
i 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE 

AREQUIPA 

 
ESCUELA DE POSGRADO 

 

UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA DE  

PROCESOS 

 

 
 

“CARACTERIZACION DE LOS RIESGOS LABORALES 

EN LA CONSTRUCCION DE INSTALACIONES PARA LA 

DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION DE GAS 

NATURAL EN LA CIUDAD DE AREQUIPA – 2018”  

 

Tesis presentada por el Bachiller:  

Elias Fortunato Carrera Alvarado  

Para optar el Grado académico de Maestro 

en Ciencias: con   mención en Seguridad y 

Medio Ambiente 

Asesor: Dr. Omar Bellido Valencia 

 
 

 

                                                 AREQUIPA – PERU 

 
                                                              2019 

 

 



ii 
 

  

AGRADECIMIENTO 

 

El presente trabajo de investigación fue realizado con la colaboración de varias personas, 

que merecen mis agradecimientos especiales a cada una de ellas.   

Agradecimiento a mi familia por haber sido comprensible conmigo y haberme permitido 

muchas horas que antes de la investigación estaban dedicadas a ella.  

Agradezco a la Facultad de Ingeniería Metalúrgica, en especial a los docentes de 

Posgrado, mi asesor y a los revisores de esta tesis, por haberse dedicado su tiempo dentro 

de las innumerables actividades académicas y profesionales a que se dedican, para 

brindarme parte de sus conocimientos invalorables en la estructura del trabajo y 

posteriormente en la consecución de los resultados esperados.   

Finalmente gracias a Dios por permitirme estar con buena salud y culminar este objetivo 

trazado. 

 

 

 

 

 

 

 



iii 
 

DEDICATORIA 

 

 

 

 

 

 

A Dios 

 

A toda mi familia 

 

A todos los amigos que colaboraron con este trabajo 

 

A los docentes de la Unidad de Posgrado-FIP 

 

A mi asesor de este trabajo 

 

 

 

 



iv 
 

  

CONTENIDO 

AGRADECIMIENTO ........................................................................................................................ ii 

DEDICATORIA ............................................................................................................................... iii 

CONTENIDO ...................................................................................................................................iv 

LISTADO DE TABLAS .................................................................................................................... xiii 

LISTADO DE FIGURAS .................................................................................................................. xvi 

LISTADO DE IMÁGENES ............................................................................................................. xviii 

RESUMEN ..................................................................................................................................... xx 

CAPÍTULO I .................................................................................................................................... 1 

GENERALIDADES ............................................................................................................................ 1 

1.1. INTRODUCCIÓN .................................................................................................................. 1 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ..................................................................................... 3 

1.2.1. Descripción de la realidad problemática ..................................................................... 3 

1.2.2. Antecedentes teóricos de la investigación .................................................................. 5 

1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA ......................................................................................... 6 

1.3.1. Problema principal ...................................................................................................... 6 

1.3.2. Problema específico .................................................................................................... 6 

1.4. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN ............................................................................... 6 

1.4.1. Delimitación espacial .................................................................................................. 6 

1.4.2. Delimitación temporal................................................................................................. 7 

1.4.3. Delimitación cuantitativa ............................................................................................ 7 



v 
 

1.5. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN ..................................................................................... 7 

1.5.1. Objetivo general .......................................................................................................... 7 

1.5.2. Objetivos específicos ................................................................................................... 7 

1.6. JUSTIFICACIÓN, IMPORTANCIA Y LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN .......................... 8 

1.6.1. Justificación de la investigación .................................................................................. 8 

1.6.2. Importancia de la investigación .................................................................................. 9 

1.6.3. Limitaciones de la investigación .................................................................................. 9 

1.7. HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN ...................................................................................... 9 

1.8. INDICADORES ..................................................................................................................... 9 

1.8.1. Indicador independiente  ............................................................................................ 9 

1.8.2. Indicador dependiente  ............................................................................................. 10 

CAPITULO II ................................................................................................................................. 11 

MARCO TEORICO ......................................................................................................................... 11 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN ........................................................................... 11 

2.2 TEORÍA RELATIVA AL CASO DE ESTUDIO ........................................................................... 16 

Figura 1. Secuencia de posibles sucesos accidentales. ............................................................... 17 

Tabla 1: Sucesos accidentales según instalación. ....................................................................... 17 

2.2.1. Marco legal ................................................................................................................ 20 

2.2.2. Normas internacionales. ........................................................................................... 24 

2.3. MARCO CONCEPTUAL ...................................................................................................... 25 

CAPITULO III ................................................................................................................................ 30 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN ....................................................................................... 30 



vi 
 

3.1. UNIDAD DE ESTUDIO ........................................................................................................ 30 

3.2. MATERIALES Y MÉTODOS ................................................................................................. 30 

3.2.1. Materiales ................................................................................................................. 30 

3.2.2. Métodos .................................................................................................................... 30 

3.3. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN ........................................................................................ 31 

Tabla 2: Formato de observaciones directas en la construcción de redes externas y acometidas

 ..................................................................................................................................................... 33 

Tabla 3: Valoración del riesgo según método William Fine modificado ..................................... 34 

Tabla 4: Nivel de riesgo para método William Fine modificado. ................................................ 35 

Figura 2. Gráfico método William Fine modificado. ................................................................... 36 

Tabla 5: Formato de matriz IPERC base. ..................................................................................... 37 

Tabla 6: Formato de encuesta de seguridad a los usuarios o posibles usuarios sobre el uso del 

gas natural en residencias. .......................................................................................................... 39 

Tabla 7: Formato de entrevista de seguridad a trabajadores de empresas contratistas 

instaladoras de gas natural ......................................................................................................... 41 

3.4. POBLACIÓN DE ESTUDIO. ................................................................................................. 42 

3.5. DISEÑO DE LA MUESTRA .................................................................................................. 42 

3.6. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS ............................................. 42 

3.6.1. Técnicas para recolección de datos .......................................................................... 42 

3.6.2. Instrumentos de recolección de datos ...................................................................... 43 

3.7. RECOLECCIÓN DE DATOS ................................................................................................. 43 

Tabla 8: Cronograma de actividades para recolección de datos ................................................ 44 

3.8. PROCEDIMIENTOS DEL ANÁLISIS ...................................................................................... 45 



vii 
 

CAPITULO IV ................................................................................................................................ 46 

ANÁLISIS DE RESULTADOS ........................................................................................................... 46 

4.1. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN PARA LA DISTRIBUCIÓN Y 

COMERCIALIZACIÓN DEL GAS NATURAL ................................................................................. 46 

4.2. IDENTIFICAR LOS PELIGROS, EVALUAR LOS RIESGOS LABORALES DE ACUERDO AL 

MÉTODO DE WILLIAM FINE MODIFICADO Y ESTABLECER CONTROLES CRÍTICOS EN LA 

CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES PARA LA DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE GAS 

NATURAL EN LA CIUDAD DE AREQUIPA. ................................................................................. 64 

4.2.1. Identificación de peligros .......................................................................................... 64 

Tabla 9: Identificación de peligros en redes externas ................................................................. 65 

Tabla 10: Identificación de peligros en acometidas .................................................................... 66 

Tabla 11: Identificación de peligros en instalaciones internas de gas natural en residencias .... 67 

Tabla 12: Identificación de peligros en instalaciones internas de gas natural en comercios. .... 68 

Tabla 13: Identificación de peligros en instalaciones internas de gas natural en industrias. ..... 69 

Tabla 14: Identificación de peligros en instalaciones internas de gas natural en gasocentros GNV.

 ..................................................................................................................................................... 70 

Tabla 15: Resumen de cantidad de actividades, tareas y peligros en el proceso de construcción 

para la distribución y comercialización de gas natural. .............................................................. 71 

Figura 3.  Nº de tareas y Nº de peligros por actividad en el proceso de construcción para la 

distribución y comercialización de gas natural. .......................................................................... 71 

Tabla 16: Clasificación de los peligros identificados en el proceso de construcción para la 

distribución y comercialización de gas natural. .......................................................................... 72 



viii 
 

Figura 4. Clasificación de peligros en el proceso de construcción para distribución y 

comercialización de gas natural. ................................................................................................. 73 

4.2.2. Observaciones directas ............................................................................................. 73 

Tabla 17. Observaciones directas en la construcción de redes externas y acometidas. ............ 74 

Imagen 1: Corresponde a observación directa 1 ........................................................................ 75 

Imagen 2: Corresponde a observación directa 2 ........................................................................ 75 

Imagen 3: Corresponde a observación directa 3 ........................................................................ 76 

Imagen 4: Corresponde a observación directa 4 ........................................................................ 76 

Imagen 5: Corresponde a observación directa 5 ........................................................................ 77 

Imagen 6: Corresponde a observación directa 6 ........................................................................ 77 

Imagen 7: Corresponde a observación directa 7 ........................................................................ 78 

Imagen 8: Corresponde a observación directa 8 ........................................................................ 78 

Imagen 9: Corresponde a observación directa 9 ........................................................................ 79 

Imagen 10: Corresponde a observación directa 10 .................................................................... 79 

Imagen 11: Corresponde a observación directa 11 .................................................................... 80 

Figura 5.  Peligros identificados en las observaciones directas. ................................................. 81 

4.2.3 Valoración de riesgos laborales.................................................................................. 87 

Tabla 18. Tabla de evaluación y valoración de riesgos en redes externas .................................. 88 

Tabla 19. Tabla de evaluación y valoración de riesgos en acometidas ....................................... 89 

Tabla 20. Tabla de evaluación y valoración de riesgos en instalaciones internas de gas natural en 

residencias. .................................................................................................................................. 90 

Tabla 21. Tabla de evaluación y valoración de riesgos en instalaciones internas de gas natural en 

comercios. ................................................................................................................................... 91 



ix 
 

Tabla 22. Tabla de evaluación y valoración de riesgos en instalaciones internas de gas natural en 

industrias. .................................................................................................................................... 92 

Tabla 23. Tabla de evaluación y valoración de riesgos en instalaciones internas de gas natural en 

gasocentros GNV. ........................................................................................................................ 93 

Tabla 24. Resumen de Nº de los peligros identificados en el proceso de construcción para la 

distribución y comercialización de gas natural. .......................................................................... 94 

Figura 6. Nº de los peligros identificados en el proceso de construcción para la distribución y 

comercialización de gas natural. ................................................................................................. 95 

4.2.4. Medidas de control ................................................................................................... 95 

Tabla 25. Tabla de la matriz IPERC para la actividad de redes externas……………………………………97 

Tabla 26. Tabla de la matriz IPERC para la actividad de acometidas. ......................................... 98 

Tabla 27. Tabla de la matriz IPERC para la actividad de instalaciones internas de gas natural en 

residencias. .................................................................................................................................. 99 

Tabla 28. Tabla de la matriz IPERC para la actividad de instalaciones internas de gas natural en 

comercios. ................................................................................................................................. 100 

Tabla 29. Tabla de la matriz IPERC para la actividad de instalaciones internas de gas natural en 

industrias. .................................................................................................................................. 101 

Tabla 30. Tabla de la matriz IPERC para la actividad de instalaciones internas de gas natural en 

gasocentros GNV. ...................................................................................................................... 102 

Tabla 31. Tabla de Resumen de tareas críticas en el proceso de distribución y comercialización 

de gas natural. ........................................................................................................................... 104 

Figura 7. Nº de peligros críticos por actividades en el proceso de construcción para la distribución 

y comercialización de gas natural. ............................................................................................ 105 



x 
 

Figura 8. Porcentaje de peligros críticos en el proceso de construcción para la distribución y 

comercialización de gas natural. ............................................................................................... 106 

Figura 9. Nº de tareas críticas por actividad en el proceso de construcción para la distribución y 

comercialización de gas natural. ............................................................................................... 106 

Figura 10. Porcentaje de tareas críticas en el proceso de construcción para la distribución y 

comercialización de gas natural. ............................................................................................... 107 

Figura 11. Nº de tareas críticas en el proceso de distribución y comercialización del gas natural.

 ................................................................................................................................................... 107 

4.3.- MEDIR NIVEL DE CONOCIMIENTOS EN TEMAS DE SEGURIDAD EN EL PROCESO DE 

CONSTRUCCIÓN PARA LA DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL GAS NATURAL. ......... 108 

4.3.1. Medir nivel de conocimientos en temas de seguridad a usuarios o futuros usuarios 

de gas natural en instalaciones residenciales. .................................................................. 108 

Tabla 32. Tabla de resultados de encuestas de seguridad a los usuarios o posibles usuarios de 

gas natural. ................................................................................................................................ 109 

Tabla 33. Tabla de resumen de los resultados de la encuesta de seguridad a usuarios o posibles 

usuarios de gas natural. ............................................................................................................ 110 

Figura 12. Resultado de la encuesta de seguridad realizada a los usuarios o posibles usuarios de 

gas natural. ................................................................................................................................ 111 

Figura 13. Acierto promedio de la encuesta de seguridad a los usuarios o posibles usuarios de 

gas natural ................................................................................................................................. 112 

4.3.2. Medir nivel de conocimientos en temas de seguridad a trabajadores de empresas 

contratistas instaladoras de gas natural tanto en la distribución como comercialización de 

gas natural. ........................................................................................................................ 115 



xi 
 

Tabla 34. Tabla de resultados de la entrevista de seguridad a los trabajadores de las empresas 

contratistas instaladoras de gas natural. .................................................................................. 116 

Tabla 35. Tabla de resumen de resultados de la entrevista de seguridad a trabajadores de 

empresas contratistas instaladoras de gas natural. .................................................................. 117 

Figura 14. Resultado de la entrevista de seguridad a trabajadores de las empresas contratistas 

instaladoras de gas natural ....................................................................................................... 118 

Figura 15. Acierto promedio de la entrevista de seguridad a los trabajadores de las empresas 

contratistas instaladoras de gas natural ................................................................................... 119 

CONCLUSIONES ......................................................................................................................... 124 

RECOMENDACIONES ................................................................................................................. 125 

REFERENCIAS ............................................................................................................................. 126 

ANEXOS ..................................................................................................................................... 130 

TABLAS ...................................................................................................................................... 130 

Tabla 1A. Componentes del gas natural ................................................................................... 130 

Tabla 1B. Usos del gas natural .................................................................................................. 130 

Tabla 1C. Reporte de accidentes de distribución y comercialización de gas natural – año 2011

 ................................................................................................................................................... 131 

FIGURAS .................................................................................................................................... 132 

Figura 1A. Procesamiento del gas natural. ................................................................................ 132 

Figura 1B. Clasificación de riesgos según norma NFPA 704, para el gas natural. ..................... 132 

Figura 1C. Clase 1 (explosivos), para el gas natural .................................................................. 133 

Figura 1D. Clase 2 (gases), para el gas natural. ......................................................................... 133 

Figura 1E. Numero Naciones Unidas, para el gas natural ......................................................... 133 



xii 
 

IMÁGENES ................................................................................................................................. 134 

Imagen 12: Zanjeo para redes externas, distrito Cerro Colorado ............................................. 134 

Imagen 13: Zanjeo para redes externas, Distrito Cerro Colorado ............................................ 134 

Imagen 14: Redes externas, bajada de tubería de polietileno de 25 mm de ø en zanja, distrito 

Cerro Colorado .......................................................................................................................... 135 

Imagen 15: Redes externas, bajada de tubería de polietileno de 200 mm de ø en zanja, distrito 

José Luis Bustamante y Rivero .................................................................................................. 135 

Imagen 16: Redes externas, verificación de profundidad de tapada de la tubería de polietileno, 

distrito José Lui Bustamante y Rivero ....................................................................................... 136 

Imagen 17: Instalación interna de gas natural residencial, fachada del domicilio: Av. Villa 

Hermoza 215 - Urb. la Libertad, Cerro Colorado, en esta imagen muestra la acometida de gas 

natural ....................................................................................................................................... 136 

Imagen 18: Entrada de la tubería PEALPE a la residencia, con respecto a la imagen 17 .......... 137 

Imagen 19: Paso de la tubería PEALPE entre dos ambientes, con respecto a la imagen 17 .... 137 

Imagen 20: Recorrido de la tubería de PEALPE en un ambiente, con respecto a la imagen 17 138 

Imagen 21: Válvula de control para el artefacto a gas natural, con respecto a la imagen 17 .. 138 

Imagen 22: Conector de la tubería de PEALPE para la manguera del artefacto a gas natural, con 

respecto a la imagen 17 ............................................................................................................ 139 

GLOSARIO DE TÉRMINOS .......................................................................................................... 140 

 

 

 

               



xiii 
 

LISTADO DE TABLAS 

Tabla 1: Sucesos accidentales según instalación. ....................................................................... 17 

Tabla 2: Formato de observaciones directas en la construcción de redes externas 

y   acometidas ......................................................................................................................... 33 

Tabla 3: Valoración del riesgo según método William Fine modificado ..................................... 34 

Tabla 4: Nivel de riesgo para método William Fine modificado. ................................................ 35 

Tabla 5: Formato de matriz IPERC base. ..................................................................................... 37 

Tabla 6: Formato de encuesta de seguridad a los usuarios o posibles usuarios sobre el uso del 

gas natural en residencias. .......................................................................................................... 39 

Tabla 7: Formato de entrevista de seguridad a trabajadores de empresas contratistas 

instaladoras ................................................................................................................................. 41 

Tabla 8: Cronograma de actividades para recolección de datos ................................................ 44 

Tabla 9: Identificación de peligros en redes externas ................................................................. 65 

Tabla 10: Identificación de peligros en acometidas .................................................................... 66 

Tabla 11: Identificación de peligros en instalaciones internas de gas natural en residencias .... 67 

Tabla 12: Identificación de peligros en instalaciones internas de gas natural en comercios. .... 68 

Tabla 13: Identificación de peligros en instalaciones internas de gas natural en industrias. ..... 69 

Tabla 14:  Identi f icación de peligros en instalaciones internas de gas natural en 

gasocentros GNV.  .................................................................................................................. 70 

Tabla 15: Resumen de cantidad de actividades, tareas y peligros en el proceso de construcción 

para la distribución y comercialización de gas natural. .............................................................. 71 

Tabla 16: Clasificación de los peligros identificados en el proceso de construcción para la 

distribución y comercialización de gas natural. .......................................................................... 72 



xiv 
 

Tabla 17. Observaciones directas en la construcción de redes externas y acometidas. ............ 74 

Tabla 18. Tabla de evaluación y valoración de riesgos en redes externas .................................. 88 

Tabla 19. Tabla de evaluación y valoración de riesgos en acometidas ....................................... 89 

Tabla 20. Tabla de evaluación y valoración de riesgos en instalaciones internas de gas natural en 

residencias. .................................................................................................................................. 90 

Tabla 21. Tabla de evaluación y valoración de riesgos en instalaciones internas de gas natural en 

comercios. ................................................................................................................................... 91 

Tabla 22. Tabla de evaluación y valoración de riesgos en instalaciones internas de gas natural en 

industrias. .................................................................................................................................... 92 

Tabla 23. Tabla de evaluación y valoración de riesgos en instalaciones internas de gas natural en 

gasocentros GNV. ........................................................................................................................ 93 

Tabla 24. Resumen de Nº de los peligros identificados en el proceso de construcción para la 

distribución y comercialización de gas natural. .......................................................................... 94 

Tabla 25. Tabla de la matriz IPERC para la actividad de redes externas. .................................... 97 

Tabla 26. Tabla de la matriz IPERC para la actividad de acometidas. ......................................... 98 

Tabla 27. Tabla de la matriz IPERC para la actividad de instalaciones internas de gas natural en 

residencias. .................................................................................................................................. 99 

Tabla 28. Tabla de la matriz IPERC para la actividad de instalaciones internas de gas natural en 

comercios. ................................................................................................................................. 100 

Tabla 29. Tabla de la matriz IPERC para la actividad de instalaciones internas de gas natural en 

industrias. .................................................................................................................................. 101 

Tabla 30. Tabla de la matriz IPERC para la actividad de instalaciones internas de gas natural en 

gasocentros GNV. ...................................................................................................................... 102 



xv 
 

Tabla 31. Tabla de Resumen de tareas críticas en el proceso de distribución y comercialización 

de gas natural. ........................................................................................................................... 104 

Tabla 32. Tabla de resultados de encuestas de seguridad a los usuarios o posibles usuarios de 

gas natural. ................................................................................................................................ 109 

Tabla 33. Tabla de resumen de los resultados de la encuesta de seguridad a usuarios o posibles 

usuarios de gas natural. ............................................................................................................ 110 

Tabla 34. Tabla de resultados de la entrevista de seguridad a los trabajadores de las empresas 

contratistas instaladoras de gas natural. .................................................................................. 116 

Tabla 35. Tabla de resumen de resultados de la entrevista de seguridad a trabajadores de 

empresas contratistas instaladoras de gas natural. .................................................................. 117 

 

 

 

 

 

 

  



xvi 
 

LISTADO DE FIGURAS 

Figura 1. Secuencia de posibles sucesos accidentales. .............................................................. 17 

Figura 2. Grafico método William Fine modificado. ................................................................... 36 

Figura 3.  Nº de tareas y Nº de peligros por actividad en el proceso de construcción para la 

distribución y comercialización de gas natural. .......................................................................... 71 

Figura 4. Clasificación de peligros en el proceso de construcción para distribución y 

comercialización de gas natural. ................................................................................................. 73 

Figura 5.  Peligros identificados en las observaciones directas. ................................................. 81 

Figura 6.  Nº de peligros de cada tipo en el proceso de construcción para distribución y 

comercialización de gas natural. ................................................................................................. 95 

Figura 7. Nº de peligros críticos por actividades en el proceso de construcción para la distribución 

y comercialización de gas natural. ............................................................................................ 105 

Figura 8. Porcentaje de peligros críticos en el proceso de construcción para la distribución y 

comercialización de gas natural. ............................................................................................... 106 

Figura 9. Nº de tareas críticas por actividad en el proceso de construcción para la distribución y 

comercialización de gas natural. ............................................................................................... 106 

Figura 10. Porcentaje de tareas críticas en el proceso de construcción para la distribución y 

comercialización de gas natural. ............................................................................................... 106 

Figura 11. Nº de tareas crít icas en el  proceso de distribución y comercial ización 

del gas natura l. ..................................................................................................................... 107 

Figura 12. Resultado de la encuesta de seguridad realizada a los usuarios o posibles usuarios de 

gas natural. ................................................................................................................................ 111 

Figura 13. Acierto promedio de la encuesta de seguridad a los usuarios o posibles usuarios de 

gas natural ................................................................................................................................. 112 



xvii 
 

Figura 14. Resultado de la entrevista de seguridad a trabajadores de las empresas contratistas 

instaladoras de gas natural ....................................................................................................... 118 

Figura 15. Acierto promedio de la entrevista de seguridad a los trabajadores de las empresas 

contratistas instaladoras de gas natural ................................................................................... 119 

 

 

 

 

 

 

  



xviii 
 

LISTADO DE IMÁGENES 

Imagen 1: Corresponde a observación directa 1 ........................................................................ 75 

Imagen 2: Corresponde a observación directa 2 ........................................................................ 75 

Imagen 3: Corresponde a observación directa 3 ........................................................................ 76 

Imagen 4: Corresponde a observación directa 4 ....................................................................... 76 

Imagen 5: Corresponde a observación directa 5 ........................................................................ 77 

Imagen 6: Corresponde a observación directa 6 ........................................................................ 77 

Imagen 7: Corresponde a observación directa 7 ........................................................................ 78 

Imagen 8: Corresponde a observación directa 8 ........................................................................ 78 

Imagen 9: Corresponde a observación directa 9 ........................................................................ 79 

Imagen 10: Corresponde a observación directa 10 .................................................................... 79 

Imagen 11: Corresponde a observación directa 11 .................................................................... 80 

Imagen 12: Zanjeo para redes externas, distrito Cerro Colorado ............................................. 134 

Imagen 13: Zanjeo para redes externas, Distrito Cerro Colorado ............................................ 134 

Imagen 14: Redes externas, bajada de tubería de polietileno de 25 mm de ø en zanja, distrito 

Cerro Colorado .......................................................................................................................... 135 

Imagen 15: Redes externas, bajada de tubería de polietileno de 200 mm de ø en zanja, distrito 

José Luis Bustamante y Rivero .................................................................................................. 135 

Imagen 16: Redes externas, verificación de profundidad de tapada de la tubería de polietileno, 

distrito José Lui Bustamante y Rivero ....................................................................................... 136 

Imagen 17: Instalación interna de gas natural residencial, fachada del domicilio: Av. Villa 

Hermoza 215 - Urb. la Libertad, Cerro Colorado, en esta imagen muestra la acometida de gas 

natural. ...................................................................................................................................... 136 



xix 
 

Imagen 18: Entrada de la tubería PEALPE a la residencia, con respecto a la imagen 17 .......... 137 

Imagen 19: Paso de la tubería PEALPE entre dos ambientes, con respecto a la imagen 17 .... 137 

Imagen 20: Recorrido de la tubería de PEALPE en un ambiente, con respecto a la 

imagen 17. ............................................................................................................................... 138 

Imagen 21: Válvula de control para el artefacto a gas natural, con respecto a la imagen 17. . 138 

Imagen 22: Conector de la tubería de PEALPE para la manguera del artefacto a gas natural, con 

respecto a la imagen 17. ........................................................................................................... 139 

 

  



xx 
 

RESUMEN 

La distribución y comercialización del gas natural en el plan de masificación de gas 

natural en el Perú corresponde a la producción de pozos gasíferos del proyecto Camisea, 

este gas es transportado a través del gasoducto de Camisea, la masificación del gas natural 

para el sur del país más adelante será abastecida por los pozos de Camisea pero a través 

del gasoducto sur peruano. Por ahora el gas natural que se usa en los domicilios es 

proveniente de la planta Melchorita - Cañete, el cual es transportado al sur del país a 

través de cisternas criogénicas, es decir el gas está en estado líquido por eso el nombre de 

gas natural licuado (GNL).  

Esta tesis tiene como objetivo caracterizar los riesgos laborales en la construcción de 

instalaciones para distribución y comercialización de gas natural en la ciudad de Arequipa 

con la finalidad de reducir los incidentes, accidentes y enfermedades ocupacionales de 

los trabajadores y/o terceros en estas dos actividades. 

La metodología consiste en la  identificación de peligros y sus riesgos asociados a trabajos 

de construcción en la distribución  y comercialización de gas natural, elaboración de la 

matriz IPERC basado en el método William Fine modificado, realizar encuestas a clientes 

o potenciales clientes que usaran gas natural, realizar entrevistas a trabajadores de 

empresas contratistas instaladoras de gas natural, observaciones directas en las labores 

diarias que realizan los trabajadores en las construcciones de las instalaciones de gas 

natural, procesar las encuestas/entrevistas y finalmente el planteamiento de las medidas 

de control a ser aplicadas. 

Palabras claves: gas natural, distribución y comercialización de gas natural, riesgos 

laborales. 
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ABSTRACT 

The distribution and commercialization of the natural gas in the masification plan of 

Peru´s natural gas corresponds to the production of the Camisea´s gas wells, this gas is 

transported through Camisea´s pipelines, the masification of the natural gas for the south 

of the country will be supplied for the Camisea´s gas wells, but through the peruvian south 

gas pipelines.  For now this natural gas that is used at homes comes from Melchorita´s 

plant – Cañete; which is transported to the south of the country through cryogenic tanks; 

it says that the gas ins in liquid state that´s why the name of liquefied natural gas (GNL). 

This thesis aims to characterize ocupational risks in the construction of facilities for 

distribution and commercialization of the natural gas in Arequipa city, with the goal of 

reduce incidents, accidents and occupational diseases of the workers or somebody else in 

this two activities. 

The methodology consists in the identificaction of dangerous and risks associated with 

contruction work in distribution and commercialization of natural gas, the elaboration of 

the IPERC matrix, that is based on the William Fine ´s modified method, make guesses 

to customers or potential customers that they will use natural gas, making interviews to 

contracting companies of natural gas workers , direct observation in daily tasks that 

performed by workers in the construction of natural gas facilities, process the 

surveys/interviews and finally the approach of the control measures to be applied. 

 

Keywords: natural gas, distribution and commercialization of natural gas, occupational 

hazards. 
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CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 

1.1. INTRODUCCIÓN 

En el año 1961 la transnacional petrolera Móvil descubre el yacimiento gasífero de 

Aguaytia en la selva peruana, entre los años 1983-1987 la transnacional Shell 

descubre los yacimientos gasíferos de Camisea también en la selva peruana y el año 

2004 empiezan las operaciones comerciales del gas natural de Camisea en la ciudad 

de Lima. Instituto de Petróleo y Gas –Universidad Nacional de Ingeniería (2013).   

El gas natural es un combustible fósil formado por un conjunto de hidrocarburos que 

a las condiciones de reservorio, se encuentran en estado gaseoso o en disolución con 

el petróleo. Al gas natural se le puede encontrar a condiciones de reservorio como 

gas natural asociado cuando está acompañado de petróleo y como gas natural no 

asociado cuando no está acompañado de petróleo. Instituto de Petróleo y Gas-

Universidad Nacional de Ingeniería (2013). 

El principal componente del gas natural es el metano, que usualmente constituye el 

95% del mismo. Sus otros componentes son el etano, el propano, el butano y otras 

fracciones más pesadas como el pentano (C5 H12), el hexano (C6 H14), el heptano (C7 

H16) y el octano (C8 H18), generalmente contiene 1% de impurezas como son el 

nitrógeno, dióxido de carbono, helio, oxígeno, agua como vapor. Cáceres (2002).  

El gas natural a diferencia del petróleo, no requiere de plantas de refinación para su 

procesamiento y obtener productos comerciales, las impurezas son separadas por 

procesos físicos relativamente sencillos. Cáceres (2002). Ver la tabla 1A en anexos.  

 El gas natural una vez extraído de los reservorios se somete a procesos de separación 

y fraccionamiento. Por el proceso de separación se obtiene el gas natural seco 
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(metano y etano) que se transportan por gasoductos a los centros de consumo y 

líquidos de gas natural (propano, butano, pentano y más pesados) que se transportan 

por poliductos hasta una planta de fraccionamiento, y otros componentes: agua, 

azufre y otras impurezas.  

El transporte del gas natural se realiza a través de gasoductos desde los lotes de 

producción hasta un punto que se denomina “City Gate” o entrada a la ciudad, que 

viene a ser el lugar donde se realiza la reducción de presión, medición y odorización, 

antes de su distribución a los consumidores. La distribución del gas natural es a través 

de gasoductos que operan a presiones que están en el orden de 50 bar. DS 040-2008-

EM. 

 La distribución viene a ser el suministro de gas natural a los usuarios a través de red 

de ductos. Por lo general empieza en el City Gate y termina en la puerta del usuario.  

El proceso de licuado, es un proceso criogénico, que es una técnica para el 

enfriamiento de gases a bajas temperaturas; para este caso se disminuye la 

temperatura del gas natural (principalmente metano) a –160°C, reduciendo su 

volumen 600 veces y de esta forma facilitando su almacenamiento y transporte a 

través de cisternas o buques metaneros hasta las plantas de regasificación. Ministerio 

de Energía y Minas, dirección General de Hidrocarburos (2012). Ver Figura 1A en 

anexos. 

