes 

Ambientales

ACCIDENTE AMBIENTAL

CENTRO DE TRABAJO: OBRAS Actividades de Construcción

DIRECCIÓN: JR. SANTOS ATAHUALPA Mz A Lt 03 AA.HH 15 de Mayo AMARILIS,HUANUCO 

“Ampliación Y Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable Y Alcantarillado De La Localidad De Lari, Distrito De Lari, 

Provincia De Caylloma, Región Arequipa” 

FORMATO

ESTADÍSTICAS DE MEDIO AMBIENTE

RAZÓN SOCIAL: HATUN MARKA SCRL ACTIVIDAD ECONÓMICA:



375 

 

 

 

AÑO 2 0 1 8 MES ENERO

MARCAR CON UNA (X) EN LO QUE CORRESPONDA (Para ser llenado por el Centro Médico Asistencial)

1. FECHA DE PRESENTACIÓN 1 4 0 4 1 8

2. RUC 3. DENOMINACIÓN SOCIAL

2 0 5 2 9 1 5 8 0 5 1 Alquiler otros tipos maq y equi. Ncp

LLENAR EN CASO DE MINERÍA 

3.A NOMBRE DE LA CONCESIÓN MINERA Y/O UEA CÓDIGO CONCESIÓN MINERA

LLENAR EN CASO DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS Y GAS NATURAL

3.B CÓDIGO OSINERGMIN REGISTRO DGH

4. TAMAÑO DE EMPRESA (TABLA N°1) 2

5. DOMICILIO PRINCIPAL

Cal. Uno Mza. F Lote. 30

6. DEPARTAMENTO 7. PROVINCIA 8. DISTRITO UBIGEO (no llenar)

HUANCO HUANCO AMARILIS

9. ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL (DETALLAR) CIIU (TABLA N°2) ER (no llenar)

Alquiler Otros Tipos Maq.y Equi. Ncp. 7 1 2 9 0

10. N° DE TRABAJADORES 11. CÓD. PROV. Y N° TELÉFONO

12. RUC 13. DENOMINACIÓN SOCIAL

2 0 5 2 9 1 5 8 0 5 1 Alquiler Otros Tipos Maq.y Equi. Ncp.

LLENAR EN CASO DE MINERÍA 

13.A NOMBRE DE LA CONCESIÓN MINERA Y/O UEA CÓDIGO CONCESIÓN MINERA

LLENAR EN CASO DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS Y GAS NATURAL

13.B CÓDIGO OSINERGMIN REGISTRO DGH

14. TAMAÑO DE EMPRESA (TABLA N°1) 2

15. DOMICILIO PRINCIPAL

Cal. Uno Mza. F Lote. 30

16. DEPARTAMENTO 17. PROVINCIA 18. DISTRITO UBIGEO (no llenar)

HUANCO HUANCO AMARILIS

19. ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL (DETALLAR) CIIU (TABLA N°2) ER (no llenar)

Alquiler Otros Tipos Maq.y Equi. Ncp. 7 1 2 9 0

20. N° DE TRABAJADORES 21. CÓD. PROV. Y N° TELÉFONO

63 3

22. DNI / CE

4 4 5 6 4 5 1 8

23.A APELLIDOS 23.B NOMBRES

MERMA PANTA FIDEL ADRIAN

24. DOMICILIO 

CALLE  UCAYALI 135

25. DEPARTAMENTO 26. PROVINCIA 27. DISTRITO 28. UBIGEO (no llenar)

AREQUIPA CAYLLOMA LARI

29. CATEGORÍA OCUPACIONAL (TABLA N° 3) 30. ASEGURADO 31. ESSALUD 32. EPS    33. EDAD 34. SCTR

PEON X 3 1

35. GÉNERO

M X F

3

SI

DIA MES AÑO

FORMULARIO N° 2

NOTIFICACIÓN DE LOS ACCIDENTES DE TRABAJO NO MORTALES Y ENFERMEDADES OCUPACIONALES

(Artículos 112, 113 y 114 del Reglamento de la Ley Nº 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo)

AVISO DE ACCIDENTE NO MORTAL (Art. 112°) AVISO DE ENFERMEDADES OCUPACIONALES (Art. 112°) NO

I. DATOS DE LA EMPRESA USUARIA (DONDE SE EJECUTA LAS LABORES)

M F

II. DATOS DEL EMPLEADOR (AL QUE PERTENECE EL TRABAJADOR)

M F

63

III. DATOS DEL TRABAJADOR

SI NO SI NOxx
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36. FECHA DEL ACCIDENTE 37. HORA DEL ACCIDENTE

0 9 0 1 1 8 9 30

38. TIPO DEL ACCIDENTE (TABLA N°4) 24 39. AGENTE CAUSANTE (TABLA N°5)

CERTIFICACIÓN MÉDICA

40. RUC 2 0 4 9 8 2 9 9 6 5 3 41. FECHA DE INGRESO 0 9 0 1 1 8

42. CENTRO MÉDICO ASISTENCIAL SERVICIOS MEDICOS DANIEL A. CARRION E.I.R.L.

42.A TIPO DE CENTRO MÉDICO ASISTENCIAL

PÚBLICO PRIVADO x MILITAR POLICIAL SEGURIDAD SOCIAL

43. PARTE DEL CUERPO AFECTADO (TABLA N°6) 27 44. NATURALEZA DE LA LESIÓN (TABLA N° 7) 7

CONSECUENCIAS DEL ACCIDENTE

45. ACCIDENTE LEVE

46. ACCIDENTE INCAPACITANTE:

46.1 TOTAL TEMPORAL 46.2 PARCIAL TEMPORAL X 46.3 PARCIAL PERMANENTE 46.4 TOTAL PERMANENTE

47. ACCIDENTE MORTAL 48. FECHA DE FALLECIMIENTO

FACTOR DEL RIESGO CAUSANTE   (Marcar con  X los recuadros que corresponda)

49. FÍSICOS x 50. QUÍMICOS 51. BIOLÓGICOS 52. DISERGONÓMICOS 53. PSICO-SOCIALES

54. NOMBRE Y NATURALEZA DE LA ENFERMEDAD PROFESIONAL U OCUPACIONAL CIE10

CONTUSIÓN DE PIE IZQUIERDO

CERTIFICACIÓN MÉDICA

55. RUC 2 0 4 9 8 2 9 9 6 5 3 56. FECHA DE INGRESO 0 9 0 1 1 8

57. CENTRO MÉDICO ASISTENCIAL SERVICIOS MEDICOS DANIEL A. CARRION E.I.R.L.

57.A  TIPO DE CENTRO MÉDICO ASISTENCIAL

PÚBLICO PRIVADO MILITAR POLICIAL SEGURIDAD SOCIAL

58. ENFERMEDAD PROFESIONAL U OCUPACIONAL (TABLA N°8)

MES

199

X

S-99

H MM

IV. DATOS DEL ACCIDENTE DE TRABAJO ( NO MORTAL)

DIA MES AÑO

DIA AÑO

AÑO

V. DATOS DE LA ENFERMEDAD PROFESIONAL U OCUPACIONAL 

DIA MES AÑO

DIA MES
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AÑO MES

MARCAR CON UNA (X) EN LO QUE CORRESPONDA   (Para ser llenado llenado por el Empleador)

1. FECHA DE PRESENTACIÓN

2. RUC 3. DENOMINACIÓN SOCIAL

LLENAR EN CASO DE MINERÍA 

3.A NOMBRE DE LA CONCESIÓN MINERA Y/O UEA CÓDIGO CONCESIÓN MINERA

LLENAR EN CASO DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS Y GAS NATURAL

3.B CÓDIGO OSINERGMIN REGISTRO DGH

4. TAMAÑO DE EMPRESA (TABLA N°1)

5. DOMICILIO PRINCIPAL

6. DEPARTAMENTO 7. PROVINCIA 8. DISTRITO UBIGEO (no llenar)

9. ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL (DETALLAR) CIIU (TABLA N°2) ER (no llenar)

10. N° DE TRABAJADORES 11. CÓD. PROV. Y N° TELÉFONO

12. RUC 13. DENOMINACIÓN SOCIAL

LLENAR EN CASO DE MINERIA 

13.A NOMBRE DE LA CONCESIÓN MINERA Y/O UEA CÓDIGO CONCESIÓN MINERA

LLENAR EN CASO DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS Y GAS NATURAL