Las ventajas que ofrece el gas natural con respecto a otros combustibles como el Gas 

Licuado de Petróleo, diésel, gasolinas, etc.; es por las siguientes características:  

Es limpio: El gas natural es menos contaminante que los combustibles sólidos y 

líquidos, no genera partículas sólidas en los gases de la combustión, produce menos 
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CO₂, menos impurezas como el azufre (disminuye las lluvias ácidas), y no genera 

humos. Es el más limpio de los combustibles gaseosos.  

Es seguro: El gas natural, a diferencia de otros gases combustibles, es más ligero que 

el aire, esta característica le confiere seguridad porque al producirse una fuga se 

disipa rápidamente en la atmósfera, solo requiere de una buena ventilación.  

Comodidad: Al ser una energía de suministro continuo está siempre disponible en la 

cantidad y en el momento que se le necesite.  

Es económico: Es la energía de suministro continuo más barata del mercado, solo 

requiere de un proceso industrial y no de una planta de refinación de hidrocarburos 

o una planta termoeléctrica.    

El gas natural tiene diversos usos como combustible y como insumo. Los principales 

usos del gas natural por sector productivo se muestran en Tabla 1B en anexos. 

Cáceres (2002).   

En la actualidad en el Perú la industria del gas natural en los sectores de transporte, 

almacenamiento, distribución y comercialización sus actividades son relativamente 

nuevas, el aprovechamiento del gas natural como energía ha empezado en el año 

2004, siendo a la fecha el avance de la  masificación del gas natural solo el 5.5 % , 

es decir está lejos de lograr el objetivo de la masificación del gas en el Perú; si lo 

comparamos con otros países del mundo, por mencionar Estados Unidos, España, 

Argentina, Colombia, etc. los cuales ya es conocido más de 40 años. 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.2.1. Descripción de la realidad problemática 

En el Perú a la fecha no se dispone de una caracterización de riesgos laborales 

en la construcción para la distribución y comercialización del Gas Natural, a 
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pesar que estas actividades empezaron en el año 2004 en la ciudad de Lima, 

siendo la concesionaria la empresa Gas Natural de Lima y Callao- Cálidda 

El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo INSHT en su NTP 

1.058 define como Gas Natural al combustible capaz de reaccionar con el 

oxígeno del ambiente en forma rápida y con desprendimiento de energía 

térmica, se utiliza en artefactos a gas o equipos a gas en residencias, comercios, 

industrias, vehículos, centrales térmicas, etc. La llegada del gas natural a estos 

sectores es a través de las redes de distribución y su posterior comercialización, 

lo que indica que puede generar efectos negativos en la comunidad en su 

conjunto lo que hace necesario implementar medidas de control. 

Las principales actividades en la distribución y comercialización del gas natural 

son: Construcción de plantas de regasificación, aperturas de zanjas en las 

diferente redes de distribución, instalaciones de redes de gas natural en interior 

de residencias, comercios, industrias, en gasocentros de GNV, puesta en marcha 

de nuevas instalaciones, operación de las instalaciones, carga y descarga de 

cisternas criogénicas, etc.  las cuales deben ser evaluadas considerando todos 

los riesgos propios de la tarea y entorno con la finalidad de establecer medidas 

de control efectivas algo que a la fecha no se  hace de manera responsable debido 

a la débil fiscalización y compromiso de los empleadores. 

Los accidentes más graves por trabajos en las actividades de gas natural son por 

presencia de atmosferas explosivas que finalmente terminan en fatalidades las 

cuales deben ser prevenidas. Ver figuras 1B, 1C, 1D Y 1E en anexos. 

El Ministerio de Energía y Minas MEM, Según Osinergmin, en año 2011 se 

registraron 109 accidentes en las actividades de distribución y comercialización 
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de Gas Natural, de los cuales 29 fueron graves lo que representa el 26.6 % del 

total de accidentes de ese año. Ver tabla 1C en anexos. 

 1.2.2. Antecedentes teóricos de la investigación 

No se dispone de antecedentes específicos sobre caracterización de los riesgos 

laborales en la construcción para la distribución y comercialización de gas 

natural, en la ciudad de Arequipa - 2018 en la región Arequipa. 

Lujan, (2014) indica que el presente estudio trata sobre el análisis de riesgos en 

el sistema de distribución de gas natural en Lima y Callao en el cual se elaboró 

una matriz de riesgos que ha permitido determinar los niveles de riesgo basado 

en los lineamientos de la recomendación practica sobre distribución de gas 

natural y la gestión de los riesgos del proyecto PMI (2008). 

Para la cuantificación del riesgo se aplicó la matriz de riesgo, que es el producto 

de la probabilidad y consecuencia y del análisis de riesgos se obtuvo niveles de 

riesgo muy bajo, bajo, moderado y alto; dependiendo de las diferentes tareas.   

Conforme al diagnóstico de riesgos se aprecia que la mayoría de riesgos califica 

como moderados y se debe establecer medidas de control para la reducción de 

riesgos. 

Dentro de las medidas de control para mitigar o eliminar los riesgos 

operacionales están la de revisar periódicamente los equipos de la red principal 

y las estaciones de regulación de presión y medición de flujo. 
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 1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.3.1. Problema principal 

La población de la ciudad de Arequipa carece del uso del gas natural a través de 

tuberías, que es más beneficioso económicamente, medioambientalmente y en 

seguridad con respecto a otros combustibles; sin embargo es necesario 

identificar los riesgos laborales que se presentan en la construcción de 

instalaciones para la distribución y comercialización del gas natural.  

1.3.2. Problema específico 

¿Se podrá identificar los peligros físicos, químicos, biológicos, locativos y 

ergonómicos en los trabajos de construcción de instalaciones para distribución 

y comercialización de gas natural? 

¿Se podrá evaluar los riesgos laborales en la construcción de instalaciones para 

distribución de instalaciones para la comercialización de gas natural? 

1.4. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1. Delimitación espacial 

Arequipa, distritos: Cerro Colorado, José Luis Bustamante y Rivero. 

Se aplicará la caracterización de riesgos laborales en la construcción de las 

instalaciones en la distribución y comercialización de gas natural en los distritos 

mencionados. 

A continuación se menciona las actividades involucradas: 

 Redes externas (redes de alta presión, mediana presión, baja presión).  

 Acometidas para las instalaciones internas de gas natural. 

 Instalaciones internas de gas natural en residencias. 

 Instalaciones internas de gas natural en comercios. 
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 Instalaciones internas de gas natural en industrias. 

 Instalaciones internas de gas natural en gasocentros GNV. 

1.4.2. Delimitación temporal 

La caracterización de riesgos laborales en la ciudad de Arequipa es aplicable en 

el año 2018; las construcciones para las instalaciones de gas natural empezó con 

el tendido de redes de gas natural en el año 2016, luego el abastecimiento de gas 

natural a los domicilios desde diciembre del 2017, la masificación del gas 

natural en Arequipa terminará el año 2034, de acuerdo a contrato entre el 

gobierno y la empresa Gas Natural Fenosa Perú.  

1.4.3. Delimitación cuantitativa 

Riesgos laborales en los trabajos de construcción de instalaciones de gas natural 

para las etapas de distribución y comercialización de gas natural. 

1.5. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 1.5.1. Objetivo general 

Caracterizar los riesgos laborales en la construcción de instalaciones para la 

distribución y comercialización de gas natural en la ciudad de Arequipa, con la 

finalidad de reducir la probabilidad de incidentes, accidentes y enfermedades 

ocupacionales, utilizando medidas de control que correspondan. 

 1.5.2. Objetivos específicos 

 Describir el proceso de construcción para la distribución y comercialización 

del gas natural  

 Identificar los peligros, evaluar los riesgos de acuerdo al método de William 

Fine modificado por ser este un método matemático donde se aplica una 
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fórmula matemática para calcular el nivel de riesgo que es el producto de 

tres factores, que son: Consecuencia, Exposición y Probabilidad. Luego 

establecer controles en la construcción de instalaciones para la distribución 

y comercialización de gas natural. 

 Medir nivel de conocimientos sobre temas de seguridad en las instalaciones 

de gas natural, utilizando formato de encuesta de seguridad a usuarios o 

posibles usuarios de gas natural en residencias y formato de encuesta de 

seguridad a trabajadores de empresas contratistas instaladoras de gas 

natural. 

1.6. JUSTIFICACIÓN, IMPORTANCIA Y LIMITACIONES DE LA 

INVESTIGACIÓN 

1.6.1. Justificación de la investigación 

 Justificación económica: permitirá a la empresa concesionaria de la 

distribución y comercialización del gas natural no pagar costos altos por 

primas, hospitalización, etc., por ocurrencia de accidentes ocasionados a su 

personal y/o a terceros. 

 Justificación social: con la aplicación de medidas de control en las 

actividades de la construcción en la distribución y comercialización se 

previene los accidentes de trabajo por lo que la comunidad vera a la 

concesionaria de la distribución y comercialización como una empresa 

responsable y lo mismo será el sentir de sus trabajadores y sus familias. 

 Garantizar que la concesionaria de la distribución y comercialización del gas 

natural disponga de los recursos necesarios para establecer medidas de 

control y así evitar incidentes, accidentes y enfermedades ocupacionales.  
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1.6.2. Importancia de la investigación 

Otorgar a la comunidad y empleadores una herramienta para evitar conflictos 

sociales, ambientales; evitar gastos en primas altas en seguridad, evitar gastos 

en reparaciones, etc. y cumplir con la legislación en tema de seguridad y salud 

de los trabajadores. 

1.6.3. Limitaciones de la investigación 

 Falta de facilidades para dar información concerniente al tema de trabajos 

de construcción en la distribución y comercialización del gas natural en 

Arequipa por parte de la concesionaria favorecida con las instalaciones de 

gas natural.  

 Falta de facilidades para dar información concerniente a las estadísticas de 

accidentes de trabajo por parte de las instituciones del estado relacionado a 

los trabajos realizados por la concesionaria a través de sus contratistas, para 

la distribución y comercialización del gas natural en Arequipa. 

 Poca información disponible a nivel nacional en este tipo de actividades.  

1.7. HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 

Dado que existen peligros generados en los zanjeos de redes externas, tendido de 

tuberías, soldadura, enterrado, equipos, herramientas, etc.; es probable que en los 

trabajos de construcción de instalaciones para la distribución y comercialización del 

gas natural estén presentes riesgos laborales.  

1.8. INDICADORES 

1.8.1. Indicador independiente  

Peligros físicos, químicos, biológicos, locativos y ergonómicos presentes en los 

trabajos. 
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1.8.2. Indicador dependiente  

Riesgos laborales. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 Aybar, (2013), refiere que los sistemas actuales de transporte y distribución de gas 

natural seco correspondientes al proyecto Camisea I, mueven millones de pies 

cúbicos diarios de este hidrocarburo; su capacidad y confiabilidad operativa 

repercuten en el consumidor final. La operación o el funcionamiento adecuado de 

ellos permiten obtener un aprovechamiento eficiente de este recurso. El trabajo tiene 

como objetivo demostrar que, a través del control sobre determinados parámetros 

operativos (específicamente, valores de presión y flujos de consumo de gas en puntos 

clave del sistema), es posible obtener un funcionamiento eficiente de la red principal 

(representado por el consumo de combustible de las estaciones de compresión). Todo 

ello, garantizando el libre acceso de los usuarios y cumpliendo con las condiciones 

contractuales entre los miembros que conforman la cadena de valor del gas. 

Camisea representa la mayor esperanza energética del Perú, debido a su magnitud 

permite reemplazar a otros tipos de combustible, al mismo tiempo que favorece la 

creación de industrias paralelas como la petroquímica. El objetivo es lograr mediante 

el control de parámetros operativos, la optimización de la red principal de transporte 

y distribución del Gas Natural seco del proyecto Camisea I, modelando el 

funcionamiento de las estaciones de compresión a partir de los datos operacionales 

que poseen apoyándose de una herramienta computacional que permite simular el 

funcionamiento de la red principal del proyecto Camisea I, a partir del modelo 

matemático del comportamiento termofluidodinamico del Gas Natural en el interior 

de un gasoducto. Controlando los parámetros operativos, se optimizara el 
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funcionamiento de la red principal de transporte y distribución de Gas Natural seco 

del proyecto Camisea I. 

Con el modelo elaborado se demostró que va a través del control adecuado de 

parámetros operativos (presiones y volúmenes demandados), se optimiza el 

funcionamiento de la red principal de transporte y distribución de Gas Natural seco 

del proyecto Camisea como resultado de la minimización del consumo de 

combustible de las estaciones de compresión. 

IFC Corporación Financiera Internacional - Grupo del banco mundial, (2007) indica 

que los documentos técnicos de referencia son recomendados para todo tipo de 

industrias, que evalúan el amplio espectro de técnicas de prevención y control de la 

contaminación, aplicados basándose en las políticas y normas de cada país, orienta a 

los usuarios respecto de cuestiones generales sobre esta materia. La aplicación de 

estas guías debe adaptarse a los peligros y riesgos establecidos para cada proyecto. 

Aplicabilidad: Este documento contiene información relativa a la distribución del gas 

natural de baja presión desde el punto de entrega hasta los usuarios residenciales, 

comerciales e industriales. 

En relación al medio ambiente, indica cómo influye la alteración del hábitat y 

emisiones a la atmosfera. 

Con respecto a higiene y seguridad en el trabajo, la exposición a las explosiones y 

fugas de gas en el trabajo; espacios cerrados o confinados pueden tener 

consecuencias fatales en trabajos de zanjeo y construcción de estaciones de 

regulación y medición de gas, etc. Además la exposición de la comunidad a las 

explosiones y fugas de gas. 
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A los trabajadores se debería proporcionar guías sobre exposición (guías sobre la 

concentración máxima admisible de exposición profesional TLV), guía de bolsillo 

sobre riesgos químicos publicado por el Instituto Nacional de salud e Higiene de los 

Estados Unidos (NIOSH), límites de exposición publicado por la administración de 

seguridad y salud en el trabajo de los Estados Unidos (OSHA). 

 Moreno y Godoy, (2012), refieren que él propósito de este artículo científico es 

presentar algunas reflexiones acerca de las necesidades que tienen todas las 

organizaciones de asumir los riesgos laborales como una filosofía organizacional y 

el desafío de la gerencia en entornos cada vez más cambiantes, y sobre todo mejorar 

las condiciones laborales y de seguridad de su talento humano. Se conceptualiza los 

riesgos y gerencia de riesgos, desde diferentes posturas considerando aportes de 

recientes investigadores que enfatizan en la necesidad de elaborar programas y 

estructura de riesgos en cualquier tipo de organización. Asimismo se presenta cual 

es el escenario mundial más importante para el debate sobre riesgos, enfatizándose 

en el cumplimiento de la Declaración de Seúl sobre seguridad y salud en el trabajo; 

y finalmente, a manera de conclusión se presentan los principales desafíos para la 

gerencia. 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) estima que 159.500 trabajadores 

fallecen cada año a causa de enfermedades profesionales. Se estima que 

aproximadamente cada tres minutos y medio muere una persona en la Unión Europea 

por causas relacionadas con el trabajo. 

Según la OIT, cada año, alrededor de 337 millones de personas son víctimas de 

accidentes del trabajo y más de 2,3 millones mueren debido a accidentes o 

enfermedades profesionales. La cifra de personas que padecen enfermedades 
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profesionales se acerca a dos millones. Estos “errores” provocan unos 2,3 millones 

de fallecimientos al año, de los que 650.000 se deben a la exposición a sustancias 

peligrosas, una cifra que dobla la registrada hace unos años. Los riesgos asociados 

con los productos químicos y las biotecnologías están aumentando, al igual que los 

riesgos psicosociales que entrañan para los trabajadores las presiones que impone la 

vida laboral, exacerbadas en tiempos de crisis económica. 

Conceptualización de los riesgos laborales: Los riesgos labores son considerados por 

diversos teóricos como un concepto fundamental en la relación hombre – 

organización, desde la perspectiva del desarrollo de sus actividades y los peligros 

presentes en su lugar de trabajo, en este sentido, existen diversas acepciones, tales 

como la de Cabaleiro (2010:2) quien considera “Es toda posibilidad de que un 

trabajador sufra un determinado daño a su salud, como consecuencia del trabajo 

realizado. Cuando esta posibilidad se materialice en un futuro inmediato y suponga 

un daño grave para la salud de los trabajadores, hablaremos de un riesgo grave e 

inminente”.  

Por su parte Sole, Creus (2006) señala que los riesgos profesionales son “el conjunto 

de enfermedades y accidentes que pueden ocurrir con ocasión o como consecuencia 

del trabajo. La palabra riesgo indica la probabilidad de ocurrencia de un evento tal 

como una caída, una descarga eléctrica”. 

 Como se evidencia en las citas de estos autores, los riegos laborales están 

relacionados con algún daño o accidente que pueden tener las personas en una 

organización, los cuales tiene una probabilidad de ocurrencia dependiendo de las 

condiciones que ofrezca la organización y los actos que individuo realice, 

conllevando o transformándose en un daño a su salud. 
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Una posición distinta presenta Donal y otros (2003) al señalar, las fuerzas externas 

más importantes para garantizar la seguridad y salud en el trabajo, deben ser las leyes 

y reglamentos que regulen lo relativo al trabajo. Asimismo consideran que en la 

gestión de riesgo, “el establecimiento de medidas preventivas incluye numerosas 

etapas, entre las cuales la evaluación de los factores que condicionan los riesgos 

laborales se sitúan en primer lugar.” 

El estudio de la gestión de riesgo ha sido un tema de gran relevancia desde la primera 

década de este siglo XXI, toda vez que los cambios y desafíos presentes en las 

organizaciones tanto públicas como privadas, han conllevando a los especialistas de 

la gerencia de recursos humanos a darle un mayor interés e impulso en este nobel 

campo, sobre este particular Cameron, Ian y Raghu, (2005) consideran que gestión 

de riesgos es la coordinación y control conjunto de las actividades en una 

organización, con respecto al riesgo. Esto incluye un rango de actividades y otras 

tareas que comprende al menos: Valoración del riesgo (Análisis y evaluación), 

tratamiento del riesgo (Eliminación, mitigación, transferencia), aceptación del riesgo 

(Tolerancia/criterios de aceptación), comunicación del riesgo (Compartiendo 

información con grupos de interés), monitoreando el riesgo (auditando, evaluando, 

conformando). En consecuencia, señalan los citados autores que implantarse una 

gestión eficaz de riesgos y los aspectos a considerar, es necesario “…desarrollar una 

política de prevención respecto a los equipos, las instalaciones y los empleados, con 

suficientes garantías de calidad”; esas políticas deben ser asumidas por la alta 

gerencia a objeto de garantizar la integridad de toda la organización. Sobre este 

particular, el incumplimiento de leyes y falta de reglamentación de las condiciones 

del trabajo en función de garantizar su seguridad, y por ende la indefinición de 

políticas claras.  
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Desde otro punto de vista, Sole, (2006) considera Un sistema de gestión y prevención 

de riesgos laborales es un cambio de cultura en la empresa en materia de prevención, 

y el personal directivo es muy importante que asuma su liderazgo de dirección en 

relación con la seguridad y salud de los trabajadores. El equipo directivo debe asumir 

la necesidad del cambio y comprometerse con él, como una necesidad estratégica de 

la empresa y no como el simple hecho de cumplir con la ley de prevención de riesgos 

laborales. 

En definitiva, los mencionados autores coinciden en que los peligros pueden afectar 

personas, propiedades, procesos; estos pueden causar accidentes y mala salud, 

pérdida del puesto, daños a las máquinas o equipos, accidentes en el lugar del trabajo, 

enfermedades profesionales, que no pueden percibirse únicamente como fatales.  

2.2 TEORÍA RELATIVA AL CASO DE ESTUDIO 

Tasias, (2013), hace referencia sobre los riesgos del gas natural: gas incoloro, 

inodoro, no tóxico, no carcinógeno,  extremadamente inflamable, menos denso que 

el aire, los vapores pueden formar con aire una mezcla explosiva, Límite Inferior de 

Explosión (LEL) es 5% volumen y  Límite Superior de Explosión (UEL): 15% 

volumen. Los vapores de GNL son más pesados que el aire y pueden expandirse a lo 

largo del suelo y en contacto con una fuente de ignición se pueden inflamar, retroceso 

de la llama y explosión. El fuego o el calor intenso pueden provocar la ruptura 

violenta de los embalajes. Productos de descomposición peligrosos (COx); el 

contacto con GNL puede provocar quemaduras o lesiones criogénicas. En la figura 1 

se muestra la secuencia de posibles sucesos accidentales y en tabla 1 se muestra los 

sucesos accidentales según instalación. 
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Figura 1. Secuencia de posibles sucesos accidentales. 

 
Fuente: Osinergmin - II congreso internacional del gas natural, año 2013. 

 

Tabla 1: Sucesos accidentales según instalación. 

 

         Fuente: Osinergmin - II congreso internacional del gas natural, año 2013. 

 

Vásquez, (2018) refiere sobre seguridad en instalaciones de gas domiciliarias que 

este combustible constituye una de las principales fuentes de energía en el consumo 

doméstico. Su uso y manejo facilita muchas actividades de la vida diaria, sin 

embargo, su utilización genera peligros latentes que ponen en riesgo nuestra 

seguridad. En el hogar una de las principales fuentes de energía es el gas, pues la 

mayoría de las cocinas, estufas lo utilizan. Este combustible genera monóxido de 
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carbono, elemento sin color ni olor, que puede resultar altamente tóxico y hasta 

mortal, si una vivienda no presenta adecuadas condiciones de ventilación. Cuando 

uno de estos artefactos o sus conexiones se encuentran en mal estado, se pueden 

generar fugas con el consiguiente riesgo de intoxicaciones o incendios. “Cabe 

señalar, que el riesgo de accidente por emanación de gas se agudiza cuando se realiza 

reparaciones por personas carentes de la calificación técnica, como maestros no 

autorizados o por los mismos usuarios”.  

 Las instalaciones interiores de gas en uso deberán someterse al procedimiento de 

inspección con una periodicidad de dos años contados desde la fecha del Certificado 

de Aprobación correspondiente a la certificación, o bien del Certificado de 

Inspección Periódica que corresponda a la inspección periódica anterior. “La 

certificación analiza la hermeticidad de las cañerías de gas (para verificar que no haya 

fugas o peligro de ellas); la ventilación de las áreas donde se utilizan artefactos a gas; 

el estado de los conductos colectivos de evacuación de gases; la instalación de los 

artefactos a gas; y el diseño de la instalación”, añadiendo que este procedimiento 

permite alertar de manera temprana a los usuarios respecto a los eventuales riesgos 

de una mala instalación. Para prevenir accidentes por emanación de gas, se debe 

considerar lo siguiente: Todos los accesorios como regulador y flexibles, deben estar 

certificados para su uso con un sello que indique la fecha e institución que lo certificó, 

verificar que el tipo de unión empleada sea la adecuada para las condiciones de 

presión y temperatura de operación, los conductos son de uso exclusivo para la 

evacuación de gases nunca conectar a ellos campanas de extracción de cocinas, 

ventilaciones, conductores eléctricos, TV cable, u otros.  

Energy corp. S.A.C, (2011), indican que los riesgos mayores en el manejo del GNC 

O GNV están normalmente asociados con la posibilidad de incendio, explosión o 
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dispersión del gas sin combustionar, y por lo general implica el escape desde un 

recipiente de almacenamiento o tuberías, como gas seguido de su expansión y 

dispersión. El mayor peligro proviene del repentino escape masivo de GNC que 

produce una gran nube de gas inflamable y posiblemente explosivo. Si la nube se 

llega a inflamar, los efectos de la combustión dependerán de múltiples factores, entre 

ellos la velocidad del viento y la medida en que la nube está diluida con aire. Riesgos 

mayores asociados al manejo del GNC, que pueden presentarse bajo situaciones 

donde hay deficiencias en los sistemas de seguridad, o por fallas de componentes o 

procedimientos operativos, incluso por causa externa y fuerzas naturales. Las 

explosiones pueden producirse en forma de una deflagración o de una detonación, en 

función de la velocidad de combustión durante la explosión. Se produce una 

deflagración cuando la velocidad de combustión o la velocidad de la llama son 

relativamente lentas, del orden de 1 m/seg. En una detonación, en cambio, la 

velocidad de llama es extremadamente elevada. El frente de llama se desplaza como 

una onda de choque, con una velocidad normal de 2000 a 3000 m/seg. Una 

detonación genera mayores presiones y es mucho más destructiva que una 

deflagración. El principal peligro potencial del GNV es el fuego que puede dar lugar 

a incendios. Esto deriva de su característica de alta inflamabilidad. Los efectos de los 

incendios sobre las personas son quemaduras de piel por exposición a las radiaciones 

térmicas. La gravedad de las quemaduras depende de la intensidad del calor y tiempo 

de exposición. La radiación térmica es inversamente proporcional al cuadrado de la 

distancia desde la fuente. Otro efecto letal, es que al producirse un incendio es la 

disminución del oxígeno en la atmósfera, debido al consumo del oxígeno en el 

proceso de combustión. Siendo el GN más liviano que el aire, puede ocurrir que en 

caso de escape se acumule en espacios reducidos y en zonas altas, desplazando de 
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esta manera el aire. Bajo estas condiciones las personas que se ubiquen en tales sitios 

pueden sufrir de asfixia por no haber suficiente disponibilidad de oxígeno. La 

acumulación del gas dependerá del nivel de ventilación que pueda existir en el lugar.  

Chamby, (2012) hace referencia que la gestión de riesgos es un proceso de aplicación 

sistemática de métodos capaces de identificar, estimar, valorar con el fin de priorizar 

y tomar las acciones para el control de los mismos. La identificación, evaluación y 

control de los riesgos son la base para el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 

Ocupacional (OHSAS 18001 sistema de gestión en seguridad y salud en el 

trabajo).Los riesgos laborales es una medida de perdidas, resultado de la 

combinación entre la probabilidad y la severidad de los daños con relación a la 

ocurrencia de un hecho especifico. 

2.2.1. Marco legal 

Ley N° 26221: Ley orgánica de hidrocarburos 

El estado promueve el desarrollo de las actividades de hidrocarburos con 

participación de la inversión privada , el ministerio de energía y minas MEM se 

encarga  de elaborar, aprobar , promover y aplicar la política del sector, la 

dirección de General de Hidrocarburos  DGH cumple las funciones normativa, 

y  promotora; OSINERGMIN cumple la función fiscalizadora. 

NTP-111-010: Gas natural. Sistema de tuberías para instalaciones internas 

industriales  

Norma técnica peruana, contiene las normas técnicas y de seguridad para las 

industrias que usan el gas natural como combustible para motores, calderos, 

hornos, etc. 
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 NTP-111-011: Gas natural. Sistema de tuberías para instalaciones internas 

residenciales y comerciales. 

Norma técnica peruana, contiene las normas técnicas y de seguridad para las 

residencias y comercios que usan el gas natural como combustible para cocinas, 

termas, estufas, etc. 

NTP-111-019: Gas natural. Estaciones de servicio para venta al público de 

GNV. 

Norma técnica peruana, contiene normas técnicas y de seguridad para los 

establecimientos de venta al público que usa gas natural como combustible para 

la flota vehicular. 

NTP-111-021: Gas natural. Distribución de gas natural por tuberías de 

polietileno. 

Norma técnica peruana, contiene normas técnicas y de seguridad para la 

distribución de gas natural a través de las redes externas de gas natural usando 

tubería de polietileno.  

NTP-111-022: Gas natural. Requisitos y métodos para ventilación de recintos 

interiores donde se instalan artefactos a gas para residencias y comercios. 

Norma técnica peruana, contiene normas técnicas y de seguridad sobre 

ventilación en recintos o ambientes donde están ubicados artefactos o equipos a 

gas para evitar incidentes o accidentes por falta de oxigenación en caso de 

combustión incompleta o explosión en caso de fuga de gas.   

NTP-111-023: Gas natural. Evacuación de los productos de la combustión 

generados por los artefactos a gas natural. 
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Norma técnica peruana, contiene normas técnicas y de seguridad sobre la 

evacuación de los gases de la combustión por el uso de gas natural como 

combustible de equipos o artefactos a gas dentro de un recinto. 

DS-042-99-EM: Reglamento de distribución de gas natural por red de ductos y 

sus modificatorias. 

Decreto supremo que contiene las disposiciones que norman lo referente a la 

actividad de servicio público de gas natural por red de ductos, incluye los 

procedimientos para otorgar concesiones, fijar tarifas, normas de seguridad, 

normas sobre protección ambiental, normas vinculadas a la fiscalización 

DS-040-2008-EM: TUO del reglamento de distribución de gas natural por red 

de ductos. 

Decreto supremo que contiene el texto único ordenado del reglamento de 

distribución de gas natural por red de ductos, además las modificatorias al D.S. 

042-99-EM con los decretos supremos 012-2001-EM, 058-2001-EM,  015-

2002-EM, 003-2003-EM, 038-2004-EM, 063-2005-EM, 014-2008-EM 

RNE-EM 040: Reglamento nacional de edificación, instalaciones de gas en 

edificaciones. 

Establece los mínimos requerimientos técnicos que se deben incluir en el diseño 

y construcción de una edificación en la que se instale rede de gas natural y/o 

redes de media y baja presión de gas licuado de petróleo. Además regula las 

condiciones constructivas para uso n viviendas, hospedajes, establecimientos 

educativos, establecimientos de salud, comercios, oficinas, servicios comunales 

así como establecimientos de recreación y deportes. 
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DS-043-2007-EM: Reglamento de seguridad para las actividades de 

hidrocarburos. 

Con la reglamentación en este decreto supremo,  el objeto es de preservar la 

integridad y la salud del personal; proteger a terceras personas de eventuales 

riesgos; así como mantener las instalaciones, equipos y otros bienes 

relacionados con las Actividades de Hidrocarburos, que garanticen la 

normalidad y continuidad de las operaciones. 

DS-052-93-EM: Reglamento de seguridad para almacenamiento de 

hidrocarburos.      

Con este decreto supremo se reglamenta el almacenamiento de hidrocarburos, 

en tal sentido, es necesario dictar las normas que garanticen un procedimiento 

adecuado, eficaz y oportuno que permita que las actividades de almacenamiento 

de hidrocarburos se lleven a cabo dentro de un marco de seguridad para el 

trabajador y se brinde un buen servicio al usuario. 

DS-026-94-EM: Reglamento de seguridad para transporte de hidrocarburos.   

Con este decreto supremo, el presente Reglamento establece las normas y 

disposiciones para el diseño, construcción, operación y mantenimiento de 

ductos para el transporte de hidrocarburos y productos derivados, de acuerdo a 

lo establecido por la Ley Orgánica de Hidrocarburos, Ley No. 26221. 

Asimismo, norma las operaciones de transporte que se realizan por otros 

medios, tales como terrestres, acuáticos y aéreos. 

NTE G.050: Seguridad durante la construcción. 
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Norma técnica de edificaciones que especifica las consideraciones mínimas de 

seguridad en las actividades de construcción civil, aplica a todas las actividades 

de construcción como edificaciones, obras de uso público, trabajos de montaje 

y desmontaje, etc.  

Ley Nº 27181: Ley general del transporte y tránsito terrestre. 

Ley que establece los lineamientos reglamentarios del transporte y tránsito 

terrestre y rige en todo el territorio de la república. 

2.2.2. Normas internacionales. 

ANSI/ASC Z49.1 : Seguridad en soldadura, corte y procesos aliados. 

Cubre todos los aspectos de seguridad y salud en el ambiente de todos los 

procesos de soldadura, contiene información sobre protección personal, 

ventilación, espacios confinados y prevención. 

ANSI/ASME 31.8: Sistemas de trasmisión y distribución de gas por tuberías. 

El Código ASME B31.8 Sistemas de tuberías para transmisión y distribución de 

gas establece un conjunto de requerimientos de ingeniería que se consideran 

apropiados para el diseño y la fabricación de sistemas de tuberías confiables y 

seguros para la mayoría de las aplicaciones. 

NTC-3728: Gasoductos. Líneas de transporte y redes de distribución de gas 

natural  

Norma técnica colombiana que tiene por objeto establecer requerimientos que 

deben cumplir las líneas de transporte y las redes de distribución de gases 

combustibles en cuanto a diseño, materiales, construcción, verificación, pruebas 

y condiciones de operación. 
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NTC-3838: Gasoductos. Presiones de operación permisibles para el transporte, 

distribución y suministro de gases combustibles.  

Norma Técnica Colombiana que establece las presiones de operación 

permisibles en los sistemas que se utilicen para el transporte, distribución y 

suministro de gases combustibles, en aplicaciones de uso residencial, comercial 

e industrial bajo condiciones normales de servicio.  

NTC-2505: Norma técnica colombiana sobre instalaciones de gas en 

edificaciones residenciales y comerciales. 

Norma Técnica Colombiana que tiene por objeto establecer los requisitos que 

se deben cumplir en el diseño y construcción de instalaciones para suministro 

de gas combustible destinadas a usos residenciales y comerciales.  

Las instalaciones para suministro de gas combustible cubiertas por esta norma 

comprenden los sistemas de tubería, accesorios, elementos y otros componentes.  

2.3. MARCO CONCEPTUAL   

Caracterización: 

Determinar los rasgos peculiares de una persona o cosa que las distinguen de otras 

(real academia).  

Comercialización del gas natural:  

Suministrar gas natural a los usuarios de las residencias, comercios, industrias y 

gasocentros GNV a partir de la acometida pasando por sus instalaciones internas 

correspondientes a cada caso (D.S. 057-2008-EM reglamento de comercialización de 

gas natural comprimido). 
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Condiciones criogénicas: 

Condición termodinámica a bajas temperaturas a las cuales, entre otras, se logra la 

licuefacción de los gases (NTP 111 032). 

Consecuencias: 

Es la consecuencia de un evento específico y representa el costo del daño, pérdida o 

lesión (daños superficiales sin pérdida de jornada laboral, daños leves con baja 

temporal, daños graves con incapacidad laboral permanente y muerte). (RM 050-

2013-TR información sobre el SGSST) 

Distribuidor de gas natural: 

 Concesionario que realiza el servicio público de suministro de gas natural seco por 

red de ductos a través del sistema de distribución (NTP 111-021 distribuciones de 

gas natural seco por tuberías de polietileno). 

 Servicio público de Suministro de Gas Natural por red de ductos prestado por el 

Concesionario a través del Sistema de Distribución (D.S. 040-2008-EM TUO del 

reglamento de distribución por red de ductos). 

Exposición: 

Frecuencia con que ocurre la situación de riesgo: Continuamente, frecuentemente, 

ocasionalmente, de forma extraordinaria, raramente, remotamente posible. (William 

Fine. 2000) 

Medida de la frecuencia con la que se da la exposición al riesgo. Habitualmente viene 

dado por el tiempo de permanencia en áreas de trabajo, tiempo de operaciones o 

tareas, de contacto con máquinas, herramientas, etc.: Al menos una vez al año, al 
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menos una vez por mes, al menos una vez por día. (RM 050-2013-TR información 

sobre el SGSST) 

 Gas: 

Deberá entenderse que este término comprende al Gas Natural y al Gas Licuado de 

Petróleo GLP. (Norma técnica de edificación EM-040 Instalaciones de gas. 2009). 

 Gas Natural (GN):  

El gas natural es una mezcla de hidrocarburos gaseosos que se encuentra 

frecuentemente en yacimientos fósiles no asociado si se encuentra solo, disuelto o 

asociado si está acompañando al petróleo. (Jessica Gómez P. Instituto de Petróleo y 

Gas –Universidad Nacional de Ingeniería 2013). 

Mezcla de hidrocarburos que se encuentran en fase gaseosa, compuesta 

principalmente por metano (D.S. 006-2005-EM: Reglamento para la instalación y 

operación de estaciones de venta al público de gas natural vehicular). 

Es una mezcla de hidrocarburos livianos, donde el principal componente es el metano 

(CH4) en un porcentaje del orden del 80%. El porcentaje restante está constituido por 

etano, propano, butano y otros hidrocarburos más pesados tales como pentanos, 

hexanos y heptanos. (Ventajas del gas natural en el sector industrial. Ministerio de 

Energía y Minas – Dirección General de Hidrocarburos). 

El gas natural es un combustible fósil formado por un conjunto de hidrocarburos que, 

en condiciones de reservorio, se encuentran en estado gaseoso o en disolución con el 

petróleo. Se encuentra en la naturaleza como gas natural asociado cuando está 

acompañado de petróleo y como gas natural no asociado cuando no está acompañado 

de petróleo. El principal componente del gas natural es el metano, que usualmente 
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constituye el 95% del mismo. Sus otros componentes son el etano, el propano, el 

butano y otras fracciones más pesadas como el pentano, el hexano, el heptano y el 

octano (Cáceres, 2002). 

Peligro: 

 Situación o característica intrínseca de algo capaz de ocasionar daños a las personas, 

equipos, procesos y ambiente (D.S. 005-2012-TR Reglamento de la ley de seguridad 

y salud en el trabajo y D.S. 024-2016-EM reglamento de seguridad y salud 

ocupacional en minería) 

Fuente con un potencial para causar lesiones y deterioro de la salud (ISO 45001: 2018   

sistemas de la gestión y de seguridad en el trabajo). 

Probabilidad:  

Es el resultado más probable (es completamente posible, sería una o coincidencia 

rara, sería una coincidencia remotamente posible, extremadamente remota pero 

concebible, coincidencia prácticamente imposible). (William Fine 1971). 

Es la cantidad de veces en que se presenta un evento especifico por un periodo de 

tiempo dado (el daño ocurrirá raras veces, el daño ocurrirá en algunas ocasiones, el 

daño ocurrirá siempre o casi siempre). (RM 050-TR-2013 información sobre el 

SGSST) 

Riesgo: 

Probabilidad de que un peligro se materialice en determinadas condiciones y genere 

daños a las personas, equipos y al ambiente (D.S. 005-2012-TR Reglamento de la ley 

de seguridad y salud en el trabajo y D.S. 024-2016-EM reglamento de seguridad y 

salud ocupacional en minería) 
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Combinación de la posibilidad de la ocurrencia de un evento peligroso o exposición 

y la severidad de lesión o enfermedad que pueden ser causados por el evento o la 

exposición (ISO 45001: 2018 sistemas de gestión de seguridad y salud ocupacional) 
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                                                                       CAPITULO III 

 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN   

3.1. UNIDAD DE ESTUDIO 

Las instalaciones de redes externas de gas natural realizadas en las vías públicas, 

acometidas de gas natural a las fachadas de los domicilios, instalaciones internas de 

residencias, comercios, industrias, gasocentros GNV, clientes o posible clientes de 

uso del gas natural de los distritos de Cerro colorado, Yanahuara, José Luis 

Bustamante y Rivero y trabajadores de empresas contratistas instaladoras de gas 

natural del distrito de Cerro Colorado. 

3.2. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.2.1. Materiales 

 Lap top. 

  cuaderno de apuntes. 

  Cámara fotográfica. 

 Diario de campo. 

 Croquis. 

 Formatos para encuesta y entrevista. 

 Celular.  

 Equipo de protección individual. 

3.2.2. Métodos 

3.2.2.1. Tipo de la investigación 

Teniendo en cuenta su finalidad el trabajo desarrollado se distingue como 

Aplicativa debido a que sus aportes están enfocados a esclarecer el 
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entendimiento y solución de un aspecto perteneciente al tema de estudio de 

una disciplina científica específica. 

Teniendo en cuenta el tipo de diseño de Investigación el presente trabajo es 

No Experimental debido a que el estudio se basa en la observación de hechos 

en pleno momento de su ocurrencia sin modificar en lo más mínimo ni el 

entorno ni el fenómeno estudiado. 

Teniendo en cuenta su prolongación en el tiempo el trabajo de investigación 

desarrollado es Transversal o Sincrónica debido a que el trabajo se desarrolla 

en un momento puntual durante el año a fin de caracterizar la situación en 

ese tiempo específico. 

Teniendo en cuenta el énfasis en la naturaleza de los datos manejados el 

trabajo de investigación realizado es Cualitativa debido a que la 

preponderancia del estudio de los datos se basa en la descripción de los 

rasgos característicos de los mismos. 

3.2.2.2. Nivel de la investigación 

El presente trabajo es de nivel Descriptivo debido a que se señala como es y 

como se manifiesta el evento y se especifica los componentes importantes a 

ser evaluados. No se hacen predicciones  

 3.3. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

A. Enviar solicitud a empresa concesionaria de gas natural en Arequipa, para 

recabar información relacionada al tema de seguridad en los trabajos que 

realizan en la construcción de instalaciones en la distribución y 

comercialización de gas natural en la ciudad de Arequipa, adjuntando el plan de 

trabajo a realizar.  
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B. Enviar solicitud a la gerencia regional de trabajo y promoción del empleo para 

recabar información estadística de incidentes, accidentes y enfermedades 

ocupacionales en la ciudad de Arequipa, en las actividades de construcción en 

la distribución y comercialización de gas natural. 

C. Identificar los peligros y sus riesgos laborales asociados en los trabajos de 

construcción para la distribución y comercialización de gas natural en la ciudad 

de Arequipa. 

Adicionalmente realizar “observaciones directas”, se observará los pasos de las 

labores críticas que siguen los trabajadores durante la ejecución de las tareas. 

Las observaciones directas es una técnica de seguridad para las observaciones 

de los procesos e instalaciones y se identifican los peligros existentes en el lugar 

de trabajo.  

Las observaciones de campo se traducen en fotografías (imágenes) que 

evidencian las desviaciones o anomalías con respecto a los estándares o la 

normativa peruana en los trabajos de construcción y trabajos 

mecánicos/eléctricos en la distribución y comercialización de gas natural en la 

ciudad de Arequipa. 

A continuación se muestra en la tabla 2 el formato de observaciones directas en 

los trabajos de construcción de redes externas y acometidas. 
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Tabla 2: Formato de observaciones directas en la construcción de redes        

externas y acometidas 
O

B
S

E
R

V
A

C
IO

N
 N

º 

FECHA LUGAR 
OBSERVACION 

DIRECTA 
PELIGRO 

     

     

     

Fuente: Elaboración propia 

D. Valorar los riesgos, basándose en el método William Fine Modificado, este 

método consiste en la modificación de los valores asignados a las consecuencias 

en la tabla de valoración del riesgo según método William Fine, entonces la 

tabla 3 de valoración del riesgo según el método William Fine modificado seria 

la siguiente: 
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Tabla 3: Valoración del riesgo según método William Fine modificado 

VALORACION DEL RIESGO SEGÚN METODO WILLIAM FINE 

MODIFICADO 

FACTOR CLASIFICACION  VALOR 

CONSECUENCIAS 

( C ) 

 Resultado más 

probable de un 

accidente 

1.-Muchas muertes, daño interno y externo 35 

2.-Victimas mortales (más de una, no son 

numerosas) 
16 

3.-Muerte 8 

4.-Lesiones extremadamente graves 

(amputación, discapacidad permanente) 
5 

5.-Lesiones con baja 2 

6.-Heridas leves, contusiones, golpes, pequeños 

daños. 
0.3 

EXPOSICION  

( E )      

   Frecuencia con 

que ocurre la 

situación de riesgo 

1.-Continuamente (muchas veces al día) 10 

2.-Frecuentemente (aprox. una vez al día) 6 

3.-Ocasionalmente (de una vez por semana a una 

vez al mes) 
3 

4.-De forma extraordinaria(de una vez al mes a 

una vez al año) 
2 

5.-Raramente (se sabe que ocurre) 1 

6.-Remotamente posible (no se sabe que haya 

ocurrido) 
0.5 

PROBABILIDAD 

(P)  

Probabilidad de que 

la secuencia de 

accidente se 

complete 

1.-Es el resultado más probable y esperado si la 

situación de riesgo tiene lugar  
10 

2.-Es completamente posible, nada extraño, tiene 

una probabilidad del 50 % 
6 

3.-Seria una secuencia o una coincidencia rara 3 

4.-Seria una coincidencia remotamente posible. 

Se sabe que ha ocurrido 
1 

5.-Extremadamente remota pero concebible 

(Nunca ha sucedido en muchos años de 

exposición) 

0.5 

6.-Secuencia o coincidencia prácticamente 

imposible (probabilidad de una entre un millón) 
0.1 

Fuente: Elaboración propia basada en el método de William Fine. 

El nivel de riesgo se calcula con la siguiente fórmula: 

NIVEL DE RIESGO = CONSECUENCIAS x EXPOSICION x PROBABILIDAD 
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Con el valor de nivel de riesgo calculado, se empleará la tabla de grado del 

riesgo para el método William Fine modificado, en la cual se encuentra la 

clasificación del riesgo correspondiente y finalmente se podrá aplicar las 

medidas de control pertinentes. Se muestra la tabla 4. 

Tabla 4: Nivel de riesgo para método William Fine modificado. 

NIVEL DE 

RIESGO 

CLASIFICACION DEL 

RIESGO 
ACTUACION    

400  ≤  GR 
Riesgo muy alto (grave 

e inminente) 

Detención inmediata de la 

actividad   

200 ≤  GR  < 400 Riesgo alto Corrección inmediata    

 70  ≤  GR  < 200 Riesgo notable Corrección necesaria    

 20  ≤  GR  <   70 Riesgo moderado 
Debe corregirse pero no es una 

emergencia 

   0  <  GR  <   20 Riesgo aceptable Puede omitirse la corrección   

Fuente: Elaboración propia basado en el método de William Fine. 

En el método William Fine Modificado al asignar valores a las consecuencias, 

exposición y probabilidad con todas las combinaciones posibles entre estos tres 

factores nos arroja un gráfico con una curva continua estable, excepto al final 

de dicha curva donde se observa que toma la forma exponencial pero moderada, 

tal como lo muestra la figura 2. 
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Figura 2. Gráfico método William Fine modificado. 

 

Fuente: Elaboración propia basada en método William Fine 

El método William Fine modificado se basa en el criterio técnico, conocimiento 

y de experiencia en el tema de gas natural aplicados por personal de la empresa, 

es decir en lo que respecta a la parte de seguridad, procesos y construcción.  

E. Elaboración de la matriz IPERC base con la información de los apartados 3.3.c 

y 3.3.d y agregando los requisitos legales para cada paso de cada una de las 

tareas, adoptar las medidas de control según jerarquía de controles para atenuar 

los niveles de riesgo hasta hacerlo un riesgo residual. En la tabla 5, se muestra 

el formato de matriz IPERC base. 
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Tabla 5: Formato de matriz IPERC base. 

MATRIZ IPERC BASE - IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION Y 

CONTROL DE RIESGOS 

PROCESO: DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION DE GAS 

NATURAL 
VERSION: 00 

ETAPA:  REVISION. 00 

ACTIVIDAD:  FECHA: 28/02/18 

TAREA 

P
E

L
IG

R
O

 

R
IE

S
G

O
 

C
O

N
S

E
C

U
E

N
C

IA
S

  

E
X

P
O

S
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N

 

P
R

O
B

A
 B
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ID

A
D

  

N
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E
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 D
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S
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O LEGAL 

MEDIDAS DE CONTROL 
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S
U

S
T

IT
U

C
IO

N
 

CONTRO

L DE 

INGENIE

RIA 

CONTROL 

ADMINIS 

TRATIVO 

EPP 

 

 
               

                

 

                

                

Fuente: Elaboración propia 

F. Recibir las autorizaciones para recabar información de estadística de accidentes 

y para realizar el plan de trabajo solicitado. 

G. Realizar encuestas a clientes o potenciales clientes que usaran gas natural 

usando formato llamado “Encuesta de seguridad a los usuarios o posibles 

usuarios sobre el uso del gas natural en residencias”, los encuestados son 

propietarios de las viviendas en las zonas por donde ya existen redes de gas 

natural siendo los distritos de Cerro Colorado, Yanahuara y José Luis 

Bustamante y Rivero de la ciudad de Arequipa. Previamente se les explicará a 

los encuestados sobre cada una de las preguntas y cuál es el objetivo de estas 

encuestas, dichas encuestas contiene preguntas que deben contestar por escrito 

marcando una sola respuesta. Las encuestas (60) que consta de 9 preguntas, nos 

servirá para saber el nivel de conocimientos que tienen los usuarios o posibles 
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usuarios de gas natural en tema de seguridad; el resultado de las encuestas es 

fundamental porque de arrojar un porcentaje de acierto bajo o muy bajo  (60% 

o menos)  aparecen peligros  y riesgos importantes por presencia de terceras 

personas en el entorno del ambiente de trabajo cuando se va a realizar un trabajo 

relacionada con el gas natural, lo que posteriormente  terminaría en incidentes 

o accidentes en los trabajos de construcción para la comercialización de gas 

natural en la ciudad de Arequipa. 

De las 60 encuestas a realizar, 20 se realizarán en Cerro Colorado, 20 en 

Yanahuara y 20 en José Luis Bustamante y Rivero. Se muestra en la tabla 6 el 

formato de la encuesta a realizar. 
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Tabla 6: Formato de encuesta de seguridad a los usuarios o posibles usuarios sobre 

el uso del gas natural en residencias. 

PREGUNTA 

Nº 

PREGUNTA 

REALIZADA 
PREGUNTA CONTESTADA 

1 

El gas natural en 

residencias es: 

A:No peligroso 

B:poco peligroso 

C:Muy peligroso 

2 

El gas natural 

comparado con el 

balón de GLP 

A:Es menos peligroso que el GLP 

B:Es igual de peligroso que el GLP 

C:Es más peligroso que el GLP 

3 

El gas natural de 

acuerdo a su 

inflamabilidad  

A:No es inflamable 

B:Es poco inflamable 

C:Es muy inflamable 

4 

El gas natural de 

acuerdo a su 

explosividad  

A:Es menos explosivo que el GLP 

B:Es igual de explosivo que el GLP 

C:Es más explosivo que el GLP 

5 

Sobre los riesgos del 

gas natural para las 

personas 

A:No tiene riesgos 

 B:Tiene algún riesgo 

 C:Tiene varios riesgos 

6 

Con respecto a 

encuestas a usuarios 

o posibles usuarios 

de gas natural 

A:Deberian dar charlas informativas sobre el uso de gas natural 

B: Deberían dar charlas de seguridad sobre el uso del gas natural. 

C: Deberían dar charlas informativas y charlas de seguridad sobre 

el uso de gas natural. 

7 

En caso de fuga de 

gas natural 

A:Cerrar las válvulas de la cocina 

B:Cerrar la válvula de cierre general de la vivienda 

  C: Cerrar las válvulas de la cocina y la válvula de cierre general 

de la vivienda y avisar inmediatamente a la concesionaria de la 

distribución de gas natural  

8 

El lugar o recinto con 

artefactos a gas 

natural:  

A: No necesariamente debe estar ventilado 

B: Siempre requiere alguna ventilación 

C: requiere una buena ventilación siempre 

9 

El gas natural es: A: No toxico 

B: ligeramente toxico 

C: muy toxico 

En todas las preguntas del cuadro, marcar solo una respuesta, con una X. 

Fuente: Elaboración propia 

H. Realizar entrevistas a trabajadores de empresas contratistas instaladoras de gas 

natural usando formato llamado “Entrevista de seguridad a trabajadores de 

empresas contratistas instaladoras de gas natural” el cual contiene preguntas que 

deben contestar verbalmente, estas se realizan a los trabajadores de dichas 

empresas en la ciudad de Arequipa. Previamente a las entrevistas explicar a los 

trabajadores la razón de la investigación, las entrevistas que constan de 12 

preguntas, nos servirá para saber el nivel de conocimientos que tienen los 
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trabajadores de esas empresas que realizan trabajos en la construcción para 

distribución y comercialización de gas natural en la ciudad de Arequipa. 

Además con los resultados que se obtengan de dichas entrevistas, será 

primordial  porque de arrojar un porcentaje de acierto bajo o muy bajo  (60% o 

menos),  aparecen peligros y riesgos importantes por falta de capacitación a los 

trabajadores en el tema de seguridad en gas natural y también peligros y riesgos 

importantes por presencia de terceras personas en el entorno del ambiente de 

trabajo bien sea por peatones y/o vehículos que transitan por las inmediaciones 

del área de trabajo, lo que posteriormente  terminaría en incidentes o accidentes 

en los trabajos de construcción para  distribución y comercialización de gas 

natural. En la tabla 7 se muestra el formato de la entrevista a realizar. 
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Tabla 7: Formato de entrevista de seguridad a trabajadores de empresas 

contratistas instaladoras de gas natural 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

PREGUNTA 

Nº 
PREGUNTA 

MARCAR 

CON UNA X 

1 
¿Conoce cuál es la ley de Seguridad y Salud en el 

trabajo? 
SI NO 

2 

¿Conoce los peligros y riesgos asociados a las 

actividades de redes externas e internas en 

residencias, comercios e industrias y gasocentros 

GNV? 

SI NO 

3 

¿Recibe todos los equipos de protección personal 

específico para las actividades de redes externas e 

internas en residencias, comercios, industrias y 

gasocentros GNV? 

SI NO 

4 
¿Al realizar los trabajos de zanjeo tienen 

conocimiento que existen redes de otros servicios? 
SI NO 

5 
¿Personal de Osinergmin fiscaliza los trabajos que 

realizan? 
SI NO 

6 

¿Luego de la instalación de la red de gas natural y 

enterrada la zanja, el colocado de asfalto demora más 

de una semana? 

SI NO 

7 
¿Está bien señalizada el área de trabajo en los trabajos 

de construcción y trabajos mecánicos/eléctricos? 
SI NO 

8 

¿Alguna vez hubo incidentes o accidentes con 

vehículos transitando en las inmediaciones del área 

de trabajo? 

SI NO 

9 

¿Alguna vez hubo incidentes o accidentes con 

peatones que transitan por las inmediaciones del área 

de trabajo? 

SI NO 

10 
¿Recibe capacitación en temas específicos sobre 

seguridad en trabajos de gas natural? 
SI NO 

11 

¿Peatones que transitan por las inmediaciones del 

área de trabajo cumplen con las señales de 

prohibición, advertencia, obligatoriedad y otras 

complementarias? 

SI NO 

12 

¿Conductores de vehículos que transitan por las 

inmediaciones del área de trabajo cumplen con las 

señales de prohibición, advertencia, obligatoriedad y 

otras complementarias? 

SI NO 
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I. Procesar encuestas en hoja Excel. Vaciar en formato correspondiente para 

generar el cuadro estadístico y sus correspondientes gráficos.  

J. Procesar entrevistas en hoja Excel. Vaciar en formato correspondiente para 

generar el cuadro estadístico y sus correspondientes gráficos. 

K. Planteamiento de las medidas de control a ser aplicadas. 

3.4. POBLACIÓN DE ESTUDIO. 

 Los trabajadores de las actividades de construcción para distribución y 

comercialización del gas natural de la empresa Gas Natural de Lima y Callao-

CÁLIDDA.  

3.5. DISEÑO DE LA MUESTRA 

Los trabajadores de las actividades de construcción para distribución y 

comercialización del gas natural de la empresa Gas Natural Fenosa Perú en la ciudad 

de Arequipa.  

3.6. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

3.6.1. Técnicas para recolección de datos 

 Tomar fotos para evidenciar, analizar, etc. las desviaciones críticas, de las 

diferentes actividades realizadas en los trabajos de construcción para la 

distribución y comercialización de gas natural. 

 Registrar datos con información de la encuesta a realizar a los usuarios o 

posibles usuarios de gas natural en residencias, en un formato elaborado para 

este fin. 

 Registrar datos con información de la entrevista a realizar a los trabajadores 

de empresas contratistas que efectúan trabajos de construcciones para 

distribución y comercialización de gas natural. 
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 Identificar los peligros, evaluar los riesgos y controlar los mismos aplicando 

medidas de control para minimizar los incidentes, accidentes y 

enfermedades ocupacionales. 

 

3.6.2. Instrumentos de recolección de datos 

 Cámara fotográfica. 

 

 Encuesta. 

 

 Entrevista. 

 

 Observación directa. 

 

 Computadora. 

 

3.7. RECOLECCIÓN DE DATOS  

Para la recolección de datos, se muestra el cronograma de actividades en la tabla 8. 
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Tabla 8: Cronograma de actividades para recolección de datos 

N° Actividad 

Semanas 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

1 

Enviar solicitud a empresa concesionaria de la 

distribución y comercialización de gas natural 
de la ciudad de Arequipa y solicitud a la 

gerencia regional del trabajo y promoción del 

empleo de Arequipa. 

 

 

 

           

2 

Recibir autorización de la empresa 
concesionaria de la distribución y 

comercialización de gas natural de la ciudad de 

Arequipa y de la gerencia regional del trabajo 
y promoción del empleo de Arequipa. 

  

 

 

 

          

3 

Identificación de requisitos y normas legales e 

identificación de peligros y riesgos laborales 

asociados en la construcción para la 

distribución y comercialización del gas natural. 

   

 

 

 

         

4 
Elaboración de la matriz IPERC base basado 
en el método William Fine Modificado. 

    

 

 

        

5 

Realizar entrevistas a los trabajadores de 
empresas contratistas instaladoras de gas 

natural 

     

 

 

 

      

6 
Realizar encuestas a los clientes o potenciales 
clientes usuarios de gas natural. 

       

 

 

 

    

7 

Toma de fotos para evidencias de situaciones 

críticas en las observaciones directas en la 

construcción para la distribución y 
comercialización del gas natural. 

         

 

 

 

 

 

 

 

  

8 Procesar encuestas y entrevistas 
           

 

 

9 Planteamiento de las medidas de control.             

Fuente: Elaboración propia 
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3.8. PROCEDIMIENTOS DEL ANÁLISIS 

Con toda la recopilación de información obtenida en todo el estudio de investigación 

como son la identificación de peligros y sus riesgos asociados, observaciones 

directas, encuestas, entrevistas, será procesada en Office y luego con toda esa data 

en Excel se generará tablas y gráficos para luego la obtención de resultados los cuales 

servirán para las conclusiones del estudio de investigación.   

Con la aplicación del método William Fine Modificado, se procesará en office toda 

su data para luego en Excel se generará tablas y gráficos para luego encontrar el nivel 

de riesgo y posteriormente la elaboración de matriz IPERC base específico para cada 

actividad en los trabajos de construcción para distribución y comercialización del gas 

natural para posteriormente aplicar las medidas de control pertinentes. 
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CAPITULO IV 

 ANÁLISIS DE RESULTADOS  

 

4.1. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN PARA LA 

DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL GAS NATURAL  

El proceso en este trabajo de investigación corresponde a la construcción para la 

distribución y comercialización de gas natural en la ciudad de Arequipa; siendo sus 

etapas, la distribución de gas natural y la comercialización de gas natural.  

La etapa de la distribución de gas natural consiste en los trabajos de construcción 

para las redes externas de gas natural y las acometidas que conectaran las redes de 

gas con las instalaciones internas de las residencias, comercios, industrias y 

gasocentros de GNV. 

 La etapa de la comercialización de gas natural consiste en los trabajos de 

construcción para las redes de gas natural en los interiores de las residencias, 

comercios, industrias y gasocentros GNV. 

A continuación se describe ambas etapas, con sus respectivas actividades y cada una 

de estas con sus tareas. 

Mapa de procesos en la construcción para la distribución y comercialización del 

gas natural. 

Proceso: Construcción para distribución y comercialización del gas natural 

Etapas del proceso:  

 Construcción para distribución del gas natural 

 Construcción para comercialización del gas natural 
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A. Mapa de procesos en la etapa de construcción para distribución del gas 

natural 

 

Fuente: Elaboración propia 

A1.  Actividad: Redes externas 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Descripción del proceso para redes externas. 

Las redes externas es una actividad de la etapa de construcción para la distribución 

de gas natural que consta de 5 tareas, que se describe a continuación: 

 Zanjeo para la red externa 

Antes del zanjeo se deberá haber localizado o identificado los cables, tubería de 

agua y tubería de desagüe, obstáculos, etc. según recopilación de información de 

las concesionarias de servicios públicos. 

 Consiste en realizar la excavación teniendo en cuenta si la tubería de la red es de 

acero o de polietileno, en caso para tubería de acero la profundidad será como 

mínimo 1.2 metros .y en caso para tubería de polietileno la profundidad será como 

mínimo 0.65 metros. El desmonte generado por el zanjeo ubicarlo en un lugar 

seguro y cerrado con señalizaciones, la zanja debe quedar limpia de cualquier 

material extraño. Para ambos casos el zanjeo puede ser manual o mecánico.  

 Unión por fusión (electrofusión/termofusión)  o soldadura eléctrica 

Para el caso que se use tubería de polietileno la soldadura es por el proceso de 

electrofusión o el proceso de termofusión. 

Para soldadura por electrofusión no se usa material de aporte la unión es por 

calentamiento del polietileno en la zona de soldeo debido a las resistencias 

eléctricas que actúan cuando se procede a soldar con la máquina de electrofusión, 

se usa además alineador, raspador, alcohol, cortador de tubos, etc. 

Para soldadura por termofusión no se usa material de aporte, la fusión es por 

calentamiento para lo cual se usa una plancha calefactora, se usa además cortador 
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de tubos, raspador, alcohol, termómetro, manómetro, unidad hidráulica, alineador, 

etc.  

Para el caso de tubería de acero la soldadura es con maquina eléctrica usando 

técnicas de soldadura a tope y/o filete y luego realizar ensayos no destructivos 

(END), según norma API 1104 o ASME IX. 

 Se recomienda realizar la soldadura en lo que fuera posible fuera de la zanja. 

 Tendido de la red 

Preparar la zanja, cubriendo el fondo de esta con tierra fina o arena.  

Transportar la tubería con revestimiento en forma segura a un lado de la zanja, 

pueden ser tubería recta o en rollos. 

Asentar la tubería sobre tacos de madera acolchados o sobre bolsas rellenas de 

arena, aserrín o tierra tamizada. 

Antes de bajar la tubería comprobar el estado de revestimiento de estas, usando 

un detector de fallas y luego dentro de la zanja nuevamente comprobar el estado 

de revestimiento usando el mismo detector. 

El tendido de la red será con equipo adecuado o manualmente, dependiendo de 

tipo de material sea acero o polietileno y del diámetro de la tubería; para lo cual 

se usan eslingas de material sintético para izar las tuberías. 

 Relleno, compactado y pavimentado 

Para el relleno de la zanja debe usarse tierra de excavación libre de piedras y 

material extraño que dañen la tubería. 
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Encima de la tubería se instala el cable de detección calibre 14 AWG con la 

finalidad de identificar el recorrido de la tubería, continuar rellenando hasta 

aproximadamente 25 centímetros encima de esta. 

Colocar la cinta señalizadora con inscripción referida “gas natural” para tener en 

cuenta aperturas o excavación posterior por parte de terceros. 

Continuar rellenando la zanja hasta por debajo de aproximadamente 12 

centímetros del nivel de la pista y luego compactar el relleno con equipo apropiado 

correspondiente. 

Finalmente se realiza el pavimentado con equipos y herramientas 

correspondientes. 

 Prueba de hermeticidad de la tubería de la red externa. 

La red principal de alta presión, red de mediana presión y red de baja presión son 

tuberías de acero, trabajan con presión máxima admisible de operación (MAPO) 

de 50 bar, 19 bar y 10 bar respectivamente. 

La red de baja presión de polietileno, trabajan con presión máxima admisible de 

operación (MAPO) de 5 bar. 

Todas las redes con MAPO de 50 bar, 19 bar, 10 bar y 5 bar son probadas a una 

presión de hermeticidad de 1.5 veces la MAPO, se usa tapones soldados o válvulas 

cerradas en los extremos del tramo de tubería seleccionada. 

Para estas pruebas se utilizan instrumentos de medición como manómetros, 

manógrafos, termómetros calibrados, etc.  

El tiempo de la prueba de hermeticidad varía dependiendo del diámetro de la 

tubería, del tramo a probar y del fluido que se usa para dicha prueba. Para el caso 
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de tubería de acero la prueba puede ser hidráulica (con agua) o neumática (con 

aire o gas inerte) y para tubería de polietileno la prueba es neumática (con aire o 

gas inerte), sobre estos tiempos de prueba se ve más a detalle en el manual de 

construcción de redes externas de la empresa concesionaria instaladora de gas 

natural. 

A2. Actividad: Acometida 

 

Fuente: Elaboración propia 

Descripción del proceso para acometida 

Para residencias y comercios una acometida es el conjunto de tubería de conexión 

(TC) con válvula de seguridad incorporada y gabinete. La acometida empieza con el 

empalme de la TC a la red externa y termina con la conexión de la TC con el gabinete.  
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Para industrias y gasocentros GNV la acometida es el conjunto de tubería de 

conexión, accesorio de ingreso a la EFRM (AIE) y la EFRM. La acometida empieza 

desde el AIE y termina con la EFRM. 

La acometida es una actividad de la etapa de construcción para distribución de gas 

natural que consta de 5 tareas, que se describe a continuación: 

 Zanjeo para la red de la acometida 

Proceder igual que para el zanjeo de redes externas. 

 Unión por fusión (electrofusión/termofusión) o por soldadura eléctrica    

Proceder igual que para la unión por fusión en el zanjeo de redes externas.  

 Instalación del gabinete con sus elementos 

El gabinete va empotrado en la pared límite de propiedad del usuario, la altura del 

piso de la vereda o pavimento al gabinete lo señala la concesionaria instaladora 

de gas natural en su manual de construcción de redes externas. 

Dentro del gabinete se instala secuencialmente la válvula de servicio, regulador 

de presión y finalmente el medidor de flujo de gas natural. El medidor de flujo se 

conecta con la instalación interna del domicilio, comercio, industria, gasocentro 

GNV, según sea el caso. 

 Conexión de la acometida al gabinete 

La conexión de la acometida al gabinete es usando la Tubería de Conexión (TC), 

dicha tubería de conexión se conecta por un lado con la red externa de distribución 

de gas natural y por el otro lado con el gabinete ya sea con una conexión de 
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transición si la tubería es de polietileno y con soldadura eléctrica si la tubería es 

de acero. 

 Prueba de hermeticidad de la acometida 

Proceder igual que para la prueba de hermeticidad de la red externa. 

En las acometidas con entrada de presión de 5 bar es para el caso de instalaciones 

internas de residencias, comercios e industrias, en las acometidas con entrada de 

presión de 19 bar es para el caso de instalaciones internas de gasocentros GNV. 

B. Mapa de procesos en la etapa de construcción para la comercialización del gas 

natural 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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B1. Instalación interna de Gas Natural en residencias 

 

Fuente: Elaboración propia 

Descripción del proceso para instalación de gas natural en residencias 

La instalación de gas natural en residencias es una actividad de la etapa de 

construcción para la comercialización de gas natural que consta de 4 tareas, que se 

describe a continuación: 

 Canalización con amoladora (opcional) 

Según el diseño de la instalación interna para la residencia, se procede a canalizar 

por todo el recorrido donde pasara la red de gas natural; el punto de inicio es desde 

el gabinete hasta el o los punto finales que son las conexiones para los artefactos 

a gas natural.  

No se realiza la canalización si el diseño menciona que todo el sistema de tuberías 

van adosadas a las paredes.  
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 Armado de la red interna por partes 

De acuerdo al recorrido de la red interna se procede el armado por partes, para 

cada parte se procede a medir, cortar, acondicionar, conectar, soldar en caso de 

tubería de cobre o acero y embonar en caso de tubería de PEALPE. 

 Instalación de la red interna por partes 

Empotrar la tubería a las canalizaciones realizadas y hacer el empalme de los 

tramos de tubería, usando accesorios como codos, reducciones, tees, etc. Estucar 

las canalizaciones, colocar tapones donde están las conexiones donde se instalarán 

los artefactos a gas natural (cocina, estufa, terma, etc.). En el sistema de tuberías 

internas a la entrada de la residencia, se instala una válvula de corte general para 

casos de emergencia. 

 Prueba de hermeticidad de la red interna y puesta en operación de toda la 

instalación 

Empleando una bomba, inyectar aire o un gas inerte a todo el sistema de tuberías 

internas hasta alcanzar la presión estabilizada de 827 milibar por un periodo de 5 

minutos, tal como indica la norma NTP 111-011. Usar el cabezal de prueba con 

instrumentos de medición calibrados, tales como manómetros y termómetros. 

Conectar los artefactos a gas natural al sistema de la red de gas, antes de cada 

conector se instala una válvula de corte para bloquear la entrada de gas natural al 

artefacto en caso de emergencia. 

Luego de la prueba de hermeticidad hacer la purga correspondiente para luego 

proceder a la conexión de la red interna al gabinete. 
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Comprobar la hermeticidad de los componentes del gabinete (válvula de servicio, 

regulador de presión y medidor de flujo) y sus conexiones, usando el gas natural 

a la presión de servicio y usando agua jabonosa o detectores de gas combustible. 

Tener en cuenta ventilación del recinto donde se ubica los artefactos a gas natural, 

ausencias de fuentes de ignición en cercanías a la instalación de gas natural, luego 

conectar los artefactos a gas natural, verificar la correcta operación de dichos 

artefactos, quedando así habilitadas las instalaciones internas.  

B2. Instalación interna de Gas Natural en comercios 

 

Fuente: Elaboración propia 

Descripción del proceso para instalación de gas natural en comercios 

La instalación de gas natural en comercios es una actividad de la etapa de 

construcción para la comercialización de gas natural que consta de 4 tareas, que se 

describe a continuación: 

 Canalización con amoladora (opcional) 
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Según el diseño de la instalación interna comercial, se procede a canalizar por todo 

el recorrido donde pasara la red de gas natural; el punto de inicio es desde el gabinete 

hasta el o los punto finales que son las conexiones para los artefactos a gas.  

No se realiza la canalización si el diseño menciona que todo el sistema de tuberías 

van adosadas a las paredes.  

 Armado de la red interna por partes 

De acuerdo al recorrido de la red interna se procede el armado por partes, para 

cada parte se procede a medir, cortar, acondicionar, conectar, soldar en caso de 

tubería de cobre o acero y embonar en caso de tubería de PEALPE. 

 Instalación de la red interna por partes 

Empotrar la tubería a las canalizaciones realizadas y hacer el empalme de los 

tramos de tubería, usando accesorios como codos, reducciones, tees, etc. Estucar 

las canalizaciones, colocar tapones donde están las conexiones donde se instalaran 

los artefactos a gas natural (cocina, estufa, terma, etc.). En el sistema de tuberías 

internas a la entrada del comercio, se instala una válvula de corte general para 

casos de emergencia. 

 Prueba de hermeticidad de la red interna y puesta en operación de toda la 

instalación  

Empleando una bomba, inyectar aire o un gas inerte a todo el sistema de tuberías 

internas hasta alcanzar la presión estabilizada de 2.1 bar por un periodo de 1 hora, 

tal como indica la norma NTP 111-011. Usar el cabezal de prueba con instrumentos 

de medición calibrados, tales como manómetros y termómetros. 
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Conectar los artefactos a gas natural al sistema de la red de gas, antes de cada 

conector se instala una válvula de corte para bloquear la entrada de gas natural al 

artefacto en caso de emergencia. 

Luego de la prueba de hermeticidad hacer la purga correspondiente para luego 

proceder a la conexión de la red interna al gabinete. 

Comprobar la hermeticidad de los componentes del gabinete (válvula de servicio, 

regulador de presión y medidor de flujo) y sus conexiones, usando el gas natural a 

la presión de servicio y usando agua jabonosa o detectores de gas combustible. 

Tener en cuenta ventilación del recinto donde se ubica los artefactos a gas natural, 

ausencias de fuentes de ignición en cercanías a la instalación de gas natural, luego 

conectar los artefactos a gas natural, verificar la correcta operación de dichos 

artefactos, quedando así habilitadas las instalaciones internas.  

B3. Instalación interna de Gas Natural en industrias 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Descripción del proceso para instalación de gas natural en industrias 

La instalación de gas natural en industrias es una actividad de la etapa de 

construcción para la comercialización de gas natural que consta de 5 tareas, que se 

describe a continuación: 

 Zanjeo para la red interna (opcional) 

Según el diseño de la instalación interna industrial, se procede a zanjar por todo el 

recorrido donde pasará la red de gas natural, siendo secuencialmente donde se 

hará el tendido de la TC, AIE, instalación interna de gas natural de la industria.  

No se realiza zanjeo si el diseño menciona que todos los sistemas de tuberías van 

adosadas al piso o a las paredes.  

 Armado, instalación y prueba de la estación de filtrado, regulación de presión y 

medición de flujo (EFRM). 

Primeramente, se realiza el ensamble o armado de la TC, AIE y EFRM; a cada una 

de ellas se le realiza el ensayo no destructivo (END), luego se instala y empalma a 

todas con soldadura eléctrica u oxiacetilénica y finalmente se realiza la prueba de 

hermeticidad a todo el conjunto según indicaciones del manual de construcción de 

la concesionaria de distribución de gas natural. La tubería puede ser cobre o acero.  

 Armado, instalación y prueba de la estación de regulación de presión y medición 

de flujo (ERM) secundaria. 

Realizar el ensamble de la ERM secundaria, instalarla y efectuar el END y 

finalmente la prueba de hermeticidad según indicaciones del manual de 
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construcción de la concesionaria de distribución de gas natural. La tubería puede 

ser cobre o acero.  

 Armado e instalación de la red interna  

Conectar el accesorio de ingreso a la estación (AIE) con la estación de filtrado, 

regulación de presión y medición de flujo (EFRM), tramo de red interna, estación 

de regulación de presión y medición de flujo (ERM) secundaria, tramo de red 

interna con conexión a los equipos a gas. 

 Prueba de hermeticidad de la red interna y puesta en operación de toda la 

instalación   

Empleando una bomba, inyectar aire o un gas inerte a todo el sistema de tuberías 

internas, es decir probar en simultaneo la tubería interna, EFRM, ERM secundaria; 

hasta alcanzar la presión estabilizada de 1.5 MAPO por un periodo de 2 horas, tal 

como indica la norma NTP 111-010. Usar el cabezal de prueba con instrumentos 

de medición calibrados, tales como manómetros y termómetros. 

Luego de la prueba de hermeticidad hacer la purga correspondiente para luego 

proceder a la conexión de la red interna a la tubería de conexión (TC) que esta 

fuera de la propiedad del usuario, seguidamente se procede a conectar toda la 

conexión a los equipos de gas natural de la industria. Inmediatamente antes de 

cada equipo a gas natural se instala una válvula de corte para bloquear la entrada 

de gas natural al artefacto en casos de emergencia. 

Comprobar la hermeticidad de los componentes de toda la red interna de la 

industria usando el gas natural a la presión de servicio. 
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Tener en cuenta la ventilación del recinto donde se ubica los artefactos a gas 

natural, ausencias de fuentes de ignición en cercanías a la instalación de gas 

natural, verificar la correcta operación de dichos artefactos, quedando así 

habilitadas las instalaciones internas.  

B4. Instalación de Gas Natural en gasocentros GNV 

 

Fuente: Elaboración propia 

Descripción del proceso para instalación de gas natural en gasómetros GNV 

La instalación de gas natural en gasocentros GNV es una actividad de la etapa de 

construcción para la comercialización de gas natural que consta de 4 tareas, que se 

describe a continuación: 

 Zanjeo para la red interna (opcional) 

Según el diseño de la instalación interna para gasocentros GNV, se procede a zanjar 

por todo el recorrido donde pasara la red de gas natural, siendo secuencialmente 

donde se hará el tendido de la TC, AIE, instalación interna de gas natural del 

gasocentro GNV.  
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Para este caso de gasocentros tanto la TC, AIE e instalación interna de gas natural 

necesariamente irán enterradas y las tuberías serán necesariamente de acero. 

 Armado, instalación y prueba de la estación de filtrado y medición de flujo (EFM), 

instalación del recinto de compresión y almacenaje (RCA) 

Primeramente se realiza el ensamble o armado de la TC, AIE y EFM; a cada una de 

ellas se le realiza el ensayo no destructivo (END), luego se instala y empalma a 

todas con soldadura eléctrica u oxiacetilénica. 

Realizar la prueba de hermeticidad a todo este conjunto con 28.5 bar, según 

indicaciones del manual de construcción de la concesionaria de distribución de gas 

natural.  

Realizar el montaje del RCA, usar tubería y accesorios de acero debido a que como 

su nombre lo indica existe un compresor que comprime el gas natural con una 

entrada de 19 bares y logra subir y almacenar con 250 bares. Realizar el END al 

RCA. 

Realizar la prueba de hermeticidad del RCA y sus elementos a una presión de 375 

bar, tal como lo indica la NTP 111-019, usar el cabezal de prueba con instrumentos 

de medición calibrados, tales como manómetros y termómetros. La prueba es 

neumática con aire o gas inerte usando compresor de alta capacidad de 

compresión. 
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 Armado, instalación y prueba de la red interna, instalación de los dispensadores 

de GNV.  

Armado de la red interna con tubería de acero, inicia desde el RCA y termina en los 

dispensadores de GNV; soldar las tuberías de alta presión y realizar los respectivos 

END. 

Prueba de hermeticidad de la red interna con 300 bar, tal como indica la NTP 111-

019, usar el cabezal de prueba con instrumentos de medición calibrados, tales 

como manómetros y termómetros. La prueba es neumática con aire o gas inerte 

usando compresor de alta capacidad de compresión. 

Realizar el montaje de los dispensadores GNV, los cuales estarán conectados con 

el RCA a través de tuberías de alta presión, dichas tuberías irán enterradas.  

 Puesta en operación de toda la instalación 

Luego de la prueba de hermeticidad hacer la purga correspondiente para luego 

proceder a la conexión de la red interna a la TC. 

Comprobar la hermeticidad de los componentes de toda la red interna del 

gasocentro GNV usando el gas natural a la presión de servicio. 

Tener en cuenta la ventilación de la EFM, del RCA y dispensadores de GNV; tener 

en cuenta además ausencias de fuentes de ignición en cercanías a las instalaciones 

internas del gasocentro, verificar la correcta operación de todo el sistema de 

instalaciones, quedando así habilitadas las instalaciones internas.  
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4.2. IDENTIFICAR LOS PELIGROS, EVALUAR LOS RIESGOS LABORALES 

DE ACUERDO AL MÉTODO DE WILLIAM FINE MODIFICADO Y 

ESTABLECER CONTROLES EN LA CONSTRUCCIÓN DE 

INSTALACIONES PARA LA DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE 

GAS NATURAL. 

4.2.1. Identificación de peligros 

Los peligros y sus correspondientes riesgos laborales asociados en las etapas de 

distribución y comercialización de gas natural se presentan segregadamente en 

cada una de estas etapas, luego con dicha información se estimará los 

parámetros consecuencias, exposición y probabilidad y luego se determinará el 

nivel de riesgo para finalmente tomar las medidas de control con el fin de 

minimizar el riesgo y ya no sea necesario tomar más adelante alguna medida de 

control adicional.  Ver tablas 9, 10, 11, 12, 13 y 14. 
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Etapa: Distribución de gas natural 

Actividad: Redes externas 

Tabla 9: Identificación de peligros en redes externas 

TAREA PELIGRO RIESGO LABORAL 

Zanjeo de la red externa(*) 

Caídas mismo nivel. Golpes ,contusiones, cortes 

Caídas distinto nivel Golpes ,contusiones, fracturas 

Exposición al ruido Hipoacusia 

Exposición al polvo Silicosis, neumoconiosis 

Radiación solar 
Quemaduras a la piel, cáncer a la 

piel, daños a la vista 

Contacto eléctrico cables subterráneos. Descarga eléctrica, quemaduras. 

Fuga de agua y/o desagüe Golpes, caídas, intoxicaciones. 

Tránsito vehicular (terceros, martillo 
hidráulico, cargador frontal y camión 

volquete). 

Golpes, caídas, contusiones, 

fracturas, muerte 

Unión por fusión (electrofusión/termofusión) 

o soldadura eléctrica (*) 

Caídas mismo nivel. Golpes ,contusiones, cortes 

Caída distinto nivel Golpes ,contusiones, fracturas 

Fugas de gas, incendio, explosión 
Quemaduras a la piel, golpes, 

fracturas. 

Radiaciones por soldadura eléctrica Daños a la piel, a la vista 

Tendido de la red 

Caídas  mismo nivel Golpes ,contusiones, cortes 

Caída distinto nivel Golpes ,contusiones, fracturas 

Malas posturas Dolor de espalda, fatiga, estrés, etc. 

Exceso levantamiento de cargas Lumbalgia 

Relleno, compactado y pavimentado 

Caídas mismo nivel, Golpes ,contusiones, cortes 

Exposición al polvo Silicosis, neumoconiosis 

Exposición al ruido Hipoacusia 

Vibraciones Artrosis, lumbalgia, laberintitis, etc. 

Prueba de hermeticidad de la red externa (*) Fugas de gas, incendio, explosión 
Quemaduras a la piel, golpes, 

fracturas. 

 (*) Tarea critica 

  Fuente: Elaboración propia  
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Actividad: Acometidas 

Tabla 10: Identificación de peligros en acometidas 

TAREA PELIGRO RIESGO LABORAL 

Zanjeo para la red de la acometida 

Caídas mismo nivel. 
Golpes ,contusiones, cortes 

Caída distinto nivel Golpes ,contusiones, fracturas 

Exposición al ruido Hipoacusia. 

Fuga de agua y/o desagüe Golpes, caídas, intoxicaciones. 

Radiación solar 
Quemaduras a la piel, cáncer a la 

piel, daños a la vista 

Contacto eléctrico cables 
subterráneos. 

Descarga eléctrica, quemaduras. 

Unión por fusión  (electrofusión/termofusión) o 

soldadura eléctrica (*) 

Caídas mismo nivel Golpes ,contusiones, cortes 

Caídas distinto nivel Golpes ,contusiones, fracturas 

Fugas de gas, incendio, explosión 
Quemaduras a la piel, golpes, 

fracturas 

Radiaciones por soldadura eléctrica Daños a la piel, a la vista 

Instalación del gabinete con sus elementos 

Caídas  mismo nivel Golpes ,contusiones, cortes 

Malas posturas  Dolor de espalda, fatiga, estrés, etc. 

Exposición al ruido Hipoacusia 

Vibración 
Artrosis, lumbalgia, laberintitis, 

etc. 

Conexión de la acometida al gabinete 

Caídas mismo nivel.  Golpes ,contusiones, cortes 

Malas posturas 

Dolor de espalda, fatiga, estrés, etc. 

Prueba de hermeticidad de la acometida  (*) Fugas de gas, incendio, explosión 
Quemaduras a la piel, golpes, 

fracturas 

(*) Tarea critica 

Fuente: Elaboración propia 
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Etapa: comercialización del gas natural 

Actividad: instalaciones internas de gas natural en residencias 

Tabla 11: Identificación de peligros en instalaciones internas de gas natural en 

residencias 

TAREA PELIGRO RIESGO LABORAL 

Canalización con amoladora (opcional) 

Caídas mismo nivel. 
Golpes, contusiones, cortes. 

Caídas a distinto nivel Golpes, contusiones, fracturas. 

Exposición al ruido Hipoacusia. 

Vibraciones. Artrosis, lumbalgia, laberintitis, etc. 

Armado de la red por partes (*) 

Caídas mismo nivel Golpes, contusiones, cortes. 

Radiación por soldadura oxiacetilénica 
o eléctrica 

Daños visuales y daños a la piel. 

Incendio y/o  Explosión por fuga de gas 

de botellas presurizadas 
Quemaduras, golpes, fracturas, etc. 

Instalación de la red interna por partes 

Caídas  mismo nivel Golpes, contusiones, cortes. 

Caídas distinto nivel Golpes, contusiones, fracturas. 

Exposición al ruido Hipoacusia 

Prueba de hermeticidad de la red interna y 

puesta en operación de toda la instalación   

(*) 

Caídas mismo nivel. Golpes, contusiones, cortes. 

Fugas de gas, incendio y/o explosión Quemaduras, golpes, fracturas, etc. 

(*) Tarea critica  

Fuente: Elaboración propia 
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Actividad: instalaciones internas del gas natural en comercios 

Tabla 12: Identificación de peligros en instalaciones internas de gas natural en 

comercios. 

 

TAREA PELIGRO RIESGO LABORAL 

Canalización con amoladora  

Caídas mismo nivel. 
Golpes, contusiones, cortes. 

Caídas a distinto nivel Golpes, contusiones, fracturas. 

Exposición al ruido Hipoacusia. 

Vibraciones. Artrosis, lumbalgia, laberintitis, etc. 

Armado de la red por partes (*) 

Caídas mismo nivel Golpes, contusiones, cortes. 

Radiación por soldadura oxiacetilénica 
o eléctrica 

Daños visuales y daños a la piel. 

Incendio y/o  Explosión por fuga de 

gas de botellas presurizadas  
Quemaduras, golpes, fracturas, etc. 

Instalación de la red por partes 

Caídas  mismo nivel Golpes, contusiones, cortes. 

Caídas distinto nivel Golpes, contusiones, fracturas. 

Exposición al ruido Hipoacusia 

Prueba de hermeticidad de la red interna y 

puesta en operación de toda la instalación   

(*) 

Caídas mismo nivel,  Golpes, contusiones, cortes. 

Fugas de gas, incendio y/o explosión Quemaduras, golpes, fracturas, etc. 

(*) Tarea critica 

Fuente: Elaboración propia 
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Actividad: instalaciones internas de gas natural en industrias 

Tabla 13: Identificación de peligros en instalaciones internas de gas natural en 

industrias. 

TAREA PELIGRO RIESGO LABORAL 

Zanjeo para la red interna 

Caídas mismo nivel. Golpes, contusiones, cortes. 

Caídas a distinto nivel Golpes, contusiones, fracturas. 

Exposición al ruido Hipoacusia. 

Exposición al polvo Silicosis, neumoconiosis 

Vibraciones. 
Artrosis, lumbalgia, laberintitis, 

etc. 

Armado, instalación y prueba de la 

estación de filtrado, regulación de presión 

y medición de flujo (EFRM) 

Caídas mismo nivel Golpes, contusiones, cortes. 

Radiación por soldadura eléctrica Daños visuales y daños a la piel. 

Radiaciones por material radioactivo 
Cataratas, daños a la piel, fibrosis 

pulmonar, neuroescloriosis, 

cefalea. 

Exposición al ruido Hipoacusia 

Armado, instalación y prueba de la 

estación de regulación de presión y 

medición de flujo (ERM) secundaria 

Caídas  mismo nivel Golpes, contusiones, cortes. 

Radiación por soldadura eléctrica Daños visuales y daños a la piel. 

Exposición al ruido Hipoacusia 

Armado e instalación  de la red interna 

Caídas mismo nivel, Golpes, contusiones, cortes. 

Caídas a distinto nivel Golpes, contusiones, fracturas. 

Radiación por soldadura eléctrica Daños visuales y daños a la piel. 

Exposición al ruido Hipoacusia 

Exposición al polvo Silicosis, neumoconiosis 

Prueba de hermeticidad de la red  interna 

y puesta en operación de toda la 

instalación (*) 

Caídas mismo nivel,  Golpes, contusiones, cortes. 

Fuga de gas, incendio y/o explosión Quemaduras, golpes, fracturas, etc. 

(*) Tarea critica 

Fuente: Elaboración propia 
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Actividad: instalaciones internas de gas natural en gasocentros GNV 

Tabla 14: Identificación de peligros en instalaciones internas de gas natural en 

gasocentros GNV. 

TAREA PELIGRO RIESGO LABORAL 

Zanjeo para la red interna 

Caídas mismo nivel. Golpes, contusiones, cortes. 

Caídas a distinto nivel Golpes, contusiones, fracturas. 

Exposición al ruido Hipoacusia. 

Exposición al polvo Silicosis, neumoconiosis 

Vibraciones. 
Artrosis, lumbalgia, laberintitis, 

etc. 

Armado, instalación y prueba de la 

estación de filtrado y medición de flujo 

(EFM), instalación del recinto de 

compresión y almacenaje (RCA) 

Caídas mismo nivel Golpes, contusiones, cortes. 

Radiación por soldadura eléctrica Daños visuales y daños a la piel. 

Radiaciones por material radioactivo 
Cataratas, daños a la piel, fibrosis 

pulmonar, neuroescloriosis, cefalea. 

Exposición al ruido Hipoacusia 

Armado, instalación y prueba de la red 

interna, instalación de los dispensadores 

de GNV 

Caídas  mismo nivel Golpes, contusiones, cortes. 

Radiación por soldadura eléctrica Daños visuales y daños a la piel. 

Radiaciones por material radioactivo 
Cataratas, daños a la piel, fibrosis 

pulmonar, neuroescloriosis, cefalea. 

Exposición al ruido Hipoacusia 

Puesta en operación  de toda la 

instalación (*) 

Exposición al polvo Silicosis, neumoconiosis 

Caídas mismo nivel  Golpes, contusiones, cortes. 

Caídas a distinto nivel Golpes, contusiones, fracturas. 

Fuga de gas, incendio y/o explosión 
Quemaduras, golpes, fracturas, 

muerte, etc. 

Exposición al ruido Hipoacusia 

(*) Tarea critica 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla 15 y figura 3 se muestra el resumen de cantidad de actividades, tareas 

y peligros en la construcción para la distribución y comercialización de gas 

natural. 
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Tabla 15: Resumen de cantidad de actividades, tareas y peligros en el proceso de 

construcción para la distribución y comercialización de gas natural. 

 
ETAPAS ACTIVIDADES TAREAS PELIGROS 

Distribución de 

Gas Natural 

Redes externas. 5 21 

Acometidas. 5 17 

Comercialización 

de Gas Natural 

Instalaciones internas de gas 

natural en residencias. 
4 12 

Instalaciones internas de gas 

natural en comercios. 
4 12 

Instalaciones internas de gas 

natural en industrias. 
5 19 

Instalaciones internas de gas 

natural en gasocentros GNV 
4 18 

TOTAL 6 27 99 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 3.  Nº de tareas y Nº de peligros por actividad en el proceso de construcción para 

la distribución y comercialización de gas natural. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Del total de las 27 tareas desarrolladas en el proceso de construcción para 

distribución y comercialización de gas natural en las cuales se identificó 99 

peligros, estos se han clasificado dando como resultado lo que se muestra en la 

tabla 16 y figura 4. 

Tabla 16: Clasificación de los peligros identificados en el proceso de construcción 

para la distribución y comercialización de gas natural. 

CLASIFICACION DE PELIGROS 

CANTIDAD 

DE 

PELIGROS 

PORCENTAJE 

Locativos 

.Caídas al mismo nivel 

.Caídas a distinto nivel 

.Tránsito vehicular 

39 39.4  

Biológicos .Fugas de agua/desagüe 02 2.0  

Físicos 

.Ruido 

.Radiación solar 

.Vibraciones 

.Radiaciones iónicas/no 

iónicas 

37 37.4  

Químicos 
.Polvo 

.Fugas de gas 
15 15.2  

Eléctricos .Contacto eléctrico 02 2.0  

Ergonómicos 
.Malas posturas 

.Exceso de carga 
04 4.0  

TOTAL DE PELIGROS 99 100.0  

Clasificación de peligros, según ISO 45001: 2018 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 4. Clasificación de peligros en el proceso de construcción para distribución y 

comercialización de gas natural. 

 

Fuente: Elaboración propia 

4.2.2. Observaciones directas 

En el periodo de los meses de abril y junio 2018 en el distrito de Cerro Colorado 

se realizó las observaciones directas a las actividades de construcción e 

instalación de redes externas de gas natural, actividades de construcción e 

instalación de acometidas de redes de gas natural con sus respectivos gabinetes, 

arrojando las siguientes observaciones que se muestran en la tabla 17. 
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Tabla 17. Observaciones directas en la construcción de redes externas y acometidas. 

Nº FECHA LUGAR DESCRIPCION DE LA OBSERVACION DIRECTA PELIGRO IDENTIFICADO 

1 18/05/18 

Calle  Lima, Pachacútec, Cerro 

colorado (a 250 metros del colegio 

Calienes) 

La zanja fue rellenada y compactada el 08/04/18 y reposición de 

pavimento en la pista el 18/05/18. Ver imagen 1 

Desnivel en la   pista de aproximadamente 20 cm. por no 

reposición de pavimento en el periodo 08/04/18 y 18/05/18, 

puede generar un incidente o accidente de tránsito a los 

peatones. 

2 30/04/18 
Calle Lima, cuadra 1. Pachacútec, 

Cerro Colorado. 

Mala señalización para el tránsito vehicular (calle de doble sentido y 

alto flujo vehicular) durante la construcción de la acometida de gas 

natural. Ver imagen 2 

Señalización subestandar en los trabajos de acometida podría 

generar un incidente o accidente de tránsito a los trabajadores 

de empresa contratista instaladora de gas natural. 

3 26/04/18 
Av. Nicolás de Piérola, urb. Las 

flores. Cerro colorado. 

Gabinete de acometida de gas natural a solo 13 cm. de la vereda. Ver 

imagen 3 

Fuga de gas por manipulación del gabinete por terceros en caso 

de inundación de dicho gabinete de la acometida en temporada 

de lluvias. 

4 
18/04/18 

 

Av. Nicolás de Piérola, entre 

urbanizaciones San Juan e 

Ibárcena, altura de la urb. Valle 

Blanco. Cerro Colorado. 

Zanja aperturada para red de gas natural, luego enterrada y compactada, 

y sin reposición de pavimento en la pista. Ver imagen 4 

Desnivel en la   pista de aproximadamente 18 cm. por no 

reposición de pavimento, puede generar un incidente o 

accidente de tránsito a los peatones. 

5 11/04/18 

Calle de urb. San Juan, frente a 

portón de ingreso a Urb. Las 

Buganvillas, Cerro Colorado. 

Señalización deficiente para el tránsito vehicular (calle de doble sentido 

para el flujo vehicular), en la instalación de gabinete de acometida de 

gas natural. Ver imagen 5 

Señalización subestandar en los trabajos de instalación de 

gabinete de cometida de gas natural, podría generar un 

incidente o accidente de tránsito a los trabajadores de empresa 

contratista instaladora de gas natural. 

6 10/04/18 

Intersección de calle que da al 

frente a portón de urb. las 

buganvillas y av. Nicolás de 

Piérola, Cerro Colorado. 

Señalización deficiente en las maniobras de cargador frontal durante el 

zanjeo de la red externa. Ver imagen 6 

Señalización subestandar podría generar incidente o accidente 

de tránsito o de trabajo tanto a los trabajadores de empresa 

contratista instaladora de gas natural como a peatones y 

conductores de vehículos por continuar con el tránsito en doble 

sentido y alto flujo vehicular. 

7 20/04/18 
Pasaje Lima, Pachacútec, Cerro 

Colorado 

Gabinete de la acometida de gas natural a solo 16 cm de la pista 

asfaltada. Ver imagen 7 

Fuga de gas por manipulación no autorizada del gabinete por 

terceros en caso de inundación de dicho gabinete de la 

acometida en temporada de lluvias. 

8 10/04/18 

Intersección de calle que da al 

frente a portón de Urb. Las 

buganvillas y av. Nicolás de 

Piérola, Cerro Colorado. 

No hay señalización en maniobras de vaciado de escombros del 

cargador frontal al volquete durante el zanjeo de redes externas. Ver 

imagen 8 

Señalización subestandar podría generar incidente o accidente 

de tránsito o de trabajo tanto a los trabajadores de empresa 

contratista instaladora de gas natural como a peatones y 

conductores de vehículos por continuar con el tránsito en doble 

sentido y alto flujo vehicular. 

9 09/05/18 

Calle que esta frente al portón de 

urb. Las buganvillas. Urb. San 

Juan, Cerro Colorado. 

Distancia entre Gabinetes de acometidas de luz eléctrica y gas natural 

es 20 cm. Ver imagen 9 

Fuga de gas y presencia de chispa eléctrica, que puede generar 

incendio y/o explosión. No cumple la norma NTP 111-021 , 

como mínimo debe ser 50 cm. 

10 05/05/18 

Calle Lima, cuadra 1, frente al 

colegio Calienes. Pachacútec, Cerro 

Colorado. 

Señalización deficiente para el tránsito vehicular (calle de doble sentido 

y alto flujo vehicular) durante la construcción e instalación de 

acometida para gas natural. Ver imagen 10 

Señalización subestandar en los trabajos de acometida podría 

generar un incidente o accidente de tránsito a los trabajadores 

de empresa contratista instaladora de gas natural. 

11 20/05/18 

Calle Lima cuadra 1, frente al 

colegio Calienes. Pachacútec, Cerro 

Colorado. 

Gabinete de acometida de gas natural a solo 20 cm de la vereda. Ver 

imagen 11 

Fuga de gas por manipulación no autorizada del gabinete por 

terceros en caso de inundación de dicho gabinete de la 

acometida en temporada de lluvias. 

Fuente: Elaboración propia 
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A continuación, se muestra las 11 imágenes producto de las 11 observaciones 

directas como evidencia de dichas observaciones, y en la figura 5 los 

correspondientes peligros identificados de dichas observaciones. 

Imagen 1: Corresponde a observación directa 1 

 

                                            Fuente: fotografía propia. 

 

Imagen 2: Corresponde a observación directa 2 

 

                                          Fuente: fotografía propia. 
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Imagen 3: Corresponde a observación directa 3  

 

                                        Fuente: fotografía propia. 

 

Imagen 4: Corresponde a observación directa 4 

 

                                          Fuente: fotografía propia 
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Imagen 5: Corresponde a observación directa 5 

 

                                        Fuente: fotografía propia 

 

Imagen 6: Corresponde a observación directa 6 

 

                                          Fuente: fotografía propia. 
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Imagen 7: Corresponde a observación directa 7 

 

                                          Fuente: fotografía propia 

 

Imagen 8: Corresponde a observación directa 8 

 

                                         Fuente: fotografía propia. 
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Imagen 9: Corresponde a observación directa 9 

 

                                         Fuente: fotografías propia. 

 

Imagen 10: Corresponde a observación directa 10 

 

                                           Fuente: fotografía propia. 
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Imagen 11: Corresponde a observación directa 11 

 

                                           Fuente: fotografía propia. 
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Figura 5.  Peligros identificados en las observaciones directas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración propia 

Además de las 11 observaciones directas, evidenciadas con sus respectivas 

imágenes, en los anexos se muestra imágenes adicionales sobre las actividades 

de redes externas e instalaciones internas de gas natural en residencias, ver 

imágenes 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y  22.     

Análisis de los resultados de las observaciones directas. 

Las 11 observaciones directas detectadas en las actividades de construcción de 

redes externas y acometidas son parte de los peligros identificados en dichas 
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actividades que se muestran en las diversas matrices IPERC base; estos peligros 

involucran tanto a los trabajadores de las empresas contratistas instaladoras de 

gas natural como a terceros, como son los peatones y conductores de vehículos 

particulares que están próximos al área delimitada con señales de seguridad,  que 

de no controlar los riesgos terminarían en daño por accidentes tanto a 

trabajadores como a terceros y daños de vehículos propios de la empresa 

contratista como de terceros. 

De un análisis global de todas las observaciones directas, arroja que de un total 

de 11 observaciones realizadas, peligros por señalización subestandar representa 

un 45.4 %, peligros por fuga de gas un 36.4 % y peligros por desnivel por zanja 

no pavimentada con un 18.2 %. 

A continuación se hace un análisis a cada una de las observaciones directas: 

A la observación directa Nº 1: Peligro para peatones por desnivel en la   pista de 

aproximadamente 20 centímetros como producto de que no hubo reposición de 

pavimento en la pista. Ver imagen 1. 

En el manual de construcción de redes externas de Cálida - Gas Natural del Perú 

(concesionaria de la distribución y comercialización del gas natural en Lima y 

Callao), indica que desde el inicio de zanjeo hasta la reposición de pavimento 

en la pista no debe exceder 11 días, sin embargo la demora fue de 40 días, lo 

que va directamente con la afectación de la población en general.  

A la observación directa Nº 2: Peligro de incidente o accidente de tránsito  a 

trabajadores de empresa contratista instaladora de gas natural por continuar con 

el tránsito en doble sentido y alto flujo vehicular en la construcción e instalación 

de la acometida por la  deficiente señalización para el tránsito vehicular. Ver 

imagen 2. 
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Adoptar medidas de control administrativos y cumplir con normativa peruana: 

DS 040-2008-EM: Texto Único Ordenado del reglamento de distribución de gas 

natural por red de ductos. 

DS 047-2007-MEM: Reglamento de seguridad para las actividades de 

hidrocarburos. 

NTE G.050: Seguridad durante la construcción. 

Además, el manual de construcción de redes externas empresa Cálida - Gas 

Natural del Perú.  

A la observación directa Nº 3: Peligro de fuga de gas por manipulación 

inadecuada del gabinete por inundación de dicho gabinete en temporada de 

lluvias debido a que el gabinete de acometida de gas natural está a solo 13 cm. 

de la vereda. Ver imagen 3. 

 Del manual de instalaciones receptoras – Gas Natural recomienda que la 

distancia debe variar entre 50 centímetros y 150 centímetros con lo que se 

evitaría el peligro de ingreso de fluidos y otros materiales particulados en caso 

de inundaciones en temporada de lluvias. 

A la observación directa Nº 4: Peligro para peatones por desnivel en la   pista de 

aproximadamente 20 centímetros como producto de que no hubo reposición de 

pavimento en la pista, considerando que es una avenida de doble y alto flujo 

vehicular.  Ver imagen 4. 

En el manual de construcción de redes externas de Cálidda - Gas Natural del 

Perú, indica que desde el inicio de zanjeo hasta la reposición de pavimento en 
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la pista no debe exceder 11 días, sin embargo la demora fue de 14 días, lo que 

va directamente con la afectación de la población en general.  

A la observación directa Nº 5: Peligro por señalización subestandar en los 

trabajos de instalación de gabinete de cometida de gas natural, podría generar 

un incidente o accidente de tránsito vehicular a los trabajadores de empresa 

contratista instaladora de gas natural, teniendo en cuenta que es calle de doble 

sentido vehicular. Ver imagen 5 

Adoptar medidas de control administrativos y cumplir con normativa peruana: 

DS 040-2008-EM: Texto Único Ordenado del reglamento de distribución de gas 

natural por red de ductos. 

DS 047-2007-MEM: Reglamento de seguridad para las actividades de 

hidrocarburos. 

NTE G.050: Seguridad durante la construcción. 

Además, tomar en cuenta el manual de construcción de redes externas empresa 

Cálidda - Gas Natural del Perú, cumplir con numerales desde 6.3 hasta 6.15 de 

este manual.  

A la observación directa Nº6: Señalización subestandar podría generar incidente 

o accidente de tránsito o de trabajo tanto a los trabajadores de empresa 

contratista instaladora de gas natural como a peatones y conductores de 

vehículos durante el zanjeo de redes externas de gas natural, y considerando que 

el tránsito es en doble sentido y alto flujo vehicular. Ver imagen 6. 

Adoptar medidas de control administrativos y cumplir con normativa peruana: 
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DS 040-2008-EM: Texto Único Ordenado del reglamento de distribución de gas 

natural por red de ductos. 

DS 047-2007-MEM: Reglamento de seguridad para las actividades de 

hidrocarburos. 

NTE G.050: Seguridad durante la construcción. 

Además, el manual de construcción de redes externas empresa Cálidda - Gas 

Natural del Perú, cumplir con numerales desde 6.3 hasta 6.15 de este manual.  

A la observación directa Nº 7: Peligro de fuga de gas por manipulación 

inadecuada del gabinete por inundación de dicho gabinete en temporada de 

lluvias debido a que el gabinete de acometida de gas natural está a solo 16 

centímetros. de la vereda. Ver imagen 7. 

Peligro de inundación del gabinete de la acometida de gas natural en temporada 

de lluvias debido a que el gabinete de la acometida de gas natural está a solo 16 

centímetros de la pista asfaltada. Ver imagen 7. 

Del manual de instalaciones receptoras – Gas Natural recomienda que la 

distancia debe variar entre 50 centímetros y 150 centímetros con lo que se 

evitaría el peligro de ingreso de fluidos y otros materiales particulados en caso 

de inundaciones en temporada de lluvias. 

A la observación directa Nº 8: Señalización subestandar podría generar 

incidente o accidente de tránsito o de trabajo tanto a los trabajadores de empresa 

contratista instaladora de gas natural como a  peatones y conductores de 

vehículos por continuar con el tránsito en doble sentido y alto flujo vehicular 
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durante la maniobra de vaciado de escombros del cargador frontal al volquete. 

Ver imagen 8. 

Adoptar medidas de control administrativos y cumplir con normativa peruana: 

DS 040-2008-EM: Texto Único Ordenado del reglamento de distribución de gas 

natural por red de ductos. 

DS 047-2007-MEM: Reglamento de seguridad para las actividades de 

hidrocarburos. 

NTE G.050: Seguridad durante la construcción. 

Además, tomar en cuenta el manual de construcción de redes externas empresa 

Cálidda - Gas Natural del Perú, cumplir con numerales desde 6.3 hasta 6.15 de 

este manual.  

A la observación directa Nº 9: Peligro por fuga de gas y presencia de chispa 

eléctrica, que puede generar incendio y/o explosión, distancia entre acometidas 

de luz eléctrica y gas natural es 20 cm .No cumple la norma NTP 111-021, como 

mínimo debe ser 50 centímetros. 

A la observación directa Nº 10: Señalización subestandar en los trabajos de 

acometida podría generar un incidente o accidente de tránsito a los trabajadores 

de empresa contratista instaladora de gas natural, teniendo en cuenta que es calle 

con doble sentido y alto flujo vehicular. Ver imagen 10. 

Adoptar medidas de control administrativos y cumplir con normativa peruana: 

DS 040-2008-EM: Texto Único Ordenado del reglamento de distribución de gas 

natural por red de ductos. 
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DS 047-2007-MEM: Reglamento de seguridad para las actividades de 

hidrocarburos. 

NTE G.050: Seguridad durante la construcción. 

Además, el manual de construcción de redes externas empresa Cálidda - Gas 

Natural del Perú.  

A la observación directa Nº 11: Peligro por fuga de gas por manipulación no 

autorizada del gabinete por terceros en caso de inundación de dicho gabinete de 

la acometida en temporada de lluvias, dicho gabinete esta solo a 20 centímetros 

de la vereda. Ver imagen 11. 

Del manual de instalaciones receptoras – Gas Natural, recomienda que la 

distancia debe variar entre 50 centímetros y 150 centímetros con lo que se 

evitaría el riesgo de ingreso de fluidos y otros materiales particulados en caso 

de inundaciones en temporada de lluvias. 

4.2.3 Valoración de riesgos laborales 

Para la valoración de los riesgos laborales, se empleó el método de William Fine 

Modificado, empleando la tabla 3, “Valoración del riesgo según método 

William Fine modificado”, se selecciona valores de las consecuencias, 

exposición y probabilidad teniendo en cuenta los criterios técnicos y de 

seguridad relacionados al gas natural y por consiguiente calcular el nivel de 

riesgo laboral, sabiendo que este es igual al producto de las consecuencias, 

exposición y probabilidad. 

Según la tabla 4, “Nivel de riesgo para método William Fine modificado”, las 

actividades se consideran críticas cuando su valorización es mayor de 200.  
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A continuación se muestra en las tablas 18, 19, 20, 21, 22 y 23 los valores del 

nivel de riesgo para cada una de las actividades. 

Actividad: Redes externas 

Tabla 18. Tabla de evaluación y valoración de riesgos en redes externas 

TAREA PELIGRO RIESGO LABORAL 

C
O

N
S

E
C

U
E

N
C

IA
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E
X
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O

S
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O
B

A
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A
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L
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S
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A
C
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N

 

D
E

L
 R

IE
S

G
O

 

Zanjeo para la red 

externa (*) 

Caídas mismo nivel. Golpes ,contusiones, cortes 0.3 10  6 18  RA 

Caídas distinto nivel Golpes ,contusiones, fracturas 2 10 6 120 RN 

Exposición al ruido Hipoacusia 0.3  10 6 18 RA 

Exposición al polvo Silicosis, neumoconiosis 2 6 3 36 RM 

Radiación solar 
Quemaduras a la piel, cáncer a la 

piel, daños a la vista 
0.3 10  3 9  RA 

Contacto eléctrico cables subterráneos. Descarga eléctrica, quemaduras. 5 10 3 150 RN 

Fuga de agua y/o desagüe Golpes, caídas, intoxicaciones. 2 6 3 36 RM 

Tránsito vehicular (martillo hidráulico, 

cargador frontal, camión volquete y 

terceros). 

Golpes, caídas, contusiones, 

fracturas, muerte 
8 10 3 240 RA 

Unión por fusión 

(electrofusión/termofus

ión) o soldadura 

eléctrica (*) 

Caídas mismo nivel. Golpes ,contusiones, cortes 0.3  10  6 18  RA 

Caída distinto nivel Golpes ,contusiones, fracturas 2 10 6 120 RN 

Fugas de gas, incendio, explosión 
Quemaduras a la piel, golpes, 

fracturas. 
5 10 6 300 RA 

Radiaciones por soldadura eléctrica Daños a la piel, a la vista 0.3 10 6 18 RA 

Tendido de la red 

Caídas  mismo nivel Golpes ,contusiones, cortes 0.3  10  6 18  RA 

Caída distinto nivel Golpes ,contusiones, fracturas 2 10 6 120 RN 

Malas posturas Dolor de espalda, fatiga, estrés, etc.  2 10  3 60  RM 

Exceso levantamiento de cargas Lumbalgia  2 10  3 60  RM 

Relleno, compactado y 

pavimentado 

Caídas mismo nivel, Golpes ,contusiones, cortes 0.3  10  6 18  RA 

Exposición al polvo Silicosis, neumoconiosis 2 6 3 36 RM 

Exposición al ruido Hipoacusia 0.3  10 6 18 RA 

Vibraciones Artrosis, lumbalgia, laberintitis, etc. 2 10 6 120 RN 

Prueba de 

hermeticidad de la red 

externa (*) 

Fugas de gas, incendio, explosión 
Quemaduras a la piel, golpes, 

fracturas. 
5  10 6 300 RA 

(*) Tarea crítica 

RA: Riego Aceptable, RM: Riesgo Moderado, RN: Riesgo Notable, RA: Riesgo Alto, RMA: Riesgo Muy Alto (Ver tabla 4, basada en el método 

de William Fine modificado). 

Fuente: Elaboración propia 
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Actividad: Acometidas 

Tabla 19. Tabla de evaluación y valoración de riesgos en acometidas 

TAREA PELIGRO RIESGO LABORAL 

C
O

N
S

E
C

U
E

N
C

IA
S

 

E
X

P
O

S
IC

IO
N

 

P
R

O
B

A
 B

IL
ID

A
D

 

N
IV

E
L

 D
E

 R
IE

S
G

O
 

C
L

A
S

IF
IC

A
C

IO
N

 

D
E

L
 R

IE
S

G
O

 

Zanjeo para la 

red de la 

acometida 

Caídas mismo nivel. Golpes ,contusiones, cortes 0.3 10 6 18  RA 

Caída distinto nivel Golpes ,contusiones, fracturas 2 10 6 120 RN 

Exposición al ruido Hipoacusia. 0.3 10 6 18 RA 

Fuga de agua y/o 
desagüe 

Golpes, caídas, intoxicaciones. 2 6 3 36 RM 

Radiación solar 
Quemaduras a la piel, cáncer a la piel, 

daños a la vista 
0.3 10 3 9  RA 

Contacto eléctrico cables 

subterráneos. 
Descarga eléctrica, quemaduras. 5 10 3 150 RN 

Unión por 

fusión  

(electrofusión/

termofusión o 

soldadura 

eléctrica (*) 

Caídas mismo nivel, Golpes ,contusiones, cortes 0.3 10 6 18  RA 

Caídas distinto nivel Golpes ,contusiones, fracturas 2 10 6 120 RN 

Fugas de gas, incendio, 

explosión 
Quemaduras a la piel, golpes, fracturas 5 10 6 300 RA 

Radiaciones por 

soldadura eléctrica 
Daños a la piel, a la vista 0.3 10 6 18  RA 

Instalación del 

gabinete con 

sus elementos 

Caídas  mismo nivel Golpes ,contusiones, cortes 0.3 10 6 18  RA 

Malas posturas Dolor de espalda, fatiga, estrés, etc. 2 10 3 60  RM 

Exposición al ruido Hipoacusia 0.3 10 6 18  RA 

Vibración Artrosis, lumbalgia, laberintitis, etc. 2 10 6 120 RN 

Conexión de la 

acometida al 

gabinete 

Caídas mismo nivel. Golpes ,contusiones, cortes 0.3 10 6 18  RA 

Malas posturas Dolor de espalda, fatiga, estrés, etc. 2 10 3 60  RM 

Prueba de 

hermeticidad 

de  la 

acometida  (*) 

Fugas de gas, incendio, 

explosión 
Quemaduras a la piel, golpes, fracturas 5 10 6 300 RA 

(*) Tarea crítica 

RA: Riego Aceptable, RM: Riesgo Moderado, RN: Riesgo Notable, RA: Riesgo Alto, RMA: Riesgo Muy Alto (Ver tabla 4, basada en el 

método de William Fine modificado). 

Fuente: Elaboración propia 
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Actividad: Instalaciones internas del gas natural en residencias 

Tabla 20. Tabla de evaluación y valoración de riesgos en instalaciones internas de 

gas natural en residencias. 

TAREA PELIGRO 

R
IE

S
G

O
 L

A
B

O
R

A
L

 

C
O

N
S

E
C

U
E

N
C

IA
S

 

E
X

P
O

S
IC

IO
N

 

P
R

O
B

A
 B

IL
ID

A
D

 

N
IV

E
L

 D
E

 R
IE

S
G

O
 

C
L

A
S

IF
IC

A
C

IO
N

 

D
E

L
 R

IE
S

G
O

 

Canalización con 

amoladora (opcional) 

Caídas mismo nivel. Golpes, contusiones, cortes. 0.3 10 6 18  RA 

Caídas a distinto nivel 
Golpes, contusiones, 

fracturas. 
2 10 6 120 RN 

Exposición al ruido Hipoacusia. 0.3 10 6 18  RA 

Vibraciones. 
Artrosis, lumbalgia, 

laberintitis, etc. 
2 10 3 60  RM 

Armado de la red por 

partes(*) 

Caídas mismo nivel Golpes, contusiones, cortes. 0.3 10 6 18  RA 

Radiación por soldadura 

oxiacetilénica o eléctrica 

Daños visuales y daños a la 

piel. 
0.3 10 6 18  RA 

Incendio y/o  Explosión por fuga 

de gas de botellas presurizadas 

Quemaduras, golpes, 

fracturas, etc. 
5 10 6 300 RA 

Instalación de la red por 

partes 

Caídas  mismo nivel Golpes, contusiones, cortes. 0.3 10 6 18  RA 

Caídas distinto nivel 
Golpes, contusiones, 

fracturas. 
2 10 6 120 RN 

Exposición al ruido Hipoacusia 0.3 10 6 18  RA 

Prueba de hermeticidad de 

la red interna y puesta en 

operación de toda la 

instalación (*) 

Caídas mismo nivel, Golpes, contusiones, cortes. 0.3 10 6 18  RA 

Fugas de gas, incendio y/o 

explosión 

Quemaduras, golpes, 

fracturas, etc. 
5 10 6 300 RA 

(*) Tarea crítica 

RA: Riego Aceptable, RM: Riesgo Moderado, RN: Riesgo Notable, RA: Riesgo Alto, RMA: Riesgo Muy Alto (Ver tabla 4, basada en el método de 

William Fine modificado). 

Fuente: Elaboración propia 
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            Actividad: Instalaciones internas del gas natural en comercios 

Tabla 21. Tabla de evaluación y valoración de riesgos en instalaciones internas de 

gas natural en comercios. 

TAREA PELIGRO RIESGO LABORAL 

C
O

N
S

E
C

U
E

N
C

IA
S

 

E
X

P
O

S
IC

IO
N

 

P
R

O
B

A
 B

IL
ID

A
D

 

N
IV

E
L

 D
E

 R
IE

S
G

O
 

C
L

A
S

IF
IC

A
C

IO
N

 D
E

L
 

R
IE

S
G

O
 

Canalización con amoladora 

(opcional) 

Caídas mismo nivel. 
Golpes, contusiones, 

cortes. 
0.3  10  6 18  RA 

Caídas a distinto nivel 
Golpes, contusiones, 

fracturas. 
2 10 6 120 RN 

Exposición al ruido Hipoacusia. 0.3  10 6 18  RA 

Vibraciones. 
Artrosis, lumbalgia, 

laberintitis, etc. 
2 10 3 60  RM 

Armado de la red por partes 

(*) 

Caídas mismo nivel 
Golpes, contusiones, 

cortes. 
0.3  10  6 18  RA 

Radiación por soldadura 

oxiacetilénica o eléctrica 

Daños visuales y daños a la 

piel. 
0.3 10 6 18  RA 

Incendio y/o  Explosión por fuga 

de gas de botellas presurizadas  

Quemaduras, golpes, 

fracturas, etc. 
5 10 6 300 RA 

Instalación de la red por 

partes 

Caídas  mismo nivel 
Golpes, contusiones, 

cortes. 
0.3  10  6 18  RA 

Caídas distinto nivel 
Golpes, contusiones, 

fracturas. 
2 10 6 120 RN 

Exposición al ruido Hipoacusia 0.3  10 6 18  RA 

Prueba de hermeticidad de la 

red interna y puesta en 

operación de toda la 

instalación(*) 

Caídas mismo nivel,  
Golpes, contusiones, 

cortes. 
0.3  10  6 18  RA 

Fugas de gas, incendio y/o 

explosión 

Quemaduras, golpes, 

fracturas, etc. 
5 10 6 300 RA 

(*) Tarea crítica 

RA: Riego Aceptable, RM: Riesgo Moderado, RN: Riesgo Notable, RA: Riesgo Alto, RMA: Riesgo Muy Alto (Ver tabla 4, basada en el método de 

William Fine modificado). 

Fuente: Elaboración propia 
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Actividad: instalaciones internas de gas natural en industrias 

Tabla 22. Tabla de evaluación y valoración de riesgos en instalaciones internas de 

gas natural en industrias. 

TAREA PELIGRO RIESGO LABORAL 

C
O

N
S

E
C

U
E

N
C

IA
S

  

E
X

P
O

S
IC

IO
N

  

P
R

O
B

A
 B

IL
ID

A
D

  

N
IV

E
L

 D
E

 R
IE

S
G

O
 

C
L

A
S

IF
IC

A
C

IO
N

 D
E

L
 

R
IE

S
G

O
 

Zanjeo para la red interna 

Caídas mismo nivel. 
Golpes, contusiones, 

cortes. 
0.3 10 6 18  RA 

Caídas a distinto nivel 
Golpes, contusiones, 

fracturas. 
2 10 6 120 RN 

Exposición al ruido Hipoacusia. 0.3 10 6 18  RA 

Exposición al polvo Silicosis, neumoconiosis 2 6 3 36 RM 

Vibraciones. 
Artrosis, lumbalgia, 

laberintitis, etc. 
2 10 3 60 RM 

Armado, instalación y prueba 

de la estación de filtración, 

Regulación de presión y 

medición de flujo (EFRM) 

Caídas mismo nivel 
Golpes, contusiones, 

cortes. 
0.3 10 6 18  RA 

Radiación por soldadura eléctrica 
Daños visuales y daños a la 

piel. 
0.3 10 6 18  RA 

Radiaciones por material radioactivo 

Cataratas, daños a la piel, 

fibrosis pulmonar, 

neuroescloriosis, cefalea. 

5 3 6 90 RN 

Exposición al ruido Hipoacusia 0.3 10 6 18  RA 

Armado, instalación y prueba 

de la estación de regulación y 

medición de flujo (ERM) 

secundaria 

Caídas  mismo nivel 
Golpes, contusiones, 

cortes. 
0.3 10 6 18  RA 

Radiación por soldadura eléctrica 
Daños visuales y daños a la 

piel. 
0.3 10 6 18  RA 

Exposición al ruido Hipoacusia 0.3 10 6 18  RA 

Armado e instalación de la red 

interna 

Caídas mismo nivel, 
Golpes, contusiones, 

cortes. 
0.3 10 6 18  RA 

Caídas a distinto nivel 
Golpes, contusiones, 

fracturas. 
2 10 6 120 RN 

Radiación por soldadura eléctrica 
Daños visuales y daños a la 

piel. 
0.3 10 6 18  RA 

Exposición al ruido Hipoacusia 0.3 10 6 18  RA 

Exposición al polvo Silicosis, neumoconiosis 2 6 3 36 RM 

Prueba de hermeticidad de la 

red  interna y puesta en 

operación de toda la 

instalación (*) 

Caídas mismo nivel, 
Golpes, contusiones, 

cortes. 
0.3 10 6 18  RA 

Fuga de gas, incendio y/o explosión 
Quemaduras, golpes, 

fracturas, etc. 
5 10 6 300 RA 

(*) Tarea crítica 

RA: Riego Aceptable, RM: Riesgo Moderado, RN: Riesgo Notable, RA: Riesgo Alto, RMA: Riesgo Muy Alto (Ver tabla 4, basada en el método de 

William Fine modificado). 

Fuente: Elaboración propia  
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Actividad: instalaciones internas de gas natural en gasocentros GNV 

Tabla 23. Tabla de evaluación y valoración de riesgos en instalaciones internas de 

gas natural en gasocentros GNV. 

TAREA PELIGRO RIESGO LABORAL 

C
O

N
S

E
C

U
E

N
C

IA
S

 

E
X

P
O

S
IC

IO
N

 

P
R

O
B

A
 B

IL
ID

A
D

 

N
IV

E
L

 D
E

 R
IE

S
G

O
 

C
L

A
S

IF
IC

A
C

IO
N

 

D
E

L
 R

IE
S

G
O

 

Zanjeo para la red interna 

Caídas mismo nivel. Golpes, contusiones, cortes. 0.3  10  6 18  RA 

Caídas a distinto nivel Golpes, contusiones, fracturas. 2 10 6 120 RN 

Exposición al ruido  Hipoacusia. 0.3  10 6 18  RA 

Exposición al polvo Silicosis, neumoconiosis 2 6 3 36 RM 

Vibraciones. Artrosis, lumbalgia, laberintitis, etc. 2 10 3 60 RM 

Armado, instalación y 

prueba de la estación de 

filtrado y medición de flujo 

(EFM), instalación del 

recinto de compresión y 

almacenaje (RCA) 

Caídas mismo nivel  Golpes, contusiones, cortes. 0.3  10  6 18  RA 

Radiación por soldadura 

eléctrica 
Daños visuales y daños a la piel. 0.3 10 6 18  RA 

Radiaciones por material 

radioactivo 

Cataratas, daños a la piel, fibrosis 

pulmonar, neuroescloriosis, cefalea. 5 3 6 90 RN 

Exposición al ruido Hipoacusia 0.3  10 6 18  RA 

Armado, instalación y 

prueba de la red interna, 

instalación de los 

dispensadores de GNV 

Caídas  mismo nivel Golpes, contusiones, cortes. 0.3  10  6 18  RA 

Radiación por soldadura 

eléctrica 
Daños visuales y daños a la piel. 0.3 10 6 18  RA 

Radiaciones por material 

radioactivo 

Cataratas, daños a la piel, fibrosis 

pulmonar, neuroescloriosis, cefalea. 5 3 6 90 RN 

Exposición al ruido Hipoacusia 0.3  10 6 18  RA 

Puesta en operación de toda 

la instalación GNV (*) 

Exposición al polvo Silicosis, neumoconiosis 2 6 3 36 RM 

Caídas mismo nivel  Golpes, contusiones, cortes. 0.3  10  6 18  RA 

Caídas a distinto nivel Golpes, contusiones, fracturas. 2 10 6 120 RN 

Fuga de gas, incendio y/o 

explosión 

Quemaduras, golpes, fracturas, 

muerte, etc. 
16 10 6 960 RMA 

Exposición al ruido Hipoacusia 0.3  10 6 18  RA 

(*) Tarea crítica 

RA: Riego Aceptable, RM: Riesgo Moderado, RN: Riesgo Notable, RA: Riesgo Alto, RMA: Riesgo Muy Alto (Ver tabla 4, basada en el método de 

William Fine modificado). 

Fuente: Elaboración propia 
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Para cada peligro y su correspondiente riesgo laboral asociado en cada una de 

las tareas de las diferentes actividades del proceso de construcción para la 

distribución y comercialización de gas natural se ha identificado el requisito 

legal o norma legal correspondiente. Ver en las matrices IPERC base dichos 

requisitos legales. 

A continuación, se muestra la tabla 24, como resultado del resumen de los tipos 

de peligros presentes en el proceso de construcción para la distribución y 

comercialización de gas natural, gráficamente se observa en la figura 6. 

Tabla 24. Resumen de Nº de los peligros identificados en el proceso de 

construcción para la distribución y comercialización de gas natural.  

TIPO DE PELIGRO Nº DE PELIGROS 
PORCENTAJE 

(%) 

Caída al mismo nivel 25 25,25 

Caída a distinto nivel 12 12,12 

Exposición al ruido 17 17,17 

Exposición al polvo 6 6,06 

Radiación solar 2 2,02 

Contacto eléctrico con cables 2 2,02 

Fuga de agua o desagüe 2 2,02 

Tránsito vehicular 1 1,01 

Fugas de gas, incendio, explosión 10 10,1 

Radiaciones por soldadura eléctrica o material radioactivo 12 12,12 

Malas posturas 3 3,03 

Exceso levantamiento de cargas 1 1,01 

Vibraciones 6 6,06 

TOTAL 99 100.00 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 6. Nº de los peligros de cada tipo en el proceso de construcción para la 

distribución y comercialización de gas natural.  

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.2.4. Medidas de control 

Con los valores del nivel de riesgo calculados correspondientes para cada tarea 

de las diferentes actividades, aquellos con valores de 70 o más requieren adoptar 

medidas de control de acuerdo a jerarquía de controles según sea el caso, de tal 
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Tipo de peligros

Nº de peligros de cada tipo en el proceso de construccion para 
distribución y comercialización de gas natural 

Caida al mismo nivel (25.25 %)

Caida a distinto nivel (12.12 %)

Exposicion al ruido (17.17 %)

Exposicion al polvo (6.06 %)

Radiacion solar (2.02 %)

Contacto electrico con cables (2.02 %)

Fuga de agua o desague (2.02 %)

Transito vehicular (1.01 %)

Fugas de gas, incendio, explosion (10.10 %)

Radiaciones por soldadura electrica o material radioactivo (12.12 %)

Malas posturas (3.03 %)

Exceso levantamiento de cargas (1.01 %)

Vibraciones (6.06 %)
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forma atenuar o disminuir estos valores los cuales ya no representen un riesgo 

significativo. 

A continuación, se muestra en las tablas 25, 26, 27, 28, 29 y 30, la elaboración 

de la “matriz IPERC base” para todas las actividades en las etapas de 

construcción para la distribución y comercialización de gas natural donde se 

observa los valores de nivel de riesgo residual, logrando así minimizar los 

accidentes, incidentes y enfermedades ocupacionales.  
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Tabla 25. Tabla de la matriz IPERC para la actividad de redes externas. 
MATRIZ IPERC BASE - IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION Y CONTROL DE RIESGOS 

PROCESO: DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION DE GAS NATURAL VERSION: 00 

ETAPA: DISTRIBUCION DE GAS NATURAL REVISION. 00 

ACTIVIDAD: REDES EXTERNAS FECHA: 28/02/18 

TAREA PELIGRO RIESGO 

C
O

N
S

E
C

U
E

N
C

IA
S

  

E
X

P
O

S
IC

IO
N

 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

N
IV

E
L

 D
E

 

R
IE

S
G

O
 

REQUISITO LEGAL 

MEDIDAS DE CONTROL 

C
O

N
S

E
C

U
E

N
C

IA
S

 

E
X

P
O

S
IC

IO
N

 

P
R

O
B

A
B

I 
L

ID
A

D
 

N
IV

E
L

 D
E

 

R
IE

S
G

O
 

R
E

S
ID

U
A

L
 

E
L

IM
IN

A
C

IO
N

 

S
U

S
T

IT
U

C
IO

N
 

CONTROL DE INGENIERIA 
CONTROL  

ADMINIS TRATIVO 
EPP 

Zanjeo para la 

red externa 

Caídas mismo nivel. 
Golpes ,contusiones, 

cortes 
0.3 10  6 18  NTE G.O50, numeral 15  x x x 

Capacitación específica, señalizaciones prohibitivas, de 

advertencia, obligatorias y de información. 

Uso de EPP básicos: 

Casco ANSI Z89, guantes ASTM F496-06, calzado NTP 241.   
0.3 10  3 9 

Caídas distinto nivel 
Golpes ,contusiones, 

fracturas 
2 10 6 120 ANSI Z359, OSHA 29 CFR 1926-M  x x x  

Capacitación trabajos en altura, procedimientos de trabajo, 

señalizaciones 

Uso de EPP básicos: 

casco ANSI Z89, guantes ASTM F496-06, calzado NTP 241, equipo 

contracaídas OSHA 29 CFR 1926.500-503 

2 10 3 60 

Exposición al ruido Hipoacusia 0.3  10 6 18 
OSHA CFR 1910.95, DS 024-2016-EM anexo 12, 

RM 375-2006-TR numeral 23, 24 Y 25  
x x 

Reubicar maquina o equipo, encapsular maquina 

o equipo, reducir fuerzas de fricción, instalar 

barreras. 

Capacitación periódica específica, 

monitoreos, audiometrías  
Uso de tapones, auriculares, cascos con orejeras homologados. 0.3  10 1 3 

Exposición al polvo 
Silicosis, 

neumoconiosis 
2 6 3 36 RM 480-2008-MINSA , CIE 10-J62 x x x 

Capacitación periódica sobre equipos respiratorios 

recomendables.  
Uso respiradores, 42 CFR 84 0.3 6 3 5.4 

Radiación solar 

Quemaduras a la 

piel, cáncer a la piel, 

daños a la vista 

0.3 10  3 9  
Ley Nº 30102, DS 024-2016-EM art 108, RM 375-

2006-TR numerales 26,  27 y 28 
x x x  Medición del Índice rayos Ultravioleta periódicamente.  

Uso de cremas de protección solar FPS=15 (OMS), camisa manga larga, 

gorro con cubrimiento orejas y cuello, gafas solares. 
0.3 10  1 3 

Contacto eléctrico cables 

subterráneos. 

Descarga eléctrica, 

quemaduras. 
5 10 3 150 RM 111-2013-MEM, DS 024-2016-EM x x x  

Capacitación periódica relacionada a la electricidad, 

procedimientos de trabajo. Señalizaciones. 
Uso de EPP específicos. 2 10 1 20 

Fuga de agua y/o desagüe 
Golpes, caídas, 

intoxicaciones. 
2 6 3 36 NTE G.050 x x x Capacitación periódica de zanjeo, procedimientos de trabajo. 

Uso de EPP básicos: 

Casco ANSI Z89, guantes ASTM F496-06, calzado NTP 241.   
0.3 6 3 5.4 

Tránsito vehicular 

(terceros, martillo 

hidráulico, cargador frontal 

y camión volquete). 

Golpes, caídas, 

contusiones, 

fracturas, muerte 

8 10 3 240 DS 016-2009-MTC, títulos I, II, III y IV x x x 

Capacitación a todo el personal operativo con relación a 

tránsito vehicular propio y de terceros, procedimiento de 

trabajo. Señalizaciones prohibitivas, de advertencia, 

obligatorias e informativas. 

Uso de EPP básicos: 

Casco ANSI Z89, guantes ASTM F496-06, calzado NTP 241.   
0.3 10 6 18 

Unión por 

fusión 

(electrofusión/te

rmofusión) o 

soldadura 

eléctrica 

Caídas mismo nivel. 
Golpes ,contusiones, 

cortes 
0.3  10  6 18  NTE G.O50, numeral 15  x x x  

Capacitación específica, señalizaciones prohibitivas, de 

advertencia, obligatorias y de información.  

Uso de EPP básicos: 

Casco ANSI Z89, guantes ASTM F496-06, calzado NTP 241.   
0.3 10  3 9 

Caída distinto nivel 
Golpes ,contusiones, 

fracturas 
2 10 6 120 ANSI Z359, OSHA 29 CFR 1926-M  x x x  

Capacitación trabajos en altura, procedimientos de trabajo, 
señalizaciones 

Uso de EPP básicos: 

casco ANSI Z89,  guantes ASTM F496-06, calzado NTP 241, equipo 
contracaídas OSHA 29 CFR 1926.500-503  

2 10 3 60 

Fugas de gas, incendio, 

explosión 

Quemaduras a la 
piel, golpes, 

fracturas. 

5 10 6 300 
OSHA CFR 1926.24,1926.55, NFPA 51, NTP 111-

021 
x x x  

Capacitación periódica sobre peligros y riesgos del gas natural, 
señalizaciones de peligro y advertencia. 

Procedimientos de trabajo  

Uso de EPP básicos: 

Casco ANSI Z89, guantes ASTM F496-06, calzado NTP 241. 
0.3 10 3 9 

Radiaciones por soldadura 

eléctrica 

Daños a la piel, a la 

vista 
0.3 10 6 18 

DS 024-2016-EM art 104, OSHA CFR 1926.53, 

1926.351 
x x x  

Capacitación periódica específica, procedimiento de trabajo. 

Uso de carpas, biombos, señalizaciones.  

Uso de EPP específicos, tapones y orejeras ANSI S3.19, lentes ANSI 

Z87, respiradores 42 CFR 84 
0.3 10 3 9 

Tendido de la 

red 

Caídas  mismo nivel 
Golpes ,contusiones, 

cortes 
0.3  10  6 18  NTE G.O50, numeral 15  x x x  

Capacitación específica, señalizaciones prohibitivas, de 

advertencia, obligatorias y de información.  

Uso de EPP básicos: 

Casco ANSI Z89, guantes ASTM F496-06, calzado NTP 241.   
0.3 10  3 9 

Caída distinto nivel 
Golpes ,contusiones, 

fracturas 
2 10 6 120 ANSI Z359, OSHA 29 CFR 1926-M  x x x  

Capacitación trabajos en altura, procedimientos de trabajo, 

señalizaciones 

Uso de EPP básicos: 

casco ANSI Z89,  guantes ASTM F496-06, calzado NTP 241, equipo 

contracaídas OSHA 29 CFR 1926.500-503  

2 10 3 60 

Malas posturas 
Dolor de espalda, 

fatiga, estrés, etc. 
 2 10  3 60  RM-375-2008-TR, numeral 15  x x Evaluación del riesgo ergonómico.  

Capacitación periódica temas de ergonomía, procedimientos de 

trabajo. 

Uso de EPP básicos: 

Casco ANSI Z89, guantes ASTM F496-06, calzado NTP 241.   
0.3 10  3 9 

Exceso levantamiento de 

cargas 
Lumbalgia  2 10  3 60  RM 375-2008-TR,numeral 4 x x Evaluación del riesgo ergonómico  

Capacitación periódica temas de ergonomía, procedimientos de 

trabajo. 
Uso de EPP básicos y fajas 0.3 10  3 9 

Relleno, 

compactado y 

pavimentado 

Caídas mismo nivel, 
Golpes ,contusiones, 

cortes 
0.3  10  6 18  NTE G.O50, numeral 15  x x x  

Capacitación específica, señalizaciones prohibitivas, de 

advertencia, obligatorias y de información.  

Uso de EPP básicos: 

Casco ANSI Z89, guantes ASTM F496-06, calzado NTP 241.   
0.3 10  3 9 

Exposición al polvo 
Silicosis, 

neumoconiosis 
2 6 3 36 RM 480-2008-MINSA , CIE 10-J62 x x x 

Capacitación periódica sobre equipos respiratorios 

recomendables.  
Uso respiradores, 42 CFR 84 0.3 6 3 5.4 

Exposición al ruido Hipoacusia 0.3  10 6 18 
OSHA CFR 1910.95, DS 024-2016-EM anexo 12, 

RM 375-2006-TR numeral 23, 24 Y 25  
x x 

Reubicar maquina o equipo, encapsular maquina 

o equipo, reducir fuerzas de fricción, instalar 

barreras. 

Capacitación periódica específica, 

monitoreos, audiometrías  
Uso de tapones, auriculares, cascos con orejeras homologados. 0.3  10 1 3 

Vibraciones 
Artrosis, lumbalgia, 

laberintitis, etc. 
2 10 6 120 

DS 024-2016-EM art 109, RM 375-2006-TR 

numeral 32, 33  
x x x  Capacitación a operadores de equipos y maquinarias. Uso de EPP específicos. 0.3 10 6 18 

Prueba de 

hermeticidad de 

la red externa 

Fugas de gas, incendio, 

explosión 

Quemaduras a la 

piel, golpes, 

fracturas. 

5  10 6 300 
OSHA CFR 1926.24,1926.55, NFPA 51, NTP 111-

021 
x x x  

Capacitación periódica sobre peligros y riesgos del gas natural, 

señalizaciones de peligro y advertencia. 

Procedimientos de trabajo. 

Uso de EPP básicos: 

Casco ANSI Z89, guantes ASTM F496-06, calzado NTP 241.   
0.3 10 3 9 

Fuente: Elaboración propia  
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Tabla 26. Tabla de la matriz IPERC para la actividad de acometidas. 
MATRIZ IPERC BASE - IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION Y CONTROL DE RIESGOS 

PROCESO: DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION DE GAS NATURAL VERSION: 00 

ETAPA: DISTRIBUCION DE GAS NATURAL REVISION. 00 

ACTIVIDAD: ACOMETIDAS  FECHA: 28/02/18 

TAREA PELIGRO RIESGO 
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R
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E
L
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IO
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S
U

S
T

IT
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IO

N
 

CONTROL DE INGENIERIA 
CONTROL 

 ADMINIS TRATIVO 
EPP 

Zanjeo para la red 

de la acometida 

Caídas mismo 

nivel. 

Golpes 

,contusiones, cortes 
0.3 10 6 18 NTE G.O50, numeral 15   x x x  

Capacitación específica, señalizaciones 
prohibitivas, de advertencia, obligatorias y de 

información.  

Uso de EPP básicos: 
Casco ANSI Z89, guantes ASTM F496-06, calzado NTP 

241.   

0.3 10 3 9 

Caída distinto 

nivel 

Golpes 

,contusiones, 
fracturas 

2 10 6 120 ANSI Z359, OSHA 29 CFR 1926-M  x x x  
Capacitación trabajos en altura, procedimientos 

de trabajo, señalizaciones 

Uso de EPP básicos: 

casco ANSI Z89,  guantes ASTM F496-06, calzado NTP 
241, equipo contracaídas OSHA 29 CFR 1926.500-503  

2 10 3 60 

Exposición al 

ruido 
Hipoacusia. 0.3 10 6 18 

OSHA CFR 1910.95, DS 024-2016-EM 

anexo 12, RM 375-2006-TR numeral 23, 24 

Y 25   

x x 

Reubicar maquina o equipo, encapsular 

maquina o equipo, reducir fuerzas de fricción, 

instalar barreras. 

Capacitación periódica específica, 

monitoreos, audiometrías   

Uso de tapones, auriculares, cascos con orejeras 

homologados. 
0.3 10 1 3 

Fuga de agua y/o 
desagüe 

Golpes, caídas, 
intoxicaciones. 

2 6 3 36 NTE G.050 x x x 
Capacitación periódica de zanjeo, 

procedimientos de trabajo. 

Uso de EPP básicos: 

Casco ANSI Z89, guantes ASTM F496-06, calzado NTP 

241.   

0.3 6 3 5.4 

Radiación solar 

Quemaduras a la 
piel, cáncer a la 

piel, daños a la 

vista 

0.3 10 3 9 
Ley Nº 30102, DS 024-2016-EM art 108, 

RM 375-2006-TR numerales 26,  27 y 28  
x x x  

Medición del Índice rayos Ultravioleta 

periódicamente.  

Uso de cremas de protección solar FPS=15 (OMS), camisa 

manga larga, gorro con cubrimiento orejas y cuello, gafas 
solares. 

0.3 10 1 3 

Contacto 
eléctrico cables 

subterráneos. 

Descarga eléctrica, 

quemaduras. 
5 10 3 150 RM 111-2013-MEM, DS 024-2016-EM x x x  

Capacitación periódica relacionada a la 
electricidad, procedimientos de trabajo. 

Señalizaciones. 

Uso de EPP específicos. 2 10 1 20 

Unión por fusión 

(electrofusión/term

ofusión) o 

soldadura eléctrica 

Caídas mismo 

nivel, 

Golpes 

,contusiones, cortes 
0.3 10 6 18 NTE G.O50, numeral 15  x x x  

Capacitación específica, señalizaciones 

prohibitivas, de advertencia, obligatorias y de 
información.  

Uso de EPP básicos: 

Casco ANSI Z89, guantes ASTM F496-06, calzado NTP 
241.   

0.3 10 3 9 

Caídas distinto 
nivel 

Golpes 

,contusiones, 

fracturas 

2 10 6 120 ANSI Z359, OSHA 29 CFR 1926-M  x x x  
Capacitación trabajos en altura, procedimientos 

de trabajo, señalizaciones 

Uso de EPP básicos: 

casco ANSI Z89,  guantes ASTM F496-06, calzado NTP 

241, equipo contracaídas OSHA 29 CFR 1926.500-503  

2 10 3 60 

Fugas de gas, 

incendio, 
explosión 

Quemaduras a la 

piel, golpes, 
fracturas 

5 10 6 300 
OSHA CFR 1926.24,1926.55, NFPA 51, 

NTP 111-021 
x x x  

Capacitación periódica sobre peligros y riesgos 

del gas natural, señalizaciones de peligro y 

advertencia. 

Procedimientos de trabajo. 

Uso de EPP básicos: 

Casco ANSI Z89, guantes ASTM F496-06, calzado NTP 
241.   

0.3 10 3 9 

Radiaciones por 

soldadura 

eléctrica 

Daños a la piel, a la 

vista 
0.3 10 6 18 

DS 024-2016-EM art 104, OSHA CFR 

1926.53, 1926.351 
x x x  

Capacitación periódica específica, 

procedimiento de trabajo. Uso de carpas, 

biombos, señalizaciones. 

Uso de EPP específicos, tapones y orejeras ANSI S3.19, 

lentes ANSI Z87, respiradores 42 CFR 84 
0.3 10 3 9 

Instalación del 

gabinete con sus 

elementos 

Caídas  mismo 

nivel 

Golpes 

,contusiones, cortes 
0.3 10 6 18 NTE G.O50, numeral 15  x x x  

Capacitación específica, señalizaciones 
prohibitivas, de advertencia, obligatorias y de 

información.  

Uso de EPP básicos: 
Casco ANSI Z89, guantes ASTM F496-06, calzado NTP 

241.   

0.3 10 3 9 

Malas posturas  
Dolor de espalda, 

fatiga, estrés, etc. 
2 10 3 60  RM-375-2008-TR, numeral 15  x x Evaluación del riesgo ergonómico.  

Capacitación periódica temas de ergonomía, 

procedimientos de trabajo. 

Uso de EPP básicos: 

Casco ANSI Z89, guantes ASTM F496-06, calzado NTP 
241.   

0.3 10 3 9 

Exposición al 
ruido 

Hipoacusia 0.3 10 6 18 

OSHA CFR 1910.95, DS 024-2016-EM 

anexo 12, RM 375-2006-TR numeral 23, 24 

Y 25  

x x 

Reubicar maquina o equipo, encapsular 

maquina o equipo, reducir fuerzas de fricción, 

instalar barreras. 

Capacitación periódica específica, 
monitoreos, audiometrías  

Uso de tapones, auriculares, cascos con orejeras 
homologados. 

0.3 10 1 3 

Vibración 
Artrosis, lumbalgia, 

laberintitis, etc. 
2 10 6 120 

DS 024-2016-EM art 109, RM 375-2006-TR 

numeral 32, 33  
x x x  

Capacitación a operadores de equipos y 

maquinarias. 
Uso de EPP específicos. 0.3 10 6 18 

Conexión de la 

acometida al 

gabinete 

Caídas mismo 

nivel.  

Golpes 

,contusiones, cortes 
0.3 10 6 18 NTE G.O50, numeral 15  x x x  

Capacitación específica, señalizaciones 

prohibitivas, de advertencia, obligatorias y de 
información.  

Uso de EPP básicos: 

Casco ANSI Z89, guantes ASTM F496-06, calzado NTP 
241.   

0.3 10 3 9 

Malas posturas 

Dolor de espalda, 

fatiga, estrés, etc. 2 10 3 60 RM-375-2008-TR, numeral 15  x x Evaluación del riesgo ergonómico.  
Capacitación periódica temas de ergonomía, 

procedimientos de trabajo. 

Uso de EPP básicos: 

Casco ANSI Z89, guantes ASTM F496-06, calzado NTP 

241.   

0.3 10 3 9 

Prueba de 

hermeticidad de la 

acometida 

Fugas de gas, 

incendio, 
explosión 

Quemaduras a la 

piel, golpes, 
fracturas 

5 10 6 300 
OSHA CFR 1926.24,1926.55, NFPA 51,  

NTP 111-021 
x x x  

Capacitación periódica sobre peligros y riesgos 

del gas natural, señalizaciones de peligro y 

advertencia. 

Procedimientos de trabajo 

Uso de EPP básicos: 

Casco ANSI Z89, guantes ASTM F496-06, calzado NTP 
241.   

0.3 10 6 18 

Fuente: Elaboración propia  
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Tabla 27. Tabla de la matriz IPERC para la actividad de instalaciones internas de gas natural en residencias. 
MATRIZ IPERC BASE - IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION Y CONTROL DE RIESGOS 

PROCESO: DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION DE GAS NATURAL VERSION: 00 

ETAPA: COMERCIALIZACION  DE GAS NATURAL REVISION. 00 

ACTIVIDAD: INSTALACIONES INTERNAS DEL GAS NATURAL EN RESIDENCIAS FECHA: 28/02/18 

TAREA PELIGRO RIESGO 
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R
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E
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A
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I

O
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S

U
S

T
IT

U
C

IO

N
 

CONTROL DE 

INGENIERIA 

CONTROL  

ADMINIS TRATIVO 
EPP 

Canalización 

con amoladora 

(opcional) 

Caídas mismo nivel. 

Golpes, 

contusiones, 

cortes. 

0.

3 
10 6 18 NTE G.O50, numeral 15  x

 

x
 

x 

Capacitación específica, señalizaciones 

prohibitivas, de advertencia, obligatorias y de 

información. 

Uso de EPP básicos: 

Casco ANSI Z89, guantes ASTM F496-06, calzado 

NTP 241. 

0.

3 
10 3 9 

Caídas a distinto 

nivel 

Golpes, 

contusiones, 

fracturas. 

2 10 6 120 ANSI Z359, OSHA 29 CFR 1926-M x
 

x
 

x 
Capacitación trabajos en altura, 

procedimientos de trabajo, señalizaciones 

Uso de EPP básicos: 

casco ANSI Z89,  guantes ASTM F496-06, calzado 

NTP 241, equipo contracaídas OSHA 29 CFR 

1926.500-503 

2 10 3 60 

Exposición al ruido Hipoacusia. 
0.

3 
10 6 18 

OSHA CFR 1910.95, DS 024-2016-EM 

anexo 12, RM 375-2006-TR numeral 

23, 24 Y 25 

x x 

Reubicar maquina o equipo, 

encapsular maquina o equipo, 

reducir fuerzas de fricción, 

instalar barreras. 

Capacitación periódica específica, 

monitoreos, audiometrías 

Uso de tapones, auriculares, cascos con orejeras 

homologados. 

0.

3 
10 1 3 

Vibraciones. 

Artrosis, 

lumbalgia, 

laberintitis, etc. 

2 10 3 60 
DS 024-2016-EM art 109, RM 375-

2006-TR numeral 32, 33 
x x x 

Capacitación a operadores de equipos y 

maquinarias. 
Uso de EPP específicos. 

0.

3 
10 6 18 

Armado de la 

red por partes 

Caídas mismo nivel 

Golpes, 

contusiones, 

cortes. 

0.

3 
10 6 18 NTE G.O50, numeral 15  x x x 

Capacitación específica, señalizaciones 

prohibitivas, de advertencia, obligatorias y de 

información. 

Uso de EPP básicos: 

Casco ANSI Z89, guantes ASTM F496-06, calzado 

NTP 241. 

0.

3 
10 3 9 

Radiación por 

soldadura 

oxiacetilénica o 

eléctrica 

Daños visuales y 

daños a la piel. 

0.

3 
10 6 18 

DS 024-2016-EM art 104, OSHA CFR 

1926.53, 1926.351 
x x x 

Capacitación periódica específica, 

procedimiento de trabajo. Uso de carpas, 

biombos, señalizaciones. 

Uso de EPP específicos, tapones y orejeras ANSI 

S3.19, lentes ANSI Z87, respiradores 42 CFR 84 

0.

3 
10 3 9 

Incendio y/o  

Explosión por fuga 

de gas de botellas 

presurizadas 

Quemaduras, 

golpes, fracturas, 

etc. 

5 10 6 300 
OSHA CFR 1926.24,1926.55, NTP 111-

021 
x x x 

Capacitación periódica sobre peligros y 

riesgos del gas natural, señalizaciones de 

peligro y advertencia. 

Procedimientos de trabajo, capacitación sobre 

manipulación de botellas con gas presurizado. 

Uso de EPP básicos: 

Casco ANSI Z89, guantes ASTM F496-06, calzado 

NTP 241. 

0.

3 
10 3 9 

Instalación de 

la red por 

partes 

Caídas  mismo nivel 

Golpes, 

contusiones, 

cortes. 

0.

3 
10 6 18 NTE G.O50, numeral 15  x x x 

Capacitación específica, señalizaciones 

prohibitivas, de advertencia, obligatorias y de 

información. 

Uso de EPP básicos: 

Casco ANSI Z89, guantes ASTM F496-06, calzado 

NTP 241. 

0.

3 
10 3 9 

Caídas distinto nivel 

Golpes, 

contusiones, 

fracturas. 

2 10 6 120 ANSI Z359, OSHA 29 CFR 1926-M x x x 
Capacitación trabajos en altura, 

procedimientos de trabajo. 

Uso de EPP básicos: 

casco ANSI Z89,  guantes ASTM F496-06, calzado 

NTP 241, equipo contra caídas OSHA 29 CFR 

1926.500-503 

2 10 3 60 

Exposición al ruido Hipoacusia 
0.

3 
10 6 18 

OSHA CFR 1910.95, DS 024-2016-EM 

anexo 12, RM 375-2006-TR numeral 

23, 24 Y 25 

x x 

Reubicar maquina o equipo, 

encapsular maquina o equipo, 

reducir fuerzas de fricción, 

instalar barreras. 

Capacitación periódica específica, 

monitoreos, audiometrías 

Uso de tapones, auriculares, cascos con orejeras 

homologados. 

0.

3 
10 1 3 

Prueba de 

hermeticidad 

de la red y 

puesta en 

operación de 

toda la 

instalación 

Caídas mismo nivel, 

Golpes, 

contusiones, 

cortes. 

0.

3 
10 6 18 NTE G.O50, numeral 15  x x x 

Capacitación específica, señalizaciones 

prohibitivas, de advertencia, obligatorias y de 

información. 

Uso de EPP básicos: 

Casco ANSI Z89, guantes ASTM F496-06, calzado 

NTP 241. 

0.

3 
10 3 9 

Fugas de gas, 

incendio y/o 

explosión 

Quemaduras, 

golpes, fracturas, 

etc. 

5 10 6 300 
OSHA CFR 1926.24,1926.55,  NFPA 

51, NTP 111-021 
x x x 

Capacitación periódica sobre peligros y 

riesgos del gas natural, señalizaciones de 

peligro y advertencia. 

Procedimientos de trabajo 

Uso de EPP básicos: 

Casco ANSI Z89, guantes ASTM F496-06, calzado 

NTP 241. 

0.

3 
10 3 9 

Fuente: Elaboración propia  
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Tabla 28. Tabla de la matriz IPERC para la actividad de instalaciones internas de gas natural en comercios. 
MATRIZ IPERC BASE - IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION Y CONTROL DE RIESGOS 

PROCESO: DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION DE GAS NATURAL VERSION: 00 

ETAPA: COMERCIALIZACION  DE GAS NATURAL REVISION. 00 

ACTIVIDAD: INSTALACIONES INTERNAS DEL GAS NATURAL EN COMERCIOS FECHA: 28/02/18 
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N
 

CONTROL DE 

INGENIERIA 

CONTROL 

 ADMINIS TRATIVO 
EPP 

Canalización 

con 

amoladora 

(opcional) 

Caídas mismo nivel. 

Golpes, 

contusiones, 

cortes. 

0.3 10 6 18  NTE G.O50, numeral 15   x x x  

Capacitación específica, señalizaciones 

prohibitivas, de advertencia, obligatorias y de 

información.  

Uso de EPP básicos: 

Casco ANSI Z89, guantes ASTM F496-06, calzado NTP 241.   
0.3 10  3 9 

Caídas a distinto 

nivel 

Golpes, 

contusiones, 

fracturas. 

2 10 6 120 
ANSI Z359, OSHA 29 CFR 1926-

M  
x x x  

Capacitación trabajos en altura, 

procedimientos de trabajo. 

Uso de EPP básicos: 

casco ANSI Z89,  guantes ASTM F496-06, calzado NTP 241, 

equipo contracaídas OSHA 29 CFR 1926.500-503  

2 10 3 60 

Exposición al ruido Hipoacusia. 0.3 10 6 18 

OSHA CFR 1910.95, DS 024-2016-

EM anexo 12, RM 375-2006-TR 

numeral 23, 24 Y 25   

x x 

Reubicar maquina o equipo, 

encapsular maquina o equipo, 

reducir fuerzas de fricción, 

instalar barreras. 

 Capacitación periódica específica, 

monitoreos, audiometrías  
Uso de tapones, auriculares, cascos con orejeras homologados. 0.3  10 1 3 

Vibraciones. 

Artrosis, 

lumbalgia, 

laberintitis, 

etc. 

2 10 3 60 
DS 024-2016-EM art 109, RM 375-

2006-TR numeral 32, 33  
x x x  

Capacitación a operadores de equipos y 

maquinarias. 
Uso de EPP específicos. 0.3 10 6 18 

Armado de la 

red por partes 

Caídas mismo nivel 

Golpes, 

contusiones, 

cortes. 

0.3 10 6 18  NTE G.O50, numeral 15  x x x  

Capacitación específica, señalizaciones 

prohibitivas, de advertencia, obligatorias y de 

información.  

Uso de EPP básicos: 

Casco ANSI Z89, guantes ASTM F496-06, calzado NTP 241.   
0.3 10  3 9 

Radiación por 

soldadura 

oxiacetilénica o 

eléctrica 

Daños 

visuales y 

daños a la 

piel. 

0.3 10 6 18 
DS 024-2016-EM art 104, OSHA 

CFR 1926.53, 1926.351 
x x x  

Capacitación periódica específica, 

procedimiento de trabajo. Uso de carpas, 

biombos, señalizaciones 

Uso de EPP específicos, tapones y orejeras ANSI S3.19, lentes 

ANSI Z87, respiradores 42 CFR 84 
0.3 10 3 9 

Incendio y/o  

Explosión por fuga 

de gas de botellas 

presurizadas  

Quemaduras, 

golpes, 

fracturas, 

etc. 

5 10 6 300 
OSHA CFR 1926.24,1926.55, NTP 

111-021 
x x x  

Capacitación periódica sobre peligros y 

riesgos del gas natural, señalizaciones de 

peligro y advertencia. 

Procedimientos de trabajo, capacitación sobre 

manipulación de botellas con gas  presurizado 

Uso de EPP básicos: 

Casco ANSI Z89, guantes ASTM F496-06, calzado NTP 241.   
0.3 10 3 9 

Instalación de 

la red por 

partes 

Caídas  mismo nivel 

Golpes, 

contusiones, 

cortes. 

0.3 10 6 18  NTE G.O50, numeral 15  x x x  

Capacitación específica, señalizaciones 

prohibitivas, de advertencia, obligatorias y de 

información.  

Uso de EPP básicos: 

Casco ANSI Z89, guantes ASTM F496-06, calzado NTP 241.   
0.3 10  3 9 

Caídas distinto nivel 

Golpes, 

contusiones, 

fracturas. 

2 10 6 120 
ANSI Z359, OSHA 29 CFR 1926-

M  
x x x  

Capacitación trabajos en altura, 

procedimientos de trabajo. 

Uso de EPP básicos: 

casco ANSI Z89,  guantes ASTM F496-06, calzado NTP 241, 

equipo contracaídas OSHA 29 CFR 1926.500-503 

2 10 3 60 

Exposición al ruido Hipoacusia 0.3 10 6 18 

OSHA CFR 1910.95, DS 024-2016-

EM anexo 12, RM 375-2006-TR 

numeral 23, 24 Y 25  

x x 

Reubicar maquina o equipo, 

encapsular maquina o equipo, 

reducir fuerzas de fricción, 

instalar barreras. 

Capacitación periódica específica, 

monitoreos, audiometrías  
Uso de tapones, auriculares, cascos con orejeras homologados. 0.3  10 1 3 

Prueba de 

hermeticidad 

de la red 

interna y 

puesta en 

operación de 

toda la 

instalación 

Caídas mismo nivel,  

Golpes, 

contusiones, 

cortes. 

0.3 10 6 18 NTE G.O50, numeral 15  x x x  

Capacitación específica, señalizaciones 

prohibitivas, de advertencia, obligatorias y de 

información.  

Uso de EPP básicos: 

Casco ANSI Z89, guantes ASTM F496-06, calzado NTP 241.   
0.3 10  3 9 

Fugas de gas, 

incendio y/o 

explosión 

Quemaduras, 

golpes, 

fracturas, 

etc. 

5 10 6 300 
OSHA CFR 1926.24,1926.55, 

NFPA 51, NTP 111-021 
x x x  

Capacitación periódica sobre peligros y 

riesgos del gas natural, señalizaciones de 

peligro y advertencia. 

Procedimientos de trabajo. 

Uso de EPP básicos: 

Casco ANSI Z89, guantes ASTM F496-06, calzado NTP 241.   
0.3 10 3 9 

Fuente: Elaboración propia  
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Tabla 29. Tabla de la matriz IPERC para la actividad de instalaciones internas de gas natural en industrias. 
MATRIZ IPERC BASE - IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION Y CONTROL DE RIESGOS 

PROCESO: DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION DE GAS NATURAL VERSION: 00 

ETAPA: COMERCIALIZACION DE GAS NATURAL REVISION. 00 

ACTIVIDAD: INSTALACIONES INTERNAS DEL GAS NATURAL EN INDUSTRIAS 
FECHA: 

28/02/18 

TAREA PELIGRO RIESGO 

C
O

N
S

E
C

U
E

N
C

IA
S

  

E
X

P
O

S
IC

IO
N

  

P
R

O
B

A
 B

IL
ID

A
D

  

N
IV

E
L

 D
E

 R
IE

S
G

O
 

REQUISITO LEGAL 

MEDIDAS DE CONTROL 

C
O

N
S

E
C

U
E

N
C

IA
S

  

E
X

P
O

S
IC

IO
N

  

P
R

O
B

A
 B

IL
ID

A
D

  

N
IV

E
L

 D
E

 R
IE

S
G

O
 

R
E

S
ID

U
A

L
 

E
L

IM
IN

A
C

IO
N

 

S
U

S
T

IT
U

C
IO

N
 

CONTROL DE INGENIERIA 
CONTROL 

 ADMINIS TRATIVO 
EPP 

Zanjeo para la red 

interna 

Caídas mismo 

nivel. 

Golpes, contusiones, 

cortes. 
0.3 10 6 18  NTE G.O50, numeral 15   x x x  

Capacitación específica, señalizaciones 

prohibitivas, de advertencia, obligatorias y de 
información.  

Uso de EPP básicos: 

Casco ANSI Z89, guantes ASTM F496-06, 
calzado NTP 241.   

0.3 10  3 9 

Caídas a 

distinto nivel 

Golpes, contusiones, 

fracturas. 
2 10 6 

12

0 
ANSI Z359, OSHA 29 CFR 1926-M  x x x  

Capacitación trabajos en altura, procedimientos 

de trabajo, señalizaciones 

Uso de EPP básicos: 

casco ANSI Z89,  guantes ASTM F496-06, 

calzado NTP 241, equipo contracaídas OSHA 
29 CFR 1926.500-503 

2 10 3 60 

Exposición al 

ruido 
Hipoacusia. 0.3 10 6 18 

OSHA CFR 1910.95, DS 024-2016-EM anexo 12, 

RM 375-2006-TR numeral 23, 24 Y 25   
x x 

Reubicar maquina o equipo, encapsular maquina o 

equipo, reducir fuerzas de fricción, instalar barreras. 

Capacitación periódica específica, 

monitoreos, audiometrías  

Uso de tapones, auriculares, cascos con orejeras 

homologados. 
0.3  10 1 3 

Exposición al 
polvo 

Silicosis, neumoconiosis 2 6 3 36 RM 480-2008-MINSA , CIE 10-J62 x x x 
Capacitación periódica sobre equipos 

respiratorios recomendables.  
Uso respiradores, 42 CFR 84 0.3 6 3 5.4 

Vibraciones. 
Artrosis, lumbalgia, 

laberintitis, etc. 
2 10 3 60 

DS 024-2016-EM art 109, RM 375-2006-TR 

numeral 32, 33  
x x x   Uso de EPP específicos. 0.3 10 6 18 

Armado, instalación 

y prueba de la 

estación de filtrado, 

regulación de 

presión y medición 

de flujo (EFRM) 

Caídas mismo 
nivel 

Golpes, contusiones, 
cortes. 

0.3 10 6 18  NTE G.O50, numeral 15  x x x  

Capacitación específica, señalizaciones 

prohibitivas, de advertencia, obligatorias y de 

información.  

Uso de EPP básicos: 

Casco ANSI Z89, guantes ASTM F496-06, 

calzado NTP 241.   

0.3 10  3 9 

Radiación por 
soldadura 

eléctrica 

Daños visuales y daños a 

la piel. 
0.3 10 6 18 

DS 024-2016-EM art 104, OSHA CFR 1926.53, 

1926.351 
x x x  

Capacitación periódica específica, 
procedimiento de trabajo. Uso de carpas, 

biombos, señalizaciones. 

Uso de EPP específicos, tapones y orejeras 
ANSI S3.19, lentes ANSI Z87, respiradores 42 

CFR 84 

0.3 10 3 9 

Radiaciones 

por material 
radioactivo 

Cataratas, daños a la piel, 

fibrosis pulmonar, 
neuroescloriosis, cefalea. 

5 3 6 90  x x x  
Capacitación específica de ensayos no 

destructivos. 
Uso de EPP específicos. 5 3 3 45 

Exposición al 

ruido 
Hipoacusia 0.3 10 6 18 

OSHA CFR 1910.95, DS 024-2016-EM anexo 12, 

RM 375-2006-TR numeral 23, 24 Y 25  
x x 

Reubicar maquina o equipo, encapsular maquina o 

equipo, reducir fuerzas de fricción, instalar barreras. 

Capacitación periódica específica, 

monitoreos, audiometrías  

Uso de tapones, auriculares, cascos con orejeras 

homologados. 
0.3  10 1 3 

Armado, instalación 

y prueba de la 

estación de 

regulación de 

presión y medición 

de flujo (ERM) 

Caídas  mismo 

nivel 

Golpes, contusiones, 

cortes. 
0.3 10 6 18  NTE G.O50, numeral 15  x x x  

Capacitación específica, señalizaciones 
prohibitivas, de advertencia, obligatorias y de 

información.  

Uso de EPP básicos: 
Casco ANSI Z89, guantes ASTM F496-06, 

calzado NTP 241.   

0.3 10  3 9 

Radiación por 

soldadura 
eléctrica 

Daños visuales y daños a 

la piel. 
0.3 10 6 18 

DS 024-2016-EM art 104, OSHA CFR 1926.53, 

1926.351  
x x x  

Capacitación periódica específica, 

procedimiento de trabajo. Uso de carpas, 
biombos, señalizaciones 

Uso de EPP específicos, tapones y orejeras 

ANSI S3.19, lentes ANSI Z87, respiradores 42 
CFR 84 

0.3 10 3 9 

Exposición al 

ruido 
Hipoacusia 0.3 10 6 18 

OSHA CFR 1910.95, DS 024-2016-EM anexo 12, 

RM 375-2006-TR numeral 23, 24 Y 25  
x x 

Reubicar maquina o equipo, encapsular maquina o 

equipo, reducir fuerzas de fricción, instalar barreras. 

Capacitación periódica específica, 

monitoreos, audiometrías  

Uso de tapones, auriculares, cascos con orejeras 

homologados. 
0.3  10 1 3 

Armado e instalación 

de la red interna 

Caídas mismo 

nivel,  

Golpes, contusiones, 

cortes. 
0.3 10 6 18 NTE G.O50, numeral 15  x x x  

Capacitación específica, señalizaciones 

prohibitivas, de advertencia, obligatorias y de 
información.  

Uso de EPP básicos: 

Casco ANSI Z89, guantes ASTM F496-06, 
calzado NTP 241.   

0.3 10  3 9 

Caídas a 

distinto nivel 

Golpes, contusiones, 

fracturas. 
2 10 6 

12

0 
ANSI Z359, OSHA 29 CFR 1926-M  x x x  

Capacitación trabajos en altura, procedimientos 

de trabajo. 

Uso de EPP básicos: 

casco ANSI Z89,  guantes ASTM F496-06, 

calzado NTP 241, equipo contracaídas OSHA 
29 CFR 1926.500-503  

2 10 3 60 

Radiación por 

soldadura 
eléctrica 

Daños visuales y daños a 

la piel. 
0.3 10 6 18 

DS 024-2016-EM art 104, OSHA CFR 1926.53, 

1926.351 
x x x  

Capacitación periódica específica, 

procedimiento de trabajo. Uso de carpas, 
biombos, señalizaciones 

Uso de EPP específicos, tapones y orejeras 

ANSI S3.19, lentes ANSI Z87, respiradores 42 
CFR 84 

0.3 10 3 9 

Exposición al 

ruido 
Hipoacusia 0.3 10 6 18 

OSHA CFR 1910.95, DS 024-2016-EM anexo 12, 

RM 375-2006-TR numeral 23, 24 Y 25  
x x 

Reubicar maquina o equipo, encapsular maquina o 

equipo, reducir fuerzas de fricción, instalar barreras. 

Capacitación periódica específica, 

monitoreos, audiometrías  

Uso de tapones, auriculares, cascos con orejeras 

homologados. 
0.3  10 1 3 

Exposición al 

polvo 
Silicosis, neumoconiosis 2 6 3 36 RM 480-2008-MINSA , CIE 10-J62 x x x 

Capacitación periódica sobre equipos 

respiratorios recomendables.  
Uso respiradores, 42 CFR 84 0.3 6 3 5.4 

Prueba de 

hermeticidad de la 

red  interna y puesta 

en operación de toda 

la instalación 

Caídas mismo 
nivel,  

Golpes, contusiones, 
cortes. 

0.3 10 6 18  NTE G.O50, numeral 15  x x x  

Capacitación específica, señalizaciones 

prohibitivas, de advertencia, obligatorias y de 

información.  

Uso de EPP básicos: 

Casco ANSI Z89, guantes ASTM F496-06, 

calzado NTP 241.   

0.3 10  3 9 

Fuga de gas, 

incendio y/o 
explosión 

Quemaduras, golpes, 

fracturas, etc. 
5 10 6 

30

0 
OSHA CFR 1926.24,1926.55, NTP 111-021 x x x  

Capacitación periódica sobre peligros y riesgos 
del gas natural, señalizaciones de peligro y 

advertencia. 

Procedimientos de trabajo. 

Uso de EPP básicos: 

Casco ANSI Z89, guantes ASTM F496-06, 
calzado NTP 241.   

0.3 10 3 9 

Fuente: Elaboración propia  



 

102 
 

Tabla 30. Tabla de la matriz IPERC para la actividad de instalaciones internas de gas natural en gasocentros GNV. 
MATRIZ IPERC BASE - IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION Y CONTROL DE RIESGOS 

PROCESO: DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION DE GAS NATURAL VERSION: 00 

ETAPA: COMERCIALIZACION  DE GAS NATURAL REVISION. 00 

ACTIVIDAD: INSTALACIONES INTERNAS DEL GAS NATURAL EN GASOCENTROS GNV FECHA: 28/02/18 

TAREA 

P
E

L
IG

R
O

 

RIESGO 
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N
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E
C

U
E
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E
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P
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REQUISITO LEGAL 

MEDIDAS DE CONTROL 
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O

N
S

E
C
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E
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C
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S

  

E
X
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O

S
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N
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A
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E
L
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O
 

R
E

S
ID

U
A

L
 

E
L
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A
C

IO
N

 

S
U

S
T

IT
U

C
IO

N
 

CONTROL DE INGENIERIA 
CONTROL  

ADMINIS TRATIVO 
EPP 

Zanjeo para la red 

interna 

Caídas mismo 
nivel. Golpes, contusiones, 

cortes. 
0.3 10 6 18 NTE G.O50, numeral 15   x x x 

Capacitación específica, señalizaciones prohibitivas, de 
advertencia, obligatorias y de información.  

Uso de EPP básicos: 

Casco ANSI Z89, guantes ASTM F496-06, calzado NTP 

241.   

0.3 10 3 9 

Caídas a distinto 
nivel 

Golpes, contusiones, 
fracturas. 

2 10 6 120 ANSI Z359, OSHA 29 CFR 1926-M  x x x 
Capacitación trabajos en altura, procedimientos de trabajo, 

señalizaciones 

Uso de EPP básicos: 

casco ANSI Z89,  guantes ASTM F496-06, calzado NTP 

241, equipo contracaídas OSHA 29 CFR 1926.500-503  

2 10 3 60 

Exposición al 

ruido 
Hipoacusia. 0.3 10 6 18 

OSHA CFR 1910.95, DS 024-2016-EM anexo 12, 

RM 375-2006-TR numeral 23, 24 Y 25   
x x 

Reubicar maquina o equipo, encapsular 
maquina o equipo, reducir fuerzas de 

fricción, instalar barreras. 

Capacitación periódica específica, 

monitoreos, audiometrías  

Uso de tapones, auriculares, cascos con orejeras 

homologados. 
0.3  10 1 3 

Exposición al 

polvo 
Silicosis, neumoconiosis 2 6 3 36 RM 480-2008-MINSA , CIE 10-J62 x x x 

Capacitación periódica sobre equipos respiratorios 

recomendables.  
Uso respiradores, 42 CFR 84 0.3 6 3 5.4 

Vibraciones. 
Artrosis, lumbalgia, 

laberintitis, etc. 
2 10 3 60 

DS 024-2016-EM art 109, RM 375-2006-TR 
numeral 32, 33  

x x x  Uso de EPP específicos. 0.3 10 6 18 

Armado, instalación 

y prueba de la 

estación de filtrado y 

medición de flujo 

(EFM), instalación 

del recinto de 

compresión y 

almacenaje (RCA) 

Caídas mismo 

nivel 

Golpes, contusiones, 

cortes. 
0.3 10 6 18 NTE G.O50, numeral 15  x x x 

Capacitación específica, señalizaciones prohibitivas, de 

advertencia, obligatorias y de información.  

Uso de EPP básicos: 

Casco ANSI Z89, guantes ASTM F496-06, calzado NTP 
241.   

0.3 10 3 9 

Radiación por 

soldadura 

eléctrica 

Daños visuales y daños a 
la piel. 

0.3 10 6 18 
DS 024-2016-EM art 104, OSHA CFR 1926.53, 

1926.351 
x x x 

Capacitación periódica específica, procedimiento de 
trabajo. Uso de carpas, biombos, señalizaciones 

Uso de EPP específicos, tapones y orejeras ANSI S3.19, 
lentes ANSI Z87, respiradores 42 CFR 84 

0.3 10 3 9 

Radiaciones por 
material 

radioactivo 

Cataratas, daños a la piel, 
fibrosis pulmonar, 

neuroescloriosis, cefalea. 

5 3 6 90  x x x Capacitación específica de ensayos no destructivos. Uso de EPP específicos. 5 3 3 45 

Exposición al 

ruido 
Hipoacusia 0.3 10 6 18 

OSHA CFR 1910.95, DS 024-2016-EM anexo 12, 

RM 375-2006-TR numeral 23, 24 Y 25  
x x 

Reubicar maquina o equipo, encapsular 

maquina o equipo, reducir fuerzas de 
fricción, instalar barreras. 

Capacitación periódica específica, 

monitoreos, audiometrías  

Uso de tapones, auriculares, cascos con orejeras 

homologados. 
0.3 10 1 3 

Armado, instalación 

y prueba de la red 

interna, instalación 

de los dispensadores 

de GNV 

Caídas mismo 
nivel 

Golpes, contusiones, 
cortes. 

0.3 10 6 18 NTE G.O50, numeral 15  x x x 
Capacitación específica, señalizaciones prohibitivas, de 

advertencia, obligatorias y de información.  

Uso de EPP básicos: 

Casco ANSI Z89, guantes ASTM F496-06, calzado NTP 

241.   

0.3 10 3 9 

Radiación por 

soldadura 

eléctrica 

Daños visuales y daños a 

la piel. 
0.3 10 6 18 

DS 024-2016-EM art 104, OSHA CFR 1926.53, 

1926.351  
x x x 

Capacitación periódica específica, procedimiento de 

trabajo. Uso de carpas, biombos, señalizaciones. 

Uso de EPP específicos, tapones y orejeras ANSI S3.19, 

lentes ANSI Z87, respiradores 42 CFR 84 
0.3 10 3 9 

Radiaciones por 
material 

radioactivo 

Cataratas, daños a la piel, 
fibrosis pulmonar, 

neuroescloriosis, cefalea. 

5 3 6 90  x x x Capacitación específica de ensayos no destructivos. Uso de EPP específicos. 5 3 3 45 

Exposición al 

ruido 
Hipoacusia 0.3 10 6 18 

OSHA CFR 1910.95, DS 024-2016-EM anexo 12, 

RM 375-2006-TR numeral 23, 24 Y 25  
x x 

Reubicar maquina o equipo, encapsular 

maquina o equipo, reducir fuerzas de 
fricción, instalar barreras. 

Capacitación periódica específica, 

monitoreos, audiometrías  

Uso de tapones, auriculares, cascos con orejeras 

homologados. 
0.3 10 3 9 

Puesta en operación 

de toda la instalación 

Exposición al 

polvo 
Silicosis, neumoconiosis 2 6 3 36 RM 480-2008-MINSA , CIE 10-J62 x x x 

Capacitación periódica sobre equipos respiratorios 

recomendables.  
Uso respiradores, 42 CFR 84 0.3 6 3 5.4 

Caídas mismo 

nivel  

Golpes, contusiones, 

cortes. 
0.3 10 6 18  NTE G.O50, numeral 15  x x x 

Capacitación específica, señalizaciones prohibitivas, de 

advertencia, obligatorias y de información.  

Uso de EPP básicos: 

Casco ANSI Z89, guantes ASTM F496-06, calzado NTP 
241.   

0.3 10  3 9 

Caídas a distinto 
nivel 

Golpes, contusiones, 
fracturas. 

2 10 6 120 ANSI Z359, OSHA 29 CFR 1926-M  x x x Capacitación trabajos en altura, procedimientos de trabajo. 

Uso de EPP básicos: 

casco ANSI Z89,  guantes ASTM F496-06, calzado NTP 

241, equipo contracaídas OSHA 29 CFR 1926.500-503  

2 10 3 60 

Fuga de gas, 

incendio y/o 

explosión 

Quemaduras, golpes, 
fracturas, muerte, etc. 

16 10 6  960 
OSHA CFR 1926.24,1926.55, NFPA 51, NTP 111-

021 
x x x 

Capacitación periódica sobre peligros y riesgos del gas 

natural, señalizaciones de peligro y advertencia. 

Procedimientos de trabajo. 

Uso de EPP básicos: 

Casco ANSI Z89, guantes ASTM F496-06, calzado NTP 

241.   

0.3 10 6 18 

Exposición al 

ruido 
Hipoacusia 0.3 10 6 18 

OSHA CFR 1910.95, DS 024-2016-EM anexo 12, 

RM 375-2006-TR numeral 23, 24 Y 25  
x x 

Reubicar maquina o equipo, encapsular 

maquina o equipo, reducir fuerzas de 
fricción, instalar barreras. 

Capacitación periódica específica, 

monitoreos, audiometrías  

Uso de tapones, auriculares, cascos con orejeras 

homologados. 
0.3 10 1 3 

Fuente: Elaboración propia 
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En el proceso de construcción para la distribución y comercialización de 

gas natural, se identificó 6 actividades, a la vez 27 tareas y de las cuales 

11 son tareas críticas (con valores de nivel de riesgo mayor a 200).Todo 

su contenido están en las matrices IPERC bases desarrolladas.    

En la tabla 31, se muestra el resumen de tareas críticas en el proceso de 

distribución y comercialización de gas natural. 
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Tabla 31. Tabla de Resumen de tareas críticas en el proceso de distribución y comercialización de gas natural. 

 

ETAPA ACTIVIDAD TAREA PELIGRO 

NIVEL 

DE 

RIESGO 

MEDIDAS DE CONTROL 

NIVEL DE 

RIEGO 

RESIDUAL 

D
IS

T
R

IB
U

C
IO

N
 D

E
 G

A
S

 

N
A

T
U

R
A

L
 

Redes externas 

Unión por fusión Fuga de gas de las botellas presurizadas, incendio, explosión. 300 

Capacitación periódica sobre peligros y riesgos relacionados a la unión por fusión 

(soldadura eléctrica), señalizaciones, procedimientos de trabajo, uso de EPP 

básicos y específicos para soldadura. 

9 

Zanjeo para  las 

redes externas 

Tránsito vehicular (terceros, vehículo con martillo hidráulico, 

cargador frontal y camión volquete). 
240 

Capacitación periódica a todo el personal operativo con respecto al tránsito 

vehicular, 
18 

Prueba de 

hermeticidad de la 

red externa 

Fuga de gas de la red de gas natural, incendio, explosión. 300 

Capacitación periódica sobre peligros y riesgos relacionados al gas natural, 

señalizaciones, procedimientos de trabajo, uso de EPP básicos y específicos para 

soldadura. 

9 

Acometidas 

Unión por fusión Fuga de gas de las botellas presurizadas, incendio, explosión. 300 

Capacitación periódica sobre peligros y riesgos relacionados a la unión por fusión 

(soldadura eléctrica), señalizaciones, procedimientos de trabajo, uso de EPP 

básicos y específicos para soldadura. 

9 

Prueba de 

hermeticidad de la 

acometida 

Fuga de gas de la red de gas natural, incendio, explosión. 300 

Capacitación periódica sobre peligros y riesgos relacionados al gas natural, 

señalizaciones, procedimientos de trabajo, uso de EPP básicos y específicos para 

soldadura. 

18 

C
O

M
E

R
C

IA
L

IZ
A

C
IO

N
 D

E
 G

A
S

 N
A

T
U

R
A

L
 Instalaciones 

internas de gas 

natural en 

residencias 

Armado de la red 

por partes Fuga de gas de las botellas presurizadas, incendio, explosión. 300 

Capacitación periódica sobre peligros y riesgos relacionados a la unión por fusión 

(soldadura eléctrica), señalizaciones, procedimientos de trabajo, uso de EPP 

básicos y específicos para soldadura. 

9 

Prueba de 

hermeticidad de la 

red interna 

Fuga de gas de la red de gas natural, incendio, explosión. 300 

Capacitación periódica sobre peligros y riesgos relacionados al gas natural, 

señalizaciones, procedimientos de trabajo, uso de EPP básicos y específicos para 

soldadura. 

9 

Instalaciones 

internas de gas 

natural en 

comercios 

Armado de la red 

por partes Fuga de gas de las botellas presurizadas, incendio, explosión. 300 

Capacitación periódica sobre peligros y riesgos relacionados a la unión por fusión 

(soldadura eléctrica), señalizaciones, procedimientos de trabajo, uso de EPP 

básicos y específicos para soldadura. 

9 

Prueba de 

hermeticidad de la 

red interna 

Fuga de gas de la red de gas natural, incendio, explosión. 300 

Capacitación periódica sobre peligros y riesgos relacionados al gas natural, 

señalizaciones, procedimientos de trabajo, uso de EPP básicos y específicos para 

soldadura. 

9 

Instalaciones 

internas de gas 

natural en 

industrias 

Prueba de 

hermeticidad de la 

red interna  
Fuga de gas de la red de gas natural, incendio, explosión. 300 

Capacitación periódica sobre peligros y riesgos relacionados al gas natural, 

señalizaciones, procedimientos de trabajo, uso de EPP básicos y específicos para 

soldadura. 

9 

Instalaciones 

internas de gas 

natural en gas 

centros GNV 

Puesta en operación 

de toda la 

instalación  
Fuga de gas de la red de gas natural, incendio, explosión. 960 

Capacitación periódica sobre peligros y riesgos relacionados al gas natural, 

señalizaciones, procedimientos de trabajo, uso de EPP básicos y específicos para 

soldadura. 
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Fuente: Elaboración propia 
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A continuación, en las figuras 7, 8, 9, 10 y 11 se muestran los diferentes 

gráficos con relación a las actividades y tareas críticas del proceso de 

construcción para la distribución y comercialización de gas natural. 

Figura 7. Nº de peligros críticos por actividades en el proceso de construcción 

para la distribución y comercialización de gas natural. 
 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 8. Porcentaje de peligros críticos en el proceso de construcción para la 

distribución y comercialización de gas natural. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 9. Nº de tareas críticas por actividad en el proceso de construcción para la 

distribución y comercialización de gas natural. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 10. Porcentaje de tareas críticas en el proceso de construcción para la 

distribución y comercialización de gas natural. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 11. Nº de tareas críticas en el proceso de distribución y comercialización 

del gas natural.   

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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4.3.- MEDIR NIVEL DE CONOCIMIENTOS EN TEMAS DE SEGURIDAD 

EN EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN PARA LA DISTRIBUCIÓN 

Y COMERCIALIZACIÓN DEL GAS NATURAL. 

4.3.1. Medir nivel de conocimientos en temas de seguridad a usuarios o 

futuros usuarios de gas natural en instalaciones residenciales. 

A continuación en la tabla 32, se muestra los resultados de todas las 

preguntas de la encuesta, realizada a 60 personas que son usuarios o 

futuros usuarios de gas natural como combustible para sus artefactos. 

Además en dicha tabla se muestra el resumen de los resultados de la 

encuesta de seguridad a usuarios o posibles usuarios de gas natural y en la 

tabla 33 se muestra el resumen de los resultados de la encuesta de 

seguridad a los usuarios o posibles usuarios de la encuesta de seguridad a 

usuarios o posibles usuarios de gas natural; con estos resultados se hará el 

análisis respectivo. 
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Tabla 32. Tabla de resultados de encuestas de seguridad a los usuarios o 

posibles usuarios de gas natural. 

 

 RESPUESTA A LA PREGUNTA 

LUGAR ENCUESTADO N°1 N°2 N°3 N°4 N°5 N°6 N°7 N°8 N°9 

          CERRO COLORADO E1 C C C A C B A C C 

CERRO COLORADO E2 C C C C C C C C C 

CERRO COLORADO E3 B C C A B C A B C 

CERRO COLORADO E4 C C C C C B C C B 

CERRO COLORADO E5 C B C C C C A C C 

CERRO COLORADO E6 C A C C B C B C C 

CERRO COLORADO E7 C C B C C B C C C 

CERRO COLORADO E8 C C C C C C A C C 

CERRO COLORADO E9 C C C A C B C C C 

CERRO COLORADO E10 C C C C C C C C C 

CERRO COLORADO E11 C C C C C A B B C 

CERRO COLORADO E12 C B C B C C B C C 

CERRO COLORADO E13 C C C C C C A C B 

CERRO COLORADO E14 C C C C C B C C A 

CERRO COLORADO E15 C C C C C C A C B 

CERRO COLORADO E16 B C A A A B B C C 

CERRO COLORADO E17 C B C C C B A C C 

CERRO COLORADO E18 C B C C C C C C C 

CERRO COLORADO E19 C C C C C A B B C 

CERRO COLORADO E20 C C C C C A C B C 

YANAHUARA E21 C C C A C C C C C 

YANAHUARA E22 C C C C C A A C B 

YANAHUARA E23 C C C B C B A C C 

YANAHUARA E24 C B C C C C A C C 

YANAHUARA E25 C C B C C C A C B 

YANAHUARA E26 C C C C C B C C A 

YANAHUARA E27 C C C C A A A C C 

YANAHUARA E28 B B C C C C C C C 

YANAHUARA E29 C B C C C C B C C 

YANAHUARA E30 C B A C C A C C B 

YANAHUARA E31 C C C C C C A C C 

YANAHUARA E32 C A C B C A C B C 

YANAHUARA E33 C A C B C C A C C 

YANAHUARA E34 C C C C C A C C B 

YANAHUARA E35 C B C A B C C C C 

YANAHUARA E36 C C C C C A B B B 

YANAHUARA E37 C C C C C A A C C 

YANAHUARA E38 C C C C C B A C C 

YANAHUARA E39 C C C C C C A C B 

YANAHUARA E40 C C C C C A C C C 

J.L. BUSTAMANTE y R. E41 C B C C A C A B C 

J.L. BUSTAMANTE y R. E42 B B C C C B A C B 

J.L. BUSTAMANTE y R. E43 C C B C C C A B C 

J.L. BUSTAMANTE y R. E44 C A C C B C C C A 

J.L. BUSTAMANTE y R. E45 C C C C C B C C B 

J.L. BUSTAMANTE y R. E46 C C C A C C A C C 

J.L. BUSTAMANTE y R. E47 B B C B A A C C C 

J.L. BUSTAMANTE y R. E48 C C C C C A A C A 

J.L. BUSTAMANTE y R. E49 C C A C C B A B C 

J.L. BUSTAMANTE y R. E50 C C C C C C C C B 

J.L. BUSTAMANTE y R. E51 C C C C C A A C C 

J.L. BUSTAMANTE y R. E52 B B C B C A C B B 

J.L. BUSTAMANTE y R. E53 C C C C C C C C C 

J.L. BUSTAMANTE y R. E54 C C C C C A C C C 

J.L. BUSTAMANTE y R. E55 C B C C A C B C C 

J.L. BUSTAMANTE y R. E56 C C C C C A C C B 

J.L. BUSTAMANTE y R. E57 B C B A C B C B C 

J.L. BUSTAMANTE y R. E58 C C A C C B A C A 

J.L. BUSTAMANTE y R. E59 C C C C C C C C C 

J.L. BUSTAMANTE y R. E60 C C C C C C A C C 

RESPUESTA CORRECTA B A C B C C C C B 

PORCENTAJE ACIERTO 11.7% 6.7% 86.7% 10.0% 85.0% 46.7% 43.3% 81.7% 23.3% 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 33. Tabla de resumen de los resultados de la encuesta de seguridad a usuarios o 

posibles usuarios de gas natural. 

Pregunta 

Nº 
Encuestados 

Respuesta 

correcta 

Respuesta 

incorrecta 
% de acierto 

1 60 7 53 11.7  

2 60 4 56 6.7  

3 60 52 8 86.7  

4 60 6 54 10.0  

5 60 51 9 85.0  

6 60 28 32 46.7  

7 60 26 34 43.3  

8 60 49 11 81.7  

9 60 14 46 23.3  

TOTAL 60 237 303 43.9  

Fuente: Elaboración propia 

 

Información de la encuesta: 

 Realizada a los usuarios o posibles usuarios de gas natural. 

 Lugar: Cerro Colorado, Yanahuara y José Luis Bustamante y Rivero. 

 Numero de encuestados: 60 

 Periodo: Marzo 2018 – Julio 2018.  

En la figura 12 se muestra los resultados de la encuesta a los usuarios o 

posibles usuarios de gas natural. De los resultados de dicha encuesta del 

total de 540 preguntas, 237 fueron “Respuestas correctas” y 303 fueron 

“Respuestas incorrectas,” con un acierto global de 43.9 %; se presenta la 

figura Nº 12 con estos resultados se hará el análisis respectivo. En la figura 

13 muestra el acierto promedio de la encuesta de seguridad a los usuarios 

o posibles usuarios de gas natural. 
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Figura 12. Resultado de la encuesta de seguridad realizada a los usuarios o 

posibles usuarios de gas natural. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 13. Acierto promedio de la encuesta de seguridad a los usuarios o posibles 

usuarios de gas natural 

 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis de los resultados de la encuesta 

Se puede observar de la tabla de resumen de las encuestas, desde el punto 

de vista global de todos los encuestados (60), de las 9 preguntas realizadas 

a cada uno de los encuestados; solo el 43.9 % contesto correctamente a las 

preguntas realizadas, es decir el nivel de conocimientos en el tema de gas 

natural en la ciudad de Arequipa, según el muestreo para la encuesta en 

los distritos de Arequipa que son Cerro Colorado, Yanahuara y José Luis 

Bustamante y Rivero es considerablemente baja. 

A continuación se hace un análisis de los resultados obtenidos de las 9 

preguntas de la encuesta. 

A la pregunta Nº1, El gas natural en residencias es, A: No peligroso, B: 

Poco peligroso y C: Muy peligroso; solo el 11.7% de los encuestados 

237; 43,9%

303; 56,1%

Porcentaje de preguntas en las encuestas a los usuarios o 
posibles usuarios en el uso del gas natual 
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respondieron correctamente, siendo la respuesta correcta que el gas 

natural es poco peligroso en residencias ya que la presión en el sistema de 

tuberías, conexiones, cocina, terma, etc. es solo es de 23 milibares (0.33 

psi). 

A la pregunta Nº2, El gas natural comparado con el balón de GLP, A: Es 

menos peligroso que el GLP, B: Es igual de peligroso que el GLP, C: Es 

más peligroso que el GLP; solo el 6.7 % de los encuestados respondieron 

correctamente, siendo la respuesta correcta que el gas natural es menos 

peligroso que el GLP ya que la presión del gas natural en residencias en 

el sistema de tuberías, conexiones, cocina, terma, etc. es  solo es de 23 

milibares (0.33 psi) mientras que en el balón de GLP la presión es en 

promedio 100 psi y en los artefactos como cocina, terma, etc. la presión 

es 28 milibares (0.41 psi). 

A la pregunta Nº3, El gas natural de acuerdo a su inflamabilidad es, A: No 

es inflamable, B: Es poco inflamable, C: Es muy inflamable; el 86.7 % de 

los encuestados respondieron correctamente, siendo la respuesta correcta 

que el gas natural es muy inflamable, tal como lo muestra el rombo 704 

dándole un valor de inflamabilidad de 4 que es el valor máximo de la 

escala de inflamabilidad. 

A la pregunta Nº4, El gas natural de acuerdo a su explosividad, A: Es 

menos explosivo que el GLP, B: Es igual de explosivo que el GLP, C: Es 

más explosivo que el GLP; solo el 10.0 % de los encuestados respondieron 

correctamente, siendo la respuesta correcta que el gas natural es muy 

explosivo, siendo su nivel inferior de explosividad 5.3 % con respecto al 

aire y su nivel superior de inflamabilidad 13.9 % con respecto al aire. 
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A la pregunta Nº5, Sobre los riesgos del gas natural para las personas, A: 

No tiene riesgos, B: Tiene algún riesgo, C: Tiene varios riesgos; el 85.0 

% de los encuestados respondieron correctamente, siendo la respuesta 

correcta que el gas natural tiene muchos riesgos, por mencionar: es muy 

inflamable, muy explosivo, por lo tanto requiere que sus tuberías, 

conexiones, mangueras, estén bien instaladas y requiere también de una 

muy buena ventilación para evitar explosión y asfixia. 

A la pregunta Nº6, Con respecto a encuestas a usuarios o posibles usuarios 

de gas natural, A: Deberían dar charlas informativas sobre el uso de gas 

natural, B: Deberían dar charlas de seguridad sobre el uso del gas natural, 

C: Deberían dar charlas informativas y charlas de seguridad sobre el uso 

de gas natural; el 46.7 % de los encuestados respondieron correctamente, 

la respuesta correcta es que para los usuarios de gas natural como 

combustible para cocinas, termas, etc. es que la empresa concesionaria de 

instalaciones de gas natural está en la obligación de dar charlas 

informativas y de seguridad en lo que respecta al tema de gas natural. 

A la pregunta Nº7, En caso de fuga de gas natural, A: Cerrar las válvulas 

de la cocina, B: Cerrar la válvula de cierre general de la vivienda, C: 

Cerrar las válvulas de la cocina y la válvula de cierre general de la 

vivienda y avisar inmediatamente a la concesionaria de la distribución de 

gas natural; el 43.3 % de los encuestados respondieron correctamente, 

siendo la respuesta correcta que en caso de fuga de gas hay que cerrar las 

válvulas de la cocina y la válvula de cierre general de la vivienda, acto 

seguido avisar inmediatamente a la concesionaria de la distribución de gas 

natural. 
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A la pregunta Nº8, El lugar o recinto con artefactos a gas natural, A: No 

necesariamente debe estar ventilado, B: Siempre requiere alguna 

ventilación, C: Requiere una buena ventilación siempre; el 81.7 % de los 

encuestados respondieron correctamente, siendo la respuesta correcta que 

el gas natural requiere una buena ventilación siempre ya que es un gas 

muy inflamable y muy explosivo. En la NTP 111 022 menciona que un 

recinto interior se considera confinado cuando el volumen es menor a 4.8 

m³/KW de potencia nominal de todos los artefactos a gas instalados en ese 

recinto. 

A la pregunta Nº9, El gas natural es: A: No toxico, B: Ligeramente toxico, 

C: Muy toxico; Solo el 23.3 % de los encuestados respondieron 

correctamente, a respuesta correcta es que el gas natural es poco toxico, 

tal como lo muestra el rombo de seguridad NFPA704, dándole un valor 

de 1, siendo 4 la escala máxima en lo que concierne a toxicidad (salud).  

 

4.3.2. Medir nivel de conocimientos en temas de seguridad a trabajadores 

de empresas contratistas instaladoras de gas natural tanto en la 

distribución como comercialización de gas natural. 

A continuación, se muestra en la tabla 34, los resultados de las 12 

preguntas de la entrevista, realizada a 15 personas que son trabajadores de 

las empresas contratistas instaladoras de gas natural que realizan trabajos 

de construcción para la distribución y comercialización de gas natural; con 

estos resultados se hará el análisis respectivo. 
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Tabla 34. Tabla de resultados de la entrevista de seguridad a los trabajadores de las empresas contratistas instaladoras de gas natural. 

 RESPUESTA A LA PREGUNTA 

       LUGAR ENTREVISTADO      N°1 N°2 N°3 N°4 N°5 N°6 N°7 N°8 N°9 N°10 N°11 N°12 

CERRO COLORADO E1 NO NO SI NO NO SI SI SI NO SI NO SI 

CERRO COLORADO E2 SI SI NO NO SI NO SI SI NO NO SI NO 

CERRO COLORADO E3 NO NO SI NO NO SI SI NO SI SI NO SI 

CERRO COLORADO E4 NO NO SI SI NO SI SI NO NO SI SI NO 

CERRO COLORADO E5 NO SI SI NO NO SI SI NO SI SI SI SI 

CERRO COLORADO E6 NO NO SI NO NO SI SI NO NO SI NO NO 

CERRO COLORADO E7 NO NO SI NO NO NO SI SI SI SI NO SI 

CERRO COLORADO E8 NO NO SI NO NO NO SI SI NO NO NO SI 

CERRO COLORADO E9 SI NO SI NO NO SI SI NO NO SI NO SI 

CERRO COLORADO E10 NO SI SI SI NO SI SI NO SI SI SI SI 

CERRO COLORADO E11 SI SI SI NO SI SI SI NO SI SI SI NO 

CERRO COLORADO E12 NO NO SI SI NO NO SI SI NO SI NO NO 

CERRO COLORADO E13 NO NO NO SI NO SI SI NO NO SI NO SI 

CERRO COLORADO E14 NO SI SI NO NO SI SI SI NO SI SI SI 

CERRO COLORADO E15 NO SI SI NO NO SI SI NO NO SI NO SI 

PORCENTAJE ACIERTO 20.0% 40.0% 86.7% 26.7% 13.3% 73.3% 100.0% 40.0 % 33.3% 86.7 % 40.0 % 66.7 % 

Fuente: Elaboración propia
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A continuación, se muestra en la tabla 35, la tabla de resumen de 

resultados de la entrevista a trabajadores de empresas contratistas 

instaladoras de gas natural que efectúan trabajos de construcción en las 

actividades de redes externas y acometidas.  

Tabla 35. Tabla de resumen de resultados de la entrevista de seguridad a 

trabajadores de empresas contratistas instaladoras de gas natural. 

PREGUNTA 

N° 
ENTREVISTADOS 

RESPUESTA 

”SI” 

RESPUESTA 

 ” NO” 
% DE ACIERTO 

1 15 3 12 20.0  

2 15 6 9 40.0  

3 15 13 2 86.7  

4 15 4 11 26.7  

5 15 2 13 13.3  

6 15 11 4 73.3  

7 15 15 0 100.0  

8 15 6 9 40.0  

9 15 5 10 66.7  

10 15 13 2 86.7  

11 15 6 9 40.0  

12 15 10 5 66.7  

TOTAL 15 94 86 52.2  

  Fuente: Elaboración propia 

Información de las entrevistas:  

 Realizada a trabajadores de empresas contratistas instaladoras de redes 

de gas natural. 

 Lugar: Distrito de Cerro Colorado. 

 Numero de entrevistados: 15 
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 Periodo: Mayo 2018 – Agosto 2018 

De los resultados de la entrevista de seguridad, del total de 180 preguntas, 

94 fueron “Respuestas SI” y 86 fueron “Respuestas NO”, con un acierto 

global de 52.2 %, con dichos resultados se hará el análisis respectivo, ver 

figuras 14 y 15. 

Figura 14. Resultado de la entrevista de seguridad a trabajadores de las 

empresas contratistas instaladoras de gas natural 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

3

6

13

4
2

11

15

6
5

13

6

10

12

9

2

11
13

4

0

9
10

2

9

5

 N° Pregunta
Nº 1,

acierto:
20.0%

Pregunta
Nº 2,

acierto:
40.0%

Pregunta
Nº 3,

acierto:
86.7%

Pregunta
Nº 4,

acierto:
26.7%

Pregunta
Nº 5,

acierto:
13.3%

Pregunta
Nº 6,

acierto:
73.3%

Pregunta
Nº 7,

acierto:
100.0%

Pregunta
Nº 8,

acierto:
40.0%

Pregunta
Nº 9,

acierto:
33.3%

Pregunta
Nº 10,

acierto:
86.7%

Pregunta
Nº 11,

acierto:
40.0%

Pregunta
Nº 12,

acierto:
66.7%

N
º 

 d
e

 e
n

tr
e

vi
st

ad
o

s

Pregunta

Entrevista a los trabajadores de las empresas contratistas instaladoras de gas 
natual realizando trabajos de construccion en  el proceso de construcción para la 

distribución y comercialización del gas natural

RESPUESTA ”SI” RESPUESTA ” NO”



 

119 
 

Figura 15. Acierto promedio de la entrevista de seguridad a los trabajadores de 

las empresas contratistas instaladoras de gas natural 

 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis de los resultados de las entrevistas 

De los resultados de la entrevista de seguridad del total de 15 entrevistados 

y a cada uno se le realizó las 12 mismas preguntas, es decir del total de 

180 respuestas, 94 respondieron “respuesta SI” y 86 respondieron 

“respuesta NO”, con un acierto global de 52.2 %, con dichos resultados se 

hará el análisis respectivo. 

Desde un punto de vista global se observa que como resultado de la 

entrevista a los trabajadores de las empresas contratistas instaladoras de 

gas natural arroja resultados porcentuales bajos preocupantes (52.2 %) en 

el tema de seguridad en la actividades de construcción para la distribución 

y comercialización de gas natural. 

94; 52,2%

86; 47,8%

Figura 25.  Porcentaje de respuestas de las entrevistas a los 
trabajadores de las empresas contratistas en el proceso de 
construccion para la distribucion y comercializacion de gas 

natural

Respuestas "SI" Respuestas "NO"
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A continuación se hace un análisis de las 12 preguntas de la entrevista de 

seguridad sobre los resultados obtenidos.  

A la pregunta Nº1 ¿Conoce cuál es la ley de Seguridad y Salud en el 

trabajo?, solo el 20.0 % contesto que “SI” conoce la ley de seguridad y 

salud en el trabajo. Es preocupante esta cifra porque es de esperar que en 

la capacitación a dichos trabajadores se debe tratar de esta ley donde se 

menciona los derechos y obligaciones de los trabajadores, comité de 

seguridad y salud en el trabajo y su reglamento, etc.  

A la pregunta Nº2 ¿Conoce los peligros y riesgos asociados a las 

actividades de redes externas e internas en residencias, comercios e 

industrias y gasocentros GNV?, la respuesta fue afirmativa en el 40.0 % 

de los entrevistados que manifiestan que conocen los peligros y riesgos. 

Lo más elemental que debe conocer un trabajador en cuanto a su puesto 

de trabajo y ambiente de trabajo es conocer los peligros y sus riesgos 

asociados.  

A la pregunta Nº3 ¿Recibe todos los equipos de protección personal 

específico para las actividades de redes externas e internas en residencias, 

comercios, industrias y gasocentros GNV?, el 86.7 % de los entrevistados 

contestaron que “SI” reciben los equipos de protección personal. La 

empresa contratista instaladora de gas natural cumple con asignar los 

equipos de protección personal específicos para estos trabajos. 

A la pregunta Nº4 ¿Al realizar los trabajos de zanjeo tienen conocimiento 

que existen redes de otros servicios?, solamente el 26.7 % respondió 

afirmativamente que “SI” tiene conocimientos que existen redes de otros 

servicios. El alto porcentaje que no tiene conocimiento que existen redes 



 

121 
 

de otros servicios representa un riesgo por el hecho de que al estar 

realizando el zanjeo para las redes de gas natural puede ocurrir un 

incidente o accidente por fugas de agua potable, fugas de gases tóxicos de 

la red de desagüe, contacto con redes eléctricas enterradas. Es decir no 

hay información integral en las empresas involucradas con respecto a los 

servicios mencionados.  

A la pregunta Nº5 ¿Personal de Osinergmin fiscaliza los trabajos que 

realizan?, de los entrevistados solamente el 13.3 % contestó 

afirmativamente que Osinergmin si fiscaliza los trabajos que ellos 

realizan. Es necesario una fiscalización supervisión de los trabajos de las 

actividades de gas natural por parte de Osinergmin, verificando que se 

cumpla con la normativa de los trabajos desde el punto de vista técnico y 

de seguridad (ley Nº 26221 ley orgánica de hidrocarburos, normas 

técnicas peruanas, decretos supremos, etc.).  

A la pregunta Nº6 ¿Luego de la instalación de la red de gas natural y 

enterrada la zanja, el colocado de asfalto demora más de una semana?, la 

respuesta fue afirmativa en un 73.3 % de los entrevistados. En otras 

palabras el periodo desde que se enterró la canalización para la red de gas 

natural hasta que se colocó el asfalto en las calles es un tiempo muy largo, 

siendo el tiempo máximo lo se menciona en el manual de construcción, 

esta anomalía da lugar a riesgos potenciales por tránsito de peatones y de 

vehículos especialmente en los cruces de calles.    

A la pregunta Nº7 ¿Está bien señalizada el área de trabajo en los trabajos 

de construcción y trabajos mecánicos/eléctricos?, la respuesta fue 

afirmativa y contundente con el 100 % de los entrevistados. 
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A la pregunta Nº8 ¿Alguna vez hubo incidentes o accidentes con vehículos 

transitando en las inmediaciones del área de trabajo?, la respuesta fue “SI” 

con un 40 % en forma positiva lo que indica que existe un riesgo potencial 

de accidente vehicular por terceros en las áreas de trabajo cuando realizan 

el zanjeo para red de gas natural. 

A la pregunta Nº9 ¿Alguna vez hubo incidentes o accidentes con peatones 

que transitan por las inmediaciones del área de trabajo?, el 33.3 % de los 

entrevistados manifestaron que “SI” hubo algún incidente o accidente con 

los peatones que transitan por las inmediaciones del área de trabajo, esto 

indica un potencial de incidente o accidente de terceras personas 

(peatones) en el área de trabajo en las actividades de zanjeo de red de gas 

natural. 

A la pregunta Nº10 ¿Recibe capacitación en temas específicos sobre 

seguridad en trabajos de gas natural?, el 86.7 % de entrevistados 

respondieron afirmativamente que “SI” reciben capacitación específica 

para las actividades de instalaciones de gas natural. 

A la pregunta Nº11 ¿Peatones que transitan por las inmediaciones del área 

de trabajo cumplen con las señales de prohibición, advertencia, 

obligatoriedad y otras complementarias?, el 60.0 % de los entrevistados 

mencionaron que los peatones que transitan en las inmediaciones de las 

áreas de trabajo “NO” cumplen con las diferentes tipos de señalizaciones,  

siendo un potencial de accidente de terceros en las áreas de trabajo de la 

contratista instaladora de gas natural. 

A la pregunta Nº12 ¿Conductores de vehículos que transitan por las 

inmediaciones del área de trabajo cumplen con las señales de prohibición, 
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advertencia, obligatoriedad y otras complementarias?,  el 33.3 % de los 

entrevistados mencionaron que conductores  de los vehículos que transitan 

en las inmediaciones de las áreas de trabajo “NO” cumplen con las 

diferentes tipos de señalizaciones, siendo un potencial de accidente de 

terceros en las áreas de trabajo de la contratista instaladora de gas natural. 
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CONCLUSIONES  

 

 

1. Se realizó la descripción del proceso de construcción para la distribución y 

comercialización de gas natural, se identificó un total de 06 actividades y 

27 tareas; en la etapa de construcción para la distribución de gas natural 

corresponde 10 tareas, en la etapa de construcción para la comercialización 

de gas natural corresponde 17 tareas. 

2. En las 06 actividades se identificó un total de 99 peligros de los cuales 39 

son locativos, 02 son biológicos, 37 son físicos, 15 son químicos, 02 son 

eléctricos y 04 son ergonómicos.  

De las 27 tareas identificadas, 11 son tareas críticas, a las cuales se 

realizaron controles para reducir el nivel de riesgo. 

3. Con respecto a las encuestas y entrevistas de seguridad, de las 60 encuestas 

realizadas a los usuarios o posibles usuarios de gas natural, el 43.9 % 

respondieron correctamente. De las 15 entrevistas realizadas a los 

trabajadores de la concesionaria de gas natural, el 52.2 % respondieron 

correctamente.  
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RECOMENDACIONES  

 

1. Incluir en la norma NTP 111 – 021, que la distancia de la vereda o piso al 

gabinete de la acometida debe ser como mínimo 50 centímetros.  

2. Intensificar la fiscalización a las contratistas instaladoras de gas natural por 

parte de Osinergmin y cumplimiento de las ordenanzas por parte de las 

municipalidades donde se realizan trabajos de construcción para la 

distribución y comercialización del gas natural.  

3. La empresa concesionaria de distribución y comercialización de gas natural 

debería potenciar su programa anual de capacitación en temas de seguridad 

para sus trabajadores y de los usuarios o potenciales usuarios de gas natural. 
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ANEXOS 

TABLAS 

Tabla 1A. Componentes del gas natural 

Componente Nomenclatura Composición (%) Estado natural 

Metano CH₄ 95.08 Gas 

Etano C₂H₆ 2.14 Gas 

Propano C₃H₈ 0.29 Gas licuable 

Butano C₄H₁₀ 0.11 Gas licuable 

Pentano C5H12 0.04 Liquido gasificable 

Hexano C₆H₁₄ 0.01 Liquido gasificable 

Heptano C₇H₁₆ 0.005 Liquido 

Octano C₈H₁₈ 0.001 Liquido 

Nitrógeno N₂ 1.94 Gas 

Gas carbónico CO₂ 0.39 Gas 

Tomado de “El gas natural “por L. Cáceres, 2002, Lima, Perú  

 

Tabla 1B. Usos del gas natural 

SECTOR 
COMBUSTIBLE QUE 

PUEDE REEMPLAZAR 

APLICACIÓN/ 

PROCESO 

Industrial 

Carbón 

Residual 

GLP 

Leña 

Fundiciones 

Secado 

Industrias del cemento 

Industrias de alimentos 

Tratamientos térmicos 

Ladrilleras 

Sistemas de calefacción 

Otros 

Generación eléctrica 
Carbón 

Residual 

Centrales térmicas 

Cogeneración eléctrica 

Comercial 

Carbón 

GLP 

Aire acondicionado 

Cocción de alimentos 

Agua caliente 

Residencial 

GLP 

Kerosene 

Leña 

Carbón 

Cocina 

Calefacción 

Agua caliente 

Transporte 

Gasolina 

Diésel 

GLP 

Automóviles 

Camionetas 

Buses 

Adaptado de “Ventajas del gas natural en la industria” por el Ministerio de Energía y Minas, 

Dirección General de Hidrocarburos, 2012, Lima, Perú.  
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Tabla 1C. Reporte de accidentes de distribución y comercialización de gas natural 

– año 2011 

 

 

Fuente: Osinergmin 
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FIGURAS 

Figura 1A. Procesamiento del gas natural. 

 

Tomado de “Ventajas del gas natural en la industria” por el Ministerio de Energía 

y Minas, Dirección General de Hidrocarburos, 2012, Lima, Perú.  

 

Figura 1B. Clasificación de riesgos según norma NFPA 704, para el gas natural. 
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       Figura 1C. Clase 1 (explosivos), para el gas natural 

 

 

             Figura 1D. Clase 2 (gases), para el gas natural. 

 

 
 

 

 

             Figura 1E. Numero Naciones Unidas, para el gas natural 

 



 

134 
 

IMÁGENES 

Imagen 12: Zanjeo para redes externas, distrito Cerro Colorado 

 

                                    Fuente: fotografía propia. 

Imagen 13: Zanjeo para redes externas, Distrito Cerro Colorado 

 

                                    Fuente: fotografía propia. 
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Imagen 14: Redes externas, bajada de tubería de polietileno de 25 mm de ø en 

zanja, distrito Cerro Colorado 

 

Imagen 15: Redes externas, bajada de tubería de polietileno de 200 mm de ø en 

zanja, distrito José Luis Bustamante y Rivero.  
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Imagen 16: Redes externas, verificación de profundidad de tapada de la tubería de 

polietileno, distrito José Lui Bustamante y Rivero.  

 

Imagen 17: Instalación interna de gas natural residencial, fachada del domicilio: 

Av. Villa Hermoza 215 - Urb. la Libertad, Cerro Colorado, en esta imagen 

muestra la acometida de gas natural.  

 

            Fuente: fotografía propia. 



 

137 
 

Imagen 18: Entrada de la tubería PEALPE a la residencia, con respecto a la 

imagen 17.   

 

                                         Fuente: fotografía propia. 

Imagen 19: Paso de la tubería PEALPE entre dos ambientes, con respecto a la 

imagen 17.  

 

                                   Fuente: fotografía propia. 
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Imagen 20: Recorrido de la tubería de PEALPE en un ambiente, con respecto a la 

imagen 17.  

 

                                  Fuente: fotografía ropia. 

Imagen 21: Válvula de control para el artefacto a gas natural, con respecto a la 

imagen 17.  

 

                                  Fuente: Fotografía propia. 
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Imagen 22: Conector de la tubería de PEALPE para la manguera del artefacto a 

gas natural, con respecto a la imagen 17.  

 

 

                                 Fuente: fotografía propia. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

Accidente: Suceso no planificado, anormal, extraordinario, no deseado 

que ocasiona una ruptura en la evolución de un sistema interrumpiendo 

su continuidad de forma brusca e inesperada, susceptible de generar 

daños a personas y bienes.  

Acometida: Conjunto de tubería de conexión, válvula de seguridad, 

válvula de servicio, regulador de presión y medidor de flujo de gas 

natural. Es decir la tubería que conecta la red de distribución de Gas 

Natural con las instalaciones internas residenciales, comerciales, 

industriales y gasocentros GNV. 

Actividad: Es la acción consciente, básica y exclusiva del ser humano 

con la cual se transforma la naturaleza, la cultura y / o la sociedad.  

AIE: Es el Accesorio de Ingreso a la Estación de filtrado, regulación de 

presión y Medición de flujo. 

AWG: American Wire Gauge (calibre de alambre americano). 

Consecuencia: Es la materialización de un riesgo, puede generar 

consecuencias diferentes cada una de ellas con su correspondiente 

probabilidad. 

Control de riesgos: Proceso de toma de decisiones para tratar y/o 

reducir los riesgos, para implantar las medidas correctoras, exigir su 

cumplimiento y la evaluación periódica de su eficacia. 

Distribución del gas natural: Es el suministro del Gas Natural a los 

usuarios a través de la red de ductos, por lo general empieza en el “City 
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Gate” y termina en la puerta del usuario, es decir de una residencia, 

comercio, industria o un gasocentro. La distribución se realiza a 

presiones por debajo de los 50 bar en sistemas de tuberías de acero y a 

presiones por debajo de los 6 bar en redes de polietileno. 

EFM: Estación de Filtrado, y Medición de gas natural. 

EFRM: Estación de Filtrado, Regulación de presión y Medición de gas 

natural. 

Electrofusión: Unión por fusión (soldadura) de material polietileno, se 

usa una máquina de electrofusión para unir tubos y/o tubos con 

accesorios. 

END: Ensayos No Destructivos.  

Gabinete: Estructura metálica de diferentes dimensiones dentro del 

cual se encuentran conectados la válvula de servicio, regulador de 

presión y medidor de flujo de Gas Natural. 

GLP: Gas Licuado de Petróleo, es una mezcla de propano y butano .Se 

transporta en tanques y balones para utilizarse como combustible. 

GN: Gas Natural, es un combustible compuesto por un conjunto de 

hidrocarburos livianos, el principal componente es el metano (CH₄).Se 

puede encontrar como “Gas Natural Asociado” cuando está 

acompañado de petróleo o como “Gas Natural no Asociado” cuando 

son yacimientos exclusivos de Gas Natural.  

GNC: Gas Natural Comprimido, se usa como combustible en vehículos 

con motores de combustión interna en reemplazo de   gasolinas, diésel, 
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gas licuado de petróleo. Tiene bajo costo y menor incidencia en la 

contaminación ambiental. 

GNL: Gas Natural Licuado, es el gas natural en estado líquido que se 

obtiene  mediante un proceso criogénico donde se disminuye su 

temperatura a – 160°C , reduciéndose su volumen aproximadamente 

600 veces y de esta forma facilita su almacenamiento y el transporte a 

través de buques metaneros o cisternas hasta las plantas de 

regasificación. 

GNV: Gas Natural Vehicular, es el gas natural comprimido que se 

abastece a los vehículos a través de un dispensador en un gasocentro. 

LEL: Límite Inferior de Explosividad (Lower Explosive Limit). 

UEL: Límite Superior de Explosividad (Upper Explosive Limit). 

MAPO: Presión Máxima Admisible de Operación. 

Medidores: Sirven para medir el Gas Natural consumido por el usuario, 

generalmente los medidores usados son tipo volumétrico (medidor de 

membrana y medidor rotativo) y tipo turbina (alta velocidad). 

Osinergmin: Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y 

Minería. 

                   PEALPE: Tubería material de polietileno, consta de capa exterior de  

                   polietileno, capa intermedia de aluminio y capa interior de polietileno  

Peligro: Es cualquier situación, acto o condición o fuente que tiene un 

potencial de producir daño en términos de una lesión, daño a la 
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propiedad, daño al ambiente o una combinación de estos, en su mayor 

parte son latentes o potenciales.  

Prueba de hermeticidad: Presión de prueba, se realiza a una presión 

igual a 1.5 la MAPO. 

Probabilidad: La probabilidad de ocurrencia del riesgo que puede ser 

mediante el criterio de frecuencia o teniendo en cuenta la presencia de 

factores interno y externos que pueden proporcionar el riesgo, aunque 

este nunca hubiera sido detectado. 

RCA: Recinto de Compresión y Almacenamiento en un gasocentro 

GNV o una estación de compresión de gas natural. 

Recinto interior: espacio de una edificación cuyas características 

constructivas le impiden la comunicación temporal o permanente con 

la atmosfera exterior. 

Red de gas: Son las redes de distribución disponibles para conectarse 

con las instalaciones internas de residencias, comercios, industrias y 

gasocentros a través de acometidas. 

Regulador: Es un regulador de presión cuyo dispositivo que permite 

disminuir la presión del Gas Natural y mantener un suministro a una 

presión constante. 

Requisitos legales: Son aquellas condiciones impuestas por ley que 

deben ser cumplidas, es decir es una obligación legal. 

 

Riesgo: Es la combinación de la probabilidad y la consecuencia de no 

controlar el peligro. 
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Tarea crítica: Corresponde a riesgo alto o riesgo muy alto ( Grado de 

riesgo igual o mayor a 200, según nivel de riesgo para método William 

Fine modificado). 

Termofusión: Unión por fusión (soldadura) en material polietileno, 

mediante el cual un equipo de calentamiento produce la fusión de dos 

partes del material de polietileno, une tubo con tubo o tubos con 

accesorios.  

Transporte del gas natural: Se realiza a través de gasoductos desde 

lugares de producción o de procesamiento hasta un punto que se 

denomina “City Gate”, que viene a ser el lugar donde se realiza la 

reducción de presión, medición y odorización, antes de su distribución 

a los centros de consumo. El transporte se realiza a presiones que van 

del orden de 20 a 150 bar. 

Otra forma de transporte del Gas Natural es con la tecnología del GNC 

y GNL. 