13.B CÓDIGO OSINERGMIN REGISTRO DGH

14. TAMAÑO DE EMPRESA (TABLA N°1)

15. DOMICILIO PRINCIPAL

16. DEPARTAMENTO 17. PROVINCIA 18. DISTRITO UBIGEO (no llenar)

19. ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL (DETALLAR) CIIU (TABLA N°2) ER (no llenar)

20. N° DE TRABAJADORES 21. CÓD. PROV. Y N° TELÉFONO

AVISO DE ACCIDENTE MORTAL (Art. 112°) AVISO DE INCIDENTE PELIGROSO (Art. 112°)

FORMULARIO N° 1

NOTIFICACIÓN DE LOS ACCIDENTES DE TRABAJO MORTALES E INCIDENTES PELIGROSOS

(Artículos 112, 113 y 114 del Reglamento de la Ley Nº 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo)

II. DATOS DEL EMPLEADOR (AL QUE PERTENECE EL TRABAJADOR)

I. DATOS DE LA EMPRESA USUARIA (DONDE SE EJECUTA LAS LABORES)

M F

DIA MES AÑO

M F
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22. DNI / CE

23.A APELLIDOS 23.B NOMBRES

24. DOMICILIO 

25. DEPARTAMENTO 26. PROVINCIA 27. DISTRITO UBIGEO (no llenar)

28. CÓD. PROV. Y N° TELÉFONO

29. CATEGORÍA OCUPACIONAL (TABLA N° 3) 30. ASEGURADO 31. ESSALUD 32. EPS    33. EDAD 34. SCTR

35. FECHA DEL ACCIDENTE 36. HORA DEL ACCIDENTE 37. LUGAR DEL ACCIDENTE 38. GÉNERO

M F

39. TIPO DEL ACCIDENTE (TABLA N°4) 40. AGENTE CAUSANTE (TABLA N°5)

41. DESCRIPCIÓN DEL ACCIDENTE MORTAL

42. FECHA 43. HORA DEL ACCIDENTE 44. TIPO DE INCIDENTE PELIGROSO (TABLA N° 9)

45. DESCRIPCIÓN DEL INCIDENTE PELIGROSO :

46. SOLO PARA EL CASO DE EMPRESAS SUPERVISADAS POR OSINERGMIN

DAÑOS MATERIALES:

CUANTIFICACIÓN PRELIMINAR DAÑOS (U.S.$):

IV. DATOS DEL INCIDENTE PELIGROSO

III. DATOS DEL TRABAJADOR ACCIDENTADO (SOLO PARA EL CASO DE ACCIDENTE MORTAL)

SI NOSI NO

MM

H MM

DIA MES AÑO H

DIA MES AÑO
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CÓDIGO:

FECHA:

VERSIÓN:

PÁGINA

FECHA:

HORA INICIO  :

PRESTADOR DE SERVICIO  : HORA FINAL  :

INSTRUCCIONES

1. Antes de completar este formato, como referencia lea el Procedimiento para Trabajos de Alto Riesgo (sección Trabajos en Caliente)

3. Esta autorización es valida solo para el turno y fecha de indicados.

4. En caso de responder N/A a alguno de los requerimientos, deberá sustentarse en la parte de OBSERVACIONES.

5. Si alguno de los requerimientos no fuera cumplido, esta autorización NO PROCEDE

1- LISTA DE VERIFICACIÓN:

Verificación

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

2.- DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO:  

3.-

4.- EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL REQUERIDO  (EPP Básico: Casco de seguridad, lentes con protección lateral y zapatos de seguridad con punta reforzada).

EPP Básico Guantes de neoprene / nitrilo Orejeras

Lentes Goggles Guantes de cuero / badana Tapón auditivo

Careta Guantes dieléctrico Full face

pantalon jeans , camisa jeans Guante de cuero cromado Respirador

Casaca de cuero cromado y escarpines Guante de aluminio Cartucho negro (vapor orgánico)

Traje de aluminio (mandil, escarpines) Arnés de seguridad Cartucho blanco (gas ácido)

Zapatos dieléctricos Línea de anclaje con absorbedor de impacto Cartucho multigas (gas HCN)

Otros (indique) : Línea de anclaje sin absorbedor de impacto Filtro para polvo P100

5.- HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y MATERIALES:

6.- PROCEDIMIENTO: (registrar el nombre  y código del procedimiento asociado a la actividad/ estandar )

7.- AUTORIZACIÓN Y SUPERVISIÓN

COLOQUE COPIA DE ESTA AUTORIZACION EN UN LUGAR VISIBLE CERCA AL TRABAJO EN CALIENTE

UBICACIÓN  :

2. El PETAR original debe permanecer en el área de trabajo.

     CORRECTO       INCORRECTO      NO APLICA

Observaciones

¿Se cuenta con un Observador Contra Incendios?

FSSOMA-041

15/03/2018

1

01 de 01

OBRA  :

¿Se retiró o protegió en un radio de 20 m. todo peligro de incendio o explosión (materiales combustibles, 

pinturas, aceites, grasas, solventes, gases comprimidos, otros)? En caso de proteger especificar los controles 

en OBSERVACIONES

¿Se cuenta con un extintor operativo ubicado a 2 m como máximo del área de trabajo?

¿Se ha verificado que los tanques, cisternas, recipientes o tuberías que hayan contenido combustibles o líquidos 

inflamables se encuentren vacíos, purgados, ventilados y lavados adecuadamente? Asimismo, ¿se ha verificado 

la ausencia de gases o vapores inflamables antes de empezar el trabajo?

¿El soldador/esmerilador y el ayudante cuentan con el equipo de protección personal requerido?

¿El equipo de oxicorte cuenta con válvulas anti-retorno de llama en las dos mangueras hacia los cilindros? 

¿Los accesorios (tenazas, cables, uniones, otros) están en adecuadas condiciones operativas? 

¿Las mangueras del equipo de oxicorte están aseguradas a sus conexiones por presión y no con abrazaderas ? 

¿Las máquinas soldadoras cuentan con su respectiva línea a tierra? 

¿El Observador Contra Incendios inspeccionó 30 minutos después de finalizado el trabajo, a fin de verificar que 

no se haya originado algún incendio?  

Para el caso de áreas criticas (almacenes y otros que contengan material combustible) ¿El Observador Contra 

Incendios realizó una segunda inspección 2 horas después de terminado el trabajo en caliente?

RESPONSABLES DEL TRABAJO: ( * ) Debe indicar quien será el ayudaante que permanecerá durante la ejecución de esta tarea

NOMBRES Y APELLIDOS DNI FIRMA INICIO FIRMA TÉRMINO

FORMATO

PERMISO ESCRITO PARA TRABAJOS DE ALTO RIESGO (PETAR) - 

TRABAJOS EN CALIENTE

SOLICITANTE AUTORIZANTE V° B°

Maestro de Obra/Capataz Residente de Obra/Responsable de Obra SSOMA

√  NA
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CÓDIGO: PSSOMA-036

FECHA: 12/01/2018

VERSIÓN: 1

PÁGINA 1 de 1

ALERTA DE SEGURIDAD

TIPO DE LESIÓN

DESCRIPCIÓN

CAUSAS RECOMENDACIONES CORPORATIVAS

Causas Inmediatas

Actos inseguros:

Condiciones Inseguras

Causas Básicas

Factores del Trabajo:                                           

Factores personales:

IMAGEN

AGENTE CAUSANTE
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Código: FSSOMA-037

Fecha: 15/01/2018

Versión 01

Página 1 de 1

N° Cargo 

C
as

co
 p

ro
te

ct
o

r

L
en

te
s 

d
e 

se
g

u
ri

d
ad

C
ar

et
a 

fa
ci

al

B
ar

b
iq

u
ej

o

P
ro

te
ct

o
r 

au
d

iti
vo

G
u

an
te

s 
…

…
…

.

G
u

an
te

s 
d

e 
so

ld
ad

o
r

M
an

d
il 

U
n

ifo
rm

e

C
h

al
ec

o
 c

o
n

 c
in

ta
s 

re
fle

ct
iv

as

C
al

za
d

o
 d

e 
se

g
u

ri
d

ad

R
es

p
ir

ad
o

r 
/ M

as
ca

ri
lla

B
o

ta
s 

d
e 

je
b

e

U
so

 d
e 

b
lo

q
u

ea
d

o
r 

so
la

r

O
tr

o
s

 N
°1

:

O
tr

o
s

 N
°2

:

O
tr

o
s

 N
°3

:

(OK): Buen estado.

(X): No puede 

laborar.

Firma

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

FIRMA

 PROYECTO / OBRA:

  INSPECCIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

FORMATO

Fecha: Hora: Lugar especifico de trabajo:

Observaciones

CONDICIÓN:                                   (√) En buen estado                                ( X ) No disponible                       (RM) Requiere mantenimiento                             N.A. = No Aplica

Nombre y Apellidos

Preguntar al personal:A su parecer ¿Los EPP 

entregados son los adecuados?

¿Utilizan constantemente sus EPP?

Interacción con el personal

Jefe  / Responsable o Supervisor Directo: CARGOInspeccionado por: FIRMACARGO

Nota: Si algún trabajador cuenta con algún EPP en mal estado o simplemente no tiene deberá de ser informado inmediatamente al Jefe / Responsable o  Supervisor Directo para que realice la reposición lo más pronto posible.

COMENTARIOS
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Día Noche Día Noche Día Noche Día Noche Día Noche Día Noche Día Noche

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

OBSERVACIONES

FSSOMA-039

1

12/01/2018

1 DE 1 

FORMATO

CHECK LIST DE HERRAMIENTAS MANUALES

OBRA:

MARACCESORIOS Und. Cant.

CONDICIÓN       BIEN (B)      O      MAL (M)

LUN

TENER EN CUENTA: Si el equipo presenta mínimo, 1 ítems en condición Mal, colocar tarjeta PELIGRO-FUERA DE SERVICIO e indicar el motivo.

CODIGO

VERSION

FECHA

PAGINA

Actividad Económica

Actividades especializadas de Construcción

FIRMAS

Control

Razón Social o Denominación Social RUC 

20529158051

 Domicilio ( Dirección, Distrito, Departamento, Provincia)

JR. SANTOS ATAHUALPA Mz A Lt 03 AA.HH 15 de Mayo AMARILIS,HUANUCO 

Elaborado por:

Supervisor:

RESPONSABLE DE TURNO

"HATUN MARKA" SCRL

MIER JUE VIER SAB DOMITEM

DOMINGO:

LUNES:

MARTES:

MIERCOLES:

JUEVES:

VIERNES:

SABADO:
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Día Noche Día Noche Día Noche Día Noche Día Noche Día Noche Día Noche

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Daños por exposición a ácidos o productos químicos

Deterioro general

Otros

OBSERVACIONES

Deterioro general

Otros

Fibras cortadas, deshilachadas, desgarradas, quemadas o desgastadas

Estiramiento o elongación excesivos

Absorvedor de impacto en buen estado

         LINEA DE VIDA

Otros

Deterioro general

Corrosión

OBRA:

MAR

CODIGO:

VERSION:

FECHA:

PAGINA:

ACCESORIOS

FSSOMA-040

1

12/01/2018

1 DE 1 

FORMATO

CHECK LIST DE ARNES Y LINEA DE ANCLAJE

Fallas en resortes, garganta de ganchos

Corrosión

CONDICIÓN       BIEN (B)      O      MAL (M)

LUN

TENER EN CUENTA: Si el equipo presenta mínimo, 1 ítems en condición Mal, colocar tarjeta PELIGRO-FUERA DE SERVICIO e indicar el motivo.

VIER SAB DOMITEM

Desgaste excesivo o deformados

Picadura, grietas

         CONDICIÓN DE TEJIDO DE CORREAS DEL ARNÉS

         PIEZAS MECÁNICAS: REMACHES, ARGOLLAS EN "D", ANILLOS, MOSQUETONES

Fibras externas cortadas, quemadas, agrietadas, desgastadas, desgarradas

Costuras cortadas, rotas

Estiramiento excesivo

Actividad Económica

Actividades especializadas de Construcción

FIRMAS

Control

Razón Social o Denominación Social RUC 

20529158051

 Domicilio ( Dirección, Distrito, Departamento, Provincia)

JR. SANTOS ATAHUALPA Mz A Lt 03 AA.HH 15 de Mayo AMARILIS,HUANUCO 

Elaborado por:

Supervisor:

RESPONSABLE DE TURNO

"HATUN MARKA" SCRL

MIER JUE

DOMINGO:

LUNES:

MARTES:

MIERCOLES:

JUEVES:

VIERNES:

SABADO:


