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RESUMEN 

 

 

La presente investigación, que tuvo como propósito proponer un plan de seguridad y 

salud en el trabajo que permita disminuir los costos de accidentes en la etapa de construcción 

de redes externas de gas natural en la empresa Gases del Pacífico S.A.C., utilizando un diseño 

No experimental, transeccional y de tipo descriptivo; aplicando métodos como: Estudio de línea 

base en la norma G050-Seguridad en la Construcción, para el diagnóstico del estado actual 

sistema de seguridad en la referida empresa; Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos 

y Control (IPERC), en la detección de los peligros, riesgos y herramientas de control en cada 

parte del proceso constructivo; Diagrama de Ishikawa para la realización del análisis de causas 

por accidente; y el Principio de Pareto, o ley 80/20 que establece que  aproximadamente el 80% 

de las consecuencias provienen del 20% de las causas. Una vez realizado el diagnostico, se 

detectaron los peligros y riesgos según los controles establecidos en el IPERC, estableciendo 

según Pareto que el 35% de las causas de los accidentes (negligencia, desconocimiento del 

procedimiento de trabajo y desconcentración en el trabajo) ocasionan el 72.73 % de los 

accidentes S/195 512,47. Finalmente se elaboró la propuesta del plan de seguridad y salud, con 

un costo de implementación de 195 512,47 soles, que ayudara a prevenir y minimizar el número 

de accidentes laborales, logrando así disminuir la pérdida económica de la Empresa.  

 

 

Palabras clave: Accidentes, seguridad y salud en el trabajo, sector construcción, norma G050. 
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ABSTRACT 

 

 

In the present investigation, which had a purpose, propose a plan of safety and health in a job, 

allow decrease accidents in the construction networks of natural gas, using a transectional and 

descriptive type; applying methods such as: Baseline study in standard G050-Construction 

Safety, for the diagnosis of the current state of the security system in the reference company; 

Identification of Hazards and Risk Assessment and Control (IPERC), in the detection of 

hazards, risks and control tools in each part of the construction process; the Ishikawa diagram 

for the analysis of causes by accident; and the Pareto Principle, or 80/20 law that establishes 

that approximately 80% of the consequences come from 20% of the causes. Once the diagnosis 

was made, the hazards and risks in the controls established in the IPERC were detected, 35% 

of the causes of the accidents were established (negligence, ignorance of the work procedure 

and deconcentration in the work) cause 72.73% of accidents 195 512,47 soles. Finally, the 

proposed health and safety plan was prepared, with a cost of implementation of 195 512,47 

soles, which will help to prevent and minimize the number of work accidents, this reducing the 

Company's economic loss. 

 

 

 

Key words: Accidents, occupational safety and health, construction sector, G050 standard. 
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CAPÍTULO 

I:INTRODUCCIÓN 
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1.1 GENERALIDADES DE LA EMPRESA 

1.1.1 RESEÑA HISTÓRICA 

En el año 2013, PROINVERSIÓN y el MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, 

conceden la buena pro a Quavii para distribuir Gas Natural través de tuberías a 

150,137 hogares en el Norte del Perú y con esto, llevar mejor calidad de vida a 

través de un combustible económico y amigable con el medio ambiente, en uno de 

los proyectos históricos más ambiciosos sin precedentes para el desarrollo 

energético del País. 

Con un enfoque de Sostenibilidad, Quavii apunta a propiciar en el país escenarios 

más equitativos, vivibles y víables a través de un equilibrio entre lo social, lo 

económico y lo ambiental desde sus acciones empresariales. 

1.1.2 RAZÓN SOCIAL 

Gases del Pacífico S.A.C, con marca comercial Quavii  

1.1.3 UBICACIÓN 

Nos pueden ubicar en nuestros Centros de Atención al Cliente (CAC´s) 

Tabla 1: Directorio de Gases del Pacífico 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 2: Oficinas Administrativas de la Empresa Gases del Pacífico según ciudad 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 1: Plano de evacuación del centro de atención al cliente de Trujillo de la Empresa 

Gases del Pacífico 

Fuente: Elaboración propia 

 

1.2 GIRO DE LA EMPRESA 

Quavii, marca comercial de la empresa Gases del Pacífico, es parte del grupo 

PROMIGAS, líder en el mercado de distribución de Gas Natural en Colombia con una 

cobertura del 90% en su zona de influencia y más de 3 millones de usuarios conectados. 

En el Perú, Quavii, será la encargada de distribuir gas natural por tuberías a 150 mil 137 

hogares de las ciudades de Huaraz, Chimbote, Trujillo, Pacasmayo, Chiclayo, 
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Lambayeque y Cajamarca; además de brindar energía limpia y económica al sector 

industrial y de transportes. 

Es así como Quavii, con un enfoque de Sostenibilidad, apunta a propiciar en el país 

escenarios más equitativos, vivibles y víables a través de un equilibrio entre lo social, 

lo económico y lo ambiental desde sus acciones empresariales. 

1.3 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

1.3.1 MISIÓN 

Ofrecemos servicios de distribución y comercialización de gas natural en el norte 

del Perú, generando bienestar a nuestros grupos de interés, soportados en las 

capacidades de nuestro equipo humano y la seguridad de nuestras operaciones. 

1.3.2 VISIÓN 

Ser reconocidos como una de las mejores empresas de servicios públicos del Perú, 

por nuestra cercanía con los clientes, la confiabilidad de nuestro servicio y el 

impacto en el mejoramiento de la calidad de vida de las regiones donde operamos. 

1.3.3 META 

En el año 2024 GDP será una corporación de negocios con ingresos equivalentes 

a US$ 200 millones con más de 200 mil usuarios conectados. 

1.3.4 VALORES CORPORATIVOS 

Seguridad, Integridad, Calidad de Servicio, Excelencia y Compromiso. 
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1.4 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

Figura 2: Organigrama de la empresa Gases del Pacífico-2018 

Fuente: Elaboración propia 

1.5 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES. 

Tabla 3: Objetivos estratégicos e iniciativas estratégicas institucionales según perspectiva de la 

empresa Gases del Pacífico 

ITEM PERSPECTIVA 
OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS 

INICIATIVAS 

ESTRATÉGICAS 

1 FINANCIERA 

1. Crear valor económico 

sostenible, acorde a 

expectativas de accionistas 

1.1 Cumplir con el plan de 

negocios de licitación 

1.2 Desarrollar nuevos negocios 

1.3 Optimizar la gestión de 

recursos  (CAPEX, OPEX, 

Financiación) 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 

 

1.4 Controlar las variables 

Transporte, Distribución y 

Comercialización. 

2 CLIENTES  

2. Posicionar  

positivamente la empresa y 

el servicio de distribución 

de gas natural en los 

clientes y la comunidad 

2.1 Desarrollar un modelo 

eficiente  de gestión con el cliente 

2.2 Construir relaciones de largo 

plazo con los clientes 

2.3 Contribuir al mejoramiento de 

la calidad de vida en las 

comunidades donde operamos 

3 PROCESOS 

3. Propender por la 

excelencia operacional 

3.1 Planear, implementar y 

desarrollar los Sistemas de Gestión 

3.2 Garantizar la seguridad y 

continuidad en las operaciones 

3.3 Fortalecer la cadena cliente - 

proveedor interno 

3.4 Asegurar el cumplimiento 

normativo 

4. Contar con la 

infraestructura para iniciar 

el servicio de distribución 

4.1 Gestionar los permisos 

necesarios para construir y operar 

4.2 Construir y poner en servicio 

la infraestructura con el alcance, 

en el plazo, costos y calidad 

esperada 

4 

DESARROLLO 

& 

APRENDIZAJE 

5.Contar con el talento 

humano idóneo para prestar 

el servicio  

5.1Contar con un adecuado 

proceso de selección 

5.2Desarrollar competencias 

técnicas acorde a evolución de los 

negocios 

6.1 Generar y consolidar un clima 

favorable en la organización 
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6. Implementar el modelo 

de gestión de cultura 

corporativa 

6.2 Desarrollar nuestro modelo de 

cultura alineado al de PROMIGAS 

6.3 Crear y consolidar la estructura 

organizacional 

 

Fuente: Elaboración propia. 

1.5.1 REALIDAD DE PROBLEMÁTICA 

Quavii, marca comercial de la empresa Gases del Pacífico, es parte del grupo 

PROMIGAS, líder en el mercado de distribución de Gas Natural en Colombia con 

una cobertura del 90% en su zona de influencia y más de 3 millones de usuarios 

conectados. En el Perú, Quavii, será la encargada de distribuir gas natural por 

tuberías a 150 mil 137 hogares de las ciudades de Huaraz, Chimbote, Trujillo, 

Pacasmayo, Chiclayo, Lambayeque y Cajamarca; además de brindar energía 

limpia y económica al sector industrial y de transportes. 

La seguridad es un valor fundamental ligado a todo proceso productivo y como 

empresa se debe asumir el compromiso de ejecutar sus operaciones bajo la 

premisa de proteger la salud e integridad física de nuestros colaboradores.Esto 

significa conducir sobre la base de que todos aceptemos y mantengamos la 

seguridad como un valor y por lo tanto, debemos contribuir eficazmente a generar 

valor y desenvolvernos en un ambiente laboral seguro. 

La Seguridad y Salud en el Trabajo ha tomado relevante importancia en lo últimos 

años, debido a que se observó que el interés por parte de las empresas era 

netamente económico, y no prestaban la importancia necesaria a la seguridad y 

salud de sus trabajadores. 

En el año 2003 en dónde la OIT (Organización Internacional del Trabajo, 2003) 

informa que cada 15 segundos, 153 trabajadores tienen un accidente laboral. 

A nivel nacional, las empresas tampoco se preocupaban debidamente por la 

seguridad y salud de los trabajadores. 

Las leyes peruanas que tratan sobre la Seguridad y Salud en el Trabajo, existen 

desde hace decenas de años, pero las empresas hacían caso omiso, por ello es que 
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los accidentes se encontraban aumentando, ya que la industrialización llegaba a 

nuestro país. No se podía llevar un correcto control de los accidentes a nivel 

nacional debido a que muchos de estos no eran reportados debidamente, ya que 

esto generaba un costo en dichas empresas, así como un incremento en sus índices 

de frecuencia, severidad y accidentabilidad. Como no existía una entidad 

gubernamental que se encargue de fiscalizar la gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, las empresas realizaban gestiones muy pobres de seguridad.  Ya que el 

objetivo de las empresas es generar beneficios económicos, la manera para que el 

estado se asegure que dichas empresas cumplan con las gestiones, es colocando 

multas por falta dichas gestiones.  

No fue sino hasta que el 1 de abril del año 2014, se fundó la Superintendencia 

Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL) cuya función es garantizar el 

respeto de los derechos de los trabajadores, así como generar las condiciones 

adecuadas de para el desarrollo de las actividades económicas de las empresas. 

Dicha entidad tiene la potestad de colocar multas que pueden ir desde 0.045 UIT 

(para microempresas) hasta 45 UIT para no MyPES. Para el año 2018, el valor de 

la UIT es de S/ 4 150, con un promedio de aumento de S/ 50.00 por año. 

Desde el ingreso de la SUNAFIL, la mayoría de las empresas han agregado el área 

de Seguridad, Salud En el Trabajo y Medio Ambiente, ya que prefieren invertir 

en la creación de una nueva área en la empresa y gestionar su Sistema de Gestión 

de Seguridad, antes que recibir alguna de las multas. 

A nivel del Grupo PROMIGAS, Gases del Pacífico es la empresa que tiene el 

mayor índice de frecuencia de accidentes, si bien no ha habido accidentes fatales 

como en otras empresas del grupo, haciendo una evaluación se encontró que 

especialmente la empresa Gases del Pacífico no cuenta con un Plan de Seguridad 

y Salud en el Trabajo, por lo cual no tienen un programa anual de seguridad y 

salud en el trabajo, no se encuentran definidos correctamente sus peligros y 

riesgos así como no establecen los controles ambientales correctos. 

En cuanto a los accidentes, Quavii nohace un correcto seguimiento y evaluación 

de estos, si bien son reportados inmediatamente e ingresados en una base de datos 

en MS Excel, no se realiza un análisis de causas ni plan de acción, esto ocasiona 
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que sigan ocurriendo accidentes con la misma causa raíz, lo cual es un costo para 

la empresa que podría ser evitado con las debidas gestiones del caso. 

 

1.5.2 ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

¿Cómo un plan de seguridad y salud en el trabajo, dentro de la normativa 

vigente,permitirá disminuir los costos incurridos en el control de accidentes en la 

etapa de construcción de redes externas de gas natural en la empresa Gases del 

Pacífico S.A.C. 2018? 

 

1.5.3 JUSTIFICACIÓN 

1.5.3.1 Teórica 

Se utilizará la teoría de la “Causalidad de Accidentes”, la cual ayudará en 

la identificación y prevención y eliminación de los factores que causan a 

que ocurran los accidentes en el trabajo.  

1.5.3.2 Metodológica 

Se seguirá la metodología del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, la 

cual permitirá identificar los riesgos que originan los accidentes de trabajo, 

así como presentar planes de acción sobre las causas de los accidentes 

existentes, a fin de garantizar buenas condiciones de trabajo, reduciendo 

el alto índice de accidentes en la empresa. 

1.5.3.3 Práctica 

Contribuir a disminuir de los indicadores de frecuencia, severidad y 

accidentabilidad en la etapa de construcción de redes externas de gas 

natural en la empresa Gases del Pacífico, basado en la constante educación 

en seguridad y salud en el Trabajo al trabajador. 

1.5.3.4 Conveniencia 

Asegurar que el trabajador reconozca los riesgos y peligros a los que 

expone en cada actividad que realiza, además de que se tomen las medidas 

preventivas adecuadas que ayuden a mantener su propio bienestar. 
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1.5.3.5 Económica 

Disminución de los costos generados por accidentes de trabajo y evitar el 

pago de multas por incumplimiento normativo en materia de Seguridad y 

Salud en el Trabajo. En el mundo, el número de muertos causados por 

lesiones y enfermedades relacionadas con el trabajo se eleva 

aproximadamente en 2 millones al año (Departamento de prevención de 

Pacífico Seguros). 

1.5.3.6 Relevancia social 

Demostrar a los colaboradores la importancia de la seguridad y salud en el 

Trabajo, brindándole las herramientas necesarias para el adecuado 

reconocimiento de los riesgos, los cuales se podrán transmitir de 

colaborador en colaborador, contribuyendo a mejorar la cultura de la 

sociedad.  

1.5.3.7 Legal 

 

Cumplir con la normativa nacional vigente en materia de Seguridad y 

Salud En el Trabajo. 

 

 

1.5.4 OBJETIVOS 

1.5.4.1 Objetivo General 

Elaborar un plan de seguridad y salud en el trabajo que permita disminuir 

los costos incurridos en el control de accidentes en la etapa de construcción 

de redes externas de gas natural en la empresa Gases del Pacífico S.A.C. 

2018. 

1.5.4.2 Objetivos Específicos 

 

➢ Realizar el diagnóstico situacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

➢ Realizar el análisis de causas de los accidentes ocurridos en la etapa de 

construcción de redes externas. 
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➢ Elaborar un plan y programa anual de actividades de Seguridad y Salud 

en el Trabajo. 

➢ Analizar Económicamente la propuesta de un Plan de Seguridad y 

Salud en el Trabajo 

 

1.5.5 LIMITACIONES 

➢ La presente investigación en el tiempo comprende solo el periodo de un año 

agosto 2017 a agosto del 2018, debido a que la empresa Gases del Pacífico 

S.A.C. inicio sus operaciones en el mes de agosto del año 2017. 

➢ La información base, es la proporcionada por la empresa, al inicio del 

proyecto, y sus proyecciónes están en base a la misma, cualquier 

modificación o tiempo, repercutiría en las cifras financieras. 

➢ La Propuesta de Plan de seguridad e higiene ocupacional no podrá ser 

aplicada a otra organización de este sector a menos que se lleven a cabo las 

modificaciones adecuadas para ello. 
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CAPÍTULO 

II:MARCO 

TEÓRICO 
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2.1. ANTECEDENTES. 

➢ Martínez (2017) en su tesis que tuvo como objetivo determinar cómo la aplicación 

de la Norma G.050 minimizará los riesgos laborales de los empleados en la empresa 

Edificaciones Inmobiliarias S.A.C Pueblo Libre, Lima 2016. Tipo de investigación 

cuantitativa, por su finalidad aplicada, en una muestra constituida por 30 trabajadores 

en las diversas áreas de construcción. Las técnicas utilizadas observación 

experimental y observación de campo, usando como soporte para el procesamiento 

de datos al software SPSS versión 22, logró determinar que la aplicación de la norma 

G.050, minimiza los riesgos laborales de los empleados en la empresa Edificaciones 

Inmobiliarias S.A.C Pueblo Libre, Lima 2016. 

➢ Chang (2018) realiza una investigación que tuvo como objetivo determinar cómo un 

análisis sistémico incide en la evaluación de la seguridad laboral de la empresa 

Clasem EOM. En la obra de edificación Santa Margarita de Piura basado en la norma 

G050 y aplicando la metodología de Checkland, concluyendo que la participación 

activa del prevencioncita de riesgo y del personal obrero, la capacitación permanente, 

siguiendo el plan de seguridad y salud para la prevención de riesgos y el 

cumplimiento de la normatividad logran reducir los riesgos laborales; y finalmente 

que el análisis sistémico incide positivamente en la seguridad laboral. 

➢ Araujo y Mejía (2016) llevaron a cabo la investigación “Propuesta de un Plan de 

Seguridad y Salud en el trabajo para obras directas de Sedalib S.A.C. en redes de 

agua potable y alcantarillado para dar cumplimiento a la Norma G050” estableciendo 

que la Elaboración del plan de Seguridad y Salud en el Trabajo permite cumplir la 

norma G050 y minimizar los riesgos en cada proceso de redes de agua potable y 

alcantarillado, aumentando el porcentaje de cumplimiento de la norma G050 y 

obteniendo un flujo de caja positivo. 

➢ Ramos (2018) desarrolla una investigación de tipo pre experimental con el propósito 

fue disminuir el grado de accidentabilidad en la empresa GELAN SA. debido a los 

altos índices de accidentes registrados; con tal fin trabajó con una población de 90 
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trabajadores de áreas operativas y una muestra 32 semanas antes y 32 semanas 

después (Pre test – Post test), usando como  técnicas de recolección de datos, la 

observación y las encuesta, aplicando la metodología IPERC para reducir el grado de 

accidentabilidad en las áreas operativas, a partir de la cual logró determinar y 

establecer medidas de control de los riesgos existentes en la referida empresa, 

teniendo como soporte la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo 29783, el Decreto 

Supremo 005-2012- TR y la Resolución ministerial 050. 2013-TR. Logrando 

finalmentereducir el índice de accidentabilidad en 6.29% en función a los periodos 

2017 y 2018. 

➢ Chávarri (2014)elaboró unaPropuesta de Implementación de un Sistema de Gestión 

de Seguridad y Salud Ocupacional en el Trabajo para Empresas Constructoras del 

departamento La Libertad basándose en la ley 29783, en la que se identificaron como 

los trabajos de construcción civil de alto riesgo a los que son efectuados en altura y 

a trabajos preliminares como el abrir zanjas con el riesgo de derrumbes. 

➢ Zamudio (2017) propone un plan de seguridad y salud para la reducción de incidentes 

en Obras civiles de tendido Fibra Óptica en Gtd Perú, Santiago, en un periodo de 

observación de cuatro meses, utilizando como técnicas de recolección de datos la 

observación experimental y el instrumento empleado fueron los registros anecdóticos 

y tomas fotográficas. Concluyendo que la propuesta proporcionó resultados 

satisfactorios al reforzar puntos con los más altos índices de accidentabilidad 

generando una reducción de incidentes en número, frecuencia y gravedad. 

➢ González, Bonilla, Quintero, Reyes y Chavarro (2016) realizaron el análisis de las 

causas y consecuencias de los accidentes laborales ocurridos en dos proyectos de 

construcción, de Neiva, Colombia; la investigación fue de tipo documental 

considerando como fuente de información los soportes de los accidentes laborales 

reportados ante la Administradora de Riesgo Laborales (ARL); para determinar las 

causas que dieron origen a dichos accidentes se utilizó el modelo de Frank E. Bird. 

Se analizaron 117 accidentes en los que se identificaron 195 faltas de control, 136 

factores personales, 112 factores del trabajo, 151 actos inseguros y 54 condiciones 

inseguras; teniendo en cuenta que en algunos accidentes se presentaron más de una 

causa. Concluyendo que el mayor porcentaje de accidentes de trabajo, ha sido 

generado por faltas de control seguidos por actos inseguros, recomendando 
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finalmente la realización de programas de gestión de riesgos prioritarios, basados en 

una adecuada identificación de peligros, que permitan mitigar y controlar los riesgos, 

desarrollando una cultura de autocuidado en los colaboradores. 

➢ Chirinos y Loyaga (2016) diseñaron un sistema   de gestión   de seguridad   y salud 

ocupacional, basado en la Norma OHSAS  18001:2007, que tuvo como principal 

objetivo reducir los riesgos en la construcción de la residencial “Barcelona”, el   cual   

cuenta   con seis requisitos importantes y   obligatorios: Requisitos generales, 

Política, Planificación, Implementación y operación, Verificación y Revisión por la 

dirección. Para cumplir con lo establecido por la norma se desarrolló y adjuntó 23 

procedimientos, 9 registros, 8 programas,6 matrices, 2 mapas, un reglamento interno 

y un plan de respuesta a emergencias. El presente se evaluó de acuerdo a la escala 

establecida en el procedimiento de IPERC, dando como resultado la existencia de 

138 riesgos (Inaceptables = 80, Significativos = 49, Poco significativos = 9). Luego 

se determinó los controles de acuerdo a la jerarquía establecida en el mismo 

procedimiento, por lo cual se logró reducir todos los riesgos encontrados a un nivel 

no significativo. Adicionalmente se evaluó la implementación del sistema de gestión 

de seguridad y salud ocupacional, como resultado se obtuvieron los siguientes   

indicadores:   C/B  =  S/.  1.28, VAN =S/. 61 575.51, TIR = 39.38%; los cuales 

demuestran que la implementación de sistema de gestión es factible. 

➢ Soriano y Verástegui (2016) presentaron una Propuesta de un Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el trabajo basada en la ley N° 29783, con el propósito de reducir 

la tasa de accidentes laborales en la Empresa ARTECON Perú S.A.C.” realizando en 

primer lugar el diagnóstico inicial en seguridad y salud en el trabajo observando que 

el nivel de cumplimiento de los lineamientos de un SGSST fue del 13.0% calificando 

a la empresa en un nivel inadecuado. Luego según la matriz IPER, para determinar 

el estado actual en que se desarrollan las actividades, evidencia que el 10% 

corresponde a riesgos intolerables, 70% a importantes, 18% a moderados, 3% a 

tolerables y 0% a trivíales. En cuanto a la investigación de accidentes, se utilizó el 

modelo de causalidad el cual indicó que los accidentes no son casuales, sino que se 

causan, por tanto, se pueden evitar. Finalmente, la evaluación de la propuesta, reportó 

un 41% de cumplimiento, por lo que estaría en un nivel regular, quedando en manos 
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de la empresa mejorarlo. Finalmente se obtuvo un VAN de S/ 30 982, la TIR de 49% 

y B/C de 1,52 por consiguiente el proyecto debería ser implementado 

➢ Vega y Tirado (2017) proponen un plan de seguridad y salud ocupacional en la 

división de mantenimiento de la empresa de Servicio de Agua Potable y 

Alcantarillado de La Libertad – SEDALIB S.A., con el propósito de resguardar la 

integridad de sus trabajadores, minimizando y controlando los peligros y riesgos que 

puedan existir a lo largo de las horas de trabajo. Se inició con la identificación de los 

principales peligros y riesgos a los que se exponen los trabajadores; y luego se 

proponen medidas correctivas y preventivas acorde con lo establecido en la ley de 

seguridad y salud en el trabajo, su reglamento y normas. Logrando finalmente 

elaborar la propuesta de plan de seguridad y salud ocupacional para la división de 

mantenimiento de SEDALIB, este plan incluye el reglamento interno, matriz IPERC, 

plan de contingencia, programa anual de seguridad y salud, los procedimientos 

escritos de trabajo seguro. Finalmente, se ha logrado hacer una evaluación económica 

del plan propuesto y se ha obtenido como indicadores económicos un VAN = S/. 

140,384.41 y un TIR = 72%; lo que equivale a que la implementación de la propuesta 

es altamente rentable. 

➢ Solís-Carcaño y Sosa-Chagoyá (2013)  elaboraron una Propuesta sobre Gestión de 

riesgos de seguridad y salud en trabajos de construcción cuyo objetivo fue analizar 

las condiciones de seguridad y salud en el trabajo prevalecientes en un caso particular 

de la industria de la construcción de México, y proponer un sistema de gestión de la 

seguridad y salud en el trabajo que favorezca un funcionamiento seguro e higiénico, 

realizaron un diagnóstico inicial de la empresa, identificaron los riesgos presentes en 

los procedimientos que la empresa realiza, definieron las medidas para mitigarlos, 

concluyendo que existía un bajo nivel de cumplimiento de las normas y que el 

sistema de gestión propuesto era factible desde el punto de vista económico. 

➢ Campos y Eustaquio (2013) en la investigación titulada “Diseño de un Sistema de 

Gestión en Seguridad y Salud en el trabajo en el servicio de agua potable y 

alcantarillado de Sedalib S.A. demostraron la víabilidad económica de implementar 

el diseño de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo con el objetivo 

de prevenir peligros y disminuir los riesgos en los distintos procesos dentro de la 

empresa, y así disminuir pérdidas económicas ya sea por subsidio de accidentes de 
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trabajo o por sanciones impuestas de acuerdo a la Ley Nº 29783. Para ello se realizó 

un análisis de la situación actual en lo que respecta a Seguridad y Salud en el Trabajo, 

y posteriormente identificar los principales riesgos a los que se exponen los 

colaboradores y a partir de ello proponer medidas preventivas y correctivas acorde 

con el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Ley Nº 29783. 

➢ De Los Angeles  y Peña (2016) en su Propuesta de Plan de Seguridad y Salud para 

la construcción de la obra de saneamiento del Sector Nor Oeste de Iquitos, que 

adolece de falta de planeación, coordinación e ignoran la leyes de salud y seguridad 

durante la construcción, situación que repercute en el deterioro de las condiciones de 

trabajo y por tanto las condiciones de vida de los trabajadores y sus familias. 

Situación que motivó la presentación del presente Plan de Seguridad y Salud, alterno 

al formulado inicialmente por el Contratista. Para su formulación se identificaron los 

peligros y se evaluaron los riesgos de las partidas del presupuesto contratado; y para 

su implementación se cumplió con las acciones planeadas en el programa de 

capacitación disminuyendo muy significativamente el número de accidentes en el 

proceso de la construcción de la obra. 

➢ Arque (2017) desarrolló su tesis titulada implementación de una Propuesta de un 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional en el Rubro de Construcción 

de PAD de Lixivíación en la Empresa AJANI SAC, tomando como referencia el 

Sistema Internacional de Gestión de Seguridad y Salud OHSAS 18001 y la normativa 

peruana vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo para el sector 

construcción y minería. Realizando primeramente el análisis de riesgos con el 

modelo de evaluación IPERC línea base, que permitió evidenciar la falta de atención 

y observancia, de cada uno de los principios definidos en la legislación peruana 

vigente;Sugiriendo la implementación de la referida Propuesta que proporciona las 

herramientas técnicas administrativas necesarias, para una oportuna y adecuada 

Gestión de Seguridad y Salud ocupacional y presenta un manual para la ejecución de 

una obra en la mencionada Empresa, considerando las especificaciones de la Norma 

OHSAS 18001 y el enfoque de la Mejora Continua. 

2.2. TEORÍAS QUE SUSTENTANLA INVESTIGACIÓN 

2.2.1. DIAGRAMA DE ISHIKAWA (Diagrama de causa-efecto) 
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Una vez que queda bien definido, delimitado y localizado dónde se presenta un 

problema importante, es momento de investigar sus causas. Una herramienta de 

especial utilidad para esta búsqueda es el diagrama de causa-efecto o diagrama de 

Ishikawa: un método gráfico mediante el cual se representa y analiza la relación 

entre un efecto (problema) y sus posibles causas. 

CONSTRUCCIÓN DEL DIAGRAMA DE ISHIKAWA USANDO EL 

MÉTODO DE LAS 6M 

El método de construcción de las 6M es el más común y consiste en agrupar las 

causas potenciales en seis ramas principales (6M): métodos de trabajo, mano o 

mente de obra, materiales, maquinaria, medición y medio ambiente. Como se vio 

en el capítulo 8, estos seis elementos definen, de manera global, todo proceso, y 

cada uno aporta parte de la variabilidad del producto final, por lo que es natural 

esperar que las causas de un problema estén relacionadas con alguna de las 6M. 

La pregunta básica para este tipo de construcción es: ¿qué aspecto de esta M se 

refleja en el problema analizado? 

Más adelante se da una lista de posibles aspectos para cada una de las 6M que 

pueden ser causas potenciales de problemas en manufactura. 

 

 

 

➢ Mano de obra o gente 

• Conocimiento: ¿la gente conoce su trabajo? 

• Entrenamiento: ¿están entrenados los operadores? 

• Habilidad: ¿los operadores han demostrado tener habilidad para el 

trabajo que realizan? 

• Capacidad: ¿se espera que cualquier trabajador pueda llevar a cabo de 

manera eficiente su labor? 

• ¿La gente está motivada?, ¿sabe la importancia de su trabajo por la 

calidad? 

➢ Métodos: 
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• Estandarización: ¿las responsabilidades y los procedimientos de trabajo 

están definidos clara y adecuadamente o dependen del criterio de cada 

persona? 

• Definición de operaciones: ¿están definidas las operaciones que 

constituyen los procedimientos?, 

• ¿Cómo se decide si la operación fue hecha de manera correcta? 

• Mantenimiento: ¿hay programas de mantenimiento preventivo?, ¿son 

adecuados? 

➢ Material 

• Variabilidad: ¿se conoce cómo influye la variabilidad de los materiales o 

materia prima sobre el problema? 

• Cambios: ¿ha habido algún cambio reciente en los materiales? 

• Proveedores: ¿cuál es la influencia de múltiples proveedores?, ¿se sabe 

si hay diferencias significativas y cómo influyen éstas? 

• Tipos: ¿se sabe cómo influyen los distintos tipos de materiales? 

 

➢ Mediciones 

• Disponibilidad: ¿se dispone de las mediciones requeridas para detectar o 

prevenir el problema? 

• Definiciones: ¿están definidas operacionalmente las características que 

se miden? 

• Tamaño de muestra: ¿se han medido suficientes piezas?, ¿son lo bastante 

representativas como para sustentar las decisiones? 

 

Esta rama destaca la importancia del sistema de medición para la calidad, ya 

que las mediciones a lo largo del proceso son la base para tomar decisiones y 

acciones. Por eso debemos preguntarnos si estas mediciones son 

representativas y correctas, es decir, si en el contexto del problema que se está 

analizando, éstas son de calidad, si los resultados de medición, pruebas e 

inspección son repetibles y reproducibles (vea “Estudios R&R” en Gutiérrez 

Pulido y de la Vara, 2009). 
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➢ Medio ambiente 

 

• Ciclos: ¿existen patrones o ciclos en los procesos que dependen de las 

condiciones del medio ambiente? 

• Temperatura: ¿la temperatura ambiental influye en las operaciones? 

 

Ventajas del método 6M: 

 

• Obliga a considerar gran cantidad de elementos asociados con el problema. 

• Puede utilizase cuando el proceso no se conoce con detalle. 

• Se concentra en el proceso y no en el producto. 

• Desventajas del método 6M. 

• En una sola rama se identifican demasiadas causas potenciales. 

• Tiende a concentrarse en pequeños detalles del proceso. 

• El método no es ilustrativo para quienes desconocen el proceso. 

 

 

2.2.2. DIAGRAMA DE PARETO 

 

Una distribución de Pareto es aquélla en la cual las características observadas se 

ordenan de la frecuencia mayor a la menor. Un diagrama de Pareto es un 

histograma de los datos ordenados de la frecuencia mayor a la menor. 

El diagrama se sustenta en el llamado principio de Pareto, conocido como “Ley 

80-20” o “Pocos vitales, muchos trivíales”, el cual reconoce que sólo unos pocos 

elementos (20%) generan la mayor parte del efecto (80%); el resto genera muy 

poco del efecto total. De la totalidad de problemas de una organización, sólo unos 

cuantos son realmente importantes. 
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2.2.3. TEORÍAS DE LAS CAUSAS DE LOS ACCIDENTES 

 

Los accidentes se definen como sucesos imprevistos que producen lesiones, 

muertes, pérdidas de producción y daños en bienes y propiedades. Es muy difícil 

prevenirlos si no se comprenden sus causas. Ha habido muchos intentos de 

elaborar una teoría que permita predecir éstas, pero ninguna de ellas ha contado, 

hasta ahora, con una aceptación unánime. 

 

Investigadores de diferentes campos de la ciencia y de la técnica han intentado 

desarrollar una teoría sobre las causas de los accidentes que ayude a identificar, 

aislar y, en última instancia, eliminar los factores que causan o contribuyen a que 

ocurran accidentes. En el presente artículo se ofrece un breve resumen de las 

diferentes teorías sobre sus causas, además de una estructura de los accidentes. 

 

 

 

➢ La Teoría del Dominó 

 

Fue Heinrich (1931), quien desarrolló la denominada teoría del “efecto 

dominó”. De acuerdo con esta teoría un accidente se origina por una 

secuencia de hechos. Heinrich propuso una “secuencia de cinco factores en el 

accidente”, en la que cada uno actuaría sobre el siguiente de manera similar a 

como lo hacen las fichas de dominó, que van cayendo una sobre otra. He aquí 

la secuencia de los factores del accidente: 

• Herencia y medio social. 

• Acto inseguro. 

• Falla humana. 

• Accidentes. 

• Lesión. 
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Heinrich propuso que, del mismo modo en que la retirada de una ficha de 

dominó de la fila interrumpe la secuencia de caída, la eliminación de uno de 

los factores evitaría el accidente y el daño resultante, siendo la ficha cuya 

retirada es esencial la número 3. Si bien Heinrich no ofreció dato alguno en 

apoyo de su teoría, ésta presenta un punto de partida útil para la discusión y 

una base para futuras investigaciones. 

 

➢ Teoría de la Causalidad Múltiple 

 

Aunque procede de la teoría del dominó, la teoría de la causalidad múltiple 

defiende que, por cada accidente, pueden existir numerosos factores, causas 

y subcausas que contribuyan a su aparición, y que determinadas 

Combinaciónes de éstos provocan accidentes. De acuerdo con esta teoría, los 

factores propicios pueden agruparse en las dos categorías siguientes: 

 

De comportamiento. En esta categoría se incluyen factores relativos al 

trabajador, como una actitud incorrecta, la falta de conocimientos y una 

condición física y mental inadecuada. 

Ambientales. En esta categoría se incluye la protección inapropiada de otros 

elementos de trabajo peligrosos y el deterioro de los equipos por el uso y la 

aplicación de procedimientos inseguros. 

 

La principal aportación de esta teoría es poner de manifiesto que un accidente 

pocas veces, por no decir ninguna, es el resultado de una única causa o acción. 

 

➢ La Teoría de la Casualidad Pura 

 

De acuerdo con ella, todos los trabajadores de un conjunto determinado tienen 

la misma probabilidad de sufrir un accidente. Se deduce que no puede 

discernirse una única pauta de acontecimientos que lo provoquen. Según esta 

teoría, todos los accidentes se consideran incluidos en el grupo de hechos 
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fortuitos de Heinrich y se mantiene la inexistencia de intervenciones para 

prevenirlos. 

 

➢ Teoría de la Probabilidad Sesgada 

 

Se basa en el supuesto de que, una vez que un trabajador sufre un accidente, 

la probabilidad de que se vea involucrado en otros en el futuro aumenta o 

disminuye respecto al resto de los trabajadores. La contribución de esta teoría 

al desarrollo de acciones preventivas para evitar accidentes es escasa o nula. 

 

➢ Teoría de la Propensión al Accidente 

 

De acuerdo con ella, existe un subconjunto de trabajadores en cada grupo 

general cuyos componentes corren un mayor riesgo de padecerlo. Los 

investigadores no han podido comprobar tal afirmación de forma 

concluyente, ya que la mayoría de los estudios son deficientes y la mayor 

parte de sus resultados son contradictorios y poco convincentes. Es una teoría, 

en todo caso, que no goza de la aceptación general. Se cree que, aun cuando 

existan datos empíricos que la apoyen, probablemente no explica más que una 

proporción muy pequeña del total de los accidentes, sin ningún significado 

estadístico. 

➢ Teoría de la Transferencia de Energía 

 

Sus defensores sostienen que los trabajadores sufren lesiones, o los equipos 

daños, como consecuencia de un cambio de energía en el que siempre existe 

una fuente, una trayectoria, un receptor, y cuando este nivel de energía supera 

lo que puede soportar el receptor. La utilidad de la teoría radica en determinar 

las causas de las lesiones y evaluar los riesgos relacionados con la energía y 

la metodología de control. Pueden elaborarse estrategias para la prevención, 

la limitación o la mejora de la transferencia de energía. 

 

➢ Teoría de “Los Síntomas Frente a las Causas” 
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No es tanto una teoría cuanto una advertencia que debe tenerse en cuenta si 

se trata de comprender la causalidad de los accidentes. Cuando se investiga 

un accidente, se tiende a centrar la atención en sus causas inmediatas, 

obvíando las esenciales. Las situaciones y los actos peligrosos (causas 

próximas) son los síntomas y no las causas fundamentales de un accidente. 

2.3. MARCO CONCEPTUAL. 

2.3.1. ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS) 

Es un método para identificar los peligros que generan riesgos de accidentes o 

enfermedades potenciales relacionados con cada etapa de un trabajo o tarea y el 

desarrollo de controles que en alguna forma eliminen o minimicen estos riesgos. 

 

El proceso de ATS debe aplicarse a todas las tareas o procesos críticos o claves, y 

se desarrolla del siguiente modo: 

 

➢ Seleccionar la tarea a analizar (tareas con alta frecuencia de accidentes, tareas 

con accidentes graves, tareas nuevas). 

 

➢ Definir los pasos principales del trabajo o tarea. 

 

➢ Identificar las posibles Exposiciónes a pérdidas (daños posibles a personas 

propiedad y proceso) producto de los peligros existentes. 

 

➢ Desarrollar una evaluación de eficiencia (respóndase para cada paso 

preguntas como: ¿Quién?, ¿Donde?, ¿Cuándo?, ¿Cuál?, ¿Por qué? y ¿Cómo? 

se puede realizar mejor dicho paso). 

 

➢ Desarrollar controles para cada paso, con el fin de minimizar o controlar los 

riesgos generados. 

Como medida proactiva, el ATS identifica y elimina las posibles pérdidas, 

asegurándose que se cuente con procedimientos para diseñar, construir, mantener 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37 

 

y operar instalaciones y equipos de manera segura. Actualizar y mejorar 

continuamente los ATS, informando a los empleados y contratistas, para que los 

entiendan y los cumplan, mantendrá la efectividad de la herramienta. 

El proceso del Análisis de Trabajo Seguro lleva tiempo para desarrollar e 

implementar. Para algunos trabajos, el proceso ATS tal vez requiera más de un 

día. Un ATS debe planearse anticipadamente y debe hacerse durante un periodo 

normal de trabajo. 

 

2.3.2. COSTO DE ACCIDENTES DE TRABAJO 

 

Los accidentes de trabajo representan costos tanto humanos como económicos. El 

accidentado y la empresa deben afrontar las consecuencias del hecho según la 

responsabilidad que a cada uno le competa en la relación de dependencia. 

Existen costos y consecuencias que deberá afrontar el accidentado, mientras que 

la empresa tendrá también que responder según le corresponda. A continuación, 

detallamos algunas de las cuestiones que se deben tener en cuenta para un correcto 

funcionamiento organizacional: 

 

a. COSTO PARA EL ACCIDENTADO 

 

Para el accidentado es para quien el accidente representa el mayor costo. Él 

es el primero e indiscutible perjudicado por las consecuencias del accidente 

ya que es quien padece, en primer término, el sufrimiento de Ia lesión física. 

Ahora bien, cuando se trata el concepto del costo del accidente para el 

trabajador, hay que diferenciar más que nunca el costo humano del costo 

económico ya que el primero tiene una importancia enorme. 

 

El costo humano del accidente para el trabajador accidentado lo constituyen, 

fundamentalmente, el dolor y sufrimiento físico y psíquico que producen la 

lesión y los tratamientos médicos necesarios para mejorarla. 
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Dentro del campo del costo humano existen otros capítulos que tampoco se 

pueden valorar económicamente: la pérdida de la capacidad de trabajo, sea 

temporal o permanente, la pérdida para desarrollar la profesión del trabajador 

con la necesidad de buscar otra, a una edad y coyuntura de empleo en las que 

es difícil cambiar y más con la tara de una mutilación incapacitante. El 

sufrimiento de la familia, a causal de todas estas desgracias, las formas de 

rechazo social hacia los disminuidos físicos, de los que el accidentado pasa a 

formar parte si la lesión tiene consecuencias permanentes y otras muchas que 

resultaría largo enumerar. 

 

El costo económico del accidente para el trabajador es también muy 

importante. Se ha dicho que para el trabajador su salario constituye 

habitualmente la fuente principal o única de ingresos. El accidente supone 

una pérdida parcial o total do esos ingresos bien durante un tiempo que puede 

ser el que transcurra hasta la curación o bien para el resto de su vida si la 

lesión produce incapacidades permanentes. 

 

 

 

b. COSTO PARA LA EMPRESA 

 

En muchas ocasiones las empresas no son conscientes de que los accidentes 

de trabajo les representan un costo importante, pero la realidad es que 

efectivamente es así. Un costo para la empresa derivado de los accidentes está 

constituido por la pérdida de los recursos humanos que se produce cuando los 

trabajadores son apartados del proceso productivo por causa de los accidentes 

de trabajo, bien sea temporal o definitivamente. Los conocimientos y 

experiencia de un trabajador en parte, son sustituibles para la empresa, pero 

en parte no lo son porque estén ligados a las propias características y 

potencialidades de la persona. 
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Pueden ser importantes los problemas y molestias que se derivan para el 

personal de la empresa. De ellos, los más significativos son los procesos y 

condenas judiciales a que son sometidas aquellas personas que el tribunal 

considera responsables del accidente. Es una situación humanamente muy 

desagradable la de la persona que se ve procesada por la muerte o lesiones de 

un” compañero o subordinado uniendo, a la presión psicológica que ello 

supone, Ia incertidumbre o la condena derivadas de un proceso judicial. Tales 

costos tienen una componente humana y sobre todo una componente 

económica. 

 

El costo económico que a la empresa le suponen los accidentes de trabajo es 

un aspecto, importante ya que incide negativamente en lo que constituye el 

objeto principal de las empresas, esto es, el beneficio económico. Quizá por 

ello el cálculo de los costos de los accidentes ha sido una materia que ha 

interesado a muchos profesionales en prevención de siniestros y existen 

varios métodos para realizarlo. La ‘mayoría de ellos tienen en común el 

diferenciar los costos que se pueden cuantificar con facilidad, como los costos 

asegurables, de aquellos otros que en principio aparecen más o menos ocultos, 

pero que son muy cuantiosos en la mayoría de los casos. Entre estos “costos 

ocultos” se pueden señalar los que se relacionan a continuación: 

 

• Costo del tiempo perdido por otros compañeros del accidentado que 

interrumpen su trabajo para ayudarle, por solidaridad, o por curiosidad, 

etc. 

 

• Costo del tiempo perdido por los mandos del accidentado asistiéndolo, 

investigando las causas del accidente, organizando el trabajo que hacía 

para que lo continúen otros trabajadores, seleccionando, entrenando o 

introduciendo a nuevos empleados para reemplazar al accidentado 

preparando informes del accidente, atendiendo a las autoridades de la 

Administración Publica, etc. 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 

 

• Costo de los primaros auxilios y atención médica no cubierta por el 

seguro. 

 

• Costo de los daños sufridos por la maquinaria, herramientas, equipo y 

materiales como consecuencia del accidente. 

 

• Costos debidos a las interferencias de producción, fallos en el suministro, 

penalizaciones por retrasos, etc. 

 

• Costo de la parte de salario abonada al trabajador accidentado y no 

trabajada, ni cubierta por el seguro. 

 

• Costo de la pérdida de productividad que genera el malestar ocasionado 

por el accidente. 

 

• Costos fijos de energía, alquileres, etc. que continúan mientras el 

accidentado sigue improductivo. 

 

A todos estos costos habría que añadir otros que pueden ser muy importantes 

en el caso de accidentes graves o mortales y también en el caso de accidentes 

denominados mayores que puedan afectar gravemente a ciudadanos, al medio 

ambiente o a bienes públicos. 

Asimismo, hay que tener en cuenta que el accidentado o sus herederos pueden 

demandar a la empresa por responsabilidades derivadas de los accidentes 

mortales o con lesiones incapacitantes y que dada la precariedad preventiva 

en que pueden encontrarse algunas instalaciones industriales es relativamente 

fácil demostrar la existencia de falta de medidas de seguridad. Ante ello las 

empresas suelen preferir llegar a un acuerdo económico con los perjudicados 

para que el proceso no prosiga. Otros costes que pueden tener importancia 

son los derivados de conflictos laborales que se pueden originar como 

protesta por los accidentes (con la pérdida de horas de trabajo que esto 

representa), etc.  
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También hay que mencionar entre otros posibles costos importantes, que 

incluso pueden llegar a ser irreparables, los debidos a una pérdida de imagen 

de la empresa y a una pérdida de mercado a raíz de un accidente muy grave. 

 

La relación de todos estos costes da una idea de la cuantía que para la empresa 

pueden suponer. A pesar de su importancia, muchas empresas no estén 

mentalizadas para evitarlos, generalmente porque no aplican con rigor un 

análisis de los costos de los riesgos que consciente o inconscientemente 

asumen. 

 

2.3.3. MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE 

RIESGOS (IPER) 

 

➢ Identificar los peligros 

Para implementación de la Matriz IPER, se le llamará peligro a la fuente que 

ocasione daño o potenciales accidentes. El peligro en una empresa, sobre todo 

en giros industriales, suele venir de una máquina, de un objeto mal instalado o 

incluso desde fuentes como el ruido, la gravedad, radiación, calor, etc. Para 

identificar los peligros, los métodos más frecuentes son la estadística de 

accidentes en la empresa, la observación e inspección a fondo, las auditorías e 

incluso la entrevista los trabajadores que se desarrollan en el escenario. 

 

➢ Evaluación y control de riesgos 

Una vez que los procesos han sido inspeccionados a profundidad y se ha 

reconocido el tipo de riesgo que representan y la fuente de peligro que los 

ocasiona, es hora de evaluar su probabilidad y severidad.  

 

Estos son los formatos para evaluar la probabilidad de riesgo y severidad del 

peligro según la Matriz IPER: 

 

1. Establecer Procesos, listar actividades y tareas 
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Para este paso debemos tomar como base el Análisis de Proceso del área: 

• Listar las actividades de cada proceso. 

• Listar las tareas de cada actividad. 

 

 

Figura 3: Establecer procesos, listar actividades y tareas 

Fuente: Elaboración propia. 

 

2. Identificación de peligros y determinación de riesgos 

 

Este paso debe desarrollarse exclusivamente durante el desarrollo de las 

tareas, observando, consultando a los colaboradores en el proceso. 

 

• Identifique los peligros en cada tarea. 

• Determine los riesgos (evento y consecuencia) asociados a cada 

peligro identificados. 
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Figura 4: Identificación de peligros y determinación de riesgos 

Fuente: Elaboración propia. 

3. Estimación del Nivel del Riesgo 

Este paso debe desarrollarse con el equipo de trabajo del proceso 

conformado para el IPERC. 

Para la evaluación se debe emplear la Matriz de Nivel del Riesgo. 

 

El grupo de trabajo debe Determinar el índice de probabilidad, teniendo en 

cuenta el índice de personas expuestas, de procedimientos existentes, de 

capacitación, de exposición al riesgo. 
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El grupo de trabajo debe Determinar el índice de severidad, teniendo en 

cuenta la naturaleza del daño y las partes del cuerpo afectadas.Probabilidad 

X Severidad = Nivel de Riesgo 

 

Figura 5: Estimación del Nivel de Riesgo 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Valoración del Riesgo 
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En este paso es muy importante la participación del responsable del área o 

proceso, ya que el establecer que un riesgo evaluado, es significativo o no 

significativo, implicará la responsabilidad que asume la organización para 

con sus colaboradores. La interpretación del nivel del riesgo es decisiva 

para determinación de la significancia del mismo.  

Figura 6: Valoración del riesgo 

Fuente: Elaboración propia. 

5. Establecimiento de las Medidas de Control 

 

Luego de haber determinado si el riesgo es significativo o no 

significativo, se deberá establecer medidas de control eficientes que 

permitan reducir los niveles de riesgos para todos aquellos valorados 

como significativos, hasta lograr niveles en los cuales estos riesgos 

lleguen a ser valorados como no significativos. 

 

El establecimiento de las medidas de control no debe limitarse solo a los 

riesgos valorados como significativos, pudiendo establecerse también 

para aquellos valorados como no significativos, buscando siempre 

reducir los niveles de riesgos evaluados. 
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Figura 7: Establecer medidas de control 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

2.4. LÍNEA BASE. 

Cuando se desea implementar un sistema de gestión de Seguridad y Salud en el trabajo, 

lo primero que se debe realizar es un estudio de Línea base, para que, de esta manera, 

evaluar objetivamente la magnitud de los cambios logrados 

Los beneficios de establecer una línea base son los siguientes: 

1. Establecer la situación inicial del escenario en que se va a implementar un proyecto. 

2. Servir como un punto de comparación para que en futuras evaluaciones se pueda 

determinar qué tanto se ha logrado alcanzar los objetivos. 

3. Corroborar los datos obtenidos en el diagnóstico y los estudios de factibilidad previos 

que dieron origen a la formulación del proyecto. 

4. Caracterizar en forma más precisa a la población objetivo del proyecto o 

intervención, y con ello incluso se podría reformular los objetivos con miras a ganar 

mayor pertinencia, eficacia, eficiencia y sostenibilidad potencial. 

5. Realizar una planificación bien concebida para la ejecución del proyecto. Por 

ejemplo: haces una investigación y fallas. 
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2.5. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS. 

2.5.1. ACCIDENTE DE TRABAJO 

 

Accidente es una combinación de riesgo físico y error humano, presentado como 

un evento imprevisto, no deseado y anormal, que rompe la continuidad del trabajo 

en forma súbita e inesperada, teniendo como consecuencia lesiones, 

enfermedades, muerte y daño a la propiedad. 

La Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo (2012), define el accidente en el trabajo 

(AT) como todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del 

trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación 

funcional, una invalidez o la muerte. 

Es también un Accidente de Trabajo las labores que se encuentren fuera del lugar 

y horas de trabajo, pero la ejecución se encuentra bajo la autoridad del centro de 

trabajo. 

 

2.5.2. ACCIÓN CORRECTIVA 

 

De acuerdo a la norma UNE-EN ISO 9000:2005, una acción correctiva es una 

acción tomada para eliminar las causas de una no conformidad detectada u otra 

situación indeseable. Es diferente a “Corrección” mediante la cual sólo se elimina 

o repara la no conformidad detectada, no su causa. 

 

2.5.3. ASPECTO AMBIENTAL 

 

Elemento de las actividades, productos o servicios de una organización que puede 

interactuar con el medio ambiente. 

 

2.5.4. CAUSAS DE LOS ACCIDENTES 

 

Son causas de un accidente y toda condición que interviene en el desarrollo de un 

accidente. Es decir, las condiciones materiales o humanas que aparecen en todas 
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las fases de un accidente son las causas del mismo (Reglamento Magisterial 050-

2013-RT, 2013). 

Existen múltiples causas que conducen a un accidente, todas ellas trabajan en 

conjunto para desencadenar el evento.  

 

2.5.5. CAUSAS INMEDIATAS 

 

Motivo por el cual sucedió el accidente en ese preciso instante, son apreciadas por 

nuestros sentidos. Puede ser por acto inseguro/ sub estándar o condición insegura/ 

sub-estándar: 

 

Acto Sub-estándar o Inseguros: Son las causas directas que desata el accidente 

por el acto final del operador. Las acciones o trabajos inadecuados por 

desconocimiento, sin autorización, sobre equipos en movimiento, con distracción 

y sin equipos de protección personal 

(EPP) de un procedimiento normalmente aceptado como seguro. 

 

Encontramos los actos inseguros siguientes:  

 

• Condiciones físicas-mentales: vista deficiente, oído defectuoso, debilidad 

muscular, falta de coordinación, inestabilidad nerviosa y otras. 

 

• Actitudes indebidas: ignorancia, mal hábito de trabajo, pereza, 

temperamento, desobediencia, falta de atención y otros. 

 

Condición Sub-estándar o Insegura: Son las características del lugar, de las 

sustancias, del ambiente o las cosas que favorecen la exposición al daño, pudiendo 

dar una ocurrencia a un accidente como: 

Instalaciones y equipos desgastados, mantenimiento inadecuado, falta de orden y 

limpieza, instalaciones eléctricas no debidamente aisladas y falta de señalización. 
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2.5.6. CAUSA BÁSICAS 

 

Es el origen de una o varias causas inmediatas que dan como resultado un 

accidente. Si se elimina la causa básica normalmente se elimina por completo el 

riesgo de que pueda ocurrir otro accidente del mismo tipo. Referidas a factores 

personales y factores de trabajo: 

 

Factores Personales: Referidos a limitaciones en experiencias, fobias y tensiones 

presentes en el trabajador. 

Factores del Trabajo: Referidas al trabajo, las condiciones y medio ambiente de 

trabajo; organización, métodos, ritmos, turnos de trabajo, maquinaria, equipos, 

materiales, dispositivos de seguridad, sistemas de mantenimiento, ambiente, 

procedimientos, comunicación, etc. 

 

 

2.5.7. CAUSAS FUENTE 

 

Tienen que ver con el conocimiento del trabajador, falta de instrucciones para uso 

del EPP, falta de control y sanciones, falta de procedimiento de trabajo o no hacer 

cumplir lo establecido en el reglamento y normas. 

2.5.8. CONSECUENCIAS 

 

Es el resultado del accidente, dando lugar a una pérdida, que pueden ser humanas 

o lesiones. Generalmente van acompañadas de daños materiales (Reglamento 

Magisterial 050-2013-RT, 2013). 

 

Tipos de accidentes según las consecuencias: 

 

• Sin lesiones ni daños materiales (incidentes). 

• Sólo con daños materiales o al medio ambiente. 

• Con lesiones y daños materiales o al medio ambiente. 
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2.5.9. CONTROL DE SALIDAS NO CONFORMES 

 

La organización debe asegurarse de que las salidas que no sean conformes con 

sus requisitos se identifican y se controlan para prevenir su uso o entrega no 

intencionada. 

La organización debe tomar las acciones adecuadas basándose en la naturaleza 

de la no conformidad y en su efecto sobre la conformidad de los productos y 

servicios. Esto se debe aplicar también a los productos y servicios no conformes 

detectados después de la entrega de los productos, durante o después de la 

provisión de los servicios. 

La organización debe tratar las salidas no conformes de una o más de las 

siguientes maneras: 

• Corrección. 

• Separación, contención, devolución o suspensión de provisión de 

productos y servicios. 

• Información al cliente. 

• Obtención de autorización para su aceptación bajo concesión. 

 

Debe verificarse la conformidad con los requisitos cuando se corrigen las salidas 

no conformes. 

La organización debe conservar la información documentada que: 

• Describa la no conformidad. 

• Describa las acciones tomadas. 

• Describa todas las concesiones obtenidas. 

• Identifique la autoridad que decide la acción con respecto a la no 

conformidad. 

 

2.5.10. DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

 

La declaración de impacto ambiental es el documento descriptivo de una 

actividad o proyecto que se pretende realizar, o de las modificaciones que se le 

introducirán, otorgado bajo juramento por el respectivo titular, cuyo contenido 
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permite al organismo competente evaluar si su impacto ambiental se ajusta a las 

normas ambientales vigentes 

 

La DIA contendrá una descripción del proyecto, las características del entorno, 

los impactos físico-químicos, biológicos, económicos y sociales previsibles y las 

medidas para prevenir y mitigar los impactos adversos y reparar los daños 

causados. No obstante, cabe resaltar que sobre la base de sus atribuciones como 

autoridad ambiental competente, el sector puede requerir al titular de la actividad 

industrial que ha presentado una DIA, la ampliación de esta o de ser necesaria la 

presentación de un EIA. 

2.5.11. IMPACTO AMBIENTAL 

 

Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso, como 

resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una organización. 

 

2.5.12. ÍNDICE DE FRECUENCIA DE ACCIDENTE DE TRABAJO 

 

El índice de frecuencia es la relación entre el número de casos de accidentes de 

trabajo ocurridos durante un período de tiempo y las horas hombre trabajadas 

durante el mismo.  

 

I. F. A. T =
Número de casos reportados

Número de horas hombre trabajadas
*k 

= a 

 

Interpretación:La empresa presentó a accidentes de trabajo en el periodo, por 

cada k horas hombre trabajadores.  
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2.5.13. ÍNDICE DE SEVERIDAD DE ACCIDENTE DE TRABAJO 

El índice de severidad es la relación entre el número de días perdidos o 

cargados por lesiones, originados por accidente de trabajo, durante un período 

de tiempo y las horas hombre trabajadas durante el mismo.  

 

I. S. A. T =
Días perdidos+días cargados+días prórroga

Número de horas hombre trabajadas
 *k 

=  b 

 

Interpretación: la empresa perdió b días por accidentes de trabajo en el periodo, 

por cada k horas hombre trabajadas. 

2.5.14. ÍNDICE DE ACCIDENTABILIDAD (IA) 

 

Una medición que combina el índice de frecuencia de lesiones con tiempo 

perdido (I.F.A.T) y el índice de severidad de lesiones (I.S.A.T). 

 

IA =
(IF × IS)

1000
 

2.5.15. PELIGRO 

 

La OHSAS 18001 (2007) define peligro como la fuente, situación o acción 

con el potencial de producir daño en término de lesión o enfermedad, o una 

combinación de éstas. 

 

Los agentes ambientales sirven como base para la identificación de peligros, 

entre ellos encontramos:  

 

Mecánicos: Están dentro del ambiente de trabajo y generalmente se opera 

diariamente con ellos; podemos mencionar maquinarias, equipos, fajas 

transportadoras, montacargas, etc. 

Físicos: Se originan en el ambiente de trabajo, es la exposición con la que se 

encuentra el operario frente al riesgo y depende del grado de los límites 
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máximos permisibles. Ejemplo: ruido, radiación, iluminación, temperaturas 

extremas, vibración y otros. 

 

Químicos: Las vías de ingreso pueden ser por inhalación, absorción e 

ingestión, de sustancias tóxicas, polvo, partículas, vapores, gases y humos. 

Biológicos: Están en el ambiente de trabajo, asociado a una falta de higiene, 

es decir, presentándose en un conjunto de organismos microbiológicos y 

toxinas que provocan enfermedades ocupacionales por la exposición a 

hongos, virus y bacterias. 

Eléctricos: Se encuentran en los ambientes de trabajo y labora con cualquier 

tipo de energía eléctrica y entre ellos podemos mencionar a las maquinarias, 

equipos, cables eléctricos, etc. 

Ergonómicos: Factores que generan un peligro a la utilización de las 

herramientas y equipos, provocado por la fatiga o lesiones en el sistema 

osteomuscular debido a movimientos repetitivos, posturas inadecuadas, 

espacio restringido, etc. 

Psicosociales: Aspectos relacionados con la organización del trabajo y el 

lugar ofrecido para la elaboración de las actividades por parte del operario. 

Ejemplo: hostigamiento psicológico, estrés laboral, mobbing (acoso laboral), 

otros. 

Conductuales: Son aquellos que están relacionados con el incumplimiento 

de estándares, falta de habilidad del operario, tareas nuevas o inusuales del 

mismo. 

Ambientales: Aspectos relacionados con la oscuridad, superficies irregulares, 

pendientes, condiciones del suelo, clima, etc.  

 

2.5.16. PROCEDIMIENTO DE TRABAJO SEGURO (PTS) 

Los Procedimientos de Trabajo Seguro (en adelante PTS), también conocidas 

como Instrucciones de Seguridad describen de manera clara y concreta la 

manera correcta de realizar determinadas operaciones, trabajos o tareas que 

pueden generar daños sino se realizan en la forma determinada. 

¿Cuándo es necesario realizar Procedimientos de Trabajo Seguro? 
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Las tareas son susceptibles de generar riesgos y con especial relevancia 

cuando se habla de riesgos graves o muy graves. 

Las tareas son consideradas críticas, es decir, tareas en las que una acción u 

omisión puede generar un accidente. 

Las operaciones a ejecutar son de las llamadas No Rutinarias. Debido 

precisamente a la circunstancialidad de las tareas puede acarrear que no se 

sigan todos los pasos establecidos para el trabajo, bien por falta de costumbre, 

por olvido, etc. 

2.5.17. PROCEDIMIENTOS ESCRITOS DE TRABAJO SEGURO (PETS) 

 

Documento que contiene la descripción específica de la forma cómo llevar a 

cabo o desarrollar una tarea de manera correcta desde el comienzo hasta el 

final, dividida en un conjunto de pasos consecutivos o sistemáticos. Resuelve 

la pregunta: ¿Cómo hacer el trabajo/ tarea de manera correcta? 

 

 

 

2.5.18. PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

Documento que contiene el conjunto de actividades a desarrollar a lo largo de 

un (01) año, sobre la base de un diagnóstico del estado actual del 

cumplimiento del sistema de gestión de seguridad y salud establecido en el 

presente reglamento y otros dispositivos, con la finalidad de eliminar o 

controlar los riesgos para prevenir posibles incidentes y/o enfermedades 

ocupacionales. 

2.5.19. RIESGO 

 

Es “Probabilidad de que un peligro se materialice en determinadas condiciones 

y genere daños a las personas, equipos y el ambiente” (Ley General de SST 

29783, 2012). 
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El riesgo es la combinación de probabilidad y severidad reflejado en la 

posibilidad de que un peligro cause pérdida o daño, cuando ocurre pasa a ser 

un accidente llamado también riesgo actualizado. No todos los riesgos se 

actualizan necesariamente a corto plazo; a largo plazo, sí. 

De acuerdo a la magnitud los riesgos se pueden clasificar en: 

 

Riesgo Trivíal: 

“No se necesita realizar acción alguna de reducción de riesgo o incremento de 

seguridad” (Reglamento Magisterial 050-2013- RT, 2013). 

Riesgo Tolerable: “No es necesario mejorar la acción preventiva. Pero se 

deben considerar soluciones rentables o mejoras que no supongan una carga 

económica importante. Se requiere de una comprobación periódica para 

asegurar que se mantiene la eficacia de las medidas de control” (Reglamento 

Magisterial 050-2013-RT, 2013). 

 

Riesgo Moderado: “Se requiere de esfuerzos para reducir el riesgo. Las 

medidas para reducir el riego deben implantarse en un periodo de tiempo en un 

corto plazo, utilizando las inversiones precisas” (Reglamento Magisterial 050-

2013-RT, 2013). 

 

Riesgo Importante: “No se debe comenzar el trabajo hasta que se haya 

reducido el riesgo, el tiempo de reducción al problema, tiene que ser inferior al 

de los riesgos moderados” (Reglamento Magisterial 050- 2013-RT, 2013). 

 

Riesgo Intolerable: “No se debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se 

reduzca el riesgo. Si no es posible reducir el riesgo, incluso con recursos 

ilimitados, debe prohibirse el trabajo” (Reglamento Magisterial 050-2013-RT, 

2013).  
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2.5.20. SUNAFIL 

 

Organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y 

Promoción del Empleo, responsable del promover, supervisar y fiscalizar el 

cumplimiento del ordenamiento jurídico socio laboral y el de Seguridad y 

Salud en el Trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones 

y proponer la emisión de normas sobre dichas materias. 

Funciones de la SUNAFIL 

a) Supervisar el cumplimiento de la normativa socio laboral, ejecutando las 

funciones de fiscalización dentro del ámbito de su competencia. 

b) Aprobar las políticas institucionales en materia de inspección del trabajo, 

en concordancia con las políticas nacionales y sectoriales. 

 

c) Formular y proponer las disposiciones normativas de su competencia 

 

d) Vigilar y exigir el cumplimiento de las normas legales reglamentarias, 

convencionales y las condiciones contractuales, en el orden socio laboral 

que se refieran al régimen de común aplicación a regímenes especiales. 

 

e) Imponer las sanciones legalmente establecidas por el incumplimiento de 

las normas socio-laborales, en el ámbito de su competencia. 

 

f) Fomentar y brindar apoyo para la realización de actividades de promoción 

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

inspectivas de orientación y asistencia técnica de los gobiernos regionales. 

 

g) Prestar orientación y asistencia técnica especializada dentro de su ámbito 

de competencia. 

 

h) Ejercer la facultad de ejecución coactiva, respecto de las sanciones 

impuestas en el ejercicio de sus competencias. 

 

i) Vigilar y exigir el cumplimiento de las normas legales, reglamentarias, 

convencionales y las condiciones contractuales en el régimen laboral 

privado, en el orden socio laboral. 
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j) Suscribir convenios de gestión con los gobiernos regionales en materia de 

su competencia. 

 

k) Prestar orientación y asistencia técnica especializada dentro de su ámbito 

de competencia. 

2.6. MARCO NORMATIVO. 

 

• Ley N° 29783 – Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, y su modificación mediante 

Ley N° 30222. 

 

• Decreto Supremo N° 005-2012-TR, Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en 

el Trabajo, y su modificación mediante Decreto Supremo N° 006-2014-TR. 

 

• ISO 45000 ("Occupational health and safety management systems -- Requirements 

with guidance for use"), es una norma internacional que especifica los requisitos para 

un sistema de gestión de salud y seguridad en el Trabajo e indicaciones para su uso. 
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3.1. MATERIAL 

3.1.1. POBLACIÓN 

La población estuvo constituida por los 210 trabajadores que se encuentran 

laborando en construcción de redes externas de la Empresa Gases del Pacífico 

S.A.C. en la ciudad Trujillo en el periodo agosto 2017 a agosto 2018. 

3.1.2. MUESTRA 

Como tamaño de muestra, se consideró la población total de trabajadores que se 

encuentran laborando en construcción de redes externas de la Empresa Gases del 

Pacífico S.A.C. en la ciudad Trujillo en el periodo agosto 2017 a agosto 2018; 

por tratarse de una población pequeña para los fines de la investigación, situación 

que minimizará el error y aumentará la confiabilidad en los resultados obtenidos 

en la investigación 

3.1.3. MUESTREO 

Por tratarse de una población que puede ser abarcada en el tiempo y con los 

recursos del investigador, no se requiere de ningún tipo de muestreo (Hurtado, 

2008; p. 142) 

3.2. MÉTODOS 

3.2.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El presente estudio se ajusta a una investigación Cuantitativa– Descriptiva. 

Tiene un enfoque Cuantitativo ya que utiliza la recolección de datos con base a 

la medición numérica y al análisis estadístico, con el fin de establecer pautas de 

comportamiento. 

Y tiene un enfoque Descriptivo puesto que se busca especificar las propiedades 

y las características importantes del fenómeno que se someta a un análisis 

(Hernández, Fernández y Baptista; 2014, p.4,89,92). 

3.2.2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

El presente estudio corresponde a un diseño de investigación de tipo No 

Experimental, ya que no se manipularán deliberadamente las variables 

consideradas en la investigación, y solo se observarán los sucesos en su ambiente 

natural. Asimismo, el estudio es Transeccional o de corte Transversal y de tipo 
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Descriptivo, porque el objetivo en indagar la incidencia de las modalidades o 

niveles de una o más variables en una población (Hernández, Fernández y 

Baptista; 2014, p.155). 

 

3.3. METODOLOGÍA 

3.3.1. ESTUDIO DE LÍNEA BASE 

Un estudio de línea de base es una investigación aplicada, realizada con la 

finalidad de describir la situación inicial de la población objetivo de un proyecto, 

en este caso, se aplicará un cuestionario facilitado por el Centro de Prevención 

de Riesgos en el Trabajo, y a la “Lista de verificación de lineamientos del 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo”; de esta manera evaluar 

objetivamente la magnitud de los cambios logrados en virtud de la 

implementación del sistema del sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 

3.3.2. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS Y 

CONTROL. 

 

El procedimiento a seguir para la Identificación de Peligros y evaluación de 

riesgos en Quavii es el siguiente: 

 

Tabla 4: IPERC de la empresa Gases del Pacífico 

Ítem RESPONSABLE DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

1 CAPACITACIÓN DE  IPERC 

 Coordinador 

Talento Humano 

 

Coordinador de 

HSEQ 

Antes de iniciar la Identificación de peligros  

Programar la hora, fecha y lugar donde se realizará la 

capacitación y taller IPERC Identificación de Peligros, 

Evaluación y Control de Riesgos. 

Definir losparticipantes, de manera que elIPERCse realice en base 

a un equipo de Jefes o coordinadores, 

supervisoresytrabajadoresque estánen la capacidadde 

proporcionar informaciónespecializada de la actividad. 
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2 IDENTIFICACION DE PELIGROS Y RIESOS 

 Responsables de 

área y 

supervisores del 

proceso 

 

Coordinador de 

HSEQ 

(facilitador) 

 

Consideraciones a tomar en cuenta para la identificación de 

peligros: 

• Identificar los procesos, subprocesos y actividades tanto 

rutinarias como no rutinarias que son realizadas por el personal 

propio, empresas contratistas y visitantes en todas las 

operaciones y actividades administrativas. 

• Realizar la identificación de peligros con apoyo del personal 

bajo su mando a través de una revisión secuencial de sus 

procesos, subprocesos y actividades; la cual debe incluir la 

identificación de los materiales , herramientas, instalaciones, 

insumos, productos y equipos, según la metodología indicada en 

el ANEXO N° 01 

 Responsables de 

área y 

supervisores del 

proceso 

 

Coordinador de 

HSEQ 

(facilitador) 

 

Redactar los peligros y riesgos identificados en la Matriz IPERC, 

haciendo uso del formato del ANEXO 02-A. 

A continuación, se indica el proceso de llenado del formato de la 

Matriz IPERC: 

• Procesos y/o subprocesos 

• Actividades: que tienen los procesos o subprocesos. 

• Frecuencia: con que se realiza la actividad (diario, semanal, 

mes, anual, etc.) 

• Personal que está expuesto al peligro durante la actividad. 

• Máquinas y equipos que están presentes durante la actividad, 

dejar vacío si no los hubiera. 

• Descripción del Riesgo y evento peligroso: con ayuda del 

listado del ANEXO 03. 

 

3 EVALUACION DE PELIGROS Y RIESGOS 
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 Jefes y 

supervisores del 

proceso 

 

Coordinador de 

HSEQ 

(facilitador) 

• Especificar las medidas de control existentes, cuales son las 

medidas que actualmente se aplican para controlar los factores 

de riesgo encontrados: 

➢ Controles físicos: como guardas, barandas, protectores, 

etc. 

➢ Controles administrativos y capacitación: procedimientos, 

estándares, capacitaciones, etc. 

➢ EPP para minimizar el impacto del riesgo. 

 

• Explicar el índice de severidad de mayor lesión lógica posible, 

de acuerdo al peligro y riesgos identificado. 

 Jefes y 

supervisores del 

proceso 

 

Coordinador de 

HSEQ 

(facilitador) 

• Valoramos el Riesgo de acuerdo a la metodología ANEXO 01 

➢ Índice de Probabilidad (IP): valores de 1, 2, 3 o 4. 

➢ Índice de Severidad (IS): valores de  1, 2, 3 o 4. 

➢ Índice de Riesgo (IR): es la multiplicación entre el IF x IS. 

Y los valores van entre 1 a 16  

• Riesgos SIGNIFICATIVO: valores mayores a 6 (”SI”). 

 Jefes y/o 

responsables del 

proceso 

Programar, detallar y ejecutar los controles propuestos en la matriz 

de IPERC en coordinación con las Jefaturas involucradas y con el 

Sistema de Gestión de SST de la Empresa. 

 

4 REEVALUACION DE LOS RIESGOS SIGNIFICATIVOS 

 Jefes y 

supervisores del 

procesos 

• Re-evaluar los riesgos SIGNIFICATIVOS según la valoración 

obtenida. 

• Replantear las acciones propuestas hasta que, en lo posible, el 

riesgo IR resulte NO significativo 

• Insistir en los controles según jerarquía: 

➢ Eliminación del peligro 

➢ Sustitución del peligro 

➢ Control de Ingeniería del peligro 
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➢ Control administrativo (procedimientos, estándares, 

capacitación, etc.) 

➢ EPP: Equipo de protección personal. 

• Reevaluar nuevamente el Riesgo 

➢ Índice de Probabilidad (IP): valores de 1, 2, 3 o 4. 

➢ Índice de Severidad (IS): valores de  1, 2, 3 o 4. 

➢ Índice de Riesgo (IR): es la multiplicación entre IF x IS. 

Los valores van entre 1 a 16  

• Riesgos SIGNIFICATIVO: valores mayores a 6 (”SI”). 

 Jefes y/o 

responsables del 

proceso 

Programar, detallar y ejecutar los controles propuestos en la matriz 

de Reevaluación de Riesgos en coordinación con las Jefaturas 

involucradas y con el Sistema de Gestión de SST de la Empresa. 

5 ACTUALIZACION DE MATRIZ IPERC 

 Jefes y/o 

responsables del 

proceso 

Realizar la actualización cuando ocurran cambios en las 

condiciones del proceso, cambio de tecnología, cambio de 

equipos, desarrollos de nuevos proyectos, investigación de 

incidentes, contratación de nuevos servicios (contratista), cambios 

en la legislación, etc.  

6 IPERC PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS 

 Proveedores Todos los proveedores de bienes y servicios deben presentar su 

IPERC cuando realicen actividades dentro de las instalaciones de 

la empresa. 

7 MAPA DE RIESGO 

  

Coordinador de 

HSEQ 

 

El mapa de riesgo será actualizado tomando en cuenta los riesgos 

identificados en el IPERC, debe tener fecha publicación para 

verificar su actualización, y debe ser ubicado en un lugar visible y 

accesible a todos los trabajadores. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.3.3. DIAGRAMA DE ISHIKAWA 

 

El Diagrama de Ishikawa, también conocido como Diagrama de Espina de 

Pescado o Diagrama de Causa y Efecto, es una herramienta de la calidad que 

ayuda a levantar las causas-raíces de un problema, analizando todos los factores 

que involucran la ejecución del proceso. 

Creado en la década de 60, por Kaoru Ishikawa, el diagrama tiene en cuenta 

todos los aspectos que pueden haber llevado a la ocurrencia del problema, de esa 

forma, al utilizarlo, las posibilidades de que algún detalle sea olvidado disminuyen 

considerablemente. 

En la metodología, todo problema tiene causas específicas, y esas causas deben 

ser analizadas y probadas, una a una, a fin de comprobar cuál de ellas está 

realmente causando el efecto (problema) que se quiere eliminar. Eliminado las 

causas, se elimina el problema. 

El Diagrama de Ishikawa es una herramienta práctica, muy utilizada para realizar 

el análisis de las causas-raíces en evaluaciones de no conformidades, como se 

muestra en el ejemplo siguiente. 

3.3.4. PARETO 

El principio de Pareto es también conocido como la regla del 80-20, distribución 

A-B-C, ley de los pocos vitales o principio de escasez del factor. Recibe uno de 

sus nombres en honor a Vilfredo Pareto, quien lo enunció por primera vez en su 

"Cours d’économie politique" de 1896. 

Estudió que la gente en su sociedad se dividía naturalmente entre los «pocos de 

mucho» y los «muchos de poco»; se establecían así dos grupos de proporciones 

80-20 tales que el grupo minoritario, formado por un 20% de población, ostentaba 

el 80% de algo y el grupo mayoritario, formado por un 80% de población, el 20% 

de ese mismo algo. En concreto, Pareto estudió la propiedad de la tierra en Italia 

y lo que descubrió fue que el 20% de los propietarios poseían el 80% de las tierras, 

mientras que el restante 20% de los terrenos pertenecía al 80% de la población 

restante. 
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Estas cifras son arbitrarias; no son exactas y pueden variar. Su aplicación reside 

en la descripción de un fenómeno y, como tal, es aproximada y adaptable a cada 

caso particular. 

3.4. TÉCNICAS 

3.4.1. RECOPILACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

➢ Entrevistas 

➢ Informe de accidentes 

➢ Observación directa 

➢ Registro de datos 

 

3.4.2. PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

➢ Análisis estadístico de la información 

3.5. PROCEDIMIENTOS 

Tabla 5: Procesamiento de la información 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Nro ETAPA FUENTES DE INFORMACIÓN TÉCNICAS RESULTADO

RECOPILACIÓN TRATAMIENTO

1 Diagnóstico de la Trabajadores que laboran en la Observación Diagnóstico Identificar 

Trabajadores del Área de HSEQ Entrevistas Análisis 

Ley 29783 Interpretación de la 

2 Análisis de Procesos de la empresa Entrevistas Diagrama de Pareto Identificar 

Trabajadores que laboran en la 

Informe de investigación de Informe de 

3 Elaboración del Ley 29783 y su Reglamento Análisis Establecer 

Informe de investigación de Diagrama de Pareto

4 Análisis Planillas Quavii Registro de Análisis de Costo Destinar los 

Área de HSEQ
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CAPÍTULO 

IV:RESULTADOS 
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4.1. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 

4.1.1. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA ETAPA DE 

CONSTRUCCIÓN DE REDES EXTERNAS EN EL ÁMBITO DE 

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

 

La empresa Gases del Pacífico está conformada por personal administrativo y 

personal de campo abocado en la etapa de construcción de redes externas; los 

cuales son los que tienen una mayor exposición a los peligros y riesgos por lo cual 

se debe tomar las medidas de prevención adecuadas para mantener su seguridad. 

La Seguridad en la Empresa se encuentra bajo la responsabilidad del área de 

HSEQ, la cual, si bien se encarga de la gestión y prevención, no se da abasto por 

el amplio número de frentes de trabajo y las medidas de seguridad adoptadas. 

A continuación, las observaciones identificadas en el proceso de construcción de 

redes externas: 

➢ Toda la mano de obra (indistintamente del puesto) que ingresa a la empresa 

se le realiza exámenes médicos correspondientes de entrada y salida y una 

inducción general y específica 

➢ Cuando se realiza la ejecución de obras directas el responsable en materia de 

seguridad es el supervisor, el cual cuenta con el apoyo de prevencioncitas, 

distribuidos en cada frente de trabajo el cual verifica el desarrollo adecuado 

de la obra y también se cuenta con un capataz el cual viene a ser el jefe directo 

de los operarios. 

➢ La obra cuenta con jefe de seguridad (coordinador de HSE) el cual es un 

requisito especificado en la norma G050. 

➢ Todo personal nuevo recibe el Equipo de Protección Personal (EPP) 

correspondiente a sus funciones, los cuales son renovados de acuerdo a la 

necesidad de cada trabajador (prevíamente verificado por la prevencioncita) 

o el tiempo de vida establecido para cada EPP. 

➢ Si bien se cuenta con un Comité de Seguridad conformado por doce 

trabajadores, el cual tiene como requisito tener al menos una reunión cada 

treinta días, este no cumple con todas sus funciones, ni da seguimiento a los 

acuerdos tomados de las sesiones anteriores 
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4.1.2. CHECK LIST DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA G050 

Tabla 6: Resumen de la situación actual en seguridad y salud ocupacional de la Empresa 
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Fuente: Elaboración propia 

Luego de realizar un check list según la norma G050 (ver Anexo 1), se puede concluir que 

en la etapa de construcción de Redes Externas de la Gases del Pacífico S.A.C. se 

evidenciaron las siguientes deficiencias: 
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• Instalaciones desorganizadas y deficientes dentro del área de trabajo. 

• No cuenta con un Comité de SST debidamente organizado, incumpliendo lo 

especificado en la Ley 29783. 

• Falta de compromiso por parte de la alta dirección en el cumplimento de la Política 

de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

• No se investiga la causalidad de los accidentes ni de su repercusión en la salud de los 

trabajadores. 

• Falta de limpieza y mantenimiento en los servicios 

• Falta de orden y mantenimiento preoperacional 

• Falta de equipos necesarios para trabajos en espacios confinados 

• No se cuenta con un proceso de almacenamiento de materiales y equipos 

• No se cuenta con un chofer exclusivamente de retén para los horarios extendidos o 

en casos de emergencia 

• No se cuenta con las medidas de seguridad necesarias para el trabajo en zanja a una 

profundad mayor 1,50. 
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Tabla 7: Nivel de cumplimiento de la norma G050, según lineamiento en la empresa Gases del 

Pacífico S.A.C. 

Lineamientos N % 

Requisitos para el lugar de trabajo   
Si cumple 18 66,7 
No cumple 9 33,3 
Total 27 100,0 

Comité técnico de seguridad y salud 
Si cumple 1 25,0 
No cumple 3 75,0 
Total 4 100,0 

Plan seguridad y salid en el trabajo 
Si cumple 0 0,0 
No cumple 2 100,0 
Total 2 100,0 

Investigación y reporte de accidentes 
de trabajo y enfermedades ocupacionales 

Si cumple 2 50,0 
No cumple 2 50,0 
Total 4 100,0 

Equipo de protección individual (EPI) 
Si cumple 6 75,0 
No cumple 2 25,0 
Total 8 100,0 

Orden y limpieza  
Si cumple 2 50,0 
No cumple 2 50,0 
Total 4 100,0 

Herramientas manuales y equipos 
Portátiles 

Si cumple 4 66,7 
No cumple 2 33,3 
Total 6 100,0 

Trabajos en espacios confinados 
Si cumple 2 50,0 
No cumple 2 50,0 
Total 4 100,0 

Almacenamiento y manipuleo 
de materiales 

Si cumple 3 27,3 
No cumple 8 72,7 
Total 11 100,0 

Manejo y movimiento de cargas 
Si cumple 5 83,3 
No cumple 1 16,7 
Total 6 100,0 

Excavaciones  
Si cumple 8 80,0 
No cumple 2 20,0 
Total 10 100,0 

Protección contra incendios 
Si cumple 4 100,0 
No cumple 0 0,0 
Total 4 100,0 

 

Fuente; Matriz IPERC - Anexo 
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En la tabla 8, se observa que el  nivel de cumplimiento con la norma G050, según lineamiento 

en la empresa Gases del Pacífico S.A.C. en orden jerárquico de cumplimiento fueron:  

protección contra incendios (100.00%), manejo y movimiento de cargas (83.3%), excavaciones 

(80.0%), equipo de protección individual (75.0%), requisitos para el lugar de trabajo (66,7%), 

herramientas manuales y equipos portátiles (66,7%), investigación y reporte de accidentes de 

trabajo y enfermedades ocupacionales (50,0%),  orden y limpieza (50,0%), (50,0%) y trabajos 

en espacios confinados (50.0%), almacenamiento y manipuleo de materiales (27,0%), comité 

técnico de seguridad y salud (25.0%) y plan seguridad y salud en el trabajo (0.0%). 

 

 

Tabla 8: Nivel de cumplimiento de la norma G050, en la empresa Gases del Pacífico S.A.C. 

Lineamientos N % 

Si cumple 55 61,11 

No cumple 35 38,89 

Total 90 100,00 
 

Fuente; Matriz IPERC - Anexo 

 

 

Los resultados en la tabla 9, evidencian un nivel de cumplimiento de la Norma G050 del 61,11% 

que corresponde a un nivel de cumplimiento regular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.3. REGISTRO DE ACCIDENTES DE TRABAJODE LA EMPRESA GASES 

DEL PACÍFICO S.A.C. DURANTE AGOSTO 2017 A AGOSTO 2018 
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Tabla 9: Registro de accidentes según colaborador y características del accidente en la empresa 

Gases del Pacífico, agosto 2017 - agosto 2018 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 8: Registro de accidentes por puesto de trabajo 

Fuente: Tabla 10 

 

En la figura 7, se puede observar que más de la mitad (64%) de los accidentes ocurridos en las 

en la etapa de construcción de redes externas de gas natural de la empresa gases del pacífico, 

sucedieron en los colaboradores con cargo de Peón Excavador de Redes Externas, seguido por 

los albañiles con 14%; y luego los choferes, compactadores, señaleros y vigías que evidenciaron 

el mismo porcentaje de accidentes (5%) en el período en estudio. 
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Figura 9: Distribución de accidentes según mes de ocurrencia 

Fuente: Tabla 10 

Lafigura 8, permite visualizar queel 70% de accidentes ocurrieron desde abril hasta agostos del 

2018durante la etapa de construcción de redes externas de gas natural de la empresa gases del 

pacífico. 

 

Figura 10: Distribución de accidentes según número de días perdidos 

Fuente: Tabla 10 

 

En la Figura 9, se evidencia que el 86,4% de los accidentes ocurridos en la etapa de construcción 

de redes externas de gas natural en gases del pacífico, son accidentes incapacitantes ya que 

conllevan a más de un día perdido. 
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4.1.4. INDICES DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL DE LA SITUCIÓN 

ACTUAL EN LA CONSTRUCCIÓN DE REDES EXTERNAS DE GAS 

NATURAL ENLA EMPRESA GASES DEL PACÍFICO S.A.C. 

 

• Cantidad de accidentes      22 

• Cantidad de trabajadores      210 

• Horas trabajadas/año 3024000 

• Total días perdidos   185 

• Total días cargados    0 

• Total días de prórroga    0 

 

A. ÍNDICE DE FRECUENCIA 

 

I. F. A. T =
Número de casos reportados

Número de horas hombre trabajadas
∗ 1000000 

 

I.F.A.T=7,28 

 

Se estima que por cada millón de horas hombre trabajadas ocurren 7,28 

accidentes reportados. 

 

B. ÍNDICE DE SEVERIDAD 

 

I. S. A. T =
Días perdidos + días cargados + días prórroga

Número de horas hombre trabajadas
∗ 1000000 

 

   I.S.A.T= 61,28 

 

Por cada millón de horas hombre trabajadas, se estima que se tendrá 61,28 días 

perdidos debido a accidentes. 

 

C. ÍNDICE DE ACCIDENTABILIDAD 

 

IA =
(IF × IS)

1000
 

IA= 0,45 
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4.1.5. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y 

CONTROL (IPERC) EXISTENTES EN LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE 

REDES EXTERNAS EN GASES DEL PACÍFICO S.A.C. 

 

Se identificaronexhaustivamente los peligros, se evaluaron los riesgos, así como el 

control, mediante la elaboración de la matriz para la identificación de peligrosy 

evaluación de riesgos y control (IPERC),según actividad realizada por proceso, según 

momento de ejecución de la actividad, el personal expuesto a los peligros, máquinas y 

equipos utilizados para el desarrollo de la actividad, el tipo de peligro, el riesgo y 

evento peligroso. Asimismo,se determinaron los controles para cada una de las 

actividades de los referidos procesos constructivos según sus características; Sin 

embargo,por su extensión la matriz IPERC se presenta en el Anexo como tabla 20, y 

se adjunta en un CD. 

En las tablas 15, 16 y 17 se presentan respectivamente, la matriz de valoración de la 

magnitud del riesgo laboral, el índice de probabilidad y el índice de severidad, obtenidos 

para cada actividad y proceso, acorde con lo estipulado por la Resolución del Ministerio 

de Trabajo y Promoción del Empleo G050-2013-TR-Guía básica en la que se aprueban 

los formatos referenciales que contemplan la información mínima que deben contener 

los registros obligatorios del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Los resultados referentes a la identificación de peligros según lineamiento se presentan 

en las tablas: 11, 12, 13 y 14. 

A partir de los resultados de la identificación de los peligros y riegos por actividad, se 

pudo realizar la evaluación de los riesgos según proceso, en la etapa de construcción de 

redes externas en la empresa Gases del Pacífico S.A.C. en el periodo agosto 2017 a 

agosto 2018, cuyos resultados po lineamientos se presentan en las tablas 19 y 20, y a 

nivel general en la tabla 21. 
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IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS 

Tabla 10: Identificación de peligros de accidentes en los lineamientos: Localización de interferencias, 

Operación de vehículos, y Corte de pista y pavimento en la empresa Gases del Pacífico S.A.C en el 

periodo agosto 2017 a agosto 2018 

Localización de interferencias Operación de vehículos Corte de pista y pavimento 
Circulación de maquinaria equipos  y vehículos 
pesados. 

Cruce de personal excavador, 
supervisor 

Circulación de maquinaria equipos  y 
vehículos  

Carga y descarga de equipos Cruce de personas particulares  Pisos resbaladizos, disparejos y con 
obstáculos 

Trabajos en vía pública en zonas delincuenciales Cruce / Maniobras de vehículos 
de subcontratistas 

Portamallas (cachacos), carteles y 
rombos. 

Trabajos en vía pública, zonas delincuenciales, 
polvo y tierra 

Cruce / Maniobras de vehículos 
particulares 

Trabajos en vía pública en zonas 
delincuenciales 

Carga y descarga de equipos Maniobras de vehículos a exceso 
de velocidad en obra 

Carga y descarga de máquinas y 
equipos,Circulación de maquinaria 
equipos /vehículos 

Trabajos en vía pública, zonas delincuenciales, 
polvo y tierra Maniobras de vehículos en obra 

 Carga de trabajo dinámica, Peligros 
asociados a levantar y  manejar objetos 
manualmente 

Cachacos, carteles y rombos. Maniobras  de vehículos en 
terreno a desnivel 

Pisos resbaladizos, disparejos y con 
obstáculos 

Pisos resbaladizos, disparejos y con obstáculos 
Maniobras de vehículos mientras 
operador, conductor se comunica  
vía celular 

Trabajos en vía pública en zonas 
delincuenciales 

Carga de trabajo dinámica, Peligros asociados a 
levantar y manejar objetos manualmente 

Maniobras de vehículos en 
retroceso 

Partes de máquinas en movimientos 

Objetos en movimiento  Factor psicosocial  en el trabajo Combinación de Agentes Inflamables 
Ruidos 
Carga térmica y vibraciones.polvo y tierra. 

Cruce de personal excavador, 
supervisor 

Objetos en movimiento  

.Proyección de objetos  Vehículos en movimiento  Cruce de personas particulares  Presencia de cables energizados de baja, 
media y alta tensión. 

Ruidos Cruce / Maniobras de vehículos 
de subcontratistas 

 Ruidos,Carga térmica,Pisos resbaladizos, 
disparejos y con obstáculos 

Herramientas manuales,   
Objetos punzo cortantes, Carga térmica,  

Cruce / Maniobras de vehículos 
particulares 

Trabajos en vía pública  

Objetos en movimiento, polvo, tierra, Vehículos en 
movimiento, ruidos, animales, estrés a nivel 
organizacional, objetos que pueden caer desde 
altura, trabajos en zonas delincuenciales 

Maniobras de vehículos en obra 

Vehículos y objetos en movimiento, pisos 
resbaladizos, disparejos y con obstáculos, 
ruidos,trabajos en zonas delincuenciales 

Pisos resbaladizos, disparejos y con obstáculos Maniobras  de vehículos en 
terreno a desnivel 

Polvo, tierra, animales, proyección de 
objetos  

Vehículos y objetos en movimiento, pisos 
resbaladizos, disparejos y con obstáculos, 
ruidos,trabajos en zonas delincuenciales 

Maniobras de vehículos mientras 
operador, conductor se comunica  
vía celular 

Objetos en movimiento, polvo, tierra, 
Vehículos en movimiento, ruidos, 
animales, estrés a nivel organizacional, 
objetos que pueden caer desde altura, 
trabajos en zonas delincuenciales 

Polvo, tierra, animales, proyección de objetos  Maniobras de vehículos en 
retroceso 

Objetos en movimiento, polvo, tierra, 
Vehículos en movimiento, ruidos, 
animales, estrés a nivel organizacional, 
objetos que pueden caer desde altura, 
trabajos en zonas delincuenciales 

Objetos en movimiento, polvo, tierra, Vehículos en 
movimiento, ruidos, animales, estrés a nivel 
organizacional, objetos que pueden caer desde 
altura, trabajos en zonas delincuenciales 

Factor psicosocial  en el trabajo 

Vehículos en movimiento, peligros en 
transporte, pisos resbaladizos, disparejos 
con obstáculos. Perros en la vía transitada. 

Vehículos en movimiento, peligros en transporte, 
pisos resbaladizos, disparejos con obstáculos. 
Perros en la vía transitada. 

Cruce de personal excavador, 
supervisor 

Perros en la vía transitada, Proyección de 
objetos, polvo, tierra ,violencia personal 
en las calles donde se realizan las obras 

Perros en la vía transitada, Proyección de objetos, 
polvo, tierra ,violencia personal en las calles donde 
se realizan las obras 

Cruce de personas particulares 
Terremotos,maremotos,tsunamis,sismos 

Terremotos, maremotos, tsunamis, sismos  Pisos mojados, stress térmico, 
sensaciónclimática con temperatura baja 

Pisos mojados, stress térmico, sensaciónclimática 
con temperatura baja  Circulación de maquinaria equipos  y 

vehículos  

   Pisos resbaladizos, disparejos y con 
obstáculos 

Fuente: Matriz IPERC- Anexo 
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Tabla 11: Identificación de peligros de accidentes en los lineamientos: Proceso de Demolición de 

Pista y Pavimento, Excavación de zanja, y Proceso de Tendido de Tubería PE en la empresa Gases 

del Pacífico S.A.C. en el periodo agosto 2017 a agosto 2018 

Proceso de Demolición de 

Pista y Pavimento 
Excavación de zanja Proceso de Tendido de Tubería PE 

Vehículos en movimiento, peligros 
de transporte  

 Pisos resbaladizos, disparejos y con obstáculos 
 Pisos resbaladizos, disparejos y con 
obstáculos 

Carga y descarga de Mini cargador Objetos pesados, Carga y descarga de equipos  
Carga de trabajo dinámica, Peligros asociados 
a levantar / manejar objetos manualmente 

Trabajos en vía pública en zonas 
delincuenciales 

Herramientas manuales (Lampa, pico), pedazos de 
pavimento. 
Tránsito vehicular. 

 Pisos resbaladizos, disparejos y con 
obstáculos 

Cachacos, carteles y rombos. 
Herramientas manuales (Lampa, pico) 
Interferencias, desnivel de terreno, zanja, tránsito 
vehicular, polvo, sobreesfuerzo. 

Partes de máquinas / equipos en movimiento. 

Objetos en 
movimiento(equipos,aparejos,caden
as para izar,etc.), proyección de 
objetos 

 Pisos resbaladizos, disparejos y con obstáculos 
 Pisos resbaladizos, disparejos y con 
obstáculos 

Contacto eléctrico directo  Contacto eléctrico directo 
 Pisos resbaladizos, disparejos y con 
obstáculos 

Pisos resbaladizos, disparejos y con 
obstáculos,ruidos  

Exceso de humedad en el talud,  sobre carga de 
materiales en el borde 

Trabajos dentro de excavaciones / Junto o 
sobre los bordes de taludes 

Vehículos y objetos en movimiento, 
pisos resbaladizos, disparejos y con 
obstáculos, ruidos,trabajos en zonas 
delincuenciales 

 Carga de trabajo dinámica, peligros asociados a 
levantar/manejar objetos manualmente 

Objetos en movimiento, polvo, tierra, 
Vehículos en 
movimiento,ruidos,animales,estrés a nivel 
organizacional,objetos que pueden caer 
desde altura,trabajos en zonas 
delincuenciales 

Polvo, tierra, animales, proyección 
de objetos  

Vehículos (Movimiento, peligros de 
transporte).Zanja abierta, tránsito de personas, 
reducción de vías. 

 Vehículos (Movimiento, peligros de 
transporte) Zanja Abierta Circulación de 
maquinaria, equipos / vehículos 

Objetos en movimiento, polvo, tierra, 
vehículos en 
movimiento,ruidos,animales,estrés a 
nivel organizacional,objetos que 
pueden caer desde altura,trabajos 
en zonas delincuenciales 

 Vehículos (Movimiento, peligros de 
transporte).Zanja abierta, tránsito de personas, 
reducción de vías. 

Trabajos dentro de excavaciones / Junto o 
sobre los bordes de taludes 

Objetos en movimiento, polvo, tierra, 
vehículos en 
movimiento,ruidos,animales,estrés a 
nivel organizacional,objetos que 
pueden caer desde altura,trabajos 
en zonas delincuenciales 

Objetos en movimiento, polvo, tierra, vehículos en 
movimiento,ruidos,animales,estrés a nivel 
organizacional,objetos que pueden caer desde 
altura,trabajos en zonas delincuenciales 

Trabajos dentro de excavaciones / Junto o 
sobre los bordes de taludes 

Vehículos en movimiento, peligros 
en transporte, pisos resbaladizos, 
disparejos con obstáculos.Perros en 
la vía transitada. 

 Pisos resbaladizos, disparejos y con obstáculos 
Vehículos (Movimiento, peligros de 
transporte).Zanja abierta, tránsito de 
personas, reducción de vías. 

Perros en la vía transitada, 
Proyección de objetos, polvo, tierra 
,violencia personal en las calles 
donde se realizan las obras 

 Vehículos (Movimiento, peligros de 
transporte).Zanja abierta, tránsito de personas, 
reducción de vías.701 Aplastamiento 

Trabajos dentro de excavaciones / Junto o 
sobre los bordes de taludes 

Terremotos,maremotos,tsunamis,sis
mos 

Vehículos y objetos en movimiento, pisos 
resbaladizos, disparejos y con obstáculos, 
ruidos,trabajos en zonas delincuenciales 

Vehículos y objetos en movimiento, pisos 
resbaladizos, disparejos y con obstáculos, 
ruidos,trabajos en zonas delincuenciales 

Pisos mojados, stress térmico, 
sensaciónclimática con temperatura 
baja 

Polvo, material particulado, tierra, animales, 
proyección de objetos  

Polvo, tierra, animales, proyección de objetos  

 

Objetos en movimiento, polvo, tierra, vehículos en 
movimiento,ruidos,animales,estrés a nivel 
organizacional,objetos que pueden caer desde 
altura,trabajos en zonas delincuenciales 

Objetos en movimiento, polvo, tierra, 
Vehículos en 
movimiento,ruidos,animales,estrés a nivel 
organizacional,objetos que pueden caer 
desde altura,trabajos en zonas 
delincuenciales 

 
Vehículos en movimiento, peligros en transporte, 
pisos resbaladizos, disparejos con 
obstáculos.Perros en la vía transitada. 

Vehículos en movimiento, peligros en 
transporte, pisos resbaladizos, disparejos con 
obstáculos.Perros en la vía transitada. 

 
Perros en la vía transitada, Proyección de objetos, 
polvo, tierra ,violencia personal en las calles donde 
se realizan las obras 

Perros en la vía transitada, Proyección de 
objetos, polvo, tierra ,violencia personal en las 
calles donde se realizan las obras 

 
Pisos mojados, stress térmico, sensaciónclimática 
con temperatura baja 

Terremotos,maremotos,tsunamis,sismos 

  
Pisos mojados, stress térmico, 
sensaciónclimática con temperatura baja 

  
 Pisos resbaladizos, disparejos y con 
obstáculos 

Fuente: Matriz IPERC- Anexo 
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Tabla 12: Identificación de peligros de accidentes en los lineamientos: Electrofusión y Termofusión, 

Proceso de Tapado y Compactación, yProceso de Resane de Pista-Pavimento en la empresa Gases 

del Pacífico S.A.C. en el periodo agosto 2017 a agosto 2018 

Electrofusión y Termofusión Proceso de Tapado y Compactación Proceso de Resane de Pista-

Pavimento 
Objetos punzo cortantes, tránsito 
vehicular,equipos, herramientas 

Objetos punzo cortantes, tránsito 
vehicular,equipos, herramientas, 

Objetos punzo cortantes, tránsito 
vehicular,equipos, herramientas, 

Desnivel del terreno,    zanja,  Radiaciones no 
ionizantes, derrumbe 

Desnivel del terreno,  zanja,  Radiaciones no 
ionizantes, derrumbe 

Desnivel del terreno,  zanja,  Radiaciones no 
ionizantes, derrumbe 

Carga de trabajo dinámica Carga de trabajo dinámica Carga de trabajo dinámica 
Desnivel del terreno,    zanja,  exposición al sol, 
derrumbe 

Ruido, desnivel del terreno, zanja, tubería, 
radiaciones no ionizantes 

Cachacos, carteles y rombos. 

Carga de trabajo dinámica Vehículos en movimiento,Máquina de corte,  Partes de máquinas en movimientos 
Ruido, desnivel del terreno, zanja, tubería, 
radiaciones no ionizantes 

Zanja, desnivel del terreno,ruido 
904 Combinación de Agentes Inflamables 

Vehículos en movimiento,Máquina de corte,  Zanja, ruido Ruido, desnivel del terreno, zanja, tubería, 
radiaciones no ionizantes 

Zanja, desnivel del terreno,ruido Equipo de electrofusión y Termofusión,  Vehículos en movimiento,Máquina de corte,  
Alcohol isopropílico, Zanja, desnivel del terreno Zanja, desnivel del terreno,ruido 
Raspador de tubo. Vehículos en movimiento,   Desnivel del terreno. 
Zanja, ruido Objetos en movimiento, polvo, tierra, Vehículos 

en movimiento,ruidos,animales,estrés a nivel 
organizacional,objetos que pueden caer desde 
altura,trabajos en zonas delincuenciales 

Sustancias que pueden causar lesiones por 
contacto o absorción por la piel 

Equipo de electrofusión y Termofusión,  Desnivel del terreno,    zanja,  exposición al sol, 
derrumbe 

Objetos en movimiento, polvo, tierra, Vehículos 
en movimiento,ruidos,animales,estrés a nivel 
organizacional,objetos que pueden caer desde 
altura,trabajos en zonas delincuenciales 

 Vehículos en movimiento,  Vehículos y objetos en movimiento, pisos 
resbaladizos, disparejos y con obstáculos, 
ruidos,trabajos en zonas delincuenciales 

Equipo de electrofusión y Termofusión Zanja, ruido Polvo, tierra, animales, proyección de objetos, 
pisos resbaladizos, disparejos y con obstáculos. 

Zanja, desnivel del terreno Polvo, tierra, animales, proyección de objetos, 
pisos resbaladizos, disparejos y con obstáculos. 

Objetos en movimiento, polvo, tierra, Vehículos 
en movimiento,ruidos,animales,estrés a nivel 
organizacional,objetos que pueden caer desde 
altura,trabajos en zonas delincuenciales 

Vehículos en movimiento,  Objetos en movimiento, polvo, tierra, Vehículos 
en movimiento,ruidos,animales,estrés a nivel 
organizacional,objetos que pueden caer desde 
altura,trabajos en zonas delincuenciales 

Vehículos en movimiento, peligros en 
transporte, pisos resbaladizos, disparejos con 
obstáculos.Perros en la vía transitada. 

Objetos en movimiento, polvo, tierra, Vehículos 
en movimiento,ruidos,animales,estrés a nivel 
organizacional,objetos que pueden caer desde 
altura,trabajos en zonas delincuenciales 

Perros en la vía transitada, Proyección de 
objetos, polvo, tierra ,violencia personal en las 
calles donde se realizan las obras 

Perros en la vía transitada, Proyección de 
objetos, polvo, tierra ,violencia personal en las 
calles donde se realizan las obras 

Vehículos y objetos en movimiento, pisos 
resbaladizos, disparejos y con obstáculos, 
ruidos,trabajos en zonas delincuenciales 

Terremotos,maremotos,tsunamis,sismos Terremotos,maremotos,tsunamis,sismos 

Polvo, tierra, animales, proyección de objetos, 
pisos resbaladizos, disparejos y con obstáculos. 

Pisos mojados, stress térmico, 
sensaciónclimática con temperatura baja 

Pisos mojados, stress térmico, 
sensaciónclimática con temperatura baja 

Vehículos en movimiento, peligros en 
transporte, pisos resbaladizos, disparejos con 
obstáculos.Perros en la vía transitada. 

 
 

Perros en la vía transitada, Proyección de 
objetos, polvo, tierra ,violencia personal en las 
calles donde se realizan las obras 

 
 

Terremotos,maremotos,tsunamis,sismos   
Pisos mojados, stress térmico, 
sensaciónclimática con temperatura baja 

 
 

 

Fuente: Matriz IPERC- Anexo 
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Tabla 13: Identificación de peligros de accidentes en los lineamientos: Proceso de Prueba de 

Hermeticidad y Proceso de Gasificación en la empresa Gases del Pacífico S.A.C. en el periodo agosto 

2017 a agosto 2018 

Proceso de Prueba de Hermeticidad Proceso de Gasificación 

Vehículo,movimiento, peligros de transporte Vehículo,movimiento, peligros de transporte 

 Carga de trabajo dinámico, peligros asociados a levantar objeto pesado 
(Compresor)  

Carga de trabajo dinámico, peligros asociados a levantar objeto 
pesado (Compresor)  

 Objetos punzo cortantes,(Carpa, tubos, Herramientas,  Cabezales de Medición, 
válvulas, Equipos de Emergencia) 

Objetos punzo cortantes,(Carpa, tubos, Herramientas,  Cabezales 
de Medición, válvulas, Equipos de Emergencia) 

Líquidos Inflamables,(Gasolina), sustancia que puede causar lesión por contacto 
o absorción por la piel 

Líquidos Inflamables,(Gasolina), sustancia que puede causar lesión 
por contacto o absorción por la piel 

Exposición a agentes biológicos, alergénicos o patógenos (virus, hongos y 
bacterias) 

Exposición a agentes biológicos, alergénicos o patógenos (virus, 
hongos y bacterias) 

Peligros asociados a levantar objeto/ manejar objetos manualmente(Rombos y 
cachacos) 

Peligros asociados a levantar objeto/ manejar objetos 
manualmente(Rombos y cachacos) 

 Objetos Pesados(Rombos y cachacos, Servicios higiénicos)  Objetos Pesados(Rombos y cachacos, Servicios higiénicos) 

Herramientas manuales (Lampa, pico), Bordes filosos Herramientas manuales (Lampa, pico), Bordes filosos 

Espacios de trabajo inadecuado, dentro de excavación Espacios de trabajo inadecuado, dentro de excavación 

 Objetos que pueden caer desde altura, caída de tubos y codos Circulación de maquinaria equipos /vehículos  

Uso de herramientas, y manipulación de equipo Ruidos con un porcentaje alto de decibeles 

 Altas Presiones,Ruido, (Aire Inyectado y Compresor) Vehículos en movimiento, ,Máquina de corte,  

 Sustancias que pueden causar daño si se ingieren, Uso de Agua Jabonosa Zanja, desnivel del terreno,ruido 

Repetitividad, monotonía, horas extras, cargas de trabajo,peligros asociados a 
levantar,manejar objetos manualmente.Acoso(bullying) o intimidación 

Alcohol isopropílico, 

Altas Presiones, Ruido, (Aire Inyectado y Compresor)  Raspador de tubo. 

Objetos en movimiento, polvo, tierra, Vehículos en 
movimiento,ruidos,animales,estrés a nivel organizacional,objetos que pueden 
caer desde altura,trabajos en zonas delincuenciales 

Zanja, ruido 

Aberturas, Pozos Excavaciones, herramientas Equipo de electrofusión y Termofusión,, generador eléctrico 

Vehículos y objetos en movimiento, pisos resbaladizos, disparejos y con 
obstáculos, ruidos,trabajos en zonas delincuenciales 

Equipo de electrofusión y Termofusión,  

Polvo, tierra, animales, proyección de objetos, pisos resbaladizos, disparejos y 
con obstáculos. 

Zanja, desnivel del terreno 

Objetos en movimiento, polvo, tierra, Vehículos en 
movimiento,ruidos,animales,estrés a nivel organizacional,objetos que pueden 
caer desde altura,trabajos en zonas delincuenciales 

Vehículos en movimiento,  

Vehículos en movimiento, peligros en transporte, pisos resbaladizos, disparejos 
con obstáculos.Perros en la vía transitada. 

Vehículos y objetos en movimiento, pisos resbaladizos, disparejos 
y con obstáculos, ruidos,trabajos en zonas delincuenciales 

Perros en la vía transitada, Proyección de objetos, polvo, tierra ,violencia 
personal en las calles donde se realizan las obras 

Polvo, tierra, animales, proyección de objetos, pisos resbaladizos, 
disparejos y con obstáculos. 

Terremotos,maremotos,tsunamis,sismos Objetos en movimiento, polvo, tierra, Vehículos en 
movimiento,ruidos,animales,estrés a nivel organizacional,objetos 
que pueden caer desde altura,trabajos en zonas delincuenciales 

Pisos mojados, stress térmico, sensaciónclimática con temperatura baja Vehículos en movimiento, peligros en transporte, pisos 
resbaladizos, disparejos con obstáculos.Perros en la vía transitada. 

 Perros en la vía transitada, Proyección de objetos, polvo, tierra 
,violencia personal en las calles donde se realizan las obras 

 Terremotos,maremotos,tsunamis,sismos 

 Pisos mojados, stress térmico, sensaciónclimática con temperatura 
baja 

Fuente: Matriz IPERC- Anexo 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

82 

 

 

4.2. VALORACIÓN DE LA MAGNITUD DEL RIESGO LABORAL 

 

 
 

Fuente: RM 050-2013-TR-Guía básica 

 

 Leyenda 

 
 

 

Figura 11: Matriz de valoración de la magnitud del riesgo laboral 

 

 

Tabla 14: Índice de Probabilidad 

 

 
Fuente: RM 050-2013-TR-Guía básica 

 

 

En la tabla 16 se observa la probabilidad de que se produzca o se materialice el 

riesgo. 
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Tabla 15: Índice de Severidad 

 
  Fuente: TR 050-2013-TR-Guía básica 

 

 

El índice de severidad, mide de la frecuencia con la que el trabajador está 

expuesto al riesgo. Generalmente está determinado por el tiempo de 

permanencia de áreas de trabajo, tiempo de operaciones o tareas, tiempo de 

contacto con máquinas, o tiempo de uso de las herramientas. 

 

 

Índice de riesgo  

 

Índice de riesgo = Índice de probabilidad ∗ Índice de severidad 

 

 

 
 

 Leyenda 

 
 

Figura 12: Calificación del riesgo 
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Tabla 16: Evaluación de los riesgos según proceso, en la etapa de construcción de 

redes externas en la empresa Gases del Pacífico S.A.C. en el periodo agosto 2017 a 

agosto 2018 

Proceso N % 

Localización de interferencias   

No significativo aceptable 8 32,0 

No significativo tolerable 17 68,0 

Significativo inaceptable 0 0,0 

Significativo inadmisible 0 0,0 

Total 25 100,0 

Operación de vehículos   
No significativo aceptable 4 25,0 

No significativo tolerable 12 75,0 

Significativo inaceptable 0 0,0 

Significativo inadmisible 0 0,0 

 Total 16 100,0 

Corte de pista y pavimento     

No significativo aceptable 7 31,8 

No significativo tolerable 15 68,2 

Significativo inaceptable 0 0,0 

Significativo inadmisible 0 0,0 

Total 22 100,0 

Proceso de Demolición de Pista 

y Pavimento  
No significativo aceptable 12 80,0 

No significativo tolerable 3 20,0 

Significativo inaceptable 0 0,0 

Significativo inadmisible 0 0,0 

 Total 15 100,0 

Excavación de zanja   
No significativo aceptable 16 69,6 

No significativo tolerable 7 30,4 

Significativo inaceptable 0 0,0 

Significativo inadmisible 0 0,0 

 Total 23 100,0 

Proceso de Tendido de Tubería PE   
No significativo aceptable 19 95,0 

No significativo tolerable 1 5,0 

Significativo inaceptable 0 0,0 

Significativo inadmisible 0 0,0 
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 Total 20 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 17: Evaluación de los riesgos según proceso, en la etapa de construcción de 

redes externas en la empresa Gases del Pacífico S.A.C. en el periodo agosto 2017 a 

agosto 2018 

Proceso N % 

Electrofusión y Termofusión   

No significativo aceptable 25 92,6 

No significativo tolerable 2 7,4 

Significativo inaceptable 0 0,0 

Significativo inadmisible 0 0,0 

 Total 27 100,0 

Proceso de Tapado y Compactación   

No significativo aceptable 22 95,7 

No significativo tolerable 1 4,3 

Significativo inaceptable 0 0,0 

Significativo inadmisible 0 0,0 

 Total 23 100,0 

Proceso de Resane de Pista-Pavimento   

No significativo aceptable 27 93,1 

No significativo tolerable 2 6,9 

Significativo inaceptable 0 0,0 

Significativo inadmisible 0 0,0 

 Total 29 100,0 

Proceso de Prueba de Hermeticidad   

No significativo aceptable 22 91,7 

No significativo tolerable 2 8,3 

Significativo inaceptable 0 0,0 

Significativo inadmisible 0 0,0 

 Total 24 100,0 

Proceso de Gasificación    
No significativo aceptable 21 80,8 

No significativo tolerable 5 19,2 

Significativo inaceptable 0 0,0 

Significativo inadmisible 0 0,0 

 Total 26 100,0 

Trabajos en Caliente   

No significativo aceptable 21 80,8 

No significativo tolerable 5 19,2 

Significativo inaceptable 0 0,0 

Significativo inadmisible 0 0,0 
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 Total 26 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

En las tablas 17 y 18 se observa que en ninguno de los procesos en la etapa de 

construcción de redes externas en la empresa Gases del Pacífico S.A.C. en el 

periodo agosto 2017 a agosto 2018, no se evidenció la existencia de riesgos 

significativos inaceptables e inadmisibles;  De igual forma se observa que en los 

procesos: Localización de interferencias, Operación de vehículos y Corte de pista y 

pavimento, se evidencia que el mayor porcentaje de riesgos son calificados como 

“No significativos tolerables” con porcentajes respectivos de 68,0%, 75,0% y 

68,2%; mientras que en los procesos: Proceso de Demolición de Pista y 

Pavimento,Excavación de zanja,Proceso de Tendido de Tubería PE,Electrofusión y 

Termofusión,Proceso de Tapado y Compactación,Proceso de Resane de Pista-

Pavimento,Proceso de Prueba de Hermeticidad,Proceso de Gasificación y Trabajos 

en Caliente, predomina el tipo de riesgo “No significativos aceptables” con 

porcentajes que oscilan entre 69,2% a 95,7%. 

 

Tabla 18: Evaluación de los riesgos en la etapa de construcción de redes externas 

en la empresa Gases del Pacífico S.A.C. en el periodo agosto 2017 a agosto 2018 

Proceso N % 

No significativo aceptable 204 73,9 

No significativo tolerable 72 26,1 

Significativo inaceptable 0 0,0 

Significativo inadmisible 0 0,0 

Total 276 100,0 

 

                   Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla 19 se evidencia que a nivel general en el total de procesos 

constructivos en la en la etapa de construcción de redes externas en la empresa 

Gases del Pacífico S.A.C. en el periodo agosto 2017 a agosto 2018, el porcentaje 

de riesgos no significativos aceptables fue del 73,9%, el porcentaje de riesgos 

significativos tolerables fue del 26,1% en tanto que no existió ningún riesgo 

significativo aceptable y ningún riesgo significativo inadmisible. 
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4.3. ANÁLISIS DE CAUSAS DE LOS ACCIDENTES OCURRIDOS EN LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE REDES 

EXTERNAS EN LA EMPRESA GASES DEL PACÍFICO, AGOSTO 2017-AGOSTO 2018  

 

Tabla 19: Distribución de accidentes laborales según parte del cuerpo afectaday causa principal del accidente (ver Anexo 2) 

Fuente: Elaboración propia 
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4.4. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

4.4.1. ELABORACIÓN DE LÍNEA BASE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE 

LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

La empresa Gases del Pacífico S.A.C. a creído conveniente utilizar el formato 

referencial o Guía indicado en la Resolución Ministerial N° 050-2013-TR “Lista 

de verificación de los lineamientos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

en el Trabajo que está basada en la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo Ley 

Nº 29783”. 

 

La LINEA BASE permite conocer el avance de la implementación del Sistema 

de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, asimismo, esta guía puede ser 

usada por los jefes, supervisores, comités de seguridad y salud en el trabajo, 

auditores y así como otras personas encargadas de la seguridad y salud en la 

empresa. 

Es responsabilidad del área de HSEQ actualizar en forma anual el formato de 

LINEA BASE en coordinación con el COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD 

EN EL TRABAJO. 

 

4.4.2. POLÍTICA INTEGRADA DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL 

Y MEDIO AMBIENTE 

 

Teniendo en cuenta los principios establecidos en el Art. Nº 23 de la Ley 29783 

Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, Gases del Pacífico S.A.C.cuenta con la 

siguiente: 

 

Gases del Pacífico declara su compromiso con la seguridad, salud de los 

trabajadores, el cuidado con el medio ambiente y las buenas relaciones con las 

comunidades y grupos de interés, mediante:  

• El diseño, construcción, operación y mantenimiento del sistema de 

Distribución de Gas Natural cumplirán los estándares de calidad exigidos 
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por la Normativa legal Vigente y los estándares internacionales asumidos 

voluntariamente, para: conservar y mantener, en condiciones adecuadas 

para su operación eficiente, garantizando la calidad, continuidad y 

oportunidad del servicio a nuestros clientes según las condiciones que fije 

el contrato de concesión y las normas técnicas pertinentes. 

 

• Identificar los peligros y evaluar los riesgos en Seguridad, Salud y 

Ambiente, adoptando las medidas de control necesarias en todos sus 

procesos, capacitando e informando a los trabajadores y grupos de interés.  

 

• Cumplir con los requisitos legales en seguridad, Salud, Ambiente, Calidad, 

y los estándares asumidos voluntariamente, que aseguren el desempeño 

eficiente en todas las etapas del proceso del suministro del Gas Natural.  

 

• Garantizar y promover la participación de los trabajadores en el sistema de 

Gestión de Seguridad, Salud, Ambiente y Calidad, fomentando una cultura 

de prevención.  

• Buscar el Mejoramiento continuo de los procesos, evaluando 

periódicamente su desempeño. 

 

• Integrar la Gestión de Seguridad, Salud, Ambiente y Calidad con los demás 

Sistemas de Gestión de la empresa. 

 

4.4.3. ALCANCE 

 

El presente programa es de alcance de todos los trabajadores de GASES DEL 

PACÍFICO, empresas contratistas, subcontratistas, trabajadores independientes 

y empresas de servicios; su cumplimiento y éxito depende del esfuerzo de todos. 

El programa abarca todas las sedes de Gases del Pacífico S.A.C.donde tenga sus 

operaciones, cumpliendo siempre con la normativa legal vigente y el 

Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo de la EMPRESA. 
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4.4.4. BASE LEGAL 

 

El presente documento se sustenta en la base legal siguiente: 

➢ Constitución Política del Perú. 

➢ Norma G.050 Seguridad durante la construcción 

➢ Ley 29783- Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

➢ Ley 28551, Ley que establece la obligación de elaborar y presentar Planes 

de Contingencia. 

➢ Ley 30222: Ley que modifica la Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

➢ D.S. 005-2012 – TR – Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el 

Trabajo 25.04.2012 y publicado el 22.08.2012 y sus modificatorias. 

➢ D.S. 015-2005-SA, Aprueban reglamento sobre valores límites permisibles 

para agentes químicos en el ambiente de trabajo. 

➢ D.S. 019 – 2006 –TR, Reglamento de la Ley General de Inspección del 

Trabajo. 

➢ D.S. Nro. 012-2014-TR del 24.12.2013– Aprobación del Registro Único de 

Información sobre accidentes de trabajo, incidentes peligrosos y 

enfermedades ocupacionales. 

➢ D.S. Nro. 006-2014-TR. – Modificatoria del Reglamento D.S. N° 005-2012-

TR. 08.08.2014 

➢ R.M. 050-2013 TR, Anexo 3, Guía Básica sobre Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

➢ R.M. 375-2008 TR, Norma Básica de Ergonomía. 

➢ R.M. Nro. 312-2011/MINSA, Protocolo de Exámenes Médicos 

Ocupacionales y Guías de Diagnósticos de los Exámenes Médicos 

Obligatorios por actividad. 

➢ R.M. 571 -2014, Modificación de “Protocolos de Exámenes Médico 

Ocupacionales y Guías de Diagnóstico de los Exámenes Médicos 

Obligatorios por Actividad” 

➢ NTP 399.010, Señales De Seguridad. Colores, símbolos, formas y 

dimensiones de las señales de seguridad. 
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4.4.5. OBJETIVOS, METAS E INDICADORES DEL PLAN 

 

Garantizar la protección de todos los trabajadores, contratistas, subcontratistas, 

trabajadores independientes y empresas de servicios de GASES DEL 

PACÍFICO, de lesiones, enfermedades  ocupacionales, incidentes peligrosos;  

mediante  la  identificación  de  peligros,  evaluación  de riesgos y adoptando las 

medidas de control necesarias, fomentar el constante y efectivo aprendizaje del 

personal, todo ello enmarcado bajo los lineamientos de la Normativa  Legal 

Vigente, enfocado hacia una CULTURA DE PREVENCIÓN EN SEGURIDAD, 

SALUD Y MEDIO AMBIENTE. 

A continuación, se detallan los objetivos, metas, indicadores y responsables: 

 

Tabla 20: Indicadores de seguridad, salud y medio ambiente 

OBJETIVO GENERAL 
OBJETIVO 

META INDICADORES 
ESPECÍFICO 

Identificar los peligros y 

evaluar los riesgos en 

Seguridad, Salud y Medio 

Ambiente, adoptando las 

medidas de control 

Capacitación de 

metodología 

IPERC 

100% 
% Capacitación 

IPERC 

Elaboración del 

Procedimiento 

IPERC 

100% % cumplimiento 

Elaborar Matriz 

IPERC de la 

empresa 

100% 

% avance 

elaboración de 

Matriz IPERC 

Cumplir con los requisitos 

legales en Seguridad, 

Salud y Medio Ambiente 

Elaboración de 

Matriz de 

cumplimiento de 

normativas 

Legales. 

100% 
% Cumplimiento 

Legal 

Garantizar y promover la 

participación de los 

trabajadores en el sistema 

de Gestión de Seguridad, 

Salud y Medio Ambiente. 

Elección e 

Implementación 

del Comité de SST 

100% 
% de 

Cumplimiento 

Inspecciones de 

Comité de SST 
100% 

N° Inspección. 

Realizadas / N° 

Inspección 

Programada 
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Cumplir con las 

reuniones 

mensuales del 

CSST 

100% 
12 Reuniones por 

año 

Mejoramiento continuo del 

Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud y Medio 

ambiente, evaluando 

constantemente su 

desempeño. 

Auditorias: 

Sistema de Gestión 

de SST 

100% 

% auditorías 

cumplidas vs 

programadas 

Medir el 

desempeño de la 

mejora continua en 

SST 

  

Índices de: 

Frecuencia, 

Severidad y 

Accidentabilidad 

Integrar la Gestión de 

Seguridad, Salud y Medio 

Ambiente con los demás 

Sistemas de Gestión de la 

empresa. 

Implementar la 

lista de 

Verificación de 

lineamientos de 

SST 

100% 
% de avance de 

implementación 

Elaborar los 

documentos y 

registros 

obligatorios de 

SST 

100% 
% avance 

implementación 

Capacitación en 

Sistemas de 

Gestión de SST, 

Medio Ambiente y 

Calidad 

100% 

% avance 

capacitación de 

Gerentes, Jefes 

de área y 

trabajadores 

Fuente: Elaboración propia 
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4.4.6. RESPONSABILIDADES DE GASES DEL PACÍFICO S.A.C. EN 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

4.4.6.1.Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 

El comité de Seguridad y Salud en el Trabajo de Gases del Pacífico 

S.A.C.el cual está conformado en forma paritaria por igual número de 

representantes de la parte empleadora y de la parte trabajadora de acuerdo 

con la normativa Legal Vigente, a continuación, presentamos como está 

organizado el comité: 

 

El presenteorganigramaeslarepresentacióngráficade laestructura orgánica 

delComitédeSeguridady Salud enel Trabajo: 

 

 

 

Figura 13: Organigrama del comité de seguridad y salud en el trabajo 

Fuente: Elaboración propia 

 

FUNCIONES YRESPONSABILIDADESDELCOMITÉ 

DESEGURIDAD YSALUD ENELTRABAJO 

 

Todareunión,acuerdooeventodelComitédeSeguridadySaluden el Trabajo, 

debe ser asentado   en un Libro de Actas, exclusivamente destinado para estos 

fines, el Comité tendrá las siguientes funciones: 

 

PRESIDENTE DEL 

COMITÉ DE SST 

MIEMBROS DE LOS 
TRABAJADORES 

• 03 Miembros Titulares 

• 03 Miembros Suplentes 
 

SECRETARIO 

DEL COMITÉ DE 

SST 

MIEMBROS DE LA EMPRESA 

• 03 Miembros Titulares 

• 03 Miembros Suplentes 
 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

94 

 

a. Conocer los documentos einformes relativos a 

lascondicionesdetrabajoque seannecesariosparael 

cumplimientodesusfunciones,así 

comolosprocedentesdelaactividaddelserviciodeseguridadysalud 

eneltrabajo. 

b. AprobarelReglamentoInternodeSeguridadySaluddelempleador. 

c. AprobarelProgramaAnualdeSeguridadySaludenelTrabajo. 

d. ConoceryaprobarlaProgramación AnualdelServiciodeSeguridady 

SaludenelTrabajo. 

e. Participar  en  la   elaboración, aprobación, puestaen  práctica     y 

evaluacióndelaspolíticas,planesy programasdepromocióndela 

seguridady saludenel trabajo,delaprevencióndeaccidentesy 

enfermedadesocupacionales. 

f. Aprobar el Plan Anual de Capacitación   de los trabajadores   sobre 

seguridad y salud en el trabajo. 

g. Promoverque todoslos nuevostrabajadoresrecibanuna adecuada 

formación,instrucciónyorientaciónsobreprevenciónderiesgos. 

h. Vigilarel cumplimientodelalegislación,lasnormasinternasy las 

especificaciones técnicas del trabajo relacionadas con la seguridad y 

salud en el lugar de trabajo; así como, el Reglamento Interno de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

i. Asegurar que los trabajadores conozcan los reglamentos, instrucciones, 

especificaciones técnicas de trabajo, avisos y demás materiales escritos 

o gráficos relativos a la prevención de los riesgos en el lugar de trabajo. 

j. Promover el compromiso, la colaboración y la participación activa de 

todos los trabajadoresen  la  prevención  de  los  riesgos  del  trabajo, 

mediante la comunicación eficaz, la participación de los trabajadores en 

la solución de los problemas de seguridad, la inducción, la capacitación, 

el entrenamiento, concursos, simulacros, entre otros. 

k. Realizar inspecciones periódicas en las áreas administrativas, áreas 

operativas, instalaciones, maquinaria y equipos, a fin de reforzar la 

gestión preventiva. 
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l. Considerar las circunstancias e investigar las causas de 

todosl o s incidentes, accidentes  y   de   las  enfermedades  ocupacionales  

que ocurran  en  el   lugar  de  trabajo,emitiendo  las  recomendaciones 

respectivasparaevitarlarepeticióndeéstos. 

m. Verificar el cumplimiento y eficacia de sus recomendaciones para evitar 

la repetición de los accidentes y la ocurrencia de enfermedades 

profesionales. 

n. Hacer recomendaciones   apropiadas   para   el   mejoramiento   de   las 

condiciones y el medio ambiente de trabajo, velar porque se lleven a 

cabo las medidas adoptadas y examinar su eficiencia. 

o. Analizar   y   emitir   informes   de   las   estadísticas   de   los   incidentes, 

accidentes y enfermedadesocupacionales ocurridas enel  lugar  de 

trabajo,  cuyo registro  y evaluación  deben  ser constantemente 

actualizados por la unidad orgánica de seguridad y salud en el trabajo 

del empleador. 

p. Colaborar con los servicios médicos y de primeros auxilios. 

q. Supervisar los servicios de seguridad y salud en el trabajo y la asistencia 

y asesoramiento al empleador y al trabajador. 

r. Reportar a la máximaautoridaddelempleadorlasiguienteinformación: 

i. Elaccidentemortaloelincidentepeligroso,demanerainmediata. 

ii. La investigacióndecada accidentemortal ymedidas correctivas 

adoptadasdentrodelosdiez(10)díasdeocurrido. 

iii. Las estadísticas trimestrales de accidentes,incidentes y 

enfermedadesocupacionales. 

iv. LasactividadestrimestralesdelComitédeSeguridadySaludenelTrabaj

o. 

s. Llevar en el Libro de Actas el control del cumplimiento de los acuerdos. 

t. Reunirse mensualmente en forma ordinaria para analizar y evaluar el 

avance de los objetivos establecidos en el Programa Anual, y en forma 

extraordinaria para analizar accidentes que revistan gravedad o cuando 

las circunstancias lo exijan. 

u. Coordina   y   apoya   las   actividades   de   los   Subcomités de Seguridad 
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y Salud en el Trabajo, de ser el caso. 

v. Realiza   sus   actividades   en   coordinación   con   el   Servicio   de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

w. Anualmenteredactauninformeresumendelaslaboresrealizadas. 

4.4.6.2.De Seguridad y Salud en el Trabajo 

 

A continuación, se detalla las funciones de los SERVICIOS DE 

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL quienes asesoran y son los que 

vigilan el cumplimiento del Sistema de gestión de Seguridad y salud en el 

Trabajo, por lo que detallamos sus funciones y responsabilidades: 

a.Identificación y evaluación de los riesgos que puedan afectar a la salud en 

el lugar de trabajo. 

b.Vigilancia de los factores del medio ambiente de trabajo y de las prácticas 

de trabajo que puedan afectar a la salud de los trabajadores, incluidas las 

instalaciones sanitarias, comedores y alojamientos, cuando estas facilidades 

sean proporcionadas por el empleador. 

c.Asesoramiento sobre la planificación y la organización del trabajo, incluido 

el diseño de los lugares de trabajo, sobre la selección, el mantenimiento y el 

estado de la maquinaria y de los equipos y sobre las substancias utilizadas 

en el trabajo. 

d.Participación en el desarrollo de programas para el mejoramiento de las 

prácticas de trabajo, así como en las pruebas y la evaluación de nuevos 

equipos, en relación con la salud. 

e.Asesoramiento en materia de salud, de seguridad e higiene en el trabajo y 

de ergonomía, así como en materia de equipos de protección individual y 

colectiva. 

f. Vigilancia de la salud de los trabajadores en relación con el trabajo. 

g.Fomento de la adaptación del trabajo a los trabajadores. 

h.Asistencia en pro de la adopción de medidas de rehabilitación profesional. 

i.Colaboración en la difusión de informaciones, en la formación y educación 

en materia de salud e higiene en el trabajo y de ergonomía. 

j.Organización de los primeros auxilios y de la atención de urgencia. 
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4.4.7. IDENTIFICACIÓNDEPELIGROSYEVALUACIÓNDE 

RIESGOSLABORALESYMAPADERIESGOS 

 

La empresa Gases del Pacífico S.A.C.cuenta con un procedimiento y metodología 

para la Identificación de peligros, evaluación de riesgos y con la cual se pueden 

adoptar las medidas de control necesarias en todos los procesos y actividades de la 

empresa. 

El procedimiento identifica todas las actividades de rutina y no rutinarias de 

envergadura en la empresa, también actividades de todo el personal que tiene acceso 

a la empresa. (Incluyendo contratistas, subcontratistas, empresas de servicios, 

proveedores y visitantes).  

 

Para el control de los peligros y riesgos se tiene en cuenta los siguientes parámetros: 

 

• Eliminación del Riesgo: actuar sobre la fuente o el ambiente de trabajo con 

eliminación, modificación o corrección. Retirar equipo o dejar de usar el proceso 

actual. 

 

• Sustitución del Riesgo: usar otro equipo o producto menos peligroso que se pueda 

controlar el riesgo eficientemente. 

 

• Control de Ingeniería: los controles de ingeniería mantienen los peligros lejos de 

los trabajadores. Utilizan diseños de trabajo que son mejores y más seguros. 

Ejemplos: aislamiento del ruido, guardas protectoras en las máquinas, sistemas de 

ventilación que sacan el aire contaminado antes de que sea respirado. 

 

• Control Administrativo: los controles administrativos son procedimientos de 

cómo se hace el trabajo. Ejemplo: Procedimientos, instrucciones, Estándares, 

cartillas, etiquetas, señalización, avisos de precaución etc. Evaluación (resultados 

de exámenes de salud, resultados de evaluaciones de ambiente de trabajo, etc.) 

 

• Capacitación registrada: capacitación especializada y rutinaria. 
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• Equipos de protección Personal EPP: es usado directamente en los cuerpos de 

los trabajadores. Ejemplo: guantes, cascos, respiradores, ropa protectora, lentes de 

seguridad, protector de oídos, etc. 

 

• Mapa de Riesgo: es un documento gráfico que se elabora en bases a la 

identificación de peligros y evaluación de los riesgos, el cual se exhibe en un lugar 

visible para todos los trabajadores, en las diferentes estaciones de regasificación. 

 

4.4.8. REGLAMENTOS Y/O DIRECTIVAS PARA LA PREVENCIÓN DE LOS 

ACCIDENTES Y ENFERMEDADES LABORALES. 

 

El Plan se desarrollará con los Programas Anuales de Actividad de Seguridad y 

Salud en el Trabajo que GASES DEL PACIFICO SAC ha elaborado para el año 

2018. 

 

Para el año 2018 el programa puede variar en fechas y algunas capacitaciones se 

modificarán de acuerdo a la necesidad y avance del proyecto. Se coordinará con los 

contratistas y subcontratistas informen su Programa de Actividades de Seguridad y 

salud en el Trabajo. 

 

A continuación, se detalla el Programa Anual de las Actividades de Seguridad y 

Salud en el Trabajo (PAAS) para el año 2018: 

 

- Programa de actividades de Seguridad y salud en el Trabajo 

- Programa de Capacitación y entrenamiento. 

- Programa de Inspecciones Internas de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

- Programa de Simulacros. 

- Programa de Auditoria Internas de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

- Programa de monitoreo de Higiene Ocupacional  
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4.4.9. ELEMENTOS DEL PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO 

4.4.9.1.Programa de actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo 

Tabla 21: Programa de actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo 

N

° 

ACTIVIDADE

S DE SST 

Responsabl

e 

2019 

E

N 

F

E 

M

A 

A

B 

M

A 

J

U 

J

U 

A

G 

S

E 

O

C 

N

O 

D

I 

1 

Actualización 

del Comité de 

SST 

HSEQ –

Talento 

Humano 

X                       

2 
Reuniones del 

Comité de SST 
HSEQ   X X X X X X X X X X X 

3 

Actualización 

de la Línea Base 

de SST 

HSEQ            X            

4 

Actualización  y 

aprobación de 

RISST 

HSEQ   X                     

5 

Actualización y 

aprobación de 

Política SST 

Gerencia           X             

6 

Elaboración del 

Plan Anual de 

Actividades de 

SST para el año 

2018 

HSEQ - 

Gerencia 
 X                     

7 

Actividades por 

el Día mundial 

de la Seguridad 

Talento 

Humano - 

HSEQ 

      X                 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 

 

y Salud en el 

Trabajo 

8 

Revisión del 

IPERC de 

Contratistas que 

participan en el 

proyecto 

Operaciones 

- HSEQ 
  X   X   X   X 

9 

Actualización y 

revisión del 

IPERC de 

Oficinas de 

GDP 

HSEQ – 

Personal de 

oficina 

            X           

Fuente: Elaboración Propia 

Nota: debido a que la empresa Gases del Pacífico S.A.C.está iniciando sus operaciones el año 

2018, los presupuestos de inversión, compra de equipos, EPPs y de implementación del Sistema 

de Gestión de SST, se elaborarán los presupuestos y asignarán de acuerdo al avance del 

proyecto en ejecución. 

 

4.4.9.2. Programa de capacitaciones y entrenamiento 

Tabla 22: Programa de capacitaciones y entrenamiento 

N

° 

ACTIVIDA

DES 

Dirigido 

a: 

 2019 

EN FE MA AB MA JU JU AG SE OC NO DI 

1 

Capacitación 

para los 

Trabajadores 

                          

  1 

Equipos 

de 

Protección 

Personal 

Todos                 X       

  2 
Primeros 

Auxilios 
Todos                     X   
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  3 

Prevenció

n de 

incendios 

y uso de 

extintores 

Todos             X           

  4 

Plan ante 

emergenci

a  

Todos                   X     

  5 

Procedimi

ento 

IPERC 

Jefes y 

Sup. 
              X         

  6 

Investigaci

ón de 

incidentes 

Jefes y 

Sup. 
     X                   

  7 

Prevenció

n de 

Emergenci

as con 

Materiales 

peligrosos: 

Gas 

natural 

Personal 

de 

Operacio

nes 

                  X     

  8 

Charlas de 

Seguridad 

de 5 

minutos 

Contratis

tas  
X X X X X X X X X X X X 

2 

Capacitacio

nes al 

Comité de 

SST 

  EN FE     MA AB MA JU JU AG SE OC NO DI 
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  1 

Procedimi

ento 

IPERC 

Comité 

SST 
                X       

  2 
Indicadore

s de SST 

Comité 

SST 
          X             

  3 
Inspeccion

es de SST 

Comité 

SST 
              X         

  4 

Investigaci

ón de 

Incidentes 

Comité 

SST 
      X                 

3 

Capacitació

n y Charlas 

de 

Contratistas 

  
EN

E 

FE

B 

MA

R 

AB

R 

MA

Y 

JU

N 

JU

L 

AG

O 

SE

T 

OC

T 

NO

V 

DI

C 

  1 

Inducción 

en SST se 

coordinará 

antes de su 

ingreso a 

las 

instalacion

es 

Contratis

tas 
X X X X X X X X X X X X 

  2 
Charlas de 

5 minutos 

Contratis

tas 
X X X X X X X X X X X X 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Nota: las charlas de 5 minutos y capacitaciones para los contratistas en esta etapa del proyecto 

las realizarán los contratistas y la empresa supervisora. 
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4.4.9.3. Programa de Inspecciones Internas de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 

Tabla 23: Programa de inspecciones internas de SST 

N

° 

INSPECCIONES 

PROGRAMADA

S 

Ejecutad

o por: 

 2019 

 
EN 

F

E 

M

A 

A

B 

M

A 

J

U 

J

U 

A

G 

S

E 

O

C 

N

O 

D

I 

1 

Seguridad  y 

Salud 

Ocupacional 

  

 

                        

  a 

Equipos de 

Protección 

Personal 

HSEQ 

 

          X           X 

  b 
Inspecciones de 

HSE 

HSEQ Y 

JEFES 

 
                X       

  c 

Equipos de 

Respuesta de 

Emergencia 

HSEQ 

 

X X X X X X X X X X X X 

  d 
Procedimiento 

de Trabajo 
HSEQ 

 
          X             

  e 
Perfiles de 

Seguridad 
HSEQ 

 
            X            

2 
Inspecciones de 

Comité de SST 
  

 E

N 

F

E 

M

A 

A

B 

M

A 

J

U 

J

U 

A

G 

S

E 

O

C 

N

O 

D

I 

  a 
Inspecciones de 

SST 

Comité 

SST 

 
                X       

3 
Inspecciones de 

Contratistas 
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  a 
Inspecciones de 

SST 
HSEQ 

 
                  X     

Fuente: Elaboración Propia 

 

4.4.9.4. Programa de Simulacros 

 

A continuación, se presenta el programa de entrenamiento de SIMULACROS 

para el año 2019, pero queda establecido que si es necesario realizar otros 

SIMULACROS de acuerdo a las necesidades de las actividades o procesos que lo 

requieran, se coordinaran con el área de HSEQ. 

 

Tabla 24: Programa de simulacros 

N° 
Programa de 

Simulacros  

Ejecutado 

por: 

2019 

EN FE MA AB MA JU JU AG SE OC NO DI 

1 

Simulacro de 

emergencias en 

las oficinas de 

GDP 

Todos           X       X     

2 

Simulacros de 

emergencias en 

las operaciones 

Todos           X       X     

3 

Simulacros de 

Incendio en 

instalaciones 

Todos               X         

5 

Simulacros de 

Evacuación de 

Heridos Graves 

Todos               X         

6 

Simulacros de 

Terremoto y 

Tsunamis 

Todos        X                

Fuente: Elaboración Propia 
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4.4.9.10. Programa de Auditoria Internas de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 

Tabla 25: Programa de Auditorías Internas de SST 

N° 

Auditorias de 

Seguridad, 

salud 

Ocupacional y 

Medio 

Ambiente 

Ejecutado 

por: 

2019 

EN FE MA AB MA JU JU AG SE OC NO DI 

1 

Auditoria 

Interna de 

Seguridad, Salud 

Ocupacional y 

Medio Ambiente 

a la Gestión del 

área de HSEQ. 

          X          X    

2 
Auditoria 

externa SST 
        X     

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

4.4.9.11. Programa de Monitoreos de Higiene Ocupacional 

De acuerdo con la MATRIZ IPERC Identificación de Peligros, Evaluación de 

Riesgos y sus medidas de control se programarán y se realizaran las 

evaluaciones de los factores de riesgo que a continuación se presentan en el 

programa siguiente: 
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Tabla 26: Programa de Auditorías Internas de SST 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Los Monitoreos de factores de agentes de riesgo, serán hechos por empresas que 

cuenten con experiencia, profesionales competentes, equipos certificados y 

calibrados. 

Una vez que se realicen los Monitoreos, la empresa especialista presentara un 

informe de Higiene Ocupacional, que contendrá los resultados del monitoreo, 

comparados con los límites de exposición permitidos, por ley, registros de los 

monitoreos firmados por los profesionales competentes, certificados de calibración 

de los equipos utilizados, fotos y otros que se soliciten en coordinación con el área 

de HSEQ. 

 

4.4.10. PLAN DE CONTINGENCIA 

 

La finalidad del presente Plan de Contingencias es evitar y/o prevenir la pérdida de 

los recursos humanos y equipos aledaños a las redes de distribución de gas natural 

instalados en el casco urbano de las ciudades de: Trujillo, Pacasmayo, Chiclayo, 

Chimbote, Huaraz, Cajamarca y Lambayeque.  

El presente Plan de Contingencias cumple los siguientes objetivos: 

 

• Establecer un procedimiento formal y escrito, que indique las acciones a seguir 

para afrontar con éxito una emergencia. 

MONITOREO 

PROGRAMADOS 

Ejecutado 

por: 

2019 

EN FE MA AB MA JU JU AG SE OC NO DI 

Factores de Riesgo que se 

monitorean 
             

1 

Factores Físicos, químicos, 

biológicos, disergonómicos y 

psicosociales 

HSEQ           X  

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

108 

 

• Coordinar y optimizar el uso de los recursos humanos y materiales, con los que se 

debe contar para prevenir, controlar y/o mitigar las emergencias. 

• Evitar o minimizar el impacto de las emergencias sobre la salud pública y el medio 

ambiente. 

• Establecer las acciones de respuesta y control a seguir en caso de producirse 

alguna emergencia derivada de la operación de las redes de distribución de gas 

natural.  

• Reducir o minimizar las pérdidas económicas y daños que puedan ocasionar una 

emergencia en las redes de distribución de gas natural.  

• Capacitar y evaluar periódicamente al personal propio y de terceros, en las 

operaciones de respuesta y control de emergencias, con la finalidad de que el 

personal esté preparada para afrontar cualquier situación de emergencia. 

 

4.4.10.1. Alcance del Plan de Contingencias 

 

El presente Plan de Contingencias cubre a todos aquellos eventos que pueden 

generar emergencias con potencial daño a los trabajadores, al medio ambiente 

y bienes materiales, asociados a la operación de las redes de distribución de 

gas natural en las ciudades de: Trujillo, Pacasmayo, Chiclayo, Chimbote, 

Huaraz, Cajamarca y Lambayeque. 

El presente Plan de Contingencias, es de aplicación para todo el personal de 

Gases del Pacífico S.A.C., así como para el personal de las empresas 

contratistas, frente a la ocurrencia de eventos no deseados en las redes de 

distribución de gas natural. 

 

4.4.10.2. Integrantes Del Equipo Que Realizó El Plan De Contingencias 

 

4.4.10.2.1. Personal Técnico que elaboró el Plan de Contingencias 

 

En la siguiente tabla, se lista a los profesionales que han colaborado en 

la elaboración del presente Plan de Contingencias 
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Tabla 27: Profesional colaborador en la elaboración del Plan de Contingencias Nombre 

Profesión Especialidad 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Tabla 28: Profesionales de Gases del Pacífico S.A.C. encargados de revisar el Plan de 

Contingencias Empresa Nombre Profesión 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En la tabla 29, se lista al personal dela empresa Gases del Pacífico S.A.C., que han participado 

en la revisión del presente Plan de Contingencias. 
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4.4.10.3. Procedimiento de Respuesta a Emergencia 

 

1. DESCUBRIMIENTO Y NOTIFICACIÓN 

 

Cuando algún colaborador detecte un incidente procederá a informar de esta 

ocurrencia al personal de operaciones de Gases del Pacífico S.A.C. 

En caso de incidentes que ocurran dentro del área de la influencia de la red 

de distribución, será el personal de guardia el responsable de efectuar la 

evaluación inicial de la emergencia y procederá a comunicar a quien 

corresponda. Cualquier otra persona que reciba una noticia sobre un 

incidente deberá informar de inmediato a la Central de Emergencias de la 

empresa Gases del Pacífico S.A.C. 

Teniendo en cuenta que entre los informantes se puede tener a miembros de 

las empresas contratistas, es conveniente prepararlos para que den aviso de 

cualquier contingencia, así como estimular estas acciones. 

En cualquiera de los casos, la toma de información deberá contener la 

siguiente información básica: 

• Nombre del informante. 

• Lugar del evento. 

• Fecha y hora aproximada en que se produjo el evento. 

• Características del evento. 

• Tipo de producto / elemento afectado. 

• Extensión del accidente. 

• Circunstancias del accidente. 

• Posibles causas del evento. 

 

Luego de recibir la noticia y con la información disponible, se procederá a 

evaluar la gravedad de la situación y se tomará las acciones necesarias para 

iniciar la reacción. 

 

 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

111 

 

2. INSPECCIÓN Y EVALUACIÓN 

 

La evaluación inicial, calificación del incidente, incluyendo una identificación del 

tipo de incidente, riesgos asociados, magnitud del problema y recursos necesarios 

será realizada desde el Centro de Control. 

En base a la evaluación preliminar se definirá la estrategia a adoptar, se estimarán 

los recursos humanos y materiales necesarios (equipos de contención, personal para 

las operaciones de limpieza), así como el tiempo de desplazamiento de dichos 

recursos al lugar de la emergencia. 

 

3. REACCIÓN 

 

El objetivo inmediato de las actividades de reacción es minimizar daños a la 

población en general y evitar daños al medio ambiente. Por tanto, las prioridades 

que se establezcan deberán tomar en consideración el objetivo anterior, así como 

las acciones necesarias de mitigación e identificación de los recursos necesarios 

para una respuesta apropiada. 

Luego de haber verificado que las condiciones permiten que el incidente pueda ser 

controlado con los recursos disponibles, se dará inicio a las operaciones de 

respuesta, de acuerdo a los procedimientos de trabajo y consideraciones de 

seguridad, a fin de prevenir accidentes, incendios o explosiones. 

Las operaciones de apoyo serán desarrolladas por los responsables asignados a 

dicha tarea en lo concerniente al control del evento, incendio, protección perimetral 

(vigilancia y control de acceso de personas y materiales). En lo que respecta a la 

atención de primeros auxilios y evacuación del personal herido o incapacitado, 

estará a cargo del personal de apoyo del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios 

o con el que coordine la empresa de acuerdo al tipo de emergencia. 

Paralelamente se deberá asignar un responsable en el área de Relaciones 

Comunitarias o a quien designe la empresa para el trato con la Prensa y Organismos 

afines, con el objetivo de preservar la imagen de la empresa y evitar distorsiones en 

el manejo de la información. 
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4. REHABILITACIÓN 

 

Se efectuará un plan de rehabilitación del área afectada con un cronograma de 

actividades de evaluación y control de los recursos afectados. 

 

5. EVALUACIÓN DEL INCIDENTE Y REPORTES 

 

Concluidas las operaciones de respuesta, los responsables de la atención de 

emergencias de la empresa, se reunirán con el propósito de evaluar el desarrollo del 

Plan de Contingencias y elaborar recomendaciones que permitan un mejor 

desarrollo del mismo y posibiliten el mejoramiento continuo de los procedimientos 

de emergencia. 

 

El responsable de la atender la emergencia, elaborará un registro de daños como 

parte del Informe Final en el cual se detallarán: 

 

 

• Recursos utilizados. 

• Recursos no utilizados. 

• Recursos destruidos. 

• Recursos perdidos. 

• Recursos recuperados. 

• Recursos rehabilitados. 

 

Además, incluirá en su reporte las acciones específicas tomadas para la mitigación 

del daño e identificará los puntos que puedan ser materia de conflicto posterior con 

terceros, tales como reclamos, solicitudes de indemnización o juicios. 

 

4.4.10.4. Tipos de Contingencias en la Etapa de Operación 

 

Los tipos de contingencia que pueden presentarse durante la etapa de 

operación de las redes de distribución de gas natural de las ciudades de 
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Trujillo, Pacasmayo, Chiclayo, Chimbote, Huaraz, Cajamarca y 

Lambayeque, han sido identificados y evaluados en el Estudio de Riesgos de 

dichas instalaciones. 

 

A. SITUACIÓN DE EMERGENCIA 

 

Una emergencia es toda situación generada por la ocurrencia de un evento 

imprevisto o no deseado, que genera o puede generar daños a las personas, 

al medio ambiente, la infraestructura (sistema de distribución) y reputación 

de la empresa. 

Los tipos de emergencias que pueden presentarse durante la etapa de 

operación de las redes de distribución de gas natural, son las siguientes. 

 

a. ACCIDENTE DE TRABAJO 

 

Es toda situación que se presenta de manera inesperada 

comprometiendo la integridad física del trabajador durante el desarrollo 

de las actividades, para las cuales ha sido contratado. 

Los accidentes de trabajo constituyen una amenaza a la integridad física 

de los trabajadores, causando lesiones leves o graves, quemaduras, 

accidentes incapacitantes, etc. Que en general se producen por falta de 

concentración del personal, incumplimiento de las normas y 

procedimientos operativos, mal uso de los equipos de protección 

personal (EPP) o herramientas y eventualmente por enfermedad 

repentina. 

b. FUGA DE GAS NATURAL 

 

Una fuga de gas natural, es la salida incontrolada del mismo desde la 

infraestructura empleada para la regulación y distribución. Las fugas de 

gas se pueden presentar debido a: 

• Procedimientos operacionales inadecuados (escape por válvulas, 

fallas del sistema). 
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• Errores humanos o accidentes. 

• Fugas provocadas por acciones de terceros o fallas en la 

construcción (fallas en las soldaduras de las tuberías de polietileno, 

en el material de tubo, etc.). 

• Fenómenos naturales que desestabilizan la estructura. 

• Inadecuado mantenimiento. 

 

Las fugas de gas pueden derivar en: dardo de fuego (jet fire), explosiones 

de nube no confinada o deflagraciones (fogonazo). Una fuga de gas 

combinada con un evento explosivo y de incendio cerca de la población 

debe ser considerada como el accidente de máxima gravedad. 

 

c. INCENDIOS Y EXPLOSIONES 

 

Una fuga de producto combinada con un evento de incendio o explosión 

en las redes de distribución debe ser considerada como el accidente de 

máxima gravedad. 

Los incendios pueden ser provocados tanto por factores endógenos como 

por exógenos de acuerdo con las siguientes causas: 

• Errores humanos o accidentes. 

• Incendio provocado por procedimientos inadecuados durante las 

operaciones con equipos y maquinaria. 

• Chispa, fuente de calor o de ignición en presencia de aire o atmósferas 

combustibles o explosivas. 

• Corto circuito en instalaciones y conexiones eléctricas de equipos o 

instalaciones. 

• Acciones planificadas de terceros (robos, atentados o sabotaje). 

 

d. SISMO 

 

Los sismos son movimientos de la corteza terrestre causados por 

fenómenos naturales como las fallas geológicas activas, la 
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acomodación de placas tectónicas, y la acumulación de energía por el 

movimiento relativo de las mismas. 

Todo el territorio peruano, dividido en tres zonas sísmicas, se 

caracteriza por su sismicidad asociada a su vecindad con el “Cinturón 

de Fuego del Pacífico” que frente al Perú está representado por la 

interface entre la placa de Nazca que avanza hacia el este impulsada 

por la lava que asciende desde el manto terrestre formando corteza a 

lo largo de la denominada Cordillera Dorsal del Pacífico. Así, la placa 

de Nazca avanza y se desliza bajo la Placa Continental Sudamericana 

para volver al manto en la zona de subducción conocida como Falla o 

Trinchera 

Perú – Chile que se localiza a una distancia entre 100 y 200 km de la 

costa. Por ello, la Zona Sísmica 4, coincidente de manera general con 

la costa peruana, es la región del Perú que presenta mayor actividad 

sísmica debido a su proximidad a la zona de la interface entre placas. 

Le sigue en orden de menor actividad sísmica, la Zona Sísmica 3, que 

se superpone de manera general con la región de la sierra y selva alta, 

y finalmente la Zona Sísmica 1, que se superpone aproximadamente 

con la región de la selva baja. 

 

 

Figura 14: Mapa de Zonificación Sísmica del Perú 

La figura 13, muestra el Mapa de Zonificación Sísmica del Perú y la 

distribución de Iso-aceleraciones para 10% de excedencia en 100 años 
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Las ciudades de Trujillo, Pacasmayo, Chiclayo, Chimbote, Huaraz, 

Cajamarca y Lambayeque, están comprendidas en la Zona Sísmica 3 

de mayor actividad sísmica, por consiguiente, susceptible a ser 

expuesta a esta clase de peligro, los eventos sísmicos pueden 

ocasionar grandes pérdidas materiales y un considerable número de 

víctimas, por lo que es un riesgo importante a considerar. 

 

e. TSUNAMI 

 

Es importante mencionar que este tipo de riesgo podría presentarse y 

afectaría principalmente las ciudades de Chimbote, Trujillo y 

Pacasmayo, debido a su ubicación costera. En tal sentido, se prevé 

daños a las redes de distribución. 

Las aguas de la costa peruana, han generado varios tsunamis durante 

los últimos 400 años. Los tsunamis en esta parte del mundo se originan 

debido a la actividad sísmica asociada a la fosa peruano-chilena, que 

se ubica aproximadamente a una distancia entre 100 y 200 km de la 

costa. En esta latitud, la fosa peruano – chilena es el sitio de 

subducción de la placa de Nazca por debajo de la placa Sur 

Americana. Tal como ocurre en otras zonas de subducción en el 

mundo, las extremas fuerzas de compresión que se generan en el lado 

continental de la fosa producen fallas en la corteza de la placa que 

cabalga sobre la placa que se hunde.  

El movimiento a lo largo de estas fallas durante un terremoto produce 

el levantamiento de grandes sectores del fondo oceánico, dando lugar 

a tsunamis. Afortunadamente para los peruanos, la zona de 

subducción vecina a la costa peruana no es tan activa como la de su 

vecino Chile, aun cuando si ocurren terremotos tsunami-génicos. 

Tanto, la investigación tectónica como la data histórica indican que el 

área de la zona de subducción de la mitad sur del Perú es más activa 

que la del norte. Como consecuencia de ello, la mayoría de los 

terremotos tsunami-génicos que han ocurrido en el Perú, se han dado 

en el sur. 
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f. CONDICIONES CLIMÁTICAS EXTREMAS 

 

Las lluvías intensas se pueden presentar en las ciudades de Chimbote, 

Trujillo, Pacasmayo, Chiclayo y Lambayeque, básicamente debido a 

la presencia del fenómeno de “El Niño” y en las ciudades altas andinas 

por las precipitaciones excesivas que se dan en la temporada de 

lluvías, causando el desplazamiento y exposición de las redes de 

distribución de gas natural, debido a la formación de pequeños causes 

de riachuelos, desborde de los ríos, las cuales causan la inestabilidad 

de los suelos. Se denomina fenómeno de “El Niño” a un síndrome 

climático, erráticamente cíclico, que consiste en un cambio en los 

patrones de movimientos de las masas de aire provocando, en 

consecuencia, un retardo en la cinética de las corrientes marinas 

"normales", desencadenando el calentamiento de las aguas 

sudamericanas; provoca estragos a escala mundial, afectando a 

América del Sur, Indonesia y Australia. 

Diversos investigadores han concordado en una cronología completa 

de los eventos del fenómeno de “El Niño” a partir de los elementos 

históricos. 

Los eventos calificados de muy fuertes, que se podrían comparar con 

los eventos de 1982-83 y de 1997-98 han sobrevenido en 1578, 1728, 

1790-93, 1828, 1876-78, 1891 y 1925-26, es decir 9 eventos muy 

fuertes en 475 años, es decir aproximadamente cada 50 años. Otros 10 

eventos son calificados entre Fuerte y Muy Fuerte (F+) y otros 21 de 

Fuertes. Por lo tanto, ha habido 40 eventos Fuertes y Muy Fuertes en 

475 años, es decir uno cada 12 años. 

Para concluir, con todas las reservas del caso, se puede decir que cada 

500 o 1000 años el Perú ha sido golpeado por una catástrofe mayor 

(Mega Niño), capaz de remodelar paisajes y desorganizar o provocar 

la desaparición de sociedades. Niños Muy Fuertes como los de 1925, 

1983 o 1997 sobrevendrán aproximadamente cada 50 años, en media. 
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Fenómenos de El Niño normales o canónicos sobrevendrán en 

promedio cada 3 o 4 años. Estos tienen a menudo efectos benéficos 

sobre las culturas y la generación de los recursos en agua, pero 

provocan daños apreciables en una sobre dos o tres veces en promedio, 

cada diez años 

 

g. INTERFERENCIAS Y AFECTACIONES 

 

Este tipo de emergencia se puede presentar durante la etapa de 

operación de las redes de distribución de gas natural, debido a 

movilizaciones de diversa índole (huelgas, manifestaciones), 

atentados, sabotajes, vandalismos, etc. Las cuales pueden ocasionar la 

interrupción de las actividades de distribución de gas natural. Se 

considera que dadas las condiciones locales, es muy poco probable 

que las redes de distribución de gas natural puedan ser afectadas por 

acciones de terceros, debido a que las instalaciones se encuentran en 

su mayor parte enterradas. De ocurrir devendría en fuga y 

eventualmente en incendios o explosiones. 

4.4.10.5. Brigadas 

 

A continuación, se describen algunas funciones y responsabilidades típicas 

que deben cumplir las brigadas de respuesta a emergencias: 

 

a. BRIGADA CONTRA INCENDIOS 

 

Es la encargada de actuar en caso de presentarse incendio y/o explosión 

en cualquier punto de la red de distribución de gas natural y está integrada 

por el personal de la empresa contratista de atención de emergencias. 

A continuación, se describen algunas de las principales funciones: 

• Participar en actividades de capacitación en prevención y control de 

incendios. 
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• Recibida la alarma, el personal de la citada brigada se dirigirá con 

urgencia a la zona de siniestro. 

• Evaluar la situación, si es crítica informará al Jefe de Operaciones 

del Plan (JOP) para que se tomen los recaudos de evacuación. 

• En caso de incendio, proceder en forma técnica y ordenada a realizar 

la extinción del fuego o conato de incendio. 

• Adoptarán las medidas de ataque que considere conveniente para 

combatir el incendio. 

• Tomar los recaudos sobre la utilización de los equipos de protección 

personal para los integrantes que realicen las tareas de extinción. 

• Controlar e inspeccionar el estado y la ubicación del fuego. 

• Una vez controlado el fuego, proceder a la remoción de escombros 

y a la limpieza del área. 

• Investigar e informar los resultados sobre las causas de incendios o 

conatos de incendios. 

 

b. BRIGADA DE PRIMEROS AUXILIOS 

Es la encargada de coordinar y proveer los primeros auxilios al personal 

accidentado y en caso de ser necesario coordina el traslado del personal 

afectado. 

A continuación, se describen las funciones y responsabilidades de los 

integrantes de la brigada de primeros auxilios: 

• Son responsables del manejo de los casos que requieran atención 

médica o de primeros auxilios. 

• Dirigir la atención médica de las personas afectadas por el incidente. 

• En caso de eventos con múltiples víctimas, efectuar el triaje o 

clasificación de los lesionados de acuerdo con la gravedad de su 

lesión. 

• Coordina los medios requeridos para efectuar la evacuación de los 

casos que requieran atención médica de emergencia. 

• Atender en un área segura al personal afectado o lesionado. 
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• Establecer prioridades de atención o de remisión a centros 

hospitalarios. 

• Participar activamente en las jornadas de capacitación de las brigadas 

de emergencia. 

 

c. BRIGADA DE EVACUACIÓN 

 

Es la encargada de coordinar y dirigir a la población o personas a un lugar 

seguro fuera de la zona de emergencia, asegurándose que todas las personas 

hayan evacuado y de ser necesario prestando ayuda a quien lo requiera. 

A continuación, se describen algunas funciones y responsabilidades de los 

integrantes de la brigada de evacuación: 

• Dar la señal de evacuación de las instalaciones, conforme las 

instrucciones del Jefe de Operaciones del Plan (JOP). 

• Conducir a las personas durante una emergencia de alto riesgo 

(incendio y/o explosión), siniestro o desastre hasta un lugar seguro, a 

través de rutas libres de peligro. 

• Verificar que todas las personas hayan evacuado la zona de emergencia. 

 

d. BRIGADA DE RESCATE 

Los objetivos de la brigada de rescate son: proceder en forma segura y técnica 

al rescate de las personas que por alguna circunstancia, se encuentren 

extravíadas, atrapadas, heridas o aisladas. Asimismo, se responsabilizarán de 

evacuar al personal en caso explosión, incendio o alguna emergencia mayor 

que lo amerite. 

Es importante mencionar que la brigada de rescate será externa y 

especializada de acuerdo al tipo de emergencia. 

A continuación, se describen las funciones de los integrantes de la brigada de 

rescate: 

• Realizan las operaciones de rescate del personal afectado por la 

emergencia. 

• Coordinan con las otras brigadas durante la emergencia para apoyarse. 
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• Asegura que se cumplan los requerimientos de seguridad en las labores 

de rescate durante una emergencia. 

• Solicita el apoyo al Jefe de Operaciones del Plan (JOP) en caso de ser 

necesario. 

• Acuden a todas las sesiones de capacitación y sensibilización. 

 

4.4.10.6. Organismos de Apoyo Externo 

 

Dependiendo del grado o nivel de la emergencia a responder, se puede tener 

brigadas internas y externas de respuesta a emergencias. Las brigadas externas 

de respuesta a emergencias, lo conforman los organismos de apoyo externo, 

tales como: La Policía Nacional del Perú, Cuerpo General de Bomberos 

Voluntarios del Perú, Seguro Social de Salud del Perú (ESSALUD), y demás 

instituciones con las que se tenga acuerdos de cooperación mutua. 

Los Organismos de Apoyo Externo que pueden acudir a la zona de emergencia, 

son las siguientes entidades: 

 

a. CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERÚ 

 

Tiene como función promover y coordinar las acciones de prevención de 

incendios y accidentes, evaluando los riesgos a la vida y la propiedad, 

notificando a las autoridades competentes la violación de las normas vigentes 

sobre la materia, por lo tanto, atiende cualquier contingencia que haya sido 

ocasionada, ya sea por incendio o accidente; asimismo, dirige y controla a 

nivel nacional las actividades de las organizaciones que desarrollen acciones 

contra incendios y rescate en caso de siniestros. En este sentido, deberá 

mantenerse una comunicación constante que permita su integración al Plan de 

Contingencias, para lo cual, a fin de efectivizar el apoyo requerido, el Jefe del 

Área de HSEQ, de inmediato debe sostener comunicación directa con el 

efectivo a cargo de la primera unidad que llegue al sitio de la emergencia, 

brindándole el apoyo requerido. 
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b. POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ 

 

Cumple una función preventiva, para garantizar la seguridad y tranquilidad 

pública, así como función protectora de los derechos, patrimonio público y 

privado, brindando una función de auxilio frente a pedidos de la ciudadanía, 

por lo que es necesario coordinar constantemente con dicha institución a fin 

de recibir el apoyo necesario para cualquier contingencia. 

Así como brindar las facilidades del caso para el ejercicio de funciones a 

cualquier solicitud o información que requiera dicha institución siempre y 

cuando el caso lo amerite. 

 

c. DEFENSA CIVIL 

 

Dentro de la organización de Defensa Civil se tiene al Comité Distrital que 

está presidido por el Alcalde Distrital e integrado por diferentes funcionarios 

del distrito, principalmente por el Jefe de la Oficina de Defensa Civil de la 

Municipalidad quien actúa como secretario técnico, así también cuentan con 

brigadistas que apoyan en las Contingencias y desastres que se puedan 

producir. 

De ser requerido, se coordinará con la persona a cargo de la institución a fin 

de brindar cualquier apoyo que sea solicitado, en caso que el evento de 

emergencia sobrepase la capacidad de respuesta de la empresa y de otras 

instituciones de apoyo, debiendo formar parte de un centro de control de la 

Contingencia en conjunto con las otras instituciones. 

 

d. SEGURO SOCIAL DE SALUD DEL PERÚ (ESSALUD) 

 

Tiene por finalidad dar cobertura a los asegurados a través del otorgamiento 

de prestaciones de prevención, promoción, recuperación, rehabilitación, 

prestaciones económicas y prestaciones sociales, teniendo también entre otras 

funciones apoyar a la población afectada por siniestros o catástrofes, y realiza 

las demás funciones que la ley le encomiende o permita; por lo que es 
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importante dentro de su experiencia en la atención de pacientes, este sirva 

como un soporte de ayuda a la respuesta dentro del plan de contingencia en el 

área de salud, siendo de vital importancia mantener una constante 

comunicación y coordinación para que en caso de producido un evento se 

cuente con su apoyo en la recepción de pacientes en los hospitales y la atención 

en el mismo lugar del incidente. 

 

4.4.10.7. Acciones de Respuesta en Caso de Emergencias 

 

En el presente capítulo, se describe la secuencia de acciones de respuesta a 

seguir frente a situaciones de emergencia, las cuales están orientadas a activar 

los recursos de protección y control lo más pronto posible, minimizando el 

riesgo para el personal, público o usuario, el medio ambiente y las instalaciones 

aledañas a las redes de distribución de gas natural. Siendo las operaciones de 

respuesta, las que definen entre una emergencia de menor o mayor impacto. 

Para ello, se tiene en cuenta las siguientes consideraciones: 

 

• La comunicación y reporte oportuno de los incidentes, por parte de los 

trabajadores de Gases del Pacífico S.A.C., empresas contratistas y público 

en general, constituyen los pilares para la prevención de futuros incidentes. 

• Que los daños producidos pueden ser controlados, mitigados y 

contrarrestados antes que se agraven, haciendo uso de todas las facilidades 

que se dispongan en la Instalación. 

• La comunicación oportuna con las Organismo de Apoyo Externo (OAE), 

constituyen las bases para hacer frente a contingencias de gran 

envergadura en coordinación conjunta con la organización de 

contingencias. 

• Que superada la emergencia, se disponga de recursos (materiales, humanos 

y capitales), para rehabilitar los daños producidos por la emergencia y 

reiniciar aun parcialmente las actividades de operación. 
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4.4.10.8. Acciones Antes de una Emergencia 

 

En el presente aparatado, se describen las acciones preventivas que se tienen 

en consideración para mitigar las emergencias que podrían presentarse 

durante la etapa de operación de las redes de distribución de gas natural, las 

cuales se describen a continuación: 

• Asegurar la existencia de stocks de emergencia, teniendo en cuenta las 

nuevas instalaciones incorporadas al Sistema de Distribución y la 

disponibilidad del servicio. 

• Elaborar y actualizar los procedimientos específicos de contingencia para 

el sistema de SCADA y telecomunicaciones. 

• Garantizar la capacitación de los Operadores del Centro de Control y 

Comunicaciones del área de Operaciones en lo relacionado con el 

presente documento. 

• Organizar la capacitación a empleados y contratistas en lo relacionado 

con el presente Plan de Contingencias. 

• Asegurar la capacitación a los organismos de apoyo externos de respuesta 

en la forma de reconocer y comunicar situaciones potenciales de 

emergencia de fuga gas, así como el tipo de apoyo a brindar. 

• Programar y organizar los diferentes niveles de simulacros de respuesta 

a emergencias, para comprobar la efectividad del presente Plan. 

• Asegurar que los planos del sistema de distribución de gas natural estén 

actualizados y a disposición del personal de Operaciones y de 

Mantenimiento. 

• Envíar planos actualizados del Sistema de Distribución a la central de 

operaciones de los bomberos. 

• Difundir la información a los usuarios sobre las obras de Gases del 

Pacífico S.A.C. y mantener registro de las comunicaciones con los 

usuarios. 

• Mantener actualizado los registros del directorio telefónico de personas 

a contactar en situaciones de crisis, de forma mensual y debe ser 
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comunicado sólo cuando ocurran cambios o cuando venza el plazo de 

vigencia del documento. 

 

4.4.10.9. Acciones Durante la Emergencia 

 

A continuación, se listan algunas medidas preventivas que se deberá tener en 

consideración durante una emergencia. 

 

A. Peligro de ignición: 

 

Por precaución, durante la emergencia se deberán seguir las siguientes 

instrucciones, en lugares donde exista presencia de gas: 

• Se prohibirá fumar en edificios y áreas que contienen instalaciones de 

gas. 

• Se prohibirá el uso de teléfonos celulares, radios y cualquier otro medio 

de comunicación que no sea intrínsecamente seguro. 

• Se prohibirá el uso de fuentes potenciales de llamas abiertas, por ejemplo, 

lámparas a gas, faroles, fósforos, encendedores de cigarrillos, 

calentadores, bengalas y antorchas, en edificios y áreas que contienen 

instalaciones de gas. 

• Las linternas, accesorios de iluminación y prolongadores a ser utilizados, 

deberán ser del tipo aprobado para atmósferas peligrosas. 

• Cuando se utilicen equipos de iluminación portátiles en áreas con 

presencia de gas natural, se encenderá la luz antes de entrar al área y se 

apagará después de haber salido de ésta. 

• No se deberá hacer funcionar motores. 

• En el caso de no existir riesgo potencial de ignición y de ser necesario 

accionar un motor eléctrico, se deberá ubicar en posición tal que evite 

que el viento sople gas hacia el motor. 

• Se deberán utilizar herramientas que no despidan chispas al ser utilizadas 

o al golpearse. 
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• No se deberá depositar objetos metálicos, como por ejemplo llaves o 

herramientas, entre los extremos de bridas o juntas aislantes. 

• Antes de desconectar, quitar o abrir cualquier tubo, accesorio, regulador 

o medidor, deberá asegurarse que el dispositivo utilizado para detener el 

flujo de gas (válvula de bloqueo, etc.) cierra correctamente y no vuelve a 

presurizar la instalación. 

• Se prohibirá el acceso a peatones y el fumado de cigarrillos en el lugar 

del trabajo y en sus adyacencias mediante la colocación de señales de 

advertencia. 

• Se deberá restringir o desvíar el tráfico vehicular fuera del área de trabajo. 

 

B. Fuga de gas considerable en el sistema de distribución: 

 

Cuando exista una fuga de gas considerable en una instalación del 

sistema de distribución de gas natural se deberán: 

• Adoptar todas las medidas de precaución para evitar la ignición 

accidental. 

• Aislar o bloquear la instalación a fin de reducir y/o eliminar el flujo de 

gas. 

• Reparar temporal o definitivamente la instalación dañada a fin de poder 

restablecer lo antes posible el suministro de gas. 

• Verificar las condiciones de seguridad de las instalaciones antes de 

restablecer el suministro. 

• Una vez realizado lo anterior, se restablecerá el suministro de gas natural. 

 

C. Fuego y/o explosión en el sistema de distribución: 

 

En los lugares donde exista presencia de fuego y/o explosión de deberán 

tomar las siguientes medidas: 

• Aislar o bloquear a través de la válvula más cercana la instalación a fin 

de reducir y/o eliminar el flujo de gas que alimenta al fuego. 
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• Controlar el fuego a fin de extinguirlo o bien mantenerlo controlado 

evitando que se propague a las instalaciones vecinas. 

• Reparar temporal o definitivamente la instalación dañada a fin de poder 

restablecer lo antes posible el suministro de gas. 

• Verificar las condiciones de seguridad de las instalaciones antes de 

restablecer el suministro. 

• Una vez realizado lo anterior, se restablecerá el suministro de gas natural. 

• En los lugares donde exista fuego y/o explosión en las cercanías de una 

instalación del sistema de distribución, se deberán tomar las siguientes 

medidas: 

• Controlar el fuego a fin de extinguirlo o bien mantenerlo controlado 

evitando que se propague a las instalaciones del Sistema de Distribución 

hasta la llegada de los bomberos. 

• Inspeccionar la instalación a fin de verificar que no existan fugas de gas. 

• Aislar o bloquear la instalación a fin de mantener controlada la situación, 

en caso ello sea necesario. 

• Verificar las condiciones de seguridad de la instalación antes de 

restablecer el suministro, si este ha sido interrumpido. 

• Una vez realizado lo anterior, se restablecerá el suministro de gas natural. 

D. Desastres naturales 

 

Sismos 

Ocurrido un sismo, el Gerente de Operaciones ordenara que se cumplan 

las siguientes actividades: 

• Asegurar todas las estaciones reguladoras de presión. 

• Ordenar el inicio de las tareas de inspección necesarias en busca de 

eventuales daños causados por el desastre. 

• Controlar la integridad de todas las instalaciones, tanto desde el 

sistema SCADA como en el lugar. 

• Ejecutar una detección sistemática de fugas extraordinaria de toda la 

red. 
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• Reforzar el personal de recepción de llamadas y disponer de personal 

auxiliar para la atención de reclamos. 

Inundaciones 

Ocurrido el evento, el Gerente de Operaciones ordenara que se cumplan 

las siguientes actividades: 

• Inspeccionar la zona afectada y se realizar el monitoreo de las 

instalaciones. 

• Realizar una inspección en busca de eventuales daños causados por 

el desastre, una vez culminado éste. 

Huaycos o deslizamientos 

Ocurrido el evento, el Gerente de Operaciones ordenara que se cumplan 

las siguientes actividades: 

• Si el huayco o deslizamiento de lodos y/o piedras no provoca la 

rotura de tuberías o instalaciones, se inspeccionará la zona afectada 

y se realizará el monitoreo de las mismas. 

• Si el huayco provoca la rotura de tuberías o instalaciones, se aplicará 

el procedimiento general de atención de emergencias. 

E. Actos de terrorismo y/o disturbio civil 

 

Ocurrido un acto, cualquier miembro de la Organización de Contingencia 

deberá: 

• Llamar a la policía y a los bomberos (en caso de amenaza terrorista, 

llamar a la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX). 

• Tomar las medidas necesarias para mantener a la población lo más 

alejada posible del área. 

• En caso sea necesario, solicitar apoyo a organismos externos de 

respuesta para la evacuación de edificios. 

• Avisar al Centro de Emergencias, quien se comunicará con Gerente 

de Operaciones, quién notificará según el procedimiento de 

comunicación interna, a fin de activar el Plan de Contingencias. 
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4.4.10.10. Acciones Después de la Emergencia 

 

A continuación, se describen las principales actividades posteriores a la 

ocurrencia de emergencias: 

 

a. RESTITUCIÓN DEL SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE GAS 

NATURAL 

 

Una vez finalizada la emergencia, se procederá a realizar todas las 

acciones tendientes a reponer el servicio de distribución de gas 

natural, para ello se deberá cumplir con lo siguiente: 

• Verificar que las tuberías hayan quedado presurizadas (normalmente 

a la presión mínima de corte de los reguladores), o realizar la 

presurización siguiendo los procedimientos utilizados para la 

habilitación. 

• Poner en servicio las estaciones de regulación de presión a fin de que 

lentamente se restablezca la presión normal. En caso de que las 

tuberías hayan quedado totalmente despresurizadas se deberá 

desplazar el aire antes de rehabilitar los servicios y se seguirán los 

procedimientos utilizados para la habilitación. 

• Comenzar luego con la tarea de abrir las válvulas de los servicios o 

medidores individuales y poner en funcionamiento los artefactos, 

utilizándose los mismos procedimientos de control que son utilizados 

para la desconexión. 

• Si la emergencia implicaba una fuga, volver a inspeccionar el área 

afectada para asegurar que no existan fugas adicionales. 

 

b. INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES 

 

Las emergencias de nivel medio y alto que se presenten en el sistema 

de distribución de gas natural, serán investigadas una vez finalizada la 
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emergencia, completadas las reparaciones necesarias y restablecido el 

suministro. 

Gases del Pacífico S.A.C. investigará y analizará las emergencias en 

el sistema de distribución de gas natural para determinar las causas 

que los pudiera haber originado y obtener información útil para 

reducir la probabilidad de su repetición. 

Cuando se elabore un informe de investigación para emergencias, el 

mismo tendrá como objetivos: 

• Determinar las causas probables del incidente. 

• Evaluación de la respuesta inicial. 

• Necesidad de mejoras en el Sistema de Distribución, si corresponde. 

• Necesidad de mejoras en la respuesta a emergencias. 

• Las medidas a adoptar para evitar la repetición de la avería/accidente, 

resultantes de la investigación serán gestionadas por el Jefe del Área 

de HSEQ. 

 

4.4.11. PROCEDIMIENTOS DE EVACUACIÓN 

 

El presente procedimiento tiene por finalidad brindar las instrucciones básicas de 

evacuación al personal que labora en las instalaciones pertenecientes a Gases del 

Pacífico S.A.C., a efectos de lograr una adecuada respuesta ante situaciones de 

emergencia que se presenten y que requieran la evacuación de las áreas. 

Asimismo, en el presente capítulo se establecen los procedimientos de evacuación 

a seguir durante el desarrollo de la emergencia. 

Durante el proceso de evacuación frente a una emergencia, se consideran cuatro 

fases, que corresponden al tiempo que puede demorar la salida, las cuales se 

mencionan a continuación: 

• Fase I - Detección de la Emergencia: El tiempo que se invierte en conocer la 

existencia de la emergencia, esto depende del nivel de emergencia, de los 

elementos disponibles para detectarla, del uso que tenga la, instalación, equipo o 

sistema y del día y la hora en que ocurre la emergencia. 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

131 

 

• Fase II – Alarma: El tiempo empleado para advertir e informar el peligro. La 

duración depende del sistema de alarma y del adiestramiento que tenga el personal 

para activar la alarma de emergencias. 

• Fase III - Respuesta del Personal: El tiempo que transcurre para que el personalen 

las instalaciones inicien la evacuación. Depende de la magnitud o nivel de 

emergencia detectada, de las condiciones personales y del adiestramiento en 

normas de autoprotección. 

• Fase IV - Salida del Personal: El tiempo que dura la evacuación del personal hasta 

llegar al sitio de encuentro depende de la distancia a recorrer, el número de 

personas que deben evacuar la áreasaledañas a la zona de contingencia, la 

capacidad de las vías y el acceso al punto de reunión, definición de los sistemas 

de señalización y direccionamiento de las personas. 

 

4.4.11.1. TIPOS DE EVACUACIÓN 

 

La evacuación de las instalaciones se llevará a cabo generalmente luego 

de un fuerte sismo, un incendio, una amenaza contra las instalaciones o 

una explosión. Para tal decisión se deberán tomar en cuenta los siguientes 

factores para determinar, que una evacuación es necesaria: 

Las consecuencias posteriores al evento ponen en riesgo la integridad 

física de las personas y/o no permiten la continuidad de las actividades 

laborales en el área, como daños en las estructuras, inundaciones, rotura 

de vidrios, instalaciones eléctricas riesgosas, incendios, etc. 

La ocurrencia del evento podría poner en riesgo la integridad física de las 

personas, como incendio o explosiones. 

El Jefe de Operaciones del Plan (JOP) es la autoridad encargada de 

ordenar la evacuación. 

En tal sentido, se determinan principalmente dos tipos de evacuación de 

las instalaciones, la cuales se describen a continuación: 
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a. EVALUACIÓN PARCIAL 

Básicamente orientada al desalojo de una zona particular o específica 

de una instalación o área o un piso de una edificación, que ha sido 

afectada por un evento particular como un conato de incendio u otro 

incidente que requiere evacuación. 

 

b. EVALUACIÓN TOTAL 

Evacuación de todo el personal de la instalación o área, debido a la 

ocurrencia de eventos de fuerte impacto o alta probabilidad de daño, 

tal como un incendio. Solo puede ser ordenada por la máxima 

autoridad del área y/o miembro de un organismo de emergencia 

gubernamental. 

 

4.4.11.2. MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y SEÑALES DE ALARMA 

 

Los medios de comunicación serán básicamente a través de telefonía 

móvil y fija. En el área durante la evacuación y para transmitir las 

instrucciones el personal encargado utilizará sistemas de parlantes 

móviles, tales como megáfonos o pitos o silbatos. 

 

4.4.11.3. RUTAS DE EVACUACIÓN 

• En las instalaciones pertenecientes a Gases del Pacífico SA.C. las 

rutas de evacuación deberán estar adecuadamente señalizadas e 

identificadas, siguiendo lo descrito por la normativa técnica nacional 

vigente. 

• Las rutas de evacuación deberán estar libres de obstáculos que 

impidan el escape rápido y el acceso a los medios de salida. 

Asimismo, deberán estar protegidas de agentes externos, siguiendo 

las recomendaciones del Jefe de Operaciones del Plan (JOP) y 

normativas nacionales. 
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4.4.11.4. INSTRUCCIONES GENERALES PARA LA EVALUACIÓN 

 

Para los casos en que se ordene la evacuación de las instalaciones, el 

personal deberá seguir las siguientes instrucciones: 

• Siga las instrucciones del miembro de la brigada de evacuación que 

se encuentra cerca de su área. 

• Diríjase al punto de Reunión de la instalación, siguiendo para ello 

las rutas especificadas. NO CORRA. 

• No regrese al área siniestrada. 

• Al llegar a la salida diríjase ordenadamente a su área de seguridad o 

punto de reunión de la instalación y permanezca con el grupo para 

recibir instrucciones. 

• Siga las instrucciones de los miembros de la brigada de evacuación. 

• Si se encontrara fuera de su área de trabajo, cuando se disponga la 

evacuación, siga las instrucciones del brigadista del área donde se 

encuentra, cuando se encuentre en su área de seguridad y ubique a 

su brigada de evacuación. 

 

4.4.11.5. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DE LA BRIGADA DE 

EVACUACIÓN 

 

A continuación, se describen las principales funciones y 

responsabilidades de la brigada de evacuación: 

• La brigada de evacuación deberá asumir la acción correspondiente a 

su tarea específica. 

• El coordinador de evacuación como los demás miembros de la 

brigada deberá realizar inspecciones periódicas de seguridad. 

• La brigada de evacuación deberá verificar que las rutas de escape no 

presenten obstáculos que impidan el acto de evacuación y expongan 

al personal a riesgos innecesarios. 

• La brigada deberá verificar que las rutas de escape se encuentren 

debidamente señalizadas en la que se indiquen los lugares y 
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direcciones que presenten seguridad al evacuar al personal de sus 

oficinas. 

• Instruir al personal de cada una de las áreas bajo su cargo, sobre los 

métodos y procedimientos de seguridad a seguirse, antes, durante y 

después del acto de evacuación. 

• La brigada de evacuación deberá inspeccionar periódicamente las 

áreas de seguridad interna y externa destinadas para la ubicación del 

personal. (Comunicar al personal del área la existencia de las 

mismas). 

• La brigada de evacuación deberá coordinar con la brigada de 

primeros auxilios para ejecutar la evacuación de víctimas (heridos) 

hacia lugares predeterminados para su posterior evacuación, según 

sea el caso. 

• La brigada de evacuación deberá de establecer un sistema de 

recuperación por perdida de materiales, objetos y equipos según su 

importancia. 

 

4.4.11.6. PROCEDIMIENTO DE EVACUACIÓN 

 

El presente procedimiento tiene el propósito de brindar las instrucciones 

básicas para realizar la evacuación de una manera ordenada, planificada y 

segura del personal que labora en las instalaciones de Gases del Pacífico 

S.A.C por razones de seguridad ante un peligro potencial o inminente que 

así lo amerite. 

a. PROCEDIMIENTO DE EVACUACIÓN EN CASO DE 

EMERGENCIAS MÉDICAS 

A continuación, se describe el procedimiento de evacuación en caso de 

ocurrencia de emergencias médicas. 

Ocurrido el accidente: 

• El Jefe de Operaciones del Plan (JOP) o el Coordinador en el 

Lugar de la Emergencia (CLE), dispondrán el traslado del 

personal accidentado al Centro de Atención Médica más cercano 
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que cuente con la infraestructura y servicios médicos necesarios 

para atender al herido, comunicando de inmediato al Área de 

Recursos Humanos, los datos personales y laborales del 

trabajador y lugar al que ha sido derivado. 

• En caso fuera necesario, el Coordinador en el Lugar de la 

Emergencia (CLE), deberá permanecer en el lugar del accidente 

para asumir la representación de la empresa ante las autoridades 

competentes y brindar la debida atención a sus requerimientos. 

En caso tuviera que retirarse de la zona del accidente, delegará 

dicha representación en un empleado de la empresa debidamente 

instruido. 

La Compañía de Bomberos Voluntarios de cada localidad, es la 

entidad responsable de evacuar al personal accidentado, para lo 

cual cuentan con una ambulancia y personal especializado. Esta 

responsabilidad corresponde en caso se requiera el apoyo externo, 

y en las circunstancias que quede fuera de servicio por alguna 

razón la ambulancia de la empresa que brinda la cobertura del 

seguro. 

 

b. PROCEDIMIENTO DE EVACUACIÓN EN CASO DE INCEDIO 

– EXPLOSIÓN 

 

A continuación, se describe el procedimiento de evacuación en caso de 

ocurrencia de incendio/explosión en las instalaciones de Gases del 

Pacífico S.A.C. 

Durante la Emergencia: 

• Actué en forma rápida (no corra) y en silencio. 

• Forme fila india (de a uno) y avance con tranquilidad a las zonas 

seguras. 

• En el desplazamiento por las escaleras use los pasamanos si 

existen. 

• No retorne a menos que reciba instrucciones. 
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• Diríjase al área de seguridad asignada, permanezca en ella y espere 

instrucciones. 

• En caso de quedar atrapado o aislado, acérquese a un lugar visible 

y avise su presencia. 

 

 

c. PROCEDIMIENTO DE EVACUACIÓN EN CASO DE 

DESASTRES NATURALES 

El personal que labora en las instalaciones de Gases del Pacífico S.A.C., 

al presentarse alguna emergencia de origen natural, seguirá los 

siguientes pasos: 

• Dada la alarma, o percibida la emergencia, la movilización 

comenzará en orden a paso vivo, sin correr y sin alarmarse. 

• Al escuchar la señal de alarma, el personal que se encuentre en las 

instalaciones evacuara las instalaciones y el personal de seguridad 

no permitirán el ingreso de extraños cerrando las puertas al término 

de la alarma. 

• Los evacuantes dejarán sus objetos personales. No se perderá 

tiempo en recogerlos. 

• Se usarán como rutas de evacuación aquellas señaladas en los 

planos como tales y se seguirá la señalización indicada en las 

paredes y puertas que estarán en cada área. 

• No deben empujarse ni gritar, evitar el pánico a toda costa. 

Obedezca la voz de mando de quien conduzca la evacuación. 

• Al llegar a los puntos de reunión pintados en los patios externos de 

las instalaciones cada sección o grupo, se constituirán en orden para 

verificar si todos se encuentran bien. 

• Recuperar Botiquines, elementos de rescate, etc. y actuar en 

primeros auxilios cuando haya personal accidentado. 

• La primera replica fuerte sucede algunos minutos después del 

sismo, las réplicas pueden continuar. 
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• Sin entorpecer la labor de las brigadas especializadas, todos los 

evacuantes permanecerán en el área de los puntos de reunión en 

casos de sismos. 

d. PROCEDIMIENTO DE EVACUACIÓN EN CASO DE 

TERRORISMO, SABOTAJE Y VANDALISMO 

A continuación, se describe el procedimiento de evacuación en caso de 

terrorismo, sabotaje y vandalismo en las instalaciones de Gases del 

Pacífico S.A.C. 

• Ante todo cálmese: suena difícil pero la situación ya es muy dura 

para empeorarla con gritos, pánico, carreras y descontrol, que son 

poco necesarios pero sí contagiosos si usted les da la oportunidad. 

• Evalúe la situación: ¿cómo están usted y los demás?, ¿qué está 

pasando a su alrededor? Pase lista. 

• Según las instrucciones que imparta el Jefe de la Brigada de 

Evacuación, se procederá en forma ordenada a evacuar las áreas o 

instalaciones amenazadas. 

• Se prohibirá el ingreso de cualquier persona no autorizada, hasta 

que el grupo de protección informe que la emergencia está 

superada. 

• No propague rumores: no hable de lo que cree que pasó o va a 

pasar, sino de lo que le consta que sucedió; no riegue rumores 

infundados que deterioran todavía más la salud mental general y 

que con frecuencia son difundidos por los mismos terroristas para 

aumentar el efecto de su acción (más que la muerte de muchas 

personas, los terroristas buscan que muchas personas hablen de su 

acción). 

• En caso se encuentre frente a los hechos no mostrar resistencia, 

recibir indicaciones y esperar la ayuda. 
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4.4.12. LISTA DE CONTACTOS 

 

El Directorio Telefónico es una herramienta de emergencias que servirá a la 

organización de contingencias para coordinar y solicitar los recursos y/o 

servicios para mitigar las posibles emergencias que pueden presentarse en 

las redes de distribución de gas natural de las ciudades de Trujillo, 

Pacasmayo, Chiclayo, Chimbote, Huaraz, Cajamarca y Lambayeque. 

Este directorio figurará en lugares visibles de las instalaciones de Gases del 

Pacífico S.A.C. y será actualizado periódicamente. 

 

A. CONTACTOS INTERNOS 

En la siguiente tabla, se muestra la lista de contactos internos, quienes 

atenderán las 24 horas del día ante una emergencia. 

 

Tabla 29: Lista de contactos internos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

B. CONTACTOS EXTERNOS 

El tiempo y la capacidad de respuesta de las entidades de apoyo externo 

son fundamentales frente a la ocurrencia de emergencias que rebasan la 

capacidad de respuesta del propio establecimiento, en tal sentido en el 

Anexo N° 04 (Lista de contactos externos), se adjunta el directorio 

telefónico de las principales entidades de apoyo externo de las ciudades 

de: Trujillo, Pacasmayo, Chiclayo, Chimbote, Huaraz, Cajamarca y 

Lambayeque. 
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4.4.13. PROGRAMA DE CAPACITACIONES EN APLICACIÓN DEL PLAN DE 

CONTINGENCIAS 

 

La prevención como elemento primordial y concepto concluyente es fundamental 

para ahorrar daños al personal, al medio ambiente y bienes de las instalaciones. 

En tal sentido, la principal actividad para prevenir incidentes durante la etapa de 

operación de las redes de distribución de gas natural de las ciudades de Trujillo, 

Pacasmayo, Chiclayo, Chimbote, Huaraz, Cajamarca y Lambayeque, es lograr y 

mantener al personal con un adecuado nivel de conocimiento para el fiel 

cumplimiento de los procedimientos operativos. 

 

A. CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN 

El objetivo del programa de capacitación y sensibilización en la aplicación del 

plan de contingencias es preparar al personal propio y tercero (personal que 

conforman las brigadas de respuestas a emergencias), para que sus habilidades y 

competencias de respuesta frente a situaciones de emergencia sea el adecuado y 

óptimo. Con la finalidad de minimizar el impacto de los daños al público, al medio 

ambiente e infraestructura aledaña a las redes de distribución de gas natural. 

El programa de entrenamiento deberá ser dividido en reuniones trimestrales las 

que pueden ser dedicas a charlas, entrenamiento en campo y simulacros. 

Los objetivos específicos del programa de capacitación y sensibilización es 

enseñar al personal de operaciones y a los miembros de las diferentes brigadas las 

acciones de prevención y control de emergencias, así como: 

• Conocer los mecanismos de activación del plan y las acciones a seguir. 

• Usar correctamente y en forma segura los equipos de respuesta ante 

emergencias. 

• Identificar los puntos donde se encuentran los diferentes equipos de respuesta 

a emergencias (extintores, botiquines, etc.). 

Gases del Pacífico S.A.C, desarrolla programas de capacitación y 

sensibilización mediante la realización de simulacros y prácticas de control 

de emergencias, en temas de salud ocupacional, seguridad industrial y medio 

ambiente. El cual se indica a continuación: 
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• Manejo Defensivo – Reglamento de Tránsito: Se dictará el Curso de Manejo 

Defensivo del Consejo Interamericano de Seguridad para el personal que se 

encuentren autorizado para manejar vehículos de la Empresa. 

• Procedimiento para el Análisis Seguro de Trabajo (AST) y Permisos de 

Trabajo (Caliente o Frío): Se dictará a todo el personal que realiza trabajos en 

frio, trabajos en caliente, trabajos eléctricos, en espacios confinados, en 

altura, con equipos de izaje, con sustancias peligrosas, etc. 

• Prevención y Protección Contra el Fuego (Teórico - Práctico): Se dictará el 

curso de prevención y protección contra el fuego, teórico - práctico de 

extintores portátiles y rodantes y técnicas de respuestas ante incendios de 

gases a presión. 

• Primeros Auxilios: Se dictará al personal para atención de emergencias de 

salud y/o accidentes. 

• Uso correcto de los Equipos de Protección Personal: Protección respiratoria, 

auditiva, visual, protección de manos, etc. Se dictará al personal que se 

encuentra expuesto a ser afectado en su sistema respiratorio, auditivo y de la 

visión. 

 

B. SIMULACROS DE EMERGENCIA EN CAMPO 

 

Gases del Pacífico S.A.C, como parte de su programa de capacitación y 

sensibilización ha considerado el desarrollo de simulacros para el personal propio 

y tercero que participan en las actividades involucradas en la operación del sistema 

de distribución de gas natural por red de ductos, a fin de asegurar que se cumplan 

los objetivos establecidos en el presente plan de contingencias. 

A continuación, se describen los principales simulacros que se desarrollaran 

durante el desarrollo de las actividades de distribución de gas natural. 

• Se realizarán simulacros de comunicación, desde la central de emergencias 

con la finalidad de establecer contacto fluido con los miembros que 

conforman la Organización de Respuestas a Emergencias. 
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• Simulacros de Evacuación de Heridos Graves: Se realizarán simulacros de 

evacuación de heridos graves, de acuerdo al programa establecido. Los 

simulacros se realizarán en coordinación conjunta con el Área de HSEQ. 

• Simulacros de fuga de gas natural: Se realizarán simulacros de fuga de gas 

natural en cualquier punto de la red de distribución. 

• Simulacros de Incendio: Se realizarán simulacros de incendio en las 

instalaciones, de acuerdo al programa establecido. Los simulacros se 

realizarán en coordinación conjunta con el Área de HSEQ. 

• Simulacros de Terremoto: Se realizarán simulacros de Terremoto en las 

oficinas de control y supervisión de las actividades de distribución de gas 

natural, de acuerdo al programa establecido. Los simulacros se realizarán 

coordinación con el Área de HSEQ. 

 

4.4.14. EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DEL PROGRAMA ANUAL DE 

S.S.T. 

La efectividad del Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo de Gases 

del Pacífico S.A.C. deberá medirse y revisarse por medio de los siguientes 

aspectos: 

• Disminución de la cantidad de accidentes por año 

• Cumplimiento y análisis de los principales indicadores de gestión 

presentados en el PASST 

• Cumplimiento y monitoreo de los acuerdos del CSST. 

• Control de asistencia del personal a las capacitaciones, entrenamiento, 

exámenes y simulacros programados. 

• Medición mensual del número de No Conformidades con respecto a 

supervisión HSE ingresadas por los supervisores 

• Cumplimiento de los documentos obligatorios técnico legal. 
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4.4.15. CONTROL DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN Y PROGRAMA ANUAL 

DE SST 

 

El control del PASST será encargado al área de HSEQ, Comité de Seguridad y 

Salud en el Trabajo; y será monitoreada por el Gerente de Operaciones de Gases 

del Pacífico. 

El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo tendrá la facultad de modificar el 

presente Plan de Seguridad, pudiendo incluir y excluir actividades, en el caso 

sea necesario. Asimismo, podrán reprogramarse las actividades que sean 

necesarias a fin de conseguir las metas y logros esperados.  

 

4.4.16. EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DEL PASST 

 

La efectividad del Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo de Gases 

del Pacífico S.A.C. deberá medirse y revisarse por medio de los siguientes 

aspectos: 

• Disminución de la cantidad de accidentes por año 

• Cumplimiento y análisis de los principales indicadores de gestión presentados 

en el PASST 

• Cumplimiento y monitoreo de los acuerdos del CSST. 

• Control de asistencia del personal a las capacitaciones, entrenamiento, 

exámenes y simulacros programados. 

• Medición mensual del número de No Conformidades con respecto a 

supervisión HSE ingresadas por los supervisores 

• Cumplimiento de los documentos obligatorios técnico legal. 

 

4.4.17. ACTIVIDADES PREVENTIVAS DE SST PARA EL AÑO 2019 

 

Dentro del Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo, se tiene previsto el 

desarrollo de las actividades principales que se indican a continuación:  
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• Inspección mensual a las herramientas y equipos según estipula la norma 

G050 

• Se realiza inspecciones preventivas y correctivas  

• Difusión de la Política de HSEQ al personal nuevo 

• Difusión de la Política de cero alcohol y drogas 

• Capacitación general de Seguridad a todo el personal nuevo 

• Reuniones mensuales del Comité de SST 

• Actualización de las matrices IPERC de manera anual, o cada vez que ocurra 

algún accidente, y dicho peligro no haya sido considerado en la versión actual 

del IPERC 

• Velar por el cumplimiento de la legislación en Seguridad y Salud en el 

Trabajo- Ley N° 29783  

• Renovación de Equipos de Protección Personal a los trabajadores 

periódicamente 

• Actualización del Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo  

• Ningún trabajador podrá ingresar a laborar mientras no cuente con su SCTR 

 

 

4.4.18. REVISIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD 

EN EL TRABAJO POR EL EMPLEADOR 

 

El Gerente de Operaciones de Gases del Pacífico evaluará el correcto 

cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo sobre 

los siguientes entregables:  

• Informe anual del Servicio de SST, realizado por el área de HSEQ, el cual 

contendrá indicadores para una lectura apropiada y eficiente 

• Informe anual de las actividades realizadas por el Comité de seguridad y salud 

en el trabajo.  

• Reporte mensual de accidentes e indicadores por parte de las contratistas  

• Reporte mensual de las Actividades del Comité.  
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4.5. ANÁLISIS ECONÓMICO 

4.5.1. INTRODUCCIÓN 

La finalidad de este capítulo es comparar los costos de los accidentes ocurridos 

durante el último año, las posibles multas, los costos de la implementación de un 

Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, con el ahorro que conlleva la 

implementación del mismo para la disminución de accidentes. 

 

Se empezará determinando los costos de cada uno de los accidentes del último año 

y costos por sanciones por la Sunafil, ya que no tener un sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo implica un multa Grave, con 35 UIT. Luego de 

ello, determinaremos también el ahorro que conllevará la implementación de un 

correcto Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en los próximos 

3 años; finalmente realizaremos la comparación entre ambos y determinaremos si, 

efectivamente, la implementación de dicho sistema es rentable, o no. 

 

4.5.2. ANÁLISIS DE LOS COSTOS POR ACCIDENTES DE TRABAJO 

4.5.2.1. Costos por días perdidos 

Para analizar nuestros costos por días perdidos producto de los accidentes 

de trabajo, analizaremos primero nuestros costos por mano de obra 

directa, en el cual contemplaremos el salario y los beneficios sociales 

(asignación familiar, AFP, ESSALUD, gratificaciones, SCTR, CTS, 

Examen Médico Ocupacional). 
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Tabla 30: Remuneración mensual por puesto de trabajo 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Se determinó el costo por días perdido de cada uno de los accidentes suscitados en el periodo de agosto 2018 – agosto 2019 
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Tabla 31: Total de accidentes 

 

 

ÍTEM FECHA NOMBRE
DÍAS 

PERDIDOS
DESCRIPCIÓN LESIÓN COSTO MENSUAL

COSTO POR DÍA 

PERDIDO

COSTOS POR 

TIEMPO DE 

DURACIÓN DEL 

ACCIDENTE

COSTOS POR 

TIEMPO POST 

ACCIDENTE

COSTO TOTAL CAUSAS

1 15/09/2017 Luis Alberto Pereyra Vargas 9 Caída de tubos sobre dedo índice de la mano derecha, provocando chancarse. Mano  S/        3,310.83  S/          993.25  S/              158.80  S/       4,195.69  S/       5,347.74 DESCONCENTRACION EN EL TRABAJO

2 16/10/2017 Cabrera Medianero Nestor 3
Deslizamiento de bloque de concreto sobre la parte lateral de la pierna derecha, 

ocasionándole raspones.
Pierna 3,310.83S/         331.08S/           148.15S/              4,215.15S/        4,694.38S/        

DESCONOCIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO DE 

TRABAJO

3 24/11/2017 Chota Ancho Jaime Gerson 30 Cortes en la parte superior del pecho lado izquierdo con amoladora. Pecho  S/        1,466.50  S/       1,466.50  S/              601.85  S/       4,234.61  S/       6,302.96 DESCONCENTRACION EN EL TRABAJO

4 11/12/2017
Ventura Marquina Leonel 

Enrrique
10 Golpes en el hombro y parte posterior del cuello del lado derecho. Hombro 3,310.83S/         1,103.61S/        124.73S/              4,185.96S/        5,414.30S/        DESCONCENTRACION EN EL TRABAJO

5 09/02/2018 Luango Granjas Ramon 30 Golpe en el glúteo izquierdo contra un montículo de tierra con piedras. Glúteo  S/        3,310.83  S/       3,310.83  S/              214.40  S/       4,215.15  S/       7,740.38 NEGLIGENCIA

6 06/03/2018 Consuelo Manrrique Belly 5
Deslizamiento de bloque tierra con pedazos de concreto sobre sus canillas y 

rodillas.
Rodilla 3,310.83S/         551.81S/           212.93S/              4,205.42S/        4,970.16S/        

DESCONOCIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO DE 

TRABAJO

7 02/04/2018 Garcia Celis Aristides 5

En circunstancias en las que el colaborador se dirigía en el volquete hacia el punto de 

descarga omitió cerrar de manera correcta la puerta de la unidad móvil y no se colocó el 

cinturón de seguridad, lo que ocasionó que al momento de ingresar en una curva la 

puerta se abriera y el trabajador salga despedido por la misma, sufriendo una caída que 

le causó una herida superficial en la cabeza y contusión en el codo izquierdo.

Cabeza y 

Codo
 S/        3,746.49  S/          624.42  S/              149.51  S/       4,240.06  S/       5,013.99 NEGLIGENCIA

8 09/04/2018
Juan Marcelino Quiñones 

Caururo
16

Mientras el trabajador realizaba el relleno de la zanja, el borde del talud cedió y 

desmoronó, cayendo el trabajador junto con un bloque de concreto de dos (2) 

metros de largo por cuarenta (40) centímetros de ancho por diez(10) centímetros de 

espesor aproximadamente, quedando en posición de rodillas y manos en el suelo 

del interior de la zanja a una profundidad de 40 centímetros aproximadamente. 

Como consecuencia de ello se golpeó la rodilla derecha, mano, brazo y hombro 

derecho.

Rodilla, 

Brazo y 

Hombro

3,310.83S/         1,765.78S/        204.13S/              4,215.15S/        6,185.06S/        
DESCONOCIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO DE 

TRABAJO

9 25/04/2018 Pajares Salas Robert Damian 4

En circunstancias en las que el colaborador se encontraba realizando actividades de 

excavación manual de zanja, utilizando pico y pala para la apertura de la misma, realiza 

un sobreesfuerzo y siente un fuerte dolor a nivel lumbar, imposibilitándolo de poder 

continuar con sus actividades y poder mantenerse en pie.

Espalda  S/        3,310.83  S/          441.44  S/              125.93  S/       4,185.96  S/       4,753.33 MALA POSTURA

10 05/05/2018 Vergara Perez Luis 3

Antes del accidente: Siendo las 09:32 el señor Luis Vergara Pérez, se encontraba 

realizando excavación manual (herramienta palana) troncal para tubería de 160 mm, 

encontrándose en el interior de la zanja a una profundidad de 85 centímetros de lo 

que hasta esta hora había excavado, dicha zanja se encontraba con el borde de la 

pared debilitado e inestable. Durante el Accidente: Siendo las 09:50, el trabajador 

termina su tramo de excavación asignado y ahora se encontraba a una profundidad 

de 95 centímetros aproximadamente, en dicho momento tiene necesidad de tomar 

agua, por lo que decide salir a la superficie trepándose del borde de la zanja 

haciendo presión con sus manos y pies en la pared de la excavación, en dicho 

instante cede el terreno ocasionando la caída del trabajador de espaldas junto con 

un bloque de arena en el  interior de la zanja a la profundidad anteriormente citada.  

Después del Accidente: Se esfuerza y se levanta para salir de la zanja y sentarse en 

la vereda de la calle. Su compañero De la Cruz  Amasifuen fue a preguntarle como 

se encuentra para luego reportar. Como consecuencia el médico le diagnóstica 

contusión en su muslo derecho y contracción muscular.

Espalda 3,310.83S/         331.08S/           115.58S/              4,176.22S/        4,622.88S/        
DESCONOCIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO DE 

TRABAJO
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Fuente: Elaboración Propia 

11 09/05/2018 Salirrosas Oropeza Migue 2

El señor Miguel Salirrosas Oropeza, junto a sus compañeros al observar que el operador 

del manicata CASE 220 no podía maniobrar con el lampon para recoger y colocar un 

bloque de concreto armado de 1.05 metros de largo por 25 centímetros de ancho por 10 

centímetros de espesor hacia el interior del mismo, decidió coger su herramienta manual 

barreta y hacer presión con el apoyo de sus compañeros un bloque de concreto para 

levantar y tratar de subirla; sin embargo al ejercer presión la barreta por debajo del 

concreto, está se soltó y le cayó sobre la rodilla del la pierna izquierda.

Rodilla  S/        3,310.83  S/          220.72  S/              138.71  S/       4,176.22  S/       4,535.65 NEGLIGENCIA

12 10/05/2018 Frank Anthoni Ramos Rojas 0

Antes del accidente: El señor Frank Anthoni Ramos Rojas, se encontraba realizando 

el trabajo de compactación de la ultima capa de tapado de la tubería con el 

vibroapizonador. Durante el Accidente: Mientras el trabajador realizaba la actividad 

de compactación la zapata del equipo se apoya sobre una superficie irregular del 

terreno lo cual hizo que el trabajador pierda estabilidad y caiga con el equipo . Al 

estar este equipo en funcionamiento golpeo la rodilla izquierda del trabajador 

generándole una contusión en la rodilla izquierda.

Rodilla 3,310.83S/         -S/                 158.50S/              4,185.96S/        4,344.46S/        DESCONCENTRACION EN EL TRABAJO

13 22/05/2018
Alejandro Robinson 

Senmache Serrano 
0

se disponía a recoger uno de los cachacos caídos a causa de los fuertes vientos, mientras 

estaba levantando dicho cachaco la fuerza del viento y la base de concreto del mismo 

provocó que la madera alcanzara una velocidad que no le permitió reaccionar a tiempo 

provocándole un corte en la ceja derecha cabe resaltar que el trabajador contaba con sus 

EPP, la fuerza del impacto generó que el lente de seguridad sea una de las causas del 

corte que presenta el accidentado.

Ceja  S/        3,746.49  S/                   -    S/              124.73  S/       4,198.41  S/       4,323.14 CONDICIONES AMBIENTALES

14 11/06/2018 Tamara Rosas Neogito 7

El señor Tamara Rosas Neogito, se encontraba realizando labores de guía a su 

minicat Nª  1; cuando de repente en ese momento sin darse cuenta se aproximó por 

su detrás el minicat Nª 3, golpeando su canilla izquierda y aprentándolo su tobillo del 

pie del mismo lado;

Pie 3,310.83S/         772.53S/           179.37S/              4,224.45S/        5,176.35S/        DESCONCENTRACION EN EL TRABAJO

15 25/06/2018 Felix Gantu Cruz 2
El trabajador Felix Gantu Cruz, se lastimó su dedo anular de su mano derecha con su 

herramienta manual (barreta) mientras realizaba labores de excavación.
Mano  S/        3,310.83  S/          220.72  S/              158.50  S/       4,195.69  S/       4,574.91 DESCONCENTRACION EN EL TRABAJO

16 07/07/2018 Jesus Semmache Serrato 0 Corte por atrapamiento dedo  al colocar tubería en polin Mano 3,310.83S/         -S/                 115.58S/              4,205.42S/        4,321.00S/        DESCONCENTRACION EN EL TRABAJO

17 16/07/2018 Junior Timaya Aguirre 2

Siendo las 12:30 pm , en el interior de la vivienda ubicada en la Av. Las Américas 460,se 

encontraba el señor Junior Timana en el área de cocina , agachado  bajo la base de 

concreto del lavadero donde estaba instalando unos pernos para la base de una 

abrazadera como el espacio era pequeño se posicionó colocando una rodilla en el suelo y 

la otra pierna doblada con el cuerpo hacia adelante estirando los brazos para poder 

ajustar los pernos y fue en ese momento que sintió un dolor en la espalda  en la zona 

lumbar y al levantarse su espalda quedo en ángulo de 45°, sucedido el evento aviso a su 

compañero Brayan Soplapuco el cual comunicó al prevencionista para su evacuación a la 

clínica .   

Espalda  S/        1,466.50  S/             97.77  S/              189.88  S/       4,176.22  S/       4,463.87 MALA POSTURA

18 16/07/2018
Espinoza Caururo Miguel 

Isaac
3 Proyección de material (piedra en cuello de trabajador) Cuello 3,310.83S/         331.08S/           148.15S/              4,195.69S/        4,674.92S/        

DESCONOCIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO DE 

TRABAJO

19 09/08/2018 Luis Saldaña Pacheco 7

El señor Luis Saldaña Pacheco se encontraba acomodando la cortadora de pavimento en 

el cucharon del bobcat para luego ser traslado al punto del trabajo , terminando de 

acondicionar la cortadora sin aviso el operador baja el lampón del bobcat lo cual hizo 

que se presione el pie derecho contra el suelo a lo cual el señor Luis Saldaña le comunica 

al operador y este retira el cucharon del pie. Se procedió a comunicar al prevencionista 

para su evacuación y posterior atención.

Pie  S/        3,310.83  S/          772.53  S/              158.50  S/       4,234.61  S/       5,165.64 NEGLIGENCIA

20 21/08/2018
Vargas Sánchez Jesus 

Alexander 
14

El señor Vargas se trasladaba  por el interior de la vivienda cuando sufrio un 

resbalon producto de materiales dejados en el suelo  golpeandose pierna y brazo

Pierna, 

Brazo
1,466.50S/         684.37S/           155.95S/              4,195.69S/        5,036.01S/        FALTA DE ORDEN Y LIMPIEZA

21 27/08/2018 León Porras Michael 30

El señor León Porras Michael, se encontraba realizando trabajos de albañilería con la 

amoladora, para los cuales él no se encontraba capacitado ni habilitado. La fuerza 

generada por la máquina fue mayor a la resistencia colocada por el trabajador, lo cual 

ocasionó la pérdida de control del equipo, el cual se deslizó a su mano derecha 

amputando el dedo índice de su mano dercha

Mano  S/        1,858.60  S/       1,858.60  S/              407.71  S/       4,234.61  S/       6,500.92 NEGLIGENCIA

22 29/08/2018
De La Cruz Pizarro Segundo 

Delfín 
3

El señor de la Cruz Pizarro se trasladaba en vehículo de la empresa para realizar la 

actividad de excavación de zanja al descender del vehículo este por mala maniobra 

cae sufriendo corte en la mano por el uso de anillo (enganchándose en el vehículo), 

golpes y contusiones.

Espalda 3,310.83S/         331.08S/           131.86S/              4,195.69S/        4,658.63S/        NEGLIGENCIA

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

148 

 

Tabla 32: Costo de Accidente por día perdido 

 

Fuente: Elaboración Propia 

En la tabla 33 se evidencia que el mayor costo incurrido en un accidentes es de S/ 3 310,83, y que el costo total de los accidentes por día perdido, 

es de S/ 16 209,19 en  la empresa Gases del Pacífico en el periodo de agosto 2017- agosto 2018.
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4.5.2.2.Costos por duración de accidente 

Tabla 33: Costo por duración del accidente
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 Fuente: Elaboración Propia 

El costo total de la duración de todos los accidentes ocurridos en la empresa Gases del Pacífico en el periodo de agosto 2017- 

agosto 2018  es de S/4 123,15
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4.5.2.3.Costos por duración post-accidente 

Tabla 34: Costo post-accidente 
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Fuente: Elaboración Propia 
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El costo total del tiempo de duraciónde los post accidentes ocurridosen la empresa Gases del 

Pacífico en el periodo de agosto 2017- agosto 2018 fue de S/ 92 487,99 

 

4.5.2.4.Pareto 

Con el fin de realizar una implementación del Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo efectiva, se ha 

realizado un Pareto para determinar cuáles de todas las causas 

determinadas de los accidentes son las más comunes. 

Se decidió realizar el Pareto de dos (2) maneras diferentes con el 

fin de confirmar que el resultado de ambos sea similar. 

a. Causas de los accidentes vs Número de Accidentes 

Se realizó el Pareto de las Causas de los Accidentes vs el 

Número de Accidentes versus la cantidad de accidentes 

suscitados. Siendo el resultado el siguiente 

Tabla 35: Causas de los accidentes vs Número de Accidentes 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Las causas con mayor incidencia son: Desconcentración en 

el trabajo (27.27%), Negligencia (22,73%) y 

Desconocimiento del procedimiento de trabajo (22,73%); 

siendo un total del 72,73% 
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b. Causas de los accidentes vs Costo de Accidentes 

 

Tabla 36: Accidentes según causa y costo 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Las causas que repercuten en mayor porcentaje en los 

costos totales son: Desconcentración en el trabajo 

(26,96%), Negligencia (26,26%) y Desconocimiento del 

procedimiento de trabajo (23,21%); siendo un total del 

76,39% 

 

4.5.3. COSTO POR SANCIONES 

 

De acuerdo a la escala de multas del Ministerio de Trabajo, la entidad podría 

hacerse acreedora de una multa por un valor de 35 UIT de no solucionar los 
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problemas encontrados en nuestro estudio (Art. 48 D.S. 012 – 2013 – TR 

Modificatoria del reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15: Costo por sanciones según SUNAFIL 

Fuente: https://www.lima 

airport.com/esp/SiteAssets/Lists/Noticias/AllItems/Fiscalización%20SUNAFIL.pdf 
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4.5.4. EVALUACIÓN ECONÓMICA – FINANCIERA 

 

Para realizar la evaluación económica y financiera, se ha considerado que se 

continuará con la puesta en marcha del Plan de Seguridad en el año 2019,2020 

y 2021, procedemos a tomar como base, las proyecciones realizadas en el 

presente capítulo. 

Para la implementación del Plan de Seguridad y Salud Ocupacional se tendrá 

cuenta el siguiente presupuesto. 

Tabla 37: Costo según tipo de capacitación en Seguridad y Salud Ocupacional 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El costo para la capacitación en Seguridad y Salud Ocupacional para el área 

de HSE en la implementación de un Sistema de Seguridad y Salud 

Ocupacional es de   S/ 25 260.47  

 

N CAPACITACIÓN CANTIDAD DE PERSONAS COSTO TOTAL

1 CAPACITACIÓN AL ÁREA DE HSE 5 10 000,00S/        

2 CAPACITACIÓN EN PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO 200 5 549,26S/          

3 CONCIENTIZACIÓN EN RESPONSABILIDAD LABORAL EN LOS ACCIDENTES 200 4 161,95S/          

4 PROGRAMA DE MOTIVACIÓN 200 5 549,26S/          

25 260,47S/        TOTAL
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Tabla 38: Costo de RISST 

Fuente: Elaboración propia 

El costo para la entrega del Reglamento Interno de Seguridad y Salud 

Ocupacional para cada trabajador es de S/ 1000. 

Tabla 39: Costo por implementar las medidas de control 

 

Fuente: Elaboración propia 

El costo para las medidas de control a tomar según el Plan de Seguridad y Salud Ocupacional 

es de S/ 27 480. 

Tabla 40: Costo por mantenimiento de equipos 

 

Fuente: Elaboración propia 

El costo de Mantenimiento de equipos y renovación de herramientas es de S/ 48 400.  

Tabla 41: Costo de los requisitos del plan de contingencia 
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Fuente: Elaboración propia 

El costo de los requisitos del plan de contingencia es de S/ 7 766.30  

Tabla 42: Costo de los equipos de protección personal 

 

Fuente: Elaboración propia 

El costo de los equipos de protección personal para los 200 trabajadores es de    S/ 85 606. 

 

Tabla 43: Costo total de implementación de un sistema de seguridad y salud en el trabajo 

 

Fuente: Elaboración propia 

N EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL COSTO UNITARIO CANTIDAD COSTO TOTAL

1 CASCO 35,00S/                                   220 7 700,00S/                  

2 BARBIQUEJO 5,00S/                                     220 1 100,00S/                  

3 CORTAVIENTO 12,00S/                                   220 2 640,00S/                  

4 TAPON 5,00S/                                     220 1 100,00S/                  

5 LENTE CLARO 8,00S/                                     220 1 760,00S/                  

6 LENTE OSCURO 8,00S/                                     220 1 760,00S/                  

7 OREJERAS 110,00S/                                12 1 320,00S/                  

8 CHALECO AZUL/ROJO/NARANJA 50,00S/                                   28 1 400,00S/                  

9 GUANTE CUERO 29,70S/                                   200 5 940,00S/                  

10 GUANTE JEBE 33,00S/                                   2 66,00S/                        

11 GUANTE ANTICORTE 20,00S/                                   6 120,00S/                     

12 RESPIRADOR 120,00S/                                12 1 440,00S/                  

13 FILTRO P100 40,00S/                                   12 480,00S/                     

14 BOTA PUNTA CERO 100,00S/                                22 2 200,00S/                  

15 BOTA DIELECTRICA 90,00S/                                   200 18 000,00S/                

16 POLO GRIS 25,00S/                                   400 10 000,00S/                

17 JEAN CRUDO 50,00S/                                   400 20 000,00S/                

18 JEAN LAVADO 70,00S/                                   44 3 080,00S/                  

19 CAMISA H 60,00S/                                   32 1 920,00S/                  

20 BLUSA M 60,00S/                                   4 240,00S/                     

21 GUANTES DIELÉCTRICOS 90,00S/                                   6 540,00S/                     

22 CHALECO SIMPLE 10,00S/                                   200 2 000,00S/                  

23 ARNÉS 200,00S/                                4 800,00S/                     

85 606,00S/    TOTAL
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El presupuesto para implementar un plan de seguridad y salud en el trabajo es de S/ 195 

512,47 

 

 

4.5.5. FINANCIAMIENTO 

Tabla 44: Evaluación económica en el periodo 2018-2020 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

4.5.5.1.Valor Actual Neto (VAN)  

 

Para calcular el valor presente de la inversión que se realizará, se consideró 

un costo de oportunidad (TMAR) de 10%.  

 

El criterio para tomar la decisión de invertir, mediante el Valor Actual Neto 

es el siguiente:  

• Si VAN > 0 Aceptar la propuesta de Inversión.  

VAN S/. 47 249,60

TIR 25%

N DESCRIPCIÓN AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021

1 AHORRO POR ACCIDENTES DE TRABAJO -S/.                      112 820,67S/.    112 820,67S/.    112 820,67S/.    

2 AHORRO POR SANCIONES DEL MTPE -S/.                      147000 147000 147000

3 CAPACITACIÓN DEL ÁREA DE HSE PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SST 25 260,47S/.          15 260,47S/.       15 260,47S/.       15 260,47S/.       

4 ENTREGA DEL REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 1 000,00S/.            1 000,00S/.         1 000,00S/.         1 000,00S/.         

5 MEDIDAS DE CONTROL 27 480,00S/.          2 870,00S/.         2 870,00S/.         2 870,00S/.         

6 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y RENOVACIÓN DE HERRAMIENTAS 48 400,00S/.          48 400,00S/.       48 400,00S/.       48 400,00S/.       

7 EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 85 606,00S/.          85 606,00S/.       85 606,00S/.       85 606,00S/.       

8 PLAN DE CONTINGENCIA 7 766,00S/.            7 166,00S/.         7 166,00S/.         7 166,00S/.         

9 FLUJO DE CAJA -195 512,47S/.      99 518,20S/.       99 518,20S/.       99 518,20S/.       
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• Si VAN < 0 Rechazar la propuesta de Inversión.  

• Si VAN = 0 Es indiferente.  

 

Se obtiene un Valor Actual Neto (VAN) de los flujos de caja neto, igual a 

S/. 47249.60; esto refiere que luego de recuperar dicha inversión, por un 

periodo de 3 años, se tendrá un beneficio que en la actualidad es equivalente 

al VAN encontrado.  

4.5.5.2.Tasa Interna de Retorno (TIR)  

 

La tasa interna de retorno equivale a la tasa de interés producida por un 

proyecto de inversión con pagos (valores negativos) e ingresos (valores 

positivos) que ocurren en períodos regulares.  

El criterio para tomar decisiones de inversión, mediante la Tasa Interna de 

Retorno es:  

• Si TIR > Costo de oportunidad (TMAR = 10%): Aceptar la propuesta.  

• Si TIR < Costo de oportunidad (TMAR = 10%): Rechazar la propuesta.  

Se obtiene una Tasa Interna de Retorno (TIR) de 25%; esto refiere que la 

propuesta de invertir en el Plan de seguridad es más rentable que la del Costo 

de oportunidad, por lo tanto, se debe aceptar la propuesta. 

4.5.5.3. Disminución de Costos por Año 

 

El costo promedio por accidente es S/5128.21, lo que quiere decir que en 

promedio por cada accidente menos en el periodo 2018-2019 la empresa 

GASES DEL PACIFICO S.A.C dejará de gastar S/4480.24, adicionalmente 

se dejará de pagar la multa impuesta por la SUNAFIL mencionada en la tabla 

27 del presente documento, la cual equivale a 35 UIT. 
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CAPÍTULO 

V:DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 

 

 

 
 

 

En la actualidad, los accidentes laborales son un problema frecuente de funestas 

consecuencias como la incapacidad parcial temporal, parcial permanente, total y 

mortal, lo que conllevaría a grandes pérdidas, tanto para la empresa como para los 

colaboradores; teniendo en cuenta el alto riesgo de la accidentabilidad laboral de las 

actividades de la construcción; y siendo este sector el tercero de mayor riesgo; se 

realizó la presente investigación, en la cual se propone la implementación de un Plan 

de Seguridad y Salud en el trabajo para disminuir los costos incurridos en el control de 
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accidentes para la etapa de construcción de redes externas de gas natural en la empresa 

Gases del Pacífico S.A.C, con el que se pretende disminuir el riesgo operativo y por 

ende, ahorrar dinero a la empresa. 

En la primera etapa de la propuesta, se realizó el diagnóstico situacional de Seguridad 

y Salud en el Trabajo en la Empresa, con la descripción de la situación actual, 

identificando los  peligros y evaluando los riesgos existentes en la etapa de 

construcción de redes externas en el ámbito de seguridad y salud ocupacional, para 

luego realizar el Check List del cumplimiento de la Norma de Seguridad en la 

construcción (G050), evidenciando su cumplimiento en aspectos como, exámenes 

médicos correspondientes, contar con jefe de seguridad que cuenta con el apoyo de los 

prevencionistas de riesgo en cada frente de la obra y un capataz como jefe directo de 

los operarios, entrega de equipo de protección personal acorde con las funciones del 

trabajador y la supervisión de su uso; Sin embargo se evidenciaron también 

deficiencias, en cuanto a instalaciones, incumplimiento de la ley 29783 al no contar 

con un comité de seguridad en el trabajo debidamente organizado, falta de compromiso 

por parte de la alta dirección, incumplimiento en cuanto a la realización de una 

investigación exhaustiva de los accidentes laborales, falta de equipos para trabajos de 

alto riesgo, falta de mantenimiento de equipos, carencia de medidas de seguridad en el 

trabajo en zanjas con profundidad mayor a 1.50 metros; situaciones que constituyen 

factores de riesgo para la ocurrencia de accidentes laborales que podrían afectar  la 

integridad física, mental y social de los trabajadores, así como la productividad de la 

empresa. 

Los resultados obtenidos se comparten también con lo investigado por Martínez (2017) 

que logró determinar que la aplicación de la norma G.050, minimizó los riesgos 

laborales en zanjas y entibaciones, en cimentaciones, estructuras, acabados e 

instalaciones,  de los empleados y por tanto los costos incurridos en el control de 

accidentes en la empresa Edificaciones Inmobiliarias S.A.C de la ciudad de  Lima; 

Asimismo, con los resultados de la investigación de Chang (2018) sobre la incidencia 

del análisis sistémico en la evaluación de la seguridad laboral de la empresa Clasem 

EOM, en la obra de edificación Santa Margarita de Piura, basado en la norma G050 y 
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aplicando la metodología de Checkland, obtiene resultados  positivos en la seguridad 

laboral de la referida empresa. De igual forma Araujo y Mejía (2016) en la elaboración 

de una Propuesta de un Plan de Seguridad y Salud en el trabajo para obras directas de 

Sedalib S.A.C. en redes de agua potable y alcantarillado para dar cumplimiento a la 

Norma G050 establece que la aplicación de la referida propuesta mediante el 

cumplimiento de la norma G050 minimiza los riesgos en cada proceso de redes de agua 

potable y alcantarillado, obteniendo un flujo de caja positivo. Lo que refuerza la 

presente investigación al evidenciar que la aplicación de la Norma G050 es un soporte 

para la prevención de accidentes y un medio importante dentro del Sistema de 

Seguridad en las empresas. 

Respecto a la identificación de los peligros, evaluación de riesgos y control en la etapa 

de construcción de redes externas en la Empresa durante el periodo de estudio, 

mediante la aplicación de la matriz IPERC en todos los procesos constructivos de la 

empresa, se logró Identificar los peligros y evaluar los riesgos; asimismo permitió 

determinar los controles a implementarse para evitar daños materiales y/o a la 

integridad de los trabajadores, por lo que se considera en la presente propuesta, su 

aplicación una vez al año, o cada vez que ocurra un accidente y al realizarse la 

investigación, la causa del mismo no se encuentre en el IPERC, con la intención de 

disminuir el índice de accidentabilidad mejorando las condiciones de trabajo lo que 

redundará en una mejora de la productividad de los trabajadores en las diferentes 

actividades que se realizan en la empresa Gases del Pacifico.La presente investigación 

se fortalece con los resultados obtenidos por Ramos (2018) en su investigación, en la 

que aplicando la metodología IPERC para reducir el grado de accidentabilidad en las 

áreas operativas de la empresa Gelan SA. basado en la Ley 29783 y la RM. 050- 2013-

TR, concluyeque con la aplicación del IPERC como herramienta en SGSST, le 

permitió identificar de manera efectiva los peligros y riesgos para establecer las 

medidas de control, y disminuir la tasa de accidentabilidad en la mencionada empresa. 

Luego se realizó el análisis el análisis de las causas de los accidentes de trabajo de la 

empresa Gases del Pacífico, durante el periodo agosto 2017 hasta agosto 2018: 
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o En el periodo de estudio la empresa contó con un total de 210 trabajadores que 

colaboraron 3024000 horas, ocurriendo 22 accidentes que implicaron una pérdida 

de 185 días; reportando un índice de frecuencia (I.F.A.T.) de 7.28, un índice de 

severidad (I.S.A.T.) de 61.28 y un índice de accidentabilidad de (IA) de 0.45. 

o Se observó que más de la mitad de los accidentes ocurridos en las en la etapa de 

construcción de redes externas de gas natural de la empresa gases del pacífico, 

sucedieron en los colaboradores con cargo de Peón Excavador de Redes Externas, 

resultados que se corresponden con los obtenidos por Chávarry (2014) que identificó 

a los trabajos realizados en altura y abrir zanjas como los trabajos de construcción 

civil de alto riesgo en Empresas Constructoras del departamento de la Libertad. 

o Se pudo evidenciar que la mayor parte de los accidentes en la etapa de construcción 

de redes externas de gas natural en Gases del Pacífico (84.6%), son accidentes 

incapacitantes ya que conllevan a más de un día perdido, la gran mayoría en un 

periodo de 1 a 10 días. Situación que se espera minimizar con la aplicación de la 

presente propuesta, tal como se consiguió reducir los incidentes en obras civiles de 

tendido de fibra óptica en Gtd Perú, Santiago de Surco, en número, frecuencia y 

gravedad, con la implementación de un plan de seguridad y salud basado en la 

identificación de los puntos más críticos de accidentabilidad, acompañado de 

rigurosas inspecciones y capacitaciones para la reducción de incidentes en Obras 

civiles de tendido Fibra Óptica en Gtd Perú, Santiago de Surco propuesto por  

Zamudio (2017)   

Respecto a las causas de mayor incidencia en los accidentes laborales ocurridos en la 

etapa de construcción de redes externas son en orden de jerarquía: Desconcentración 

en el trabajo (27.27%), Negligencia (22.73%) y Desconocimiento del procedimiento 

de trabajo (22.73%); que hace un porcentaje acumulado del 72.73%; resultados 

similares a los obtenidos por González, A., Bonilla, J., Quintero, M., Reyes, C. y 

Chavarro, A. (2016), que en la investigación referida al análisis de las causas y 

consecuencias de los accidentes laborales ocurridos en dos proyectos de 

construcción,  concluyen que el 74.0% de los de los accidentes de trabajo han sido 

generados en mayor parte por faltas de control, seguido de actos inseguros; que como 
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lo define Chinchilla (2002), se deben a todo tipo de acciones u omisiones cometidas 

por las personas que posibilitan que se produzcan los accidente; en tanto que el 26.0% 

se deben a condiciones inseguras. 

Sobre la base de la información precedente, se procedió con la elaboración del Plan de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, que estuvo constituido por los siguientes programas: 

Programa de capacitaciones y entrenamiento, Programa de inspecciones internas de 

SST, Programa de Simulacros, Programa de Auditorías Internas de SST y Programa de 

Monitoreo de Higiene Ocupacional del año 2019. 

Los Programas referidos anteriormente conllevaron a las siguientes actividades: 

Elaboración de línea base del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo; 

política integrada de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente; alcance; base 

legal; objetivos, metas e indicadores del plan; responsabilidades de Gases del Pacífico 

SAC en seguridad y salud en el trabajo; identificacióndepeligrosyevaluaciónde 

riesgoslaboralesymapaderiesgos; reglamentos y/o directivas para la prevención de los 

accidentes y enfermedades laborales; elementos del programa anual de seguridad y 

salud en el trabajo; plan de contingencia; evaluación de la efectividad del programa 

anual de S.S.T.; control de la ejecución del plan y programa anual de SST; evaluación 

de la efectividad del PASST; actividades preventivas de SST para  el año 2019; y 

finalmente revisión del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo por el 

empleador. 

Posteriormente, se realizó una estimación de la rentabilidad para la Empresa Gases del 

Pacífico S.A.C. en los próximos cinco años, en caso de la implementación de la 

presente Propuesta de seguridad, teniendo en cuenta los siguientes aspectos: análisis de 

los costos por accidentes de trabajo; costo por sanciones y evaluación económica-

financiera. 

Respecto a los accidentes ocurridos en la empresa Gases del Pacífico durante el periodo 

agosto 2017- agosto 2018, se evidencia que el costo de los accidentes por día perdido, 

es de S/16 209.19; El costo por duración de dichos accidentes es de S/4 123.15 y 

finalmente el costo de la duración del post accidentes fue de S/ 92,487.99; evidenciando 
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que el total de costo incurrido por los accidentes en la empresa Gases del Pacífico 

durante el periodo agosto 2017- agosto 2018 fue de  S/ 112 820.67. 

En caso de implementar en la Empresa Gases del Pacífico la presente propuesta de plan 

de seguridad y salud ocupacional, los costos incurridos por rubro serían: Por 

capacitación del área de HSE S/25 260.47, por la entrega del Reglamento Interno de 

Seguridad y Salud Ocupacional (RIIST) será de S/ 1000.00, en la implementación de 

las medidas de control se destinará S/27 480.00, en el mantenimiento y renovación de 

equipos y herramientas S/ 48 400.00, en la dotación de equipos de protección personal 

a todos los trabajadores S/85 606.00 y la implementación del Plan de Contingencia S/ 

7 766.00.  

Finalmente, en base a los costos detallados en el párrafo precedente, el presupuesto 

para implementar el presente plan haría un total de S/ 195 512,47, que correspondería 

a un valor actual neto (VAN) de 47,249,60 y una tasa interna de retorno (TIR) del 

25.0% estimados para los próximos cinco años, evidenciándose rentabilidad para la 

Empresa.  Resultados similares en rentabilidad estimaron obtener Chirinos y Loyaga 

(2016) en el sistema   de gestión   de seguridad   y salud ocupacional, basado en la 

Norma OHSAS 18001:2007, que tuvo como principal objetivo reducir los riesgos en 

la construcción, evidenciaron indicadores;  VAN=S/.61575.51, TIR = 39.38%; 

Asimismo, Soriano y Verástegui (2016) señalan que la implementación de la Propuesta 

de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo basada en la ley N° 29783, 

para reducir la tasa de accidentes laborales en la Empresa ARTECON Perú S.A.C. 

reportó un 41% de cumplimiento, por lo que estaría en un nivel regular, quedando en 

manos de la empresa mejorarlo, obteniendo un VAN de S/.30982, con una TIR de 49% 

y B/C de 1,52 sugiriendo que el proyecto debería ser implementado. De igual forma 

Vega y Tirado (2017) proponen un plan de seguridad y salud ocupacional en la división 

de mantenimiento de la empresa de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de La 

Libertad de cuya evaluación económica del plan propuesto obtuvieron como 

indicadores económicos un VAN = S/. 140,384.41 y un TIR = 72%; lo que equivale a 

que la implementación de la propuesta es altamente rentable. 
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Si bien es cierto con la implementación de la presente Propuesta de Seguridad y Salud 

ocupacional se estima una tasa interna de retorno (TIR) del 25.0%, inferior a las 

estimadas por Chirinos y Loyaga (2016)  y Soriano y Verástegui (2016), con valores 

respectivos de 39.38% y 49.0%;  En el caso de la tasa interna de retorno de la propuesta 

presentada por Vega y Tirado (2017) resultó ser diferencialmente alta (72.0%) respecto 

a la obtenida en la presente propuesta (25.0%) debido a que la división de 

mantenimiento de la empresa de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de La 

Libertad no contaba con un sistema de seguridad y salud ocupacional correctamente 

implementado ni documentado. 

Realizado el análisis del Plan de Seguridad y Salud en el trabajo propuesto en la 

presente investigación, bajo la aplicación de la norma G.050, se logró determinar que 

con su implementación, se minimizarían los riesgos laborales identificados en cada uno 

de los procesos constructivos y los costos de inversión en su implementación 

resultarían favorables para la empresa, debido a que el flujo de caja elaborado es 

positivo donde los beneficios traducidos en ahorros superan a los gastos S/99518.20.  

Esta evidencia corrobora los resultados estimados, referentes a la reducción de índices 

de accidentes laborales y de los costos generados por los mismos en las diferentes 

empresas, de aplicarse las Propuestas de Gestión en Seguridad y Salud en el trabajo 

elaboradas por diferentes autores  como: Solís-Carcaño y Sosa-Chagoyá (2013) 

quienes elaboraron una Propuesta sobre Gestión de riesgos de seguridad y salud en 

trabajos de construcción para una industria de la construcción de México; Campos y 

Eustaquio (2013) presentaron un Diseño de un Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo en el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de SEDALIB; De 

Los Ángeles  y Peña (2016) en su Propuesta de Plan de Seguridad y Salud para la 

construcción de la obra de saneamiento del Sector Nor Oeste de Iquitos; ; Arque (2017) 

que presentó la implementación de una Propuesta de un Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud Ocupacional en el Rubro de Construcción de PAD de Lixivíación 

en la Empresa AJANI SAC. 

Finalmente la elaboración de la Propuesta de un Plan de Seguridad y Salud en el 

Trabajo para disminuir los costos incurridos en el control de accidentes para la etapa 
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de construcción de redes externas de gas natural en la empresa Gases del Pacífico S.A.C 

2018, se basa en la normativa vigente y se enmarca dentro de un Sistema Integrado de 

Gestión en el que deben integrarse la empresa, los colaboradores, la sociedad civil del 

entorno del proyecto y el Estado, delimitando sus responsabilidades y valorando por 

sobre todos los aspectos, la integridad de la vida humana apostando por la seguridad y 

la salud en la construcción, con respeto irrestricto a las leyes que lo regulan. 
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CAPÍTULO VI: 

CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONE
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6.1. CONCLUSIONES 

✓ Se elaboró un plan de seguridad y salud ocupacional que permitirá reducir los 

costos incurridos en el control de accidentes, ya que brindará un mayor control 
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en los peligros y riesgos presentes en el proceso constructivo, bajo los principios 

de la prevención, eliminación y/o control de los riesgos en el trabajo; puesto que 

generalmente los accidentes son previsibles analizando las causas y 

circunstancias en las que ocurrieron; el referido Planestuvo constituido por los 

siguientes programas debidamente implementados: Programa de Actividades de 

Seguridad y Salud en el trabajo, Programa de capacitaciones y entrenamiento, 

Programa de inspecciones internas de SST, Programa de Simulacros, Programa 

de Auditorías Internas de SST y Programa de Monitoreo de Higiene Ocupacional 

del año 2019, que fueron elaborados en conformidad con la ley 29783,  el Decreto 

Supremo 005-2012-TR, y la Norma G050 de Seguridad en la construcción. 

✓ Respecto al diagnóstico general de la gestión en materia de seguridad y Salud en 

la etapa de construcción de redes externas de gas natural en la empresa Gases del 

Pacífico S.A.C. se concluyó que tienen un nivel de cumplimiento regular con un 

61,11% basándose en el Check list con los lineamientos especificados en la 

Norma G050 de Seguridad en la construcción; Asimismo, en cuanto al nivel de 

cumplimiento en los diferentes lineamientos se evidenció que los de mayor nivel 

de cumplimiento fueron:  protección contra incendios (100.00%), manejo y 

movimiento de cargas (83.3%), excavaciones (80.0%), equipo de protección 

individual (75.0%), requisitos para el lugar de trabajo (66,7%), herramientas 

manuales y equipos portátiles (66,7%), investigación y reporte de accidentes de 

trabajo y enfermedades ocupacionales (50,0%),  orden y limpieza (50,0%), 

(50,0%) y trabajos en espacios confinados (50.0%), y los lineamientos de menor 

cumplimiento fueron: plan seguridad y salud en el trabajo (0.0%), comité técnico 

de seguridad y salud (25.0%) y almacenamiento y manipuleo de materiales 

(27,0%). 

En cuanto a los accidentes la laborales en la Empresa se estima una ocurrencia 

de 7.28 accidentes con 61,28 días perdidos por cada millón de horas hombre 

trabajadas según los índices de frecuencia y de severidad de los accidentes, 

evidenciando que los trabajadores mayormente expuestos son los peones 

excavadores por registrar el 64.0% del total de accidentes, seguido por los 
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albañiles con un 14.0% de ocurrencias; observando también que el mayor 

porcentaje de accidentes ocurrieron en los meses de mayo a agosto del año 2018, 

los cuales fueron calificados como accidentes incapacitantes por conllevar a más 

de un día de trabajo perdido. 

Los peligros y riesgos en la empresa Gases del Pacifico S.A.C. fueron 

identificados mediante la aplicación de la matriz IPERC como herramienta del 

Sistema Básico de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) en todos 

los procesos constructivos, con la finalidad de establecerlas medidas de control 

y disminuir la tasa de accidentabilidad en la mencionada empresa. Sobre la base 

de la identificación de los peligros por actividad en cada uno de los lineamientos 

delos procesos constructivos, en la etapa de construcción de redes externas en la 

empresa Gases del Pacífico S.A.C. en el periodo agosto 2017 a agosto 2018, se 

procedió a la evaluación de los riesgos, mediante el cálculo del índice de 

Accidentabilidad, calculado sobre la base delíndice de probabilidad y del índice 

de severidad para cada actividad y proceso, según lo estipulado por la Norma 

G050-2013-TR, evidenciando que a nivel general en los procesos constructivos 

en la Empresa en el referido periodo, el porcentaje de riesgos no significativos 

aceptables fue del 73,9%, el porcentaje de riesgos significativos tolerables fue 

del 26,1%; en tanto que no existieron riesgos significativos aceptable y ni riesgos 

significativo inadmisibles. Igualmente se determinó que los procesos: 

Localización de interferencias, Operación de vehículos y Corte de pista y 

pavimento, presentan el mayor porcentaje de riesgos “No significativos 

tolerables” con porcentajes respectivos de 68,0%, 75,0% y 68,2%; mientras que 

en los procesos: Proceso de Demolición de Pista y Pavimento,Excavación de 

zanja,Proceso de Tendido de Tubería PE,Electrofusión y Termofusión,Proceso 

de Tapado y Compactación,Proceso de Resane de Pista-Pavimento,Proceso de 

Prueba de Hermeticidad,Proceso de Gasificación y Trabajos en Caliente, 

predomina el tipo de riesgo “No significativos aceptables” con porcentajes que 

oscilan entre 69,2% a 95,7%. 
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✓ Se logró realizar un análisis de las causas de los accidentes ocurridos en la etapa 

de construcción de redes externas en la empresa Gases del Pacífico S.A.C. en el 

periodo agosto 2017 a agosto 2018, periodo en el que la Empresa contócon 210 

trabajadores que colaboraron 3024000 horas, ocurriendo 22 accidentes que 

implicaron una pérdida de 185 días,evidenciando que las causas de mayor 

incidencia en los accidentes laborales ocurridos en la etapa de construcción de 

redes externas son en orden de jerarquía: Desconcentración en el trabajo 

(27.27%), Negligencia (22.73%) y Desconocimiento del procedimiento de 

trabajo (22.73%); que hace un porcentaje acumulado del 72.73%. Sobre la base 

del análisis de las causas de accidentabilidad se consideraron acciones que fueron 

incluidas en el Plan de Seguridad y Salud propuesto por los autores de la presente 

investigación con el fin de prevenir que vuelvan a ocurrir. 

✓ Se logró elaborar un Plan y Programa anual de actividades de Seguridad y 

Salud en el Trabajo, que estuvo constituido por: Programa de capacitaciones y 

entrenamiento, Programa de inspecciones internas de SST, Programa de 

Simulacros, Programa de Auditorías Internas de SST y Programa de Monitoreo 

de Higiene Ocupacional. 

✓ Finalmente, en lo que respecta al aspecto económico, se concluye que la 

propuesta de implementación de un Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo es 

rentable para la empresa Gases del Pacífico S.A.C, debido a que el análisis 

financiero reportó como resultado un VAN: S/. 47249.60 y TIR: 25%; Aunque 

el costo de su implementación inicial es alto sin embargo el mejoramiento de las 

condiciones laborales y sus consecuencias como retribuirán rápidamente la 

inversión inicial,beneficiando a la empresapuesto que serviría de apoyo para 

cumplir con los requerimientos legales, mejoraría la imagen de la empresa al 

verse fortalecida su credibilidad, mejoraría los procesos;yla inversión en la 

implementación de la presente propuesta resultará favorable para la empresa en 

el aspecto económico puesto que el flujo de caja elaborado en el caso de su 

implementaciónresultó positivo donde los beneficios traducidos en ahorros son 

mayores a los gastos. 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

175 

 

6.2. RECOMENDACIONES 

✓ Implementar el plan de Seguridad y Salud en el trabajo, ya que se ha 

evidenciado que no solo es rentable económicamente, sino también generará 

la disminución de manera considerable de los accidentes 

 

✓ Realizar capacitaciones debidamente programadas tanto al personal del área 

de HSE, así como al personal obrero para el correcto cumplimiento del Plan 

de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 

✓ Programar y elaborar auditorías programadas e inopinadas trimestrales para 

asegurar el cumplimiento del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 

✓ Implementar la realización de las charlas diarias de 5 minutos al personal de 

la Empresa en temas de seguridad, así como las pausas activas y las buenas 

costumbres. 

 

✓ Revisar y actualizar de manera anual el reglamento interno de Seguridad y 

Salud en el Trabajo, así como la Matriz IPERC y realizando las difusiones 

pertinentes 

 

✓ Cumplir con el cronograma de capacitaciones a todos los trabajadores de la 

empresa 

 

✓ Cumplir con las inspecciones mensuales, tanto por parte de los mismos 

trabajadores, así como del Comité de SST 

 

✓ Brindar los Equipos de Protección Personal a cada uno de los trabajadores de 

acuerdo a sus funciones, así como las renovaciones de estos luego de que se 

cumpla su tiempo de vida, o de acuerdo a la necesidad de estos. 
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1. ANEXO 1: 

Diagnóstico situacional de la empresa Gases del Pacífico, según la norma G050 

SI NO NO APLICA

Se cuenta con área administrativa x

Se cuenta con área de servicios (SSHH,comedor y 

vestuario)
x

Se cuenta con área de almacenamiento de 

herramientas y equipos manuales
x

Se cuenta con área de almacenamiento de 

combustibles y lubricantes
x

Se cuenta con área de almacenamiento de 

materiales peligrosos
x

Se cuenta con área de operaciones de obra x

Se cuenta con área de acopio temporal de residuos x

Se cuenta con área de guardianía x

Se cuenta con vías de circulación peatonal x

La obra cuenta con línea de tierra en todos los 

circuitos eléctricos provisionales
x

Las extensiones eléctricas temporales,no deben 

cruzas por zonas de tránsito peatonal y/o vehicular; 

ni en zonas expuestas a bordes afilados, impactos, 

aprisionamientos, rozamientos o fuentes de calor y 

proyección de chispas

x

Los conductores eléctricos no deben estar 

expuestos al contacto con el agua o la humedad
x

Los enchues y tomacorrientes deben ser del tipo 

industrial, blindado, con tapa rebatible y sellada en 

el empalme con el cable

x

Toda obra debe contar con un cerco perimetral que 

limite y aísle el área de trabajo de su entorno
x

El acceso a las oficinas de la obra, debe preverse en 

la forma más directa posible, desde la puerta de 

ingreso, en tal sentido estas deben ubicarse de 

preferencia en zonas perimetrales

x

Si en la obra hubiera zonas de acceso 

limitado(zanjas), dichas zonas deben estar 

equipadas con dispositivos que eviten que los 

trabajadores no autorizados puedan ingresar en 

ellas

x

Tránsito peatonal 

dentro del lugar 

de trabajo y zonas 

colindantes

El ingreso y tránsito de personas ajenas a los 

trabajos de construcción, debe ser guiado por un 

representantes designado por el jefe obra, 

haciendo uso de casco, gafas de seguridad y 

botines con punteras de acero

x

La obra debe contar con zonas seguras donde 

mantener al personal de obra hasta que se pase la 

situación de emergencia

x

Las vías de evacuación y salidas de emergencia 

deben permanecer libres de obstáculos y 

desembocar lo más directamente posible a una 

zona segura

x

Señalización 

Se deben señalizar los sitios de riesgo indicados 

por el prevencionista, de conformidad a las 

características de señalización de cada caso en 

particular

x

Iluminación

Las distintas áreas de la obra y las vías de 

circulación deben contar con suficiente iluminación 

sea esta natural o artificial

x

Ventilación

Se debe disponer la aplicación de medidas para 

evitar la generación de polvo en el área de trabajo 

en caso de no ser posible disponer de protección 

colectiva e individual

x

En toda obra se instalarán servicios higiénicos 

portátiles o servicios higiénicos fijos conectados a 

la red pública

x

Se instalarán vestuarios con un casillero por cada 

trabajador
x

COMENTARIOSLineamientos Indicador
Cumplimiento

I.REQUISITOS PARA EL LUGAR DE TRABAJO

ORGANIZACIÓN 

DEL ÁREA DE 

TRABAJO

Instalaciones 

eléctricas 

provisionales

Accesos y vías de 

circulación

Vías de 

evacuación,salida

s de emergencia y 

zonas seguras

Servicios de 

bienestar
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 Los equipos de extinción destinados a prever y 

controlar posibles incendios durante la 

construcción, deben ser revisados en forma 

periódica

x

Todo vehículo de transporte del personal o 

maquinaria de movimiento de tierras, debe contar 

con extintores

x

El aviso de no fumae o no hacer fuego se colocará 

en lugares visibles, donde existía riesgo de 

incendio

x

El personal de obra debe ser instruido sobre 

prevención y extinción de los incendios
x

Toda obra debe contar con las facilidades 

necesarias para garantizar la atención inmediata y 

traslado a centros médicos, de las personas heridas 

o súbitamente enfermas

x

Se debe mantener un botiquín de primeros auxilios 

implementado
x

Existe un comité de seguridad y salud en el trabajo x

Se debe designar un Supervisor de prevención de 

riesgos en la obra, elegido entre los trabajadores 

de nivel técnico superior (capataces u operarios), 

con conocimiento y experiencia certificada en 

prevención de riesgos en construcción.

x

Las ocurrencias y acuerdos adoptados en la reunión 

de CTSST quedarán registrados en actas oficiales 

debidamente rubricadas por sus integrantes en 

señal de conformidad y compromiso

x

El CTSST, se reunirá cada 30 días, quedando a 

decisión de sus miembros, frecuencias menores en 

función a las carácterísticas de la obra

x

Se cuenta con un plan de seguridad y salud en el 

trabajo(PSST) que contenga los mecanismos 

técnicos y administrativos necesarios para 

garantizar la integridad física y salud de los 

trabajadores y de terceras personas

x

El jefe de obra es responsable de que se 

implemente el PSST, antes del inicio de los trabajos 

contratados, así como de garantizar su 

cumplimiento en todas las etapas ejecución de la 

obra

x

La investigación estará a cargo de una comisión 

nombrada por el jefe de la obra e integrada por el 

ingeniero de campo del área involucarada, el jefe 

inmediato del trabajador accidentado, el 

representante de los trabajadores y la 

prevencionista de la obra

x

El informe de investigación debe contener como 

mínimo, los datos del trabajar involucrado, las 

circunstancias en las que ocurrió el evento, el 

análisis de causas y las acciones correctivas

x
Se implementará un formato de 

informe preeliminar

Se llevará un registro de las enfermedades 

profesionales que se detecten en los trabajadores 

de la obra

x
Se implementará un formato 

preeliminar

Se llevará una estadística por cada obra y una 

estadística consolidada por empresa
x

INVESTIGACIÓN

ESTADÍSTICA

II. COMITÉ TÉCNICO DE SEGURIDAD Y SALUD

Obras

III. PLAN SEGURIDAD Y SALID EN EL TRABAJO

Evaluación

IV. INVESTIGACIÓN Y REPORTE DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES OCUPACIONALES

Atención de 

emergencias en 

caso de 

accidentes

Prevención y 

extinción de 

incendios
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Ropa de Trabajo

Para labores o trabajos expuestos a riesgos 

existentes a causa de la circulación de vehículos u 

operación de equipos y maquinarias, se hace 

imprescindible el empleo de colores, materiales y 

demás elementos que resalten la presencia de 

personal de trabajo o de personal exterior en la 

misma calzada

x

Casco de 

Seguridad

Debe proteger contra impacto y descarga eléctrica, 

en caso se realicen trabajos con elementos 

energizados, en ambientel con riesgo eléctrico o la 

combinación de ambas

x

Calzado de 

Seguridad

Botines de cuero de suela anti deslizable, con 

puntera de acero contra riesgos mecánicos, botas 

de jebe con puntera de acero cuando se realicen 

trabajos en presencia de agua o soluciones 

químicas, botines dieléctricos

x

Protectores de 

oídos

Los trabajadores hacen uso de los protectores 

auditivos(tapones de oído o auriculares)
x

Protectores 

visuales

Los trabajadores hacen uso de protectores visuales, 

de acuerdo a la labor realizada
x

Protección 

Respiratoria

Se emplean mascarillas anti polvo en los lugares de 

trabajo donde la atmósfera esté cargada de polvo
x

Arnés de 

seguridad

En los trabajos de altura se debe usar el arnés de 

seguridad
x

Guantes de 

Seguridad

Deberá usarse la clase de guante de acuerdo a la 

naturaleza del trabajo además de confortables, de 

buen material y forma, y eficaces.

x

Las áreas de trabajo, vías de circulación, vías de 

evacuación y zonas seguras deben estar limpias y 

libres  de obstáculos.

x
Desmonte delante de la estación de 

emergencia

Los cables, conductores eléctricos, mangueras del 

equipo de oxicorte y similares se deben tender 

evitando que crucen por áreas de tránsito de 

vehículos o personas, a fin de evitar daños a estos 

implementos y/o caídas de personas

x

Los materiales e insumos sobrantes no deben 

quedar en el área de trabajo, sino ser devueltos al 

almacén de la obra, al término de la jornada 

laboral.

x

Los servicios higiénicos deben mantenerse limpios 

en todo momento. Si se tienen pozos sépticos o de 

percolación se les dará mantemiento periódico.

x

Todas las herramientas manuales deben estar en 

buen estado
x Revisión mensual

Los mangos de los martillos,combas, palas, picos y 

demás herramientas deben estar asegurados a las 

herramienta a través de cuñas o chavetas metálicas 

adecuadamente colocadas y que brinden la 

seguridad que la herramienta no saldrá disparada 

durante su uso

x

Las herramientas manuales y equipos portátiles 

deben estar exentos de grasas o aceites antes de su 

uso o almacenaje

x Elaborar formato de inspección

Se implementará la identificación por código de 

colores a fin de garantizar la verificación periódica 

del estado de las herramientas manuales y equipo 

portátiles que se encuentren en campo

x

Debe mantenerse un extintor de polvo químico 

ABC
x

Las herramientas manuales y equipo portátiles no 

deben dejarse abandonados en el suelo o en 

bancos de trabajo cuando su uso ya no sea 

necesario, deben guardarse bajo llave en cajas que 

cumplan con medidas de seguridad

x

V. EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI)

VI. ORDEN Y LIMPIEZA

Evaluación

VII. HERRAMIENTAS MANUALES Y EQUIPOS PORTÁTILES

Evaluación
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Todo trabajo a realizarse dentro de un espacio 

confinado, requerirá de un "Permiso de entrada a 

espacio confinado"

x realizar el permiso

Se debe contar en todo momento con un trabajador 

fuera del espacio confinado para apoyar cualquier 

emergencia

x

Si existe el riesgo de atmósfera peligrosa,los 

trabajadores dentro del espacio confinado deben 

usar arnés de seguridad enganchado a una cuerda 

de rescate que conecte con el exterior

x

Se debe contar con un equipo de respiración 

autónoma para usarse en caso sea necesario el 

rescate de algún trabajador

x

La zona de almacenaje tendrá la menor cantidad de 

elementos contaminantes que hagan variar las 

propiedades de los materiales apilados

x

Los productos contaminantes estarán almacenados  

sobre bandejas de HDPE
x

Los estantes, anaqueles y estructuras nunca se 

sobrecargarán.
x

Cuando se colocan pequeñs cajas de 

almacenamiento( con clavos, pernos, tuercas, etc.) 

en los anaqueles, estos tienen un labio para 

prevenir caídas accidentales de las cajas

x

Deberán mantenerse almacenes indepedientes de 

acuerdo a la naturaleza de los materiales 

(comunes, peligrosos, hidrocarburos y sus 

derivados)

x

Todos los productos químicos incluyendo 

hidrocarburos y sus derivados, deberpan contar con 

una ficha de seguridad del material (MSDS)

x

No se apila material de manera que obstruya el 

equipo contra incendios, las duchas, lavaojos, la 

iluminación, los paneles eléctricos o la ventilación

x

Los tubos u otro material de sección circular deben 

almacenarse en estructuras especialmente 

diseñadas

x

Los materiales apilados y almacenados deben estar 

claramente identificados y etiquetados en la forma 

adecuada. Las etiquetas incluirán precauciones 

contra el peligro, si existe la necesidad

x

El personal involucrado es capacitado en las 

acciones preventivas a tomar con respecto a la 

seguridad en la actividad de almacenamiento

x

El personal de almacenes y todo el personal de 

obra en general deberán recibir capacitación 

específica sobre las Hojas de Seguridad MSDS del 

producto que manipula, lo cual estará 

debidamente registrado

x

VIII. TRABAJOS EN ESPACIOS CONFINADOS

Evaluación

IX. ALMACENAMIENTO Y MANIPULEO DE MATERIALES

Consideraciones 

previas a las 

actividades de 

trabajo
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Antes que a cualquier persona se le asignen 

trabajos asociados con la identificación de peligros, 

prueba u supervisión relacionado con equipo de 

alzado y grúas móviles, ésta deberá ser capacitada 

para realizar tales tareas de una manera segura

x

Solamente el personal entrenado y autorizado 

podrá operar las grúas, así como todo equipo de 

elevación y transporte

x

El prevencionista inspeccionará visualmente el 

área de trabajo para identificar peligros potenciales 

antes de mover la grúa

x

El área de maniobra deberá encontrarse restringida 

y señalizada
x

Los supervisores de este trabajo se asegurarán que 

no haya personas dentro del área de influencia de 

la grúa antes de mover la carga

x

Nunca arrastre las eslingas, cadenas, ganchos o 

estrobos por el suelo
x

El operador debe verificar que el gancho de la grúa 

esté directamente encima de la carga antes de 

levantarla

x

Las grúas deberán contar con un extintos contra 

incendios PQS ABC de 9kg como mínimo
x

El color del chaleco reflectivo del rigger deberá 

disinguirse de los chalecos del resto de 

trabajadores para ser fácilmente identificado por el 

operador de la grúa

x

Los estrobos, cadenas, cables y demás equipos de 

izaje deben ser cuidadosamente revisados antes de 

usarlos

x

Los ganchos serán de material adecuado y estarán 

provistos de pestillo u otros dispositivos de 

seguridad para evitar que la carga pueda soltarse

x

Solamente aquellas personas entrenadas y 

autorizadas podrán dar señales a los operadores de 

grúas

x

El operador de máquinas no laborará si está 

cansado, enfermo o con sueño
x

Se deberá prestar especial atención en caso de que 

existan cables eléctricos en el área de maniobra
x

El rigger se encarga de verificar que la carga de la 

grúa sea retirada lo más pronto posible para su 

utilización posterior y que las eslingas de izaje 

hayan sido removidas

x

Dejar la pluma baja al terminar la tarea x

No se dejarán los aparatos de izar con carga 

suspendida
x

Consideraciones 

antes de las 

actividades de 

trabajo

Consideraciones 

durante las 

actividades de 

trabajo

Consideraciones 

para terminar el 

trabajo

X.MANEJO Y MOVIMIENTO DE CARGAS
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Antes de empezar la excavación el perímetro de la 

superficie se limpiará de materiales sueltos. Se 

eliminarán todos los objetos que puedan 

desplomarse y que constituyen peligro para los 

trabajadores, tales como: árboles, rocas, rellenos, 

etc

x

Se prohibe la excavación mecánica cerca de líneas 

eléctricas, tuberías y otros sistemas a menos que se 

les hubiera desconectado la energía y cerrado el 

acceso a las mismas

x

No se permitirá, por ningún motivo, la presencia de 

personal en una excavación durante la realización 

de operaciones con equipo mecánico, durante la 

operación de relleno de la zanja ni bajo la vertical 

del equipo o tubería a instalarse

x

En excavaciones donde el personal trabaje a 1,20 

metros o más de profundidad, se deberá 

proporcionar una escalera de mano u otro medio 

de acceso equivalente. Dichas escaleras deberán 

sobresalir por lo menos (1,00 m) sobre la

superficie del terreno y deberán sujetarse para 

evitar movimientos.

x

Se estaba aplicando a 1,50 de altura, 

realizar nuevo Procedimiento de 

trabaja

Se deberá proporcionar una escalera adicional por 

cada tramo de (7,60 m) en zanjas y excavaciones
x

Se deberá contar con un asistente en la superficie 

de la excavación, quien estará en contacto con la(s) 

persona(s) dentro de la excavación

x

Se le suministrará un arné de seguridad y una línea 

de vida controlada por el asistente en la superficie
x

El personal que trabaje en excavaciones deberá 

usar el equipo de protección personal mínimo
x

Las vías públicas de circulación deben estar libres 

de material excavado u otro objeto que constituye 

un obstáculo

x

Las excavaciones y zanjas deberán ser 

apropiadamente identificadas con señales, 

advertencias y barricadas

x

Si la excavacion se realiza en la vía pública,la 

señalización será hecha con elementos de clara 

visibilidad durante el día y con luces rojas en la 

noche, de modo que se advierta su presencia

x

Si una excavación estuviera expuesta a vibraciones 

o compresión causadas por vehículos, equipos o de 

otro origen, las barreras de protección deberán 

instalarse a no menos de tres metros del borde de 

la excavación

x

Los equipos de extinción se revisarán e 

inspeccionarán en forma periódica y estarán 

debidamente identificados y señalizados

x

Adyacente a los extintores figurará el número 

telefónico de la Central de Bomberos
x

El acceso a los equipo de extinción será directo y 

libre de obstáculos
x

XII. PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

Evaluación

XI. EXCAVACIONES

Requisitos 

Generales

Instalación de 

Barreras
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2. ANEXO 2: 
Distribución de accidentes laborales según fecha de ocurrencia, descripción del accidente, parte del cuerpo afectada, cargo, y causa 
principal del accidente. 

Ítem Mes 

Días 

perdido

s 

Descripción 

Parte 

afectada Cargo Causa Principal 

1 Sep-17 9 
Caída de tubos sobre dedo índice de la 

mano derecha, provocando chancarse. 
Mano 

Peón 

excavador 
Desconcentración en el trabajo 

2 Oct-17 3 

Deslizamiento de bloque de concreto 

sobre la parte lateral de la pierna derecha, 

ocasionándole raspones. 

Pierna 
Peón 

excavador 

Desconocimiento del 

procedimiento de trabajo 

3 Nov-17 30 
Cortes en la parte superior del pecho lado 

izquierdo con amoladora. 
Pecho Albañil Desconcentración en el trabajo 

4 Dic-17 10 
Golpes en el hombro y parte posterior del 

cuello del lado derecho. 
Hombro 

Peón 

excavador 
Desconcentración en el trabajo 

5 Feb-18 30 
Golpe en el glúteo izquierdo contra un 

montículo de tierra con piedras. 
Glúteo 

Peón 

excavador 
Negligencia 

6 Mar-18 5 

Deslizamiento de bloque tierra con 

pedazos de concreto sobre sus canillas y 

rodillas. 

Rodilla 
Peón 

excavador 

Desconocimiento del 

procedimiento de trabajo 

7 Abr-18 5 
El colaborador se dirigía en el volquete 

hacia el punto de descarga omitió cerrar 

Cabeza 

y Codo 
Chofer Negligencia 
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de manera correcta la puerta de la unidad 

móvil y no se colocó el cinturón de 

seguridad, lo que ocasionó que al 

momento de ingresar en una curva la 

puerta se abriera y el trabajador salga 

despedido por la misma, sufriendo una 

caída que le causó una herida superficial 

en la cabeza y contusión en el codo 

izquierdo. 

8 Abr-18 16 

Mientras el trabajador realizaba el relleno 

de la zanja, el borde del talud cedió y 

desmoronó, cayendo el trabajador junto 

con un bloque de concreto de dos (2) 

metros de largo por cuarenta (40) 

centímetros de ancho por diez(10) 

centímetros de espesor aproximadamente, 

quedando en posición de rodillas y manos 

en el suelo del interior de la zanja a una 

profundidad de 40 centímetros 

aproximadamente. Como consecuencia de 

ello se golpeó la rodilla derecha, mano, 

brazo y hombro derecho. 

Rodilla, 

Brazo y 

Hombro 

Peón 

excavador 

Desconocimiento del 

procedimiento de trabajo 
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9 Abr-18 4 

El colaborador se encontraba realizando 

actividades de excavación manual de 

zanja, utilizando pico y pala para la 

apertura de la misma, realiza un 

sobreesfuerzo y siente un fuerte dolor a 

nivel lumbar, imposibilitándolo de poder 

continuar con sus actividades y poder 

mantenerse en pie. 

Espalda 
Peón 

excavador 
Mala postura 

10 May-18 3 

Luis Vergara Pérez, se encontraba a una 

zanja profundidad de 95 centímetros 

aproximadamente, en dicho momento 

tiene necesidad de tomar agua, por lo que 

decide salir a la superficie trepándose del 

borde de la zanja haciendo presión con 

sus manos y pies en la pared de la 

excavación, en dicho instante cede el 

terreno ocasionando la caída del 

trabajador de espaldas junto con un 

bloque de arena en el  interior de la zanja 

a la profundidad anteriormente citada.  

Después del Accidente: Se esfuerza y se 

levanta para salir de la zanja y sentarse en 

Espalda 
Peón 

excavador 

Desconocimiento del 

procedimiento de trabajo 
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la vereda de la calle. El médico le 

diagnóstica contusión en su muslo 

derecho y contracción muscular. 

11 May-18 2 

El señor Miguel Salirrosas Oropeza, junto 

a sus compañeros al observar que el 

operador del manicata CASE 220 no 

podía maniobrar con el lampón para 

recoger y colocar un bloque de concreto 

armado hacia el interior del mismo, decidió 

coger su herramienta manual barreta y 

hacer presión con el apoyo de sus 

compañeros un bloque de concreto para 

levantar y tratar de subirla; sin embargo al 

ejercer presión la barreta por debajo del 

concreto, está se soltó y le cayó sobre la 

rodilla del la pierna izquierda. 

Rodilla 
Peón 

excavador 
Negligencia 

12 May-18 0 

El señor Frank Anthoni Ramos Rojas, se 

encontraba realizando el trabajo de 

compactación con el vibroapizonador. 

Mientras el trabajador realizaba la 

actividad de compactación la zapata del 

equipo se apoya sobre una superficie 

Rodilla 
Peón 

excavador 
Desconcentración en el trabajo 
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irregular del terreno lo cual hizo que el 

trabajador pierda estabilidad y caiga con el 

equipo. Al estar este equipo en 

funcionamiento golpeo la rodilla izquierda 

del trabajador generándole una contusión. 

13 May-18 0 

Se disponía a recoger uno de los 

cachacos caídos a causa de los fuertes 

vientos, mientras estaba levantando dicho 

cachaco la fuerza del viento y la base de 

concreto del mismo provocó que la 

madera alcanzara una velocidad que no le 

permitió reaccionar a tiempo provocándole 

un corte en la ceja derecha cabe resaltar 

que el trabajador contaba con sus EPP, la 

fuerza del impacto generó que el lente de 

seguridad sea una de las causas del corte 

en el accidentado. 

Ceja Señalero Condiciones ambientales 

14 Jun-18 7 

El señor Tamara Rosas Neogito, se 

encontraba realizando labores de guía a 

su minicat Nª  1; cuando de repente en 

ese momento sin darse cuenta se 

aproximó por su detrás el minicat Nª 3, 

Pie Vigia Desconcentración en el trabajo 
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golpeando su canilla izquierda y 

aprentándolo su tobillo del pie del mismo 

lado. 

15 Jun-18 2 

El trabajador Felix Gantu Cruz, se lastimó 

su dedo anular de su mano derecha con 

su herramienta manual (barreta) mientras 

realizaba labores de excavación. 

Mano 
Peón 

excavador 
Desconcentración en el trabajo 

16 Jul-18 0 
Corte por atrapamiento dedo  al colocar 

tubería en polin  
Mano 

Peón 

excavador 
Desconcentración en el trabajo 

17 Jul-18 2 

En el interior de una vivienda, se 

encontraba el señor Junior Timana en el 

área de cocina, agachado  bajo la base de 

concreto del lavadero donde estaba 

instalando unos pernos como el espacio 

era pequeño se posicionó colocando una 

rodilla en el suelo y la otra pierna doblada 

con el cuerpo hacia adelante estirando los 

brazos para poder ajustar los pernos y fue 

en ese momento que sintió un dolor en la 

espalda  en la zona lumbar y al levantarse 

su espalda quedo en ángulo de 45°, 

Espalda Albañil Mala postura 
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sucedido el evento aviso a su compañero 

quien comunicó al prevencionista para su 

evacuación a la clínica .    

18 Jul-18 3 
Proyección de material (piedra en cuello 

de trabajador) 
Cuello 

Peón 

excavador 

Desconocimiento del 

procedimiento de trabajo 

19 Ago-18 7 

El señor Luis Saldaña Pacheco se 

encontraba acomodando la cortadora de 

pavimento en el cucharon del bobcat para 

luego ser traslado al punto del trabajo , 

terminando de acondicionar la cortadora 

sin aviso el operador baja el lampón del 

bobcat lo cual hizo que se presione el pie 

derecho contra el suelo a lo cual el señor 

Luis Saldaña le comunica al operador y 

este retira el cucharon del pie. Se procedió 

a comunicar al prevencionista para su 

evacuación y posterior atención. 

Pie 
Peón 

excavador 
Negligencia 
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20 Ago-18 14 

El señor Vargas se trasladaba  por el 

interior de la vivienda cuando sufrió un 

resbalón producto de materiales dejados 

en el suelo  golpeándose pierna y brazo 

Pierna, 

Brazo 
Albañil Falta de orden y limpieza 

21 Ago-18 30 

El señor León Porras Michael, se 

encontraba realizando trabajos de 

albañilería con la amoladora, para los 

cuales él no se encontraba capacitado ni 

habilitado. La fuerza generada por la 

máquina fue mayor a la resistencia 

colocada por el trabajador, lo cual 

ocasionó la pérdida de control del equipo, 

el cual se deslizó a su mano derecha 

amputando el dedo índice de su mano 

derecha 

Mano 
Peón 

excavador 
Negligencia 

22 Ago-18 3 

El señor de la Cruz Pizarro se trasladaba 

en vehículo de la empresa para realizar la 

actividad de excavación de zanja al 

descender del vehículo este por mala 

maniobra cae sufriendo corte en la mano 

por el uso de anillo (enganchándose en el 

vehículo), golpes y contusiones. 

Espalda 
Peón 

excavador 
Negligencia 
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Fuente: Elaboración propia
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3. ANEXO 3: 

PLAN ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

 

FUENTE: ÁREA DE HSEQ DE GASES DEL PACIFICO SAC 

4. ANEXO 4: 

MASTER DE HOJAS MSDS 

 

FUENTE: ÁREA DE HSEQ DE GASES DEL PACIFICO S 

 

 

ÍTEM CÓDIGO ÁREA 

E
N

E
R

O

F
E

B
R

E
R

O

M
A

R
Z

O

A
B

R
IL

M
A

Y
O

J
U

N
IO

J
U

L
IO

A
G

O
S

T
O

S
E

P
T

IE
M

B
R

E

O
C

T
U

B
R

E

N
O

V
IE

M
B

R
E

D
IC

IE
M

B
R

E

T
O

T
A

L

1 HSE.P.010 Redes Externas X 1

2 HSE.P.011 Redes Externas X 1

3 HSE.P.012 Redes Externas X 1

4 HSE.P.013 Redes Externas X 1

5 HSE.P.014 Redes Externas X 1

6 HSE.P.015 Redes Externas X 1

7 HSE.P.016 Redes Externas X 1

8 HSE.P.017 Redes Externas X 1

9 HSE.P.018 Redes Externas X 1

10 HSE.P.019 Redes Externas X 1

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 2 2

PT: 

Elaboró: JORGE CAMPANA CHAVEZ Aprobó: MARIA CLAUDIA DONADO Aprobó: FERNANDO BUSTILLO Aprobó: PAOLA MANRIQUE 

Fecha: SETIEMBRE 2016 Fecha: SETIEMBRE 2016 Fecha: SETIEMBRE 2016 Fecha: SETIEMBRE 2016

Cargo: JEFE DE HSE Cargo: GERENTE GENERAL Cargo: GERENTE OPERATIVO Cargo: REPRESENTANTE DEL CSST

Localización de Interferencias

S: SEGURIDAD A: AMBIENTAL PROCEDIMIENTO DE TRABAJO

PROGRAMA DE REVISIÓN Y ACUALIZACIÓN DE 

PRODECIMIENTOS E IPER´s - 2016
MASTER DE PROCEDIMINETOS DE TRABAJO - HSE   

DESCRIPCIÓN / NOMBRE DEL 

PROCEDIMIENTO 

Corte de Pista / Pavimento

Demolición de Pista / Pavimento

Excavación de Zanja

Tendido de Tubería PE

Electrofusión y  Termofusión 

Tapado y Compactación 

Resane de Pista / Pavimento

Prueba de Hermeticidad

Gasificación

ITEM DATOS PROVEEDOR

1 ALCOHOL ISOPROPILICO QUIMICA DELTA

2 CONCRETO TROMIX CONCREMAX

3 CEMENTO CEMENTOS PACASMAYO

4 CEMENTO PVC  SOLVENTE OATEY

5
CEMENTO PVC SOLVENTE GRIS

PARA USO PESADO
OATEY

6 GASOLINA 84 PETRO PERU

7 GASOLINA 90 PETRO PERU

8 AEROSOL WD-40

9 ASFALTO LIQUIDO MC-30 PETRO PERU

10 GAS BUTANO PRAXAIR

11 MORTERO TROMIX CONCREMAX

12 TARRAJEO TROMIX CONCREMAX

13 ESMALTE ACRILICO EN AEROSOL HERRAMIENTAS IMPORTADAS MONTERREY

14 ACEITE DE MOTOR SHELL HELIX 

15 NITROGENO PRAXAIR

16 GRASA LUBRICANTE EXXON MOBIL

MASTER DE HOJAS MSDS
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5. ANEXO 5: 

REGISTRO DE INDUCCIÓN, CAPACITACIÓN, ENTRENAMIENTO Y 

SIMULACROS DE EMERGENCIA 

 

24 D E F EB R ER O D E 2017

JUA N  C A R LOS A B A N T O C A M P OS

1 H OR A

F IR M A :

F EC H A :

N OM B R E D EL C A P A C IT A D OR  O 

EN T R EN A D OR

N ° H OR A S

D N I
A P ELLID OS Y N OM B R ES D E LOS

C A P A C IT A D OS
A R EA OB SER VA C ION ESF IR M A

C A R GO:

F EC H A :

D IF USION  D E P R OC ED IM IEN T OST EM A :

R ESP ON SA B LE D EL R EGIST R O

N OM B R E:

VERSIÓN

x

IN D UC C IÓN C A P A C IT A C IÓN EN T R EN A M IEN T O SIM ULA C R O D E EM ER GEN C IA

M A R C A R  (  X )

HSE-F-15

1

D A T OS D EL EM P LEA D OR  :

R A Z ON  SOC IA L O

D EN OM IN A C IÓN  SOC IA L
R UC

D OM IC ILIO (D irecció n, D istrito , 

D epartamento , P ro vincia)

A C T IVID A D  

EC ON ÓM IC A

N ° T R A B A JA D OR ES EN

EL C EN T R O LA B OR A L

N° REGISTRO
REGISTRO DE INDUCCIÓN, CAPACITACIÓN, ENTRENAMIENTO Y  

SIMULACROS DE EMERGENCIA

CÓDIGO

NOMBRE
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FUENTE: ÁREA DE HSEQ DE GASES DEL PACIFICO SAC 

 

 

6. ANEXO 6: 

 HSE-F-1 IPER- RE - LOCALIZACIÓN DE INTERF. 

 

CÓDIGO

NOMBRE

VERSIÓN

EMPRESA: GASES DEL PACIFICO SACFECHA: 23/09/15

Explicación del 

Índice de Severidad

Proceso Actividad FRECUENCIA Personal expuesto al peligro Maquinas y equipos Control Físico
Control Administrativo

Capacitación
EPP

(Mayor lesión lógico 

posible)

Índice de 

Probabilidad

Índice de 

Severidad

Índice de 

Riesgo
Significativo?

1
RE - Localizacion de 

Interferencias
Traslado de personal Antes de incio de malla Vehiculo

Circulación de maquinaria 

equipos  y vehículos 

pesados.

Atropello – Colisión – Choque

Volcadura 

Emisión de monóxido de carbono
----

Capacitación  en Manejo Defensivo 

para los choferes.

Precaución al transitar por la vía 

pública, ATS, charla de 5´ minutos

Uso de uniforme,chaleco 

reflectivo,botas punta de 

acero,tapones de oido,casco de 

seguridad

---- 2 2 4 Tolerable

2
RE - Localizacion de 

Interferencias

Traslado de equipos, herramientas y 

otros.
Antes de incio de malla Vehiculo

Carga y descarga de 

equipos

Sobresfuerso en columna, 

atrapamiento, aprisionamiento.
----

Señalización con malla y cachacos, 

colocación de rombos de advertencia 

y carteles de señalización.

Uso de uniforme,chaleco 

reflectivo,botas punta de 

acero,casco de seguridad

---- 2 2 4 Tolerable

3
RE - Localizacion de 

Interferencias
Antes de incio de malla

Pico, pala, barrta, 

herramientas manuales

Trabajos en vía pública en 

zonas delicuenciales 

Asaltos/ robos, trabajos en días 

de huelga , Agresiones y daños 

a la propiedad 

----
Precaución al transitar por la zona de 

trabajo.

Uso de uniforme,chaleco 

reflectivo,botas 

dielectricas,tapones de 

oido,guantes de cuero,casco de 

seguridad

---- 2 2 4 Tolerable

4
RE - Localizacion de 

Interferencias
Antes de incio de malla

Pico, pala, barrta, 

herramientas manuales

Trabajos en vía pública, 

zonas delicuenciales, 

polvo y tierra

Cercanía de perros, exposicion a 

polvo, material articulado, caidas 

a nivel y desnivel.

----
Precaución al transitar por la zona de 

trabajo.

Uso de uniforme,chaleco 

reflectivo,botas 

dielectricas,tapones de 

oido,guantes de cuero,casco de 

seguridad

---- 2 2 4 Tolerable

5
RE - Localizacion de 

Interferencias
Antes de incio de malla

Pico, pala, barrta, 

herramientas manuales

Carga y descarga de 

equipos

Sobresfuerso en columna, 

atrapamiento, aprisionamiento.

No cargar mas de 25 

kg por persona.

Señalización con malla y cachacos, 

colocación de rombos de advertencia 

y carteles de señalización.

Uso de uniforme,chaleco 

reflectivo,botas 

dielectricas,tapones de 

oido,guantes de cuero,casco de 

seguridad

---- 2 1 2 Aceptable

6
RE - Localizacion de 

Interferencias
Antes de incio de malla ----

Trabajos en vía pública, 

zonas delicuenciales, 

polvo y tierra

Cercanía de perros, exposicion a 

polvo, material articulado, caidas 

a nivel y desnivel.

----
Precaución al transitar por la zona de 

trabajo.

Uso de uniforme,chaleco 

reflectivo,botas punta de 

acero,tapones de oido,casco de 

seguridad

---- 2 1 2 Aceptable

7
RE - Localizacion de 

Interferencias
Antes de incio de malla ----

Trabajos en vía pública,  

en zonas delicuenciales 

Asaltos , robos, trabajos en días 

de huelga. Agresiones y  daños 

a la propiedad 

----
Contar con Policia para resguardo de 

equipos.

Uso de uniforme,chaleco 

reflectivo,botas punta de 

acero,tapones de oido,casco de 

seguridad

---- 2 1 2 Aceptable

8
RE - Localizacion de 

Interferencias
Antes de incio de malla ----

Cachacos, carteles y 

rombos.

Sobresfuerso en columna, 

atrapamiento, aprisionamiento.
----

Uso de carretas para traslado de 

cachacos. No cargar mayor a 25 kg 

por persona

Uso de uniforme,chaleco 

reflectivo,botas punta de 

acero,tapones de oido,casco de 

seguridad

---- 2 2 4 Tolerable

9
RE - Localizacion de 

Interferencias
Definicion de ubicación de Calicatas. Antes de incio de malla ----

Pisos resbaladizos, 

disparejos y con 

obstáculos

Caidas a mismo nivel y desnivel, 

resbalones
----

Precaución al transitar por la zona de 

trabajo.

Uso de uniforme,chaleco 

reflectivo,botas 

dielectricas,tapones de oido,casco 

de seguridad

---- 2 1 2 Aceptable

10
RE - Localizacion de 

Interferencias

Detección de interferencias eléctricas 

(EASYLOC) por el largo de la traza
Antes de incio de malla ----

Carga de trabajo 

dinámica, Peligros 

asociados a levantar y 

manejar objetos 

manualmente

Desplazamiento por superficies 

irregulares
----

Precaución al transitar por la zona de 

trabajo.

Uso de uniforme,chaleco 

reflectivo,botas 

dielectricas,tapones de oido,casco 

de seguridad

---- 2 1 2 Aceptable

11
RE - Localizacion de 

Interferencias
Antes de incio de malla

Cortadora, herramientas 

manuales
Objetos en movimiento 

Contacto con elementos punzo 

cortantes

Instalación de 

protección dieléctrica a 

las maquinas de corte.

Capacitación en Procedimiento de 

Corte, ATS, Charla de 5 min, Check list 

pre operacional

Uso de uniforme,chaleco 

reflectivo,botas 

dielectricas,guantes 

dielectricos,sobre 

guantes,orejeras,casco de 

seguridad

---- 2 2 4 Tolerable

12
RE - Localizacion de 

Interferencias
Antes de incio de malla

Cortadora, herramientas 

manuales

Ruidos

Carga térmica y 

vibraciones.polvo y tierra.

Exposición a ruidos y vibraciones

Contacto con superficies 

calientes,caidas a desnivel.

----

Capacitación en Procedimiento de 

Corte, ATS, Charla de 5 min, Check list 

pre operacional

Uso de uniforme,chaleco 

reflectivo,botas 

dielectricas,guantes 

dielectricos,sobre 

guantes,orejeras,casco de 

seguridad

---- 2 1 2 Aceptable

Excavacion , tapado y limpieza manual  

de zanja. Traslado de equipos, 

herramientas y otros.

Señalización de área de trabajo (para 

calicatas)

Corte de pavimento para Excavación 

de sondeo (Calicata)

Conductor

Peon Excavador

Señalero / Calicatero

Auxiliar PGS

Cortador

Peligro

HSE-IPERC-PTS 

001

Ítem

Descripción del Proceso, Actividades, Personal expuesto al peligro y Maquinas y equipos

Riesgo y evento peligroso

Controles existentes NIVEL DE RIESGO ACTUAL

RESPONSABLE DE ACTUALIZACIÓN 

DEL  IPERC:

0 IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS

2

HSE-F-1

N° REGISTRO

GERENCIA: Redes Externas
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FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 

 

 

 

 

 

7. ANEXO 7: 

HSE-F-1 IPER- RE – CORTE DE PISTA Y PAVIMENTO 

13
RE - Localizacion de 

Interferencias
Antes de incio de malla Minicargador

Proyección de objetos 

 Vehículos en movimiento 

Proyección de partículas 

volantes

Atropellos, vuelco.

----

Capacitación de operadores y vigías, 

ATS, charla de 5 min, Check list pre 

opracional, mantener velocidad., 

Mantener distancia mínima de equipo-

hombre de 4 m.

Uso de uniforme,chaleco 

reflectivo,botas punta de 

acero,guantes palma 

anticorte,sobre 

guantes,orejeras,casco de 

seguridad

---- 2 2 4 Tolerable

14
RE - Localizacion de 

Interferencias
Antes de incio de malla Minicargador Ruidos Expocisión a ruido. ----

ATS, charla de 5 min, Check list pre 

opraciona, mantenimiento preventivo 

de maquinaria.

Uso de uniforme,chaleco 

reflectivo,botas punta de 

acero,guantes palma 

anticorte,sobre 

guantes,orejeras,casco de 

seguridad

---- 2 2 4 Tolerable

15
RE - Localizacion de 

Interferencias
Excavación y tapado de calicata Antes de incio de malla Peon Calicatero Lampa, pico

Herramientas manuales,  

Objetos punzo cortantes, 

Carga térmica, 

Golpes contra, punzamientos, 

cortes, atrapamiento, derrumbe, 

Exposición a altas temperaturas 

Uso de detector de 

interferencias.

Material excavado mínimo a 60 cm del 

borde de zanja,  Inspección de 

herramientas.

Uso de uniforme,chaleco 

reflectivo,botas 

dielectricas,tapones de 

oido,guantes de cuero,casco de 

seguridad

---- 2 2 4 Tolerable

17
RE - Localizacion de 

Interferencias

Guiar y advertir a los Operadores de 

Bobcat  
Antes de incio de malla Vigia ----

Objetos en movimiento, 

polvo, tierra, vehiculos en 

movimiento,ruidos,animale

s,estrés a nivel 

organizacional,objetos 

que pueden cae desde 

altura,trabajos en zonas 

delicuenciales

Exposicion a polvo,material 

articulado,objetos grandes en 

movimiento en 

obra,perros/insectos,trabajadore

s sin motivacion,circulacion de 

maquinarias,ruidos con altos 

desibeles, caidas a nivel y 

desnivel.

----

Capacitación en Procedimiento de 

Corte, ATS, Charla de 5 min, Check list 

pre operacional

Uso de uniforme,chaleco 

reflectivo,botas punta de 

acero,tapones de oido,casco de 

seguridad

---- 2 2 4 Tolerable

18
RE - Localizacion de 

Interferencias
Antes de incio de malla ----

Pisos resbaladizos, 

disparejos y con 

obstáculos

Caida a mismo y distinto nivel, 

resbalones
----

Precaución al transitar por la zona de 

trabajo.

Uso de uniforme,chaleco 

reflectivo,botas 

dielectricas,tapones de oido,casco 

de seguridad

---- 2 2 4 Tolerable

19
RE - Localizacion de 

Interferencias
Antes de incio de malla ----

Trabajos en vía pública en 

zonas delicuenciales 

Asaltos/ robos, trabajos en días 

de huelga /  Agresiones/ daños a 

la propiedad 

----
Contar con Policia para resguardo de 

equipos.

Uso de uniforme,chaleco 

reflectivo,botas 

dielectricas,tapones de oido,casco 

de seguridad

---- 2 2 4 Tolerable

20
RE - Localizacion de 

Interferencias

Supervision, verif icacion del correcto 

llenado de ATS, correccion de 

cualquier condicion insegura que se 

detecte durante la ejecucion de la 

actividad

Antes de incio de malla ----

Vehiculos y objetos en 

movimiento, pisos 

resbaladizos, disparejos y 

con obstaculos, 

ruidos,trabajos en zonas 

delicuenciales 

Atropellos-choque volcaduras, 

asaltos/robos/agresiones, 

exposion a ruidos con altos 

desibles,caida a mismo nivel y 

desnivel,resbalones

---- Cpacitaciones en temas de seguridad

Uso de uniforme,chaleco 

reflectivo,botas de 

supervisor,orejeras,casco de 

seguridad

---- 2 2 4 Tolerable

21
RE - Localizacion de 

Interferencias

Verif icacion diaria del  registro de 

interferencias a f in de controlar su 

ejecucion,atencion de primeros 

auxilios

Antes de incio de malla ----
Polvo, tierra, animales, 

proyeccion de objetos 

Exposicion a polvo, material 

articulado, cercania de 

perros/serpientes/aracnidos 

/insectos, circulacion de 

maquinarias-equipos/vehiculos

---- Cpacitaciones en primeros auxilios

Uso de uniforme,chaleco 

reflectivo,botas de 

supervisor,orejeras,casco de 

seguridad

2 2 4 Tolerable

22
RE - Localizacion de 

Interferencias

supervision  y verif icacion de los 

trabajos que se realizan en 

obra,f irmado de ATS, manejo de 

personal, verif icacion de 

interferencias

Antes de incio de malla Residente de obra/Capataz ----

Objetos en movimiento, 

polvo, tierra, vehiculos en 

movimiento,ruidos,animale

s,estrés a nivel 

organizacional,objetos 

que pueden cae desde 

altura,trabajos en zonas 

delicuenciales

Exposicion a polvo,material 

articulado,objetos grandes en 

movimiento en 

obra,perros/insectos,trabajadore

s sin motivacion,circulacion de 

maquinarias,ruidos con altos 

desibeles.

----

Capacitación en Procedimiento de 

Corte, ATS, Charla de 5 min, Check list 

pre operacional

Uso de uniforme,chaleco 

reflectivo,botas de 

supervisor,orejeras,casco de 

seguridad

2 2 4 Tolerable

23
RE - Localizacion de 

Interferencias

Contacto con dirigentes y stakes 

holders, sensiblizacion y dialogo 

constante con los vecinos de la zona.

Antes de incio de malla ----

Vehiculos en movimiento, 

peligros en transporte, 

pisos resbaladizos, 

disparejos con 

obstaculos.Perros en la 

via transitada.

Atropellos,volcaduras, peligros 

de transporte,Caidas a mismo 

nivel 

resbalones.Mordedura,picadura,

embestida

----

Precaución al transitar por la zona de 

trabajo,capacitacion en primeros 

auxilios,capacitaciones en seguridad

Uso de uniforme,chaleco 

reflectivo,botas de 

supervisor,orejeras,casco de 

seguridad

---- 2 2 4 Tolerable

24
RE - Localizacion de 

Interferencias

Establecer contacto directo con cada 

residente de la zonae infromar sobra 

la ejecucion de la obra 

Antes de incio de malla ----

Perros en la via 

transitada, Proyeccion de 

objetos, polvo, tierra 

,violencia personal en las 

calles donde se realizan 

las obras

Mordedura,picadura,embestida,p

articulas en 

movimiento,Asaltos,agresiones,d

años a la pripìedad

----
Capacitacion en peligros y riesgos en 

los frentes de trabajo

Uso de uniforme,chaleco 

reflectivo,botas de 

supervisor,orejeras,casco de 

seguridad

---- 2 2 4 Tolerable

25
RE - Localizacion de 

Interferencias
 todas las tareas ---- todos los puestos de trabajo ----

Terremotos,maremotos,ts

unamis,sismos

Caidas de objetos,derrumbes, 

golpes,exposicion a 

polvo,resbalones

----

Difusion del plan de 

contingencia,simulacros de sismos, 

tsunamis,incendios,inundaciones,insp

ecciones del kit para emergencias,plan 

de contingencias charlas de PPD

Uso de EPP asignado 2 1 2 Aceptable

26
RE - Localizacion de 

Interferencias
Condiciones climaticas (lluvia, sol, frio) Según estaciones del año Todo personal de obra ----

Pisos mojados, stress 

termico, sensacion 

climatica con temperatura 

baja

Caidas al mismo nivel por 

resbalones, quemaduras de 

primer grado, desmayos, resfrios

----

Capacitacion en peligros y riesgos en 

los frentes de trabajo con limas de 

frio, calor o lluvia

Usar, casacas, chompas o ropa 

de abrigo,en epoca de verano 

usar bloqueador

2 1 2 Aceptable

Uso de uniforme,chaleco 

reflectivo,botas de 

supervisor,orejeras,casco de 

seguridad

Uso de EPP asignado

Auxiliar RDS

Prevencionista de Riesgos

Relacionista

Demolición de pavimento para 

Excavación de sondeo (Calicata)

Registro fotografico de la elaboracion 

de calicatas

Operador de Bobcat
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CÓDIGO

NOMBRE

VERSIÓN

EMPRESA: GASES DEL PACIFICO SACFECHA: 23/09/15

Explicación del 

Índice de Severidad

Proceso Actividad FRECUENCIA Personal expuesto al peligro Maquinas y equipos Control Físico
Control Administrativo

Capacitación
EPP

(Mayor lesión lógico 

posible)

Índice de 

Probabilidad

Índice de 

Severidad

Índice de 

Riesgo
Significativo?

1
RE - Corte de 

Pista y Pavimento

diaria o cuando se 

requiera
----

Circulación de 

maquinaria 

equipos  y 

vehículos 

Atropello/ Colisión/ Choque / 

Volcadura/ Emisión de 

Monóxido de carbono 

----

Capacitación Manejo defensivo 

para choferes.

Precaución al transitar por la vía 

pública, ATS, 

Charla de 5´ minutos

Check list vehicular.

Uso de uniforme,chaleco 

reflectivo,botas punta de acero,tapones 

de oido,casco de seguridad

---- 2 2 4 Tolerable

2
RE - Corte de 

Pista y Pavimento

diaria o cuando se 

requiera
----

 Pisos 

resbaladizos, 

disparejos y con 

obstaculos

Caida a mismo y distinto 

nivel, resbalones
----

Precaución al transitar por la vía 

pública, ATS, 

Charla de 5´ minutos

Uso de uniforme,chaleco 

reflectivo,botas punta de acero,tapones 

de oido,casco de seguridad

---- 2 1 2 Aceptable

3
RE - Corte de 

Pista y Pavimento

diaria o cuando se 

requiera
----

Portamallas 

(cachacos), 

carteles y rombos.

Sobresfuerzo en columna, 

atrapamiento, 

aprisionamiento.

----

Uso de carretas para traslado 

de portamallas (cachacos). No 

cargar mas de 25 kg por 

persona

Uso de uniforme,chaleco 

reflectivo,botas punta de acero,tapones 

de oido,casco de seguridad

---- 2 2 4 Tolerable

4
RE - Corte de 

Pista y Pavimento

diaria o cuando se 

requiera
----

Trabajos en vía 

pública en zonas 

delicuenciales 

Asaltos/ robos, trabajos en 

días de huelga /  Agresiones/ 

daños a la propiedad 

----
Contar con resguardo Policial 

para resguardo de equipos.

Uso de uniforme,chaleco 

reflectivo,botas punta de acero,tapones 

de oido,casco de seguridad

---- 2 2 4 Tolerable

5
RE - Corte de 

Pista y Pavimento

diaria o cuando se 

requiera
Cortadora, herramientas manuales

Carga y descarga 

de maquinas y 

equipos,Circulació

n de maquinaria 

equipos /vehículos

Sobresfuerso en columna, 

atrapamiento, 

aprisionamiento,Atropello/ 

Colisión/ Choque / Volcadura 

Instalación de rampa a 

los camiones.

Mínimo 3 personas para cargar 

y descargar las maquinas y 

equipos.

No exceder los 25 kg de carga 

por persona.

Uso de uniforme,chaleco 

reflectivo,botas dielectricas,guantes 

dielectricos,sobre 

guantes,orejeras,casco de seguridad

---- 2 2 4 Tolerable

6
RE - Corte de 

Pista y Pavimento

diaria o cuando se 

requiera
Cortadora, herramientas manuales

 Carga de trabajo 

dinámica, Peligros 

asociados a 

levantar y  

manejar objetos 

manualmente

Desplazamiento por 

superficies irregulares

Instalación de rampa a 

los camiones.

Mínimo 3 personas para cargar 

y descargar las maquinas y 

equipos.

No exceder los 25 kg de carga 

por persona.

Uso de uniforme,chaleco 

reflectivo,botas dielectricas,guantes 

dielectricos,sobre 

guantes,orejeras,casco de seguridad

---- 2 1 2 Aceptable

7
RE - Corte de 

Pista y Pavimento

diaria o cuando se 

requiera
Cortadora, herramientas manuales

Pisos 

resbaladizos, 

disparejos y con 

obstáculos

Caidas a mismo nivel 

resbalones
----

Precaución al transitar por la vía 

pública, ATS, 

Charla de 5´ minutos

Check list Unidad Vehicular.

Uso de uniforme,chaleco 

reflectivo,botas dielectricas,guantes 

dielectricos,sobre 

guantes,orejeras,casco de seguridad

---- 2 1 2 Aceptable

8
RE - Corte de 

Pista y Pavimento

diaria o cuando se 

requiera
Cortadora, herramientas manuales

Trabajos en vía 

pública en zonas 

delicuenciales 

Asaltos/ robos, trabajos en 

días de huelga /  Agresiones/ 

daños a la propiedad 

----
Contar con resguardo Policial 

para resguardo de equipos.

Uso de uniforme,chaleco 

reflectivo,botas dielectricas,guantes 

dielectricos,sobre 

guantes,orejeras,casco de seguridad

---- 2 2 4 Tolerable

9
RE - Corte de 

Pista y Pavimento

diaria o cuando se 

requiera
Cortadora, herramientas manuales

Partes de 

maquinas en 

movimientos

Atrapamiento - Contacto con 

partes en movimiento - 

Aprisionamiento

Uso de guarda de 

manera obligatoria

Realizar check list pre 

operacional de maquina de 

corte,ATS,Charla de 5 minutos.

Uso de Guantes ---- 2 2 4 Tolerable

10
RE - Corte de 

Pista y Pavimento

diaria o cuando se 

requiera
Cortadora, herramientas manuales

 Combinacion de 

Agentes 

Inflamables

Incendio/ 

Explosion:Atmosfera 

Inflamable

----

Realizar diariamente el check list 

de maquina de corte. Control del 

agente combustible destinado a 

la maquinaria.

Uso de guantes y  botines dieléctricos, 

uso de protección auditiva.

Protección respiratoria.
---- 2 2 4 Tolerable

11
RE - Corte de 

Pista y Pavimento
Corte de superficie trazada

diaria o cuando se 

requiera
Cortadora, herramientas manuales

 Objetos en 

movimiento 

Exposición a ruidos y 

vibraciones

Contacto con elementos 

punzo cortantes.

Amago de incendio y 

explosiones.

Instalación de 

protección dieléctrica a 

las maquinas de corte.

Capacitación en Procedimiento 

de Corte, ATS, Charla de 5 min, 

Check list pre operacional.

Contar con extintor en zona de 

trabajo.

Kit antiderrame.

Programa de mantenimiento 

preventivo.

Uso de guantes y  botines dieléctricos, 

uso de protección auditiva.

Protección respiratoria.
---- 2 2 4 Tolerable

12
RE - Corte de 

Pista y Pavimento
Corte de superficie trazada

diaria o cuando se 

requiera
Cortadora, herramientas manuales

 Presencia de 

cables 

energizados de 

baja, media y alta 

tensión.

Exposición de energía 

eléctrica.
----

Plano de identif icación de 

interferencias, señalización en 

pista y veredas de 

interferencias eléctricas. 

Difusion de codif icacion de 

interferencias.

Aislamiento adecuado de herramientas. 

Uso de guantes y  botines dieléctricos.
---- 2 2 4 Tolerable

13
RE - Corte de 

Pista y Pavimento
Corte de superficie trazada

diaria o cuando se 

requiera
Cortadora, herramientas manuales

 Ruidos,Carga 

térmica,Pisos 

resbaladizos, 

disparejos y con 

obstáculos

Exposición a ruido

Contacto con superficies 

calientes,Caida a mismo y 

distinto nivel, resbalones

----

Capacitación en Procedimiento 

de Corte de Pista y Pavimento, 

ATS, Charla de 5 min, Check list 

pre operacional.

Contar con extintor en zona de 

trabajo.

Kit antiderrame.

Programa de mantenimiento 

preventivo.

Uso de protección auditiva.

Protección respiratoria,guantes de 

seguridad,botines dielectricos

---- 2 2 4 Tolerable

14
RE - Corte de 

Pista y Pavimento
Orden y Limpieza

diaria o cuando se 

requiera
Cortadora, herramientas manuales

Trabajos en vía 

pública 
Cercanía de perros. ----

Precaución al transitar por la 

zona de trabajo.   

Uso de uniforme,chaleco 

reflectivo,botas punta de acero,tapones 

de oido,casco de seguridad

---- 2 1 2 Aceptable

Trazado o demarcación del área a 

cortar

Inspección pre operacional de maquina 

de corte

Peon Señalero

Peon cortador

Peon cortador

Señalización del área de trabajo (para 

Corte)

Transporte de maquina de corte

GERENCIA: Redes Externas
RESPONSABLE DE 

ACTUALIZACIÓN DEL  IPERC:

Ítem

Descripción del Proceso, Actividades, Personal expuesto al peligro y Maquinas y equipos

Peligro
Riesgo y evento 

peligroso

Controles existentes NIVEL DE RIESGO ACTUAL

HSE-F-1

N° REGISTRO
HSE-IPERC-PTS 

002
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS

2
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8. ANEXO 8:  

TABLA 6. HSE-F-1 IPER- RE – DEMOLICIÓN DE PISTA Y PAVIMENTO 

15
RE - Corte de 

Pista y Pavimento

Supervision, verif icacion del correcto 

llenado de ATS, correccion de 

cualquier condicion insegura que se 

detecte durante la ejecucion de la 

actividad
diaria o cuando se 

requiera
----

Vehiculos y 

objetos en 

movimiento, pisos 

resbaladizos, 

disparejos y con 

obstaculos, 

ruidos,trabajos en 

zonas 

delicuenciales 

Atropellos-choque 

volcaduras, 

asaltos/robos/agresiones, 

exposion a ruidos con altos 

desibles,caida a mismo 

nivel,resbalones

----
Cpacitaciones en temas de 

seguridad

Uso de uniforme,chaleco 

reflectivo,botas de 

supervisor,orejeras,casco de seguridad

---- 2 1 2 Aceptable

16
RE - Corte de 

Pista y Pavimento

Verif icacion diaria del  registro de 

interferencias a f in de controlar su 

ejecucion,atencion de primeros 

auxilios diaria o cuando se 

requiera
----

Polvo, tierra, 

animales, 

proyeccion de 

objetos 

Exposicion a polvo, material 

articulado, cercania de 

perros, circulacion de 

maquinarias.

----
Cpacitaciones en primeros 

auxilios

Uso de uniforme,chaleco 

reflectivo,botas de 

supervisor,orejeras,casco de seguridad

---- 2 2 4 Tolerable

17
RE - Corte de 

Pista y Pavimento

Guiar y advertir a los Operadores de 

Bobcat  

diaria o cuando se 

requiera
Vigia ----

Objetos en 

movimiento, polvo, 

tierra, vehiculos 

en 

movimiento,ruidos,

animales,estrés a 

nivel 

organizacional,obj

etos que pueden 

cae desde 

altura,trabajos en 

zonas 

delicuenciales

Exposicion a polvo,material 

articulado,objetos grandes 

en movimiento en 

obra,perros/insectos,trabaja

dores sin 

motivacion,circulacion de 

maquinarias,ruidos con altos 

desibeles, caidas a nivel y 

desnivel.

----

Capacitación en Procedimiento 

de Corte, ATS, Charla de 5 min, 

Check list pre operacional

Uso de guantes y  botines con punta de 

acero, uso de protección auditiva y 

ocular.

Protección respiratoria.

EPP de Vigía (Chaleco silvato, Paleta 

PARE/SIGA.

---- 2 2 4 Tolerable

18
RE - Corte de 

Pista y Pavimento

supervision  y verif icacion de los 

trabajos que se realizan en 

obra,f irmado de ATS, manejo de 

personal, verif icacion de 

interferencias

diaria o cuando se 

requiera
Residente de obra/Capataz ----

Objetos en 

movimiento, polvo, 

tierra, vehiculos 

en 

movimiento,ruidos,

animales,estrés a 

nivel 

organizacional,obj

etos que pueden 

cae desde 

altura,trabajos en 

zonas 

delicuenciales

Exposicion a polvo,material 

articulado,objetos grandes 

en movimiento en 

obra,perros/insectos,trabaja

dores sin 

motivacion,circulacion de 

maquinarias,ruidos con altos 

desibeles.

----

Capacitación en Procedimiento 

de Corte, ATS, Charla de 5 min, 

Check list pre operacional

Uso de uniforme,chaleco 

reflectivo,botas de 

supervisor,orejeras,casco de seguridad

---- 2 2 4 Tolerable

19
RE - Corte de 

Pista y Pavimento

Contacto con dirigentes y stakes 

holders, sensiblizacion y dialogo 

constante con los vecinos de la zona.

diaria o cuando se 

requiera
----

Vehiculos en 

movimiento, 

peligros en 

transporte, pisos 

resbaladizos, 

disparejos con 

obstaculos.Perros 

en la via 

transitada.

Atropellos,volcaduras, 

peligros de 

transporte,Caidas a mismo 

nivel 

resbalones.Mordedura,picad

ura,embestida

----

Precaución al transitar por la 

zona de trabajo,capacitacion en 

primeros auxilios,capacitaciones 

en seguridad

Uso de uniforme,chaleco 

reflectivo,botas de 

supervisor,orejeras,casco de seguridad

---- 2 2 4 Tolerable

20
RE - Corte de 

Pista y Pavimento

Establecer contacto directo con cada 

residente de la zonae infromar sobra 

la ejecucion de la obra 

diaria o cuando se 

requiera
----

Perros en la via 

transitada, 

Proyeccion de 

objetos, polvo, 

tierra ,violencia 

personal en las 

calles donde se 

realizan las obras

Cercania de perros 

particulas en 

movimiento,Asaltos,agresion

es,daños a la 

pripìedad,caidas  a desnivel 

y resbalones.

----
Capacitacion en peligros y 

riesgos en los frentes de trabajo

Uso de uniforme,chaleco 

reflectivo,botas de 

supervisor,orejeras,casco de seguridad

---- 2 1 2 Aceptable

21
RE - Corte de 

Pista y Pavimento
 todas las tareas ---- todos los puestos de trabajo ----

Terremotos,marem

otos,tsunamis,sis

mos

Caidas de 

objetos,derrumbes, 

golpes,exposicion a 

polvo,resbalones

----

Difusion del plan de 

contingencia,simulacros de 

sismos, 

tsunamis,incendios,inundacione

s,inspecciones del kit para 

Uso de EPP asignado ---- 2 2 4 Tolerable

22
RE - Corte de 

Pista y Pavimento
Condiciones climaticas (lluvia, sol, frio) Según estaciones del año Todo personal de obra ----

Pisos mojados, 

stress termico, 

sensacion 

climatica con 

temperatura baja

Caidas al mismo nivel por 

resbalones, quemaduras de 

primer grado, desmayos, 

resfrios

----

Capacitacion en peligros y 

riesgos en los frentes de trabajo 

con limas de frio, calor o lluvia

Usar, casacas, chompas o ropa de 

abrigo,en epoca de verano usar 

bloqueador

2 1 2 Aceptable

Relacionista

Prevencionista de Riesgos
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FUENTE: ELABORACION PROPIA 

 

9. ANEXO 9: 

TABLA 7. HSE-F-1 IPER- RE – EXCAVACIÓN DE ZANJA 

CÓDIGO

NOMBRE

VERSIÓN

EMPRESA: GASES DEL PACIFICO SACFECHA: 23/09/15

Explicación del 

Índice de Severidad

Proceso Actividad FRECUENCIA Personal expuesto al peligro Maquinas y equipos Control Físico
Control Administrativo

Capacitación
EPP

(Mayor lesión lógico 

posible)

Índice de 

Probabilidad

Índice de 

Severidad

Índice de 

Riesgo
Significativo?

1

RE - Demolicion 

de pista y 

pavimento

diaria o cuando se 

requiera
Minicargador

Vehiculos en movimiento, 

peligros de transporte 

Atropello/ Colisión/ Choque / 

Volcadura/ Emisión de 

Monóxido de carbono 

----

Precaución al transitar por la vía 

pública, ATS, 

Charla de 5´ minutos

Check list vehicular.

(Uso de vigia)

Uso de uniforme,chaleco 

reflectivo,botas punta de 

acero,tapones de oido,casco 

de seguridad

---- 2 1 2 Aceptable

2

RE - Demolicion 

de pista y 

pavimento

diaria o cuando se 

requiera
Minicargador

Carga y descarga de Mini 

cargador

Sobresfuerso en columna, 

atrapamiento, 

aprisionamiento, volvaduras.

----

No permanecer debajo de la 

carga, 

No exceder los 25 kg de carga 

por persona.

Señalizar la zona donde se 

guarda la cuchara o martillo.

Uso de vigia

Uso de uniforme,chaleco 

reflectivo,botas punta de 

acero,tapones de oido,casco 

de seguridad

---- 2 1 2 Aceptable

3

RE - Demolicion 

de pista y 

pavimento

diaria o cuando se 

requiera
----

Trabajos en vía pública en 

zonas delicuenciales 

Asaltos/ robos, trabajos en 

días de huelga /  Agresiones/ 

daños a la propiedad 

----
Contar con Policia para 

resguardo de equipos.

Uso de uniforme,chaleco 

reflectivo,botas punta de 

acero,tapones de oido,casco 

de seguridad

---- 2 1 2 Aceptable

4

RE - Demolicion 

de pista y 

pavimento

diaria o cuando se 

requiera
----

Cachacos, carteles y 

rombos.

Sobresfuerso en columna, 

atrapamiento, 

aprisionamiento.

----
Uso de carretas para traslado 

de cachacos.

Uso de uniforme,chaleco 

reflectivo,botas punta de 

acero,tapones de oido,casco 

de seguridad

---- 2 1 2 Aceptable

5

RE - Demolicion 

de pista y 

pavimento

diaria o cuando se 

requiera
Minicargador

Objetos en 

movimiento(equipos,aparejos

,cadenas para izar,etc.), 

proyeccion de objetos

Proyección de partículas 

volantes.Contacto con 

elementos punzo cortantes

----

Mantener distancia preventiva 

Hombre-Máquina, durante la 

operación del Minicargador.

Uso de EPP basico durante la 

labor.
---- 2 2 4 Tolerable

6

RE - Demolicion 

de pista y 

pavimento

diaria o cuando se 

requiera
Minicargador Contacto eléctrico directo

Exposición a energía 

eléctrica.
----

Plano de identif icación de 

interferencias, señalización en 

pista y veredas de 

interferencias eléctricas.

Uso de guantes y  botines 

dieléctricos, uso de EPP 

basico .

---- 2 1 2 Aceptable

7

RE - Demolicion 

de pista y 

pavimento

diaria o cuando se 

requiera
Minicargador

Pisos resbaladizos, 

disparejos y con 

obstaculos,ruidos 

Exposición a ruidos y 

vibraciones

Atrepellos, volcaduras, 

choque.

Amago de incendio y 

explosiones.

Exposición a ruido

Contacto con superficies 

calientes,Caida a mismo y 

distinto nivel, resbalones

Alarma de retroceso.

Capacitación en Instructivo de 

Operación de Maquinaría.

ATS, Charla de 5 min, Check list 

pre operacional.

Contar con extintor en zona de 

trabajo.

Kit antiderrame.

Programa de mantenimiento 

preventivo.

Vigía para cada maquina.

Ubicación de interferencias 

atravez del marcado in situ

Incluir el uso de vigias y la 

separación de 5 m de distancia 

como minimo del personal

Uso de guantes y  botines 

con punta de acero, uso de 

protección auditiva y ocular.

Protección respiratoria.

EPP de Vigía (Chaleco 

silvato, Paleta PARE/SIGA.

---- 2 2 4 Tolerable

8

RE - Demolicion 

de pista y 

pavimento

Supervision, verif icacion del correcto 

llenado de ATS, correccion de 

cualquier condicion insegura que se 

detecte durante la ejecucion de la 

actividad

diaria o cuando se 

requiera
----

Vehiculos y objetos en 

movimiento, pisos 

resbaladizos, disparejos y 

con obstaculos, 

ruidos,trabajos en zonas 

delicuenciales 

Atropellos-choque 

volcaduras, 

asaltos/robos/agresiones, 

exposion a ruidos con altos 

desibles,caida a mismo 

nivel,resbalones

----
Cpacitaciones en temas de 

seguridad

Uso de uniforme,chaleco 

reflectivo,botas de 

supervisor,orejeras,casco 

de seguridad

---- 2 1 2 Aceptable

9

RE - Demolicion 

de pista y 

pavimento

Verif icacion diaria del  registro de 

interferencias a f in de controlar su 

ejecucion,atencion de primeros 

auxilios
diaria o cuando se 

requiera
----

Polvo, tierra, animales, 

proyeccion de objetos 

Exposicion a polvo, material 

articulado, cercania de 

perros/serpientes/aracnidos 

/insectos, circulacion de 

maquinarias-

equipos/vehiculos

----
Cpacitaciones en primeros 

auxilios

Uso de uniforme,chaleco 

reflectivo,botas de 

supervisor,orejeras,casco 

de seguridad

---- 2 1 2 Aceptable

10

RE - Demolicion 

de pista y 

pavimento

Guiar y advertir a los Operadores de 

Bobcat  

diaria o cuando se 

requiera
Vigia ----

Objetos en movimiento, 

polvo, tierra, vehiculos en 

movimiento,ruidos,animales,e

strés a nivel 

organizacional,objetos que 

pueden cae desde 

altura,trabajos en zonas 

delicuenciales

Exposicion a polvo,material 

articulado,objetos grandes 

en movimiento en 

obra,perros/insectos,trabaja

dores sin 

motivacion,circulacion de 

maquinarias,ruidos con altos 

desibeles, caidas a nivel y 

desnivel.

----

Capacitación en Procedimiento 

de Corte, ATS, Charla de 5 min, 

Check list pre operacional

Uso de uniforme,chaleco 

reflectivo,botas punta de 

acero,tapones de oido,casco 

de seguridad

---- 2 1 2 Aceptable

11

RE - Demolicion 

de pista y 

pavimento

supervision  y verif icacion de los 

trabajos que se realizan en 

obra,f irmado de ATS, manejo de 

personal, verif icacion de 

interferencias

diaria o cuando se 

requiera
Residente de obra/Capataz ----

Objetos en movimiento, 

polvo, tierra, vehiculos en 

movimiento,ruidos,animales,e

strés a nivel 

organizacional,objetos que 

pueden cae desde 

altura,trabajos en zonas 

delicuenciales

Exposicion a polvo,material 

articulado,objetos grandes 

en movimiento en 

obra,perros/insectos,trabaja

dores sin 

motivacion,circulacion de 

maquinarias,ruidos con altos 

desibeles.

----

Capacitación en Procedimiento 

de Corte, ATS, Charla de 5 min, 

Check list pre operacional

Uso de uniforme,chaleco 

reflectivo,botas de 

supervisor,orejeras,casco 

de seguridad

---- 2 1 2 Aceptable

12

RE - Demolicion 

de pista y 

pavimento

Contacto con dirigentes y stakes 

holders, sensiblizacion y dialogo 

constante con los vecinos de la zona.

diaria o cuando se 

requiera
----

Vehiculos en movimiento, 

peligros en transporte, pisos 

resbaladizos, disparejos con 

obstaculos.Perros en la via 

transitada.

Atropellos,volcaduras, 

peligros de 

transporte,Caidas a mismo 

nivel 

resbalones.Mordedura,picad

ura,embestida

----

Precaución al transitar por la 

zona de trabajo,capacitacion en 

primeros auxilios,capacitaciones 

en seguridad

Uso de uniforme,chaleco 

reflectivo,botas de 

supervisor,orejeras,casco 

de seguridad

---- 2 1 2 Aceptable

13

RE - Demolicion 

de pista y 

pavimento

Establecer contacto directo con cada 

residente de la zonae infromar sobra 

la ejecucion de la obra 

diaria o cuando se 

requiera
----

Perros en la via transitada, 

Proyeccion de objetos, polvo, 

tierra ,violencia personal en 

las calles donde se realizan 

las obras

Mordedura,picadura,embesti

da,particulas en 

movimiento,Asaltos,agresion

es,daños a la pripìedad

----
Capacitacion en peligros y 

riesgos en los frentes de trabajo

Uso de uniforme,chaleco 

reflectivo,botas de 

supervisor,orejeras,casco 

de seguridad

2 1 2 Aceptable

Traslado de equipos, maquinas y 

personal 

Señalización de área de trabajo

Demolición de Pavimento

Relacionista

Contratista /Operador de Mini 

Cargador

Señalero

Operador de Mini Cargador

Prevencionista de Riesgos

GERENCIA: Redes Externas
RESPONSABLE DE 

ACTUALIZACIÓN DEL  IPERC:

Ítem

Descripción del Proceso, Actividades, Personal expuesto al peligro y Maquinas y equipos

Peligro
Riesgo y evento 

peligroso

Controles existentes NIVEL DE RIESGO ACTUAL

HSE-F-1

N° REGISTRO
HSE-IPERC-PTS 

003
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS

2

14

RE - Demolicion 

de pista y 

pavimento

 todas las tareas ---- todos los puestos de trabajo ----
Terremotos,maremotos,tsuna

mis,sismos

Caidas de 

objetos,derrumbes, 

golpes,exposicion a 

polvo,resbalones

----

Difusion del plan de 

contingencia,simulacros de 

sismos, 

tsunamis,incendios,inundacione

s,inspecciones del kit para 

emergencias,plan de 

contingencias charlas de PPD

Uso de EPP basico asignado 2 2 4 Tolerable

15

RE - Demolicion 

de pista y 

pavimento

Condiciones climaticas (lluvia, sol, frio) Según estaciones del año Todo personal de obra ----

Pisos mojados, stress 

termico, sensacion climatica 

con temperatura baja

Caidas al mismo nivel por 

resbalones, quemaduras de 

primer grado, desmayos, 

resfrios

----

Capacitacion en peligros y 

riesgos en los frentes de trabajo 

con limas de frio, calor o lluvia

Usar, casacas, chompas o 

ropa de abrigo,en epoca de 

verano usar bloqueador

2 1 2 Aceptable
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10. ANEXO 10:  

TABLA 8. HSE-F-1 IPER- RE – TENDIDO DE TUBERIAS PE 

CÓDIGO

NOMBRE

VERSIÓN

EMPRESA: GASES DEL PACIFICO SACFECHA: 23/09/15

Explicación del 

Índice de Severidad

Proceso Actividad FRECUENCIA Personal expuesto al peligro Maquinas y equipos Control Físico
Control Administrativo

Capacitación
EPP

(Mayor lesión lógico 

posible)

Índice de 

Probabilidad

Índice de 

Severidad

Índice de 

Riesgo
Significativo?

1
RE - Excavacion 

de zanja
Traslado de herramientas diaria

Herramientas manuales, pico, 

lampa, barreta con aislante

 Pisos resbaladizos, 

disparejos y con obstáculos

Caidas a mismo nivel, 

resbalones, golpes  en 

contra.

----

Precaución al transitar por la vía 

pública, ATS, 

Charla de 5´ minutos

Check list vehicular. Capacitacion 

de Manejo Defensivo.

Uso de Uniforme y  EPP basico. ---- 2 1 2 Aceptable

3
RE - Excavacion 

de zanja
Señalización en el área de trabajo. diaria

Herramientas manuales, pico, 

lampa, barreta con aislante

Objetos pesados,Carga y 

descarga de equipos 

Sobresfuerso en columna, 

atrapamiento, 

aprisionamiento.

----
Precaución al transitar por la zona 

de trabajo.

Uso de EPP  basico para el 

personal durante el traslado.
---- 2 1 2 Aceptable

4
RE - Excavacion 

de zanja
Levantamiento de pavimento. diaria

Herramientas manuales, pico, 

lampa, barreta con aislante

Herramientas manuales 

(Lampa, pico), pedazos de 

pavimento.

Transito vehicular.

Golpes, cortes.

Atropellos
----

Monitores de Agentes 

Ocupacionales
Pausas Activas, Charlas practicas ---- 2 1 2 Aceptable

5
RE - Excavacion 

de zanja
diaria

Herramientas manuales, pico, 

lampa, barreta con aislante

Herramientas manuales 

(Lampa, pico)

Interferencias, desnivel de 

terreno, zanja, transito 

vehicular, polvo, 

sobreesfuerzo.

Golpes, corte, 

atropellamiento, derrumbes, 

daños a los pulmones, 

electrocución,  aniegos, 

inundaciones, daños 

musculo esqueleticos.

----
Precaución al transitar por la zona 

de trabajo.
Uso de Uniforme y  EPP  basico. ---- 2 1 2 Aceptable

6
RE - Excavacion 

de zanja
diaria

Herramientas manuales, pico, 

lampa, barreta con aislante

 Pisos resbaladizos, 

disparejos y con obstáculos

Caidas a mismo nivel, 

resbalones golpes.
----

Precaución al transitar por la vía 

pública, ATS, 

Charla de 5´ minutos

Check list vehicular. Capacitacion 

Uso de Uniforme y  EPP  basico. ---- 2 1 2 Aceptable

7
RE - Excavacion 

de zanja
diaria

Herramientas manuales, pico, 

lampa, barreta con aislante
 Contacto eléctrico directo Choque eléctrico. ----

Precaución al transitar por la zona 

de trabajo.
Uso de Uniforme y  EPP  basico. ---- 2 2 4 Tolerable

8
RE - Excavacion 

de zanja
diaria

Herramientas manuales, pico, 

lampa, barreta con aislante

 Carga de trabajo dinámica, 

peligros asociados a 

levantar/manejar objetos 

manualmente

Sobreesfuerzo en columna/ 

zona lumbar.
----

Capacitación Instalacion de 

Medidor  y difusión, ATS, Charla 

de 5 min.

Uso de uniforme,chaleco 

reflectivo,botas de 

seguridad,orejeras,casco de 

seguridad

---- 2 2 4 Tolerable

9
RE - Excavacion 

de zanja
diaria

Herramientas manuales, pico, 

lampa, barreta con aislante

Vehículos (Movimiento, 

peligros de transporte).Zanja 

abierta, transito de personas, 

reducción de vías.

Derrumbes, volteo de 

maquina, accidente 

vehícular, congestión 

vehicular.

----
Contar con resguardo Policial para 

resguardo de equipos.

Uso de uniforme,chaleco 

reflectivo,botas de 

seguridad,orejeras,casco de 

seguridad

---- 2 2 4 Tolerable

10
RE - Excavacion 

de zanja
Acopio de desmonte diaria

Herramientas manuales, pico, 

lampa, barreta con aislante
----

Precaución al transitar por la zona 

de trabajo. Practicas de 

Simulacros de Evacuacion ante 

Emergencias.

Uso de uniforme,chaleco 

reflectivo,botas de 

seguridad,orejeras,casco de 

seguridad

---- 2 1 2 Aceptable

11
RE - Excavacion 

de zanja

Carguio de desmonte para su 

dispocicón f inal
diaria

Herramientas manuales, pico, 

lampa, barreta con aislante
----

Precaución al transitar por la vía 

pública, ATS, 

Charla de 5´ minutos

Check list vehicular. Capacitacion 

de Manejo Defensivo.

Uso de Uniforme y  EPP  basico. ---- 2 2 4 Tolerable

12
RE - Excavacion 

de zanja

Guiar y advertir a los Operadores de 

Bobcat  
diaria Vigia ----

Objetos en movimiento, polvo, 

tierra, vehiculos en 

movimiento,ruidos,animales,es

trés a nivel 

Exposicion a polvo,material 

articulado,objetos grandes 

en movimiento en 

obra,perros/insectos,trabaja

----
Precaución al transitar por la zona 

de trabajo.

Uso de EPP  basico para el 

personal durante el traslado.
---- 2 1 2 Aceptable

13
RE - Excavacion 

de zanja
diaria ----

 Pisos resbaladizos, 

disparejos y con obstáculos

Caidas a mismo nivel, 

resbalones golpes contra, 
----

Monitores de Agentes 

Ocupacionales
Pausas Activas, Charlas practicas ---- 2 1 2 Aceptable

14
RE - Excavacion 

de zanja
diaria ----

 Vehículos (Movimiento, 

peligros de transporte).Zanja 

abierta, transito de personas, 

reducción de vías.701 

Aplastamiento

Derrumbes, volteo de 

maquina, accidente 

vehícular, congestión 

vehicular. Atropello

----
Cpacitaciones en temas de 

seguridad

Uso de uniforme,chaleco 

reflectivo,botas de 

supervisor,orejeras,casco de 

seguridad

2 1 2 Aceptable

15
RE - Excavacion 

de zanja

Supervision, verif icacion del correcto 

llenado de ATS, correccion de 

cualquier condicion insegura que se 

detecte durante la ejecucion de la 

actividad

diaria ----

Vehiculos y objetos en 

movimiento, pisos 

resbaladizos, disparejos y con 

obstaculos, ruidos,trabajos en 

zonas delicuenciales 

Atropellos-choque 

volcaduras, 

asaltos/robos/agresiones, 

exposion a ruidos con altos 

desibles,caida a mismo 

nivel,resbalones

---- Cpacitaciones en primeros auxilios

Uso de uniforme,chaleco 

reflectivo,botas de 

supervisor,orejeras,casco de 

seguridad

2 1 2 Aceptable

16
RE - Excavacion 

de zanja

Verif icacion diaria del  registro de 

interferencias a f in de controlar su 

ejecucion,atencion de primeros 

auxilios
diaria ----

Polvo, matreial particulado, 

tierra, animales, proyeccion de 

objetos 

Exposicion a polvo, material 

articulado, cercania de 

perros,circulacion de 

maquinarias-equipos y 

vehiculos

----

Capacitación en Procedimiento de 

Corte, ATS, Charla de 5 min, 

Check list pre operacional

Uso de uniforme,chaleco 

reflectivo,botas de 

supervisor,orejeras,casco de 

seguridad

---- 2 1 2 Aceptable

17
RE - Excavacion 

de zanja

supervision  y verif icacion de los 

trabajos que se realizan en 

obra,f irmado de ATS, manejo de 

personal, verif icacion de 

interferencias diaria Residente de obra/Capataz ----

Objetos en movimiento, polvo, 

tierra, vehiculos en 

movimiento,ruidos,animales,es

trés a nivel 

organizacional,objetos que 

pueden cae desde 

altura,trabajos en zonas 

delicuenciales

Exposicion a polvo,material 

articulado,objetos grandes 

en movimiento en 

obra,perros/insectos,trabaja

dores sin 

motivacion,circulacion de 

maquinarias,ruidos con altos 

desibeles.

----

Precaución al transitar por la zona 

de trabajo,capacitacion en 

primeros auxilios,capacitaciones 

en seguridad

Uso de uniforme,chaleco 

reflectivo,botas de 

supervisor,orejeras,casco de 

seguridad

---- 2 1 2 Aceptable

Peon -  Excavador

Prevencionista de Riesgos

Excavación Manual

Descarga y acopio de material 

afirmado y f ino

Verif icación de profundidades e 

interferencias

 Vehículos (Movimiento, 

peligros de transporte).Zanja 

abierta, transito de personas, 

reducción de vías.

Derrumbes, volteo de 

maquina, accidente 

vehícular, congestión 

vehicular.

GERENCIA: Redes Externas
RESPONSABLE DE 

ACTUALIZACIÓN DEL  IPERC:

Peon -  Excavador

Peon -  Excavador

Ítem

Descripción del Proceso, Actividades, Personal expuesto al peligro y Maquinas y equipos

Peligro
Riesgo y evento 

peligroso

Controles existentes NIVEL DE RIESGO ACTUAL

HSE-F-1

N° REGISTRO
HSE-IPERC-PTS 

004
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS

2

18
RE - Excavacion 

de zanja

Contacto con dirigentes y stakes 

holders, sensiblizacion y dialogo 

constante con los vecinos de la zona.

diaria ----

Vehiculos en movimiento, 

peligros en transporte, pisos 

resbaladizos, disparejos con 

obstaculos.Perros en la via 

transitada.

Atropellos,volcaduras, 

peligros de 

transporte,Caidas a mismo 

nivel 

resbalones.Mordedura,picad

ura,embestida

----
Capacitacion en peligros y riesgos 

en los frentes de trabajo

Uso de uniforme,chaleco 

reflectivo,botas de 

supervisor,orejeras,casco de 

seguridad

2 1 2 Aceptable

19
RE - Excavacion 

de zanja

Establecer contacto directo con cada 

residente de la zonae infromar sobra 

la ejecucion de la obra 

diaria ----

Perros en la via transitada, 

Proyeccion de objetos, polvo, 

tierra ,violencia personal en 

las calles donde se realizan 

las obras

Mordedura,picadura,embesti

da,particulas en 

movimiento,Asaltos,agresion

es,daños a la pripìedad

----

Difusion del plan de 

contingencia,simulacros de 

sismos, 

tsunamis,incendios,inundaciones,i

nspecciones del kit para 

emergencias,plan de 

contingencias charlas de PPD

Uso de EPP  basico 2 1 2 Aceptable

20
RE - Excavacion 

de zanja
Condiciones climaticas (lluvia, sol, frio) Según estaciones del año Todo personal de obra ----

Pisos mojados, stress termico, 

sensacion climatica con 

temperatura baja

Caidas al mismo nivel por 

resbalones, quemaduras de 

primer grado, desmayos, 

resfrios

----

Capacitacion en peligros y riesgos 

en los frentes de trabajo con limas 

de frio, calor o lluvia

Usar, casacas, chompas o ropa 

de abrigo,en epoca de verano 

usar bloqueador

2 1 2 Aceptable

Relacionista
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FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

11. ANEXO 11: 

CÓDIGO

NOMBRE

VERSIÓN

EMPRESA: GASES DEL PACIFICO SACFECHA: 23/09/15 ---- ---- ---- ----

Explicación del 

Índice de Severidad

Proceso Actividad FRECUENCIA Personal expuesto al peligro Maquinas y equipos Control Físico
Control Administrativo

Capacitación
EPP

(Mayor lesión lógico 

posible)

Índice de 

Probabilidad

Índice de 

Severidad

Índice de 

Riesgo
Significativo?

1
RE - Tendido de 

Tuberia PE

diaria o cuando se 

requiera

Herramientas manuales, pico, 

lampa, barreta con aislante

 Pisos resbaladizos, 

disparejos y con obstáculos

Caidas a mismo nivel, 

resbalones golpes contra, 
----

Precaución al transitar por la vía 

pública, ATS. 

Charla de 5´ minutos

Check list vehicular.

Botines dielectricos, guantes, 

casco, lentes.
---- 2 1 2 Aceptable

2
RE - Tendido de 

Tuberia PE

diaria o cuando se 

requiera

Herramientas manuales, pico, 

lampa, barreta con aislante

Carga de trabajo dinámica, 

Peligros asociados a levantar / 

manejar objetos manualmente

Sobresfuerso en columna, 

atrapamiento, 

aprisionamiento.

----

Precaución al transitar por la vía 

pública, ATS. 

Charla de 5´ minutos

Botines dielectricos, guantes, 

casco, lentes.
---- 2 1 2 Aceptable

3
RE - Tendido de 

Tuberia PE

Traslado de tubería a lugar de 

instalación

diaria o cuando se 

requiera

Herramientas manuales, pico, 

lampa, barreta con aislante

 Pisos resbaladizos, 

disparejos y con obstáculos

Caidas a mismo nivel, 

resbalones golpes contra, 
----

Precaución al transitar por la vía 

pública, ATS. 

Charla de 5´ minutos

Botines dielectricos, guantes, 

casco, lentes.
---- 2 1 2 Aceptable

4
RE - Tendido de 

Tuberia PE

diaria o cuando se 

requiera

Herramientas manuales, pico, 

lampa, barreta con aislante

Partes de máquinas / equipos 

en movimiento.

Atrapamiento – Contacto con 

partes en movimiento - 

Aprisionamiento

----

Traslado adecuado de Tuberia en 

Rola, levantamiento adecuado de 

carga manual.

Botines dielectricos, guantes, 

casco, lentes.
---- 2 1 2 Aceptable

5
RE - Tendido de 

Tuberia PE

diaria o cuando se 

requiera

Herramientas manuales, pico, 

lampa, barreta con aislante

 Pisos resbaladizos, 

disparejos y con obstáculos

Caidas a mismo nivel, 

resbalones golpes contra, 
----

Precaución al transitar por la vía 

pública, ATS. 

Charla de 5´ minutos

Botines dielectricos, guantes, 

casco, lentes.
---- 2 1 2 Aceptable

6
RE - Tendido de 

Tuberia PE

diaria o cuando se 

requiera

Herramientas manuales, pico, 

lampa, barreta con aislante

 Pisos resbaladizos, 

disparejos y con obstáculos

Caidas a mismo nivel, 

resbalones golpes.
----

Capacitacion  en Procedimiento de 

Tendido de Tuberia PE (Difusion) 

Precaucion al traslador tuberia de 

PE.

Botines dielectricos, guantes, 

casco, lentes.
---- 2 1 2 Aceptable

7
RE - Tendido de 

Tuberia PE

diaria o cuando se 

requiera

Herramientas manuales, pico, 

lampa, barreta con aislante

Trabajos dentro de 

excavaciones / Junto o sobre 

los bordes de taludes

Derrumbes - deslizamientos. 

Caídas a desnivel de 

personas

----

Capacitacion  en Procedimiento de 

Tendido de Tuberia PE (Difusion) 

Precaucion al traslador tuberia de 

PE.

Uso de guantes, zapatos con 

punta reforzada.
---- 2 1 2 Aceptable

8
RE - Tendido de 

Tuberia PE

Guiar y advertir a los Operadores de 

Bobcat  

diaria o cuando se 

requiera
Vigia ----

Objetos en movimiento, polvo, 

tierra, vehiculos en 

movimiento,ruidos,animales,es

trés a nivel 

organizacional,objetos que 

pueden cae desde 

altura,trabajos en zonas 

delicuenciales

Exposicion a polvo,material 

articulado,objetos grandes 

en movimiento en 

obra,perros/insectos,trabaja

dores sin 

motivacion,circulacion de 

maquinarias,ruidos con altos 

desibeles, caidas a nivel y 

desnivel.

----

Capacitación en Procedimiento de 

Corte, ATS, Charla de 5 min, 

Check list pre operacional

Uso de uniforme,chaleco 

reflectivo,botas punta de 

acero,tapones de oido,casco de 

seguridad

---- 2 1 2 Aceptable

9
RE - Tendido de 

Tuberia PE

Traslado de Material f ino a borde de 

zanja

diaria o cuando se 

requiera
Peon -  Conductor Vehiculo

 Vehículos (Movimiento, 

peligros de transporte) Zanja 

Abierta Circulación de 

maquinaria, equipos / 

vehículos

Atropello – Colisión – Choque 

- Emisión de monóxido de 

carbono - Volcadura

----

Capacitacion  en Procedimiento de 

Tendido de Tuberia PE (Difusion) 

Precaucion al trasladar Material 

f ino. Check List Vehicular

Uso de uniforme,chaleco 

reflectivo,botas punta de 

acero,tapones de oido,casco de 

seguridad

---- 2 1 2 Aceptable

10
RE - Tendido de 

Tuberia PE

Traslado de Material f ino a borde de 

zanja

diaria o cuando se 

requiera

Herramientas manuales, pico, 

lampa, barreta con aislante

Trabajos dentro de 

excavaciones / Junto o sobre 

los bordes de taludes

Derrumbes - deslizamientos. 

Caídas a desnivel de 

personas

----

Capacitacion  en Procedimiento de 

Tendido de Tuberia PE (Difusion) 

Precaucion al traslador tuberia de 

PE.

Uso de EPP adecuado para trabajo 

de excavación (casco, botines 

dieléctricos, gafas protectoras, 

etc).

---- 2 1 2 Aceptable

11
RE - Tendido de 

Tuberia PE

diaria o cuando se 

requiera

Herramientas manuales, pico, 

lampa, barreta con aislante

Trabajos dentro de 

excavaciones / Junto o sobre 

los bordes de taludes

Derrumbes - deslizamientos. 

Caídas a desnivel de 

personas

----

Capacitacion  en Procedimiento de 

Tendido de Tuberia PE (Difusion) 

Precaucion al traslador tuberia de 

PE.

Uso de EPP adecuado para trabajo 

de excavación (casco, botines 

dieléctricos, gafas protectoras, 

etc).

---- 2 1 2 Aceptable

12
RE - Tendido de 

Tuberia PE

diaria o cuando se 

requiera

Herramientas manuales, pico, 

lampa, barreta con aislante

Vehículos (Movimiento, 

peligros de transporte).Zanja 

abierta, transito de personas, 

reducción de vías.

Derrumbes, volteo de 

maquina, accidente 

vehícular, congestión 

vehicular.

----

Capacitación en procedimiento de 

excavación.

ATS, Charla de 5 min.

Descanso periodico. Hidratación 

constante.

Trabajos en conjunto Operador - 

Uso de guantes, zapatos 

dieléctricos reforzados, casco,  

chalecos y lentes de seguridad.

---- 2 1 2 Aceptable

13
RE - Tendido de 

Tuberia PE
Bajado de tubería

diaria o cuando se 

requiera

Herramientas manuales, pico, 

lampa, barreta con aislante

Trabajos dentro de 

excavaciones / Junto o sobre 

los bordes de taludes

Derrumbes - deslizamientos. 

Caídas a desnivel de 

personas

----

Capacitacion  en Procedimiento de 

Tendido de Tuberia PE (Difusion) 

Precaucion al traslador tuberia de 

PE.

Uso de guantes, zapatos con 

punta reforzada.
2 1 2 Aceptable

14
RE - Tendido de 

Tuberia PE

Supervision, verif icacion del correcto 

llenado de ATS, correccion de 

cualquier condicion insegura que se 

detecte durante la ejecucion de la 

actividad

diaria o cuando se 

requiera
----

Vehiculos y objetos en 

movimiento, pisos 

resbaladizos, disparejos y con 

obstaculos, ruidos,trabajos en 

zonas delicuenciales 

Atropellos-choque 

volcaduras, 

asaltos/robos/agresiones, 

exposion a ruidos con altos 

desibles,caida a mismo 

nivel,resbalones

----
Cpacitaciones en temas de 

seguridad

Uso de uniforme,chaleco 

reflectivo,botas de 

supervisor,orejeras,casco de 

seguridad

2 1 2 Aceptable

15
RE - Tendido de 

Tuberia PE

Verif icacion diaria del  registro de 

interferencias a f in de controlar su 

ejecucion,atencion de primeros 

auxilios diaria o cuando se 

requiera
----

Polvo, tierra, animales, 

proyeccion de objetos 

Exposicion a polvo, material 

articulado, cercania de 

perros/serpientes/aracnidos 

/insectos, circulacion de 

maquinarias-

equipos/vehiculos

---- Cpacitaciones en primeros auxilios

Uso de uniforme,chaleco 

reflectivo,botas de 

supervisor,orejeras,casco de 

seguridad

---- 2 1 2 Aceptable

Peon -  Excavador

Peon -  Excavador

Recepción de tubería en almacen 

temporal

Colocación de tubería en rola

Desfile o tendido de tubería

Colocación de cama de material f ino

RESPONSABLE DE 

ACTUALIZACIÓN DEL  IPERC:

Prevencionista de Riesgos

Ítem

Descripción del Proceso, Actividades, Personal expuesto al peligro y Maquinas y equipos

Peligro
Riesgo y evento 

peligroso

Controles existentes NIVEL DE RIESGO ACTUAL

HSE-F-1

N° REGISTRO
HSE-IPERC-PTS 

005
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS

2

16
RE - Tendido de 

Tuberia PE

supervision  y verif icacion de los 

trabajos que se realizan en 

obra,f irmado de ATS, manejo de 

personal, verif icacion de 

interferencias
diaria o cuando se 

requiera
Residente de obra/Capataz ----

Objetos en movimiento, polvo, 

tierra, vehiculos en 

movimiento,ruidos,animales,es

trés a nivel 

organizacional,objetos que 

pueden cae desde 

altura,trabajos en zonas 

delicuenciales

Exposicion a polvo,material 

articulado,objetos grandes 

en movimiento en 

obra,perros/insectos,trabaja

dores sin 

motivacion,circulacion de 

maquinarias,ruidos con altos 

desibeles.

----

Capacitación en Procedimiento de 

Corte, ATS, Charla de 5 min, 

Check list pre operacional

Uso de uniforme,chaleco 

reflectivo,botas de 

supervisor,orejeras,casco de 

seguridad

---- 2 1 2 Aceptable

17
RE - Tendido de 

Tuberia PE

Contacto con dirigentes y stakes 

holders, sensiblizacion y dialogo 

constante con los vecinos de la zona.
diaria o cuando se 

requiera
----

Vehiculos en movimiento, 

peligros en transporte, pisos 

resbaladizos, disparejos con 

obstaculos.Perros en la via 

transitada.

Atropellos,volcaduras, 

peligros de 

transporte,Caidas a mismo 

nivel 

resbalones.Mordedura,picad

ura,embestida

----

Precaución al transitar por la zona 

de trabajo,capacitacion en 

primeros auxilios,capacitaciones 

en seguridad

Uso de uniforme,chaleco 

reflectivo,botas de 

supervisor,orejeras,casco de 

seguridad

2 1 2 Aceptable

18
RE - Tendido de 

Tuberia PE

Establecer contacto directo con cada 

residente de la zonae infromar sobra 

la ejecucion de la obra 
diaria o cuando se 

requiera
----

Perros en la via transitada, 

Proyeccion de objetos, polvo, 

tierra ,violencia personal en 

las calles donde se realizan 

las obras

Mordedura,picadura,embesti

da,particulas en 

movimiento,Asaltos,agresion

es,daños a la pripìedad

----
Capacitacion en peligros y riesgos 

en los frentes de trabajo

Uso de uniforme,chaleco 

reflectivo,botas,orejeras,casco de 

seguridad

2 1 2 Aceptable

18
RE - Tendido de 

Tuberia PE
 todas las tareas ---- todos los puestos de trabajo ----

Terremotos,maremotos,tsuna

mis,sismos

Caidas de 

objetos,derrumbes, 

golpes,exposicion a 

polvo,resbalones

----

Difusion del plan de 

contingencia,simulacros de 

sismos, 

tsunamis,incendios,inundaciones,i

nspecciones del kit para 

emergencias,plan de 

contingencias charlas de PPD

Uso de EPP basico 2 2 4 Tolerable

19
RE - Tendido de 

Tuberia PE
Condiciones climaticas (lluvia, sol, frio) Según estaciones del año Todo personal de obra ----

Pisos mojados, stress termico, 

sensacion climatica con 

temperatura baja

Caidas al mismo nivel por 

resbalones, quemaduras de 

primer grado, desmayos, 

resfrios

----

Capacitacion en peligros y riesgos 

en los frentes de trabajo con limas 

de frio, calor o lluvia

Usar, casacas, chompas o ropa 

de abrigo,en epoca de verano 

usar bloqueador

2 1 2 Aceptable

Relacionista
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HSE-F-1 IPER- RE – ELECTROFUSIÓN Y TERMOFUSIÓN 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

CÓDIGO

NOMBRE

VERSIÓN

EMPRESA: GASES DEL PACIFICO SACFECHA: 23/09/15

Explicación del 

Índice de Severidad

Proceso Actividad FRECUENCIA Personal expuesto al peligro Maquinas y equipos Control Físico
Control Administrativo

Capacitación
EPP

(Mayor lesión lógico 

posible)

Índice de 

Probabilidad

Índice de 

Severidad

Índice de 

Riesgo
Significativo?

1

RE - 

Electrofusion y 

Termofusion

Antes de gasif icar la 

mallla

Herramientas manuales, generador 

electrico

Objetos punzo cortantes, 

transito vehicular,equipos, 

herramientas,

Golpes, aplastamiento, 

atropellos, 
---- ATS y Charla de 5 minutos.

Uso de guantes, casco, lentes Y 

uniforme  de trabajo
---- 2 1 2 Aceptable

2

RE - 

Electrofusion y 

Termofusion

Antes de gasif icar la 

mallla

Herramientas manuales, generador 

electrico

Desnivel del terreno,    zanja,  

Radiaciones no ionizantes, 

derrumbe

Caidas  a nivel, caidas a 

diferente nivel,
----

Señalización de obra,mantener 

orden y limpieza en el area.

Uso de guantes, casco, lentes y 

ropa de trabajo
---- 2 1 2 Aceptable

3

RE - 

Electrofusion y 

Termofusion

Antes de gasif icar la 

mallla

Herramientas manuales, generador 

electrico
Carga de trabajo dinámica Transporte inadecuado ---- Tecnicas de capacitación el 

levantamiento de carga,  

Uso de guantes, casco, lentes y 

ropa de trabajo
---- 2 1 2 Aceptable

4

RE - 

Electrofusion y 

Termofusion

Antes de gasif icar la 

mallla

Herramientas manuales, plancha, 

equipo de electrofusion

Objetos punzo cortantes, 

transito vehicular,equipos, 

herramientas,

Golpes, aplastamiento, 

atropellos, 
---- ATS y Charla de 5 minutos.

Uso de guantes, casco, lentes y 

ropa de trabajo
---- 2 1 2 Aceptable

5

RE - 

Electrofusion y 

Termofusion

Antes de gasif icar la 

mallla

Herramientas manuales, plancha, 

equipo de electrofusion

Desnivel del terreno,    zanja,  

exposición al sol, derrumbe

Caidas  a nivel, caidas a 

diferente nivel,Radiaciones 

no ionizantes

----
Señalización de obra,mantener 

orden y limpieza en el area.

Uso de guantes, casco, lentes y 

ropa de trabajo
---- 2 1 2 Aceptable

6

RE - 

Electrofusion y 

Termofusion

Antes de gasif icar la 

mallla

Herramientas manuales, plancha, 

equipo de electrofusion
Carga de trabajo dinámica Transporte inadecuado ---- Tecnicas de capacitación el 

levantamiento de carga,  

Uso de guantes, casco, lentes y 

ropa de trabajo
---- 2 1 2 Aceptable

7

RE - 

Electrofusion y 

Termofusion

Antes de gasif icar la 

mallla

Herramientas manuales, plancha, 

equipo de electrofusion

Ruido, desnivel del terreno, 

zanja, tuberíatubería, 

radiaciones no ionizantes

 Golpes,caidas al mismo 

nivel, caidas a diferente 

nivel, rderrumbe, 

---- Señalización adecuada de obra.
Uso de EPP. Tapones de oido, 

orejeras
---- 2 1 2 Aceptable

8

RE - 

Electrofusion y 

Termofusion

Antes de gasif icar la 

mallla

Herramientas manuales, plancha, 

equipo de electrofusion

Vehiculos en 

movimiento,Máquina de corte, 

Atropello, Cortes, 

atrapamiento

Inspección de herramientas 

manuales

Uso de guantes palma anticorte  y  

botines punta de acero, casco 

lentes y ropa de trabajo

2 1 2 Aceptable

9

RE - 

Electrofusion y 

Termofusion

Antes de gasif icar la 

mallla

Herramientas manuales, plancha, 

equipo de electrofusion

Zanja, desnivel del 

terreno,ruido

Cortes, golpes, caidas al 

mismo nivel, caidas a 

diferente nivel, 

Señalización de obra, exámenes 

médicos anuales

Uso de guantes palma anticorte y 

guantes quirurgicos botines punta 

de acero, casco lentes y ropa de 

trabajo, orejeras, tapones de oido

2 1 2 Aceptable

10

RE - 

Electrofusion y 

Termofusion

Antes de gasif icar la 

mallla

Herramientas manuales, plancha, 

equipo de electrofusion
Alcohol isopropílico,

Inhalación de vapores, 

contacto con piel, ojos, 

ingestion, incendio

Difuion de procedimiento de 

Electro y Termofusion. Charla de 5 

min, ATS, Inspeccion de equipos y 

herramientas.

Uso de guantes palma anticorte y 

guantes quirurgicos botines punta 

de acero, casco lentes y ropa de 

trabajo, 

2 1 2 Aceptable

11

RE - 

Electrofusion y 

Termofusion

Antes de gasif icar la 

mallla

Herramientas manuales, plancha, 

equipo de electrofusion
 Raspador de tubo. Cortes 

Difuion de procedimiento de 

Electro y Termofusion. Charla de 5 

min, ATS, Inspeccion de equipos y 

herramientas.

Uso de guantes palma anticorte y 

guantes quirurgicos botines punta 

de acero, casco lentes y ropa de 

trabajo

2 1 2 Aceptable

12

RE - 

Electrofusion y 

Termofusion

Antes de gasif icar la 

mallla

Herramientas manuales, plancha, 

equipo de electrofusion
Zanja, ruido

Cortes, golpes,caidas al 

mismo nivel, caidas a 

diferente nivel, radiaciones 

no ionizantes, 

derrumbe,ruido

Check list pre operacional, 

programa de mantenimiento de 

generador, uso de bandeja 

antiderrame y punto de tierra.

ATS y Charla de 5 minutos.

Uso de guantes, casco, lentes y 

ropa de trabajo
2 1 2 Aceptable

13

RE - 

Electrofusion y 

Termofusion

Antes de gasif icar la 

mallla

Herramientas manuales, plancha, 

equipo de electrofusion

Equipo de electrofusión y 

temofusión, 
Cortes, golpes.

Check list pre operacional, 

programa de mantenimiento de 

generador, uso de bandeja 

antiderrame y punto de tierra.

ATS y Charla de 5 minutos.

Uso de guantes palma anticorte y 

guantes quirurgicos botines punta 

de acero, casco lentes y ropa de 

trabajo, protección auditiva

2 1 2 Aceptable

14

RE - 

Electrofusion y 

Termofusion

Antes de gasif icar la 

mallla

Herramientas manuales, plancha, 

equipo de electrofusion
Zanja, ruido

Cortes, golpes,caidas al 

mismo nivel, caidas a 

diferente nivel, radiaciones 

no ionizantes, 

derrumbe,ruido

Check list pre operacional, 

programa de mantenimiento de 

generador, uso de bandeja 

antiderrame y punto de tierra.

ATS y Charla de 5 minutos.

Uso de guantes, casco, lentes y 

ropa de trabajo
2 1 2 Aceptable

15

RE - 

Electrofusion y 

Termofusion

Antes de gasif icar la 

mallla

Herramientas manuales, plancha, 

equipo de electrofusion

Equipo de electrofusión y 

temofusión, 
Contacto electrico directo

Check list pre operacional, 

programa de mantenimiento de 

generador, uso de bandeja 

antiderrame y punto de tierra.

ATS y Charla de 5 minutos. 

Capacitacion específ ica al 

personal fusionista

Uso de guantes palma anticorte y 

guantes quirurgicos botines punta 

de acero, casco lentes y ropa de 

trabajo, protección auditiva

2 2 4 Tolerable

16

RE - 

Electrofusion y 

Termofusion

Antes de gasif icar la 

mallla

Herramientas manuales, plancha, 

equipo de electrofusion

Equipo de electrofusión y 

temofusión, 
Cortes, golpes.

Check list pre operacional, 

programa de mantenimiento de 

generador, uso de bandeja 

antiderrame y punto de tierra.

ATS y Charla de 5 minutos.

Uso de guantes palma anticorte y 

guantes quirurgicos botines punta 

de acero, casco lentes y ropa de 

trabajo, protección auditiva

2 1 2 Aceptable

17

RE - 

Electrofusion y 

Termofusion

Antes de gasif icar la 

mallla

Herramientas manuales, plancha, 

equipo de electrofusion
Zanja, desnivel del terreno

Golpes,  caidas al mismo 

nivel, caidas a diferente 

nivel, radiaciones no 

ionizantes, derrumbe

Señalización adecuada de obra.
Uso de guantes, casco, lentes y 

ropa de trabajo
2 1 2 Aceptable

18

RE - 

Electrofusion y 

Termofusion

Antes de gasif icar la 

mallla

Herramientas manuales, plancha, 

equipo de electrofusion
Zanja, desnivel del terreno

Golpes,  caidas al mismo 

nivel, caidas a diferente 

nivel, radiaciones no 

ionizantes, derrumbe

Señalización adecuada de obra.
Uso de guantes, casco, lentes y 

ropa de trabajo
2 1 2 Aceptable

19

RE - 

Electrofusion y 

Termofusion

Antes de gasif icar la 

mallla

Herramientas manuales, plancha, 

equipo de electrofusion
Vehiculos en movimiento, 

Golpes, atropello, 

contuciones
Señalización adecuada de obra.

Uso de guantes, casco, lentes y 

ropa de trabajo
2 1 2 Aceptable

Electrofusión y Termofusión 

Ayudante de Fusionista

Fusionista

Fusionista

Asistir al fusionista

Electrofusión y Termofusión 
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20

RE - 

Electrofusion y 

Termofusion

Guía de Bobcat
Antes de gasif icar la 

mallla
Vigia ----

Objetos en movimiento, polvo, 

tierra, vehiculos en 

movimiento,ruidos,animales,es

trés a nivel 

organizacional,objetos que 

pueden cae desde 

altura,trabajos en zonas 

delicuenciales

Exposicion a polvo,material 

articulado,objetos grandes 

en movimiento en 

obra,perros/insectos,trabaja

dores sin 

motivacion,circulacion de 

maquinarias,ruidos con altos 

desibeles, caidas a nivel y 

desnivel.

----

Capacitación en Procedimiento de 

Corte, ATS, Charla de 5 min, 

Check list pre operacional

Uso de uniforme,chaleco 

reflectivo,botas punta de 

acero,tapones de oido,casco de 

seguridad

---- 2 1 2 Aceptable

21

RE - 

Electrofusion y 

Termofusion

Antes de gasif icar la 

mallla
----

Vehiculos y objetos en 

movimiento, pisos 

resbaladizos, disparejos y con 

obstaculos, ruidos,trabajos en 

zonas delicuenciales 

Atropellos-choque 

volcaduras, 

asaltos/robos/agresiones, 

exposion a ruidos con altos 

desibles,caida a mismo 

nivel,resbalones

----
Cpacitaciones en temas de 

seguridad

Uso de uniforme,chaleco 

reflectivo,botas de 

supervisor,orejeras,casco de 

seguridad

---- 2 1 2 Aceptable

22

RE - 

Electrofusion y 

Termofusion

Antes de gasif icar la 

mallla
----

Polvo, tierra, animales, 

proyeccion de objetos, pisos 

resbaladizos, disparejos y con 

obstaculos.

Exposicion a polvo, material 

articulado, cercania de 

perros, circulacion de 

maquinarias, equipos,Caidas 

a mismo nivel y desnivel, 

resbalones y golpes.

---- Cpacitaciones en primeros auxilios

Uso de uniforme,chaleco 

reflectivo,botas de 

supervisor,orejeras,casco de 

seguridad

---- 2 1 2 Aceptable

23

RE - 

Electrofusion y 

Termofusion

Verif icacion,supervision y manejo
Antes de gasif icar la 

mallla
Residente de obra/Capataz ----

Objetos en movimiento, polvo, 

tierra, vehiculos en 

movimiento,ruidos,animales,es

trés a nivel 

organizacional,objetos que 

pueden cae desde 

Exposicion a polvo,material 

articulado,objetos grandes 

en movimiento en 

obra,perros/insectos,trabaja

dores sin 

motivacion,circulacion de 

Capacitación en Procedimiento de 

Corte, ATS, Charla de 5 min, 

Check list pre operacional

Uso de uniforme,chaleco 

reflectivo,botas de 

supervisor,orejeras,casco de 

seguridad

2 1 2 Aceptable

24

RE - 

Electrofusion y 

Termofusion

Antes de gasif icar la 

mallla
----

Vehiculos en movimiento, 

peligros en transporte, pisos 

resbaladizos, disparejos con 

obstaculos.Perros en la via 

transitada.

Atropellos,volcaduras, 

peligros de 

transporte,Caidas a mismo 

nivel 

resbalones.Mordedura,picad

ura,embestida

Precaución al transitar por la zona 

de trabajo,capacitacion en 

primeros auxilios,capacitaciones 

en seguridad

Uso de uniforme,chaleco 

reflectivo,botas de 

supervisor,orejeras,casco de 

seguridad

2 1 2 Aceptable

25

RE - 

Electrofusion y 

Termofusion

Antes de gasif icar la 

mallla
----

Perros en la via transitada, 

Proyeccion de objetos, polvo, 

tierra ,violencia personal en 

las calles donde se realizan 

las obras

Mordedura,picadura,embesti

da,particulas en 

movimiento,Asaltos,agresion

es,daños a la pripìedad

Capacitacion en peligros y riesgos 

en los frentes de trabajo

Uso de uniforme,chaleco 

reflectivo,botas de 

supervisor,orejeras,casco de 

seguridad

2 1 2 Aceptable

26

RE - 

Electrofusion y 

Termofusion

 todas las actividades ---- todos los puestos de trabajo ----
Terremotos,maremotos,tsuna

mis,sismos

Caidas de 

objetos,derrumbes, 

golpes,exposicion a 

polvo,resbalones

Difusion del plan de 

contingencia,simulacros de 

sismos, 

tsunamis,incendios,inundaciones,i

nspecciones del kit para 

emergencias,plan de 

Uso de EPP asignado 2 2 4 Tolerable

27

RE - 

Electrofusion y 

Termofusion

Condiciones climaticas (lluvia, sol, frio) Según estaciones del año Todo personal de obra ----

Pisos mojados, stress termico, 

sensacion climatica con 

temperatura baja

Caidas al mismo nivel por 

resbalones, quemaduras de 

primer grado, desmayos, 

resfrios

----

Capacitacion en peligros y riesgos 

en los frentes de trabajo con limas 

de frio, calor o lluvia

Usar, casacas, chompas o ropa 

de abrigo,en epoca de verano 

usar bloqueador

2 1 2 Aceptable

Evaluacion, control  y supervicion de 

peligros y riesgos

Elaboracion de 

informes,prevencion,difusion,registos 

fotograficos

Prevencionista de Riesgos

Relacionista
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12. ANEXO 12: 

HSE-F-1 IPER- RE – TAPADO Y COMPACTACIÓN 

 

CÓDIGO

NOMBRE

VERSIÓN

EMPRESA: GASES DEL PACIFICO SACFECHA: 23/09/15

Explicación del 

Índice de Severidad

Proceso Actividad FRECUENCIA Personal expuesto al peligro Maquinas y equipos Control Físico
Control Administrativo

Capacitación
EPP

(Mayor lesión lógico 

posible)

Índice de 

Probabilidad

Índice de 

Severidad

Índice de 

Riesgo
Significativo?

1
RE - Tapado y 

Compactacion

Luego de colocada la 

tuberia

Herramientas manuales, lampa, 

compactadora

Objetos punzo cortantes, 

transito vehicular,equipos, 

herramientas,

Golpes, aplastamiento, 

atropellos, 
---- ATS y Charla de 5 minutos.

Uso de guantes, casco, lentes y 

ropa de trabajo
---- 2 1 2 Aceptable

2
RE - Tapado y 

Compactacion

Luego de colocada la 

tuberia

Herramientas manuales, lampa, 

compactadora

Desnivel del terreno,    zanja,  

Radiaciones no ionizantes, 

derrumbe

Caidas  a nivel, caidas a 

diferente nivel,
----

Señalización de obra,mantener 

orden y limpieza en el area.

Uso de guantes, casco, lentes y 

ropa de trabajo
---- 2 1 2 Aceptable

3
RE - Tapado y 

Compactacion

Luego de colocada la 

tuberia

Herramientas manuales, lampa, 

compactadora
Carga de trabajo dinámica Transporte inadecuado ---- Tecnicas de capacitación el 

levantamiento de carga,  

Uso de guantes, casco, lentes y 

ropa de trabajo
---- 2 1 2 Aceptable

4
RE - Tapado y 

Compactacion

Instalación de protección mecánica de 

tubería

Luego de colocada la 

tuberia

Herramientas manuales, lampa, 

compactadora

Ruido, desnivel del terreno, 

zanja, tuberíatubería, 

radiaciones no ionizantes

 Golpes,caidas al mismo 

nivel, caidas a diferente 

nivel, rderrumbe, 

---- Señalización adecuada de obra.
Uso de EPP basico. Tapones de 

oido, orejeras
---- 2 1 2 Aceptable

5
RE - Tapado y 

Compactacion

Luego de colocada la 

tuberia

Herramientas manuales, lampa, 

compactadora

Vehiculos en 

movimiento,Máquina de corte, 

Atropello, Cortes, 

atrapamiento
----

Inspección de herramientas 

manuales

Uso de guantes palma anticorte  y  

botines punta de acero, casco 

lentes y ropa de trabajo

---- 2 1 2 Aceptable

6
RE - Tapado y 

Compactacion

Luego de colocada la 

tuberia

Herramientas manuales, lampa, 

compactadora

Zanja, desnivel del 

terreno,ruido

Cortes, golpes, caidas al 

mismo nivel, caidas a 

diferente nivel, 

----
Señalización de obra, exámenes 

médicos anuales

Uso de guantes palma anticorte y 

guantes quirurgicos botines punta 

de acero, casco lentes y ropa de 

trabajo, orejeras, tapones de oido

---- 2 1 2 Aceptable

7
RE - Tapado y 

Compactacion

Luego de colocada la 

tuberia

Herramientas manuales, lampa, 

compactadora
Zanja, ruido

Cortes, golpes,caidas al 

mismo nivel, caidas a 

diferente nivel, radiaciones 

no ionizantes, 

derrumbe,ruido

----

Check list pre operacional, 

programa de mantenimiento de 

generador, uso de bandeja 

antiderrame y punto de tierra.

ATS y Charla de 5 minutos.

Botines con punta reforzada, 

guantes, casco, lentes, chalecos
---- 2 1 2 Aceptable

8
RE - Tapado y 

Compactacion

Luego de colocada la 

tuberia

Herramientas manuales, lampa, 

compactadora

Equipo de electrofusión y 

temofusión, 
Cortes, golpes.

Check list pre operacional, 

programa de mantenimiento de 

generador, uso de bandeja 

antiderrame y punto de tierra.

ATS y Charla de 5 minutos.

Uso de guantes palma anticorte y 

guantes quirurgicos botines punta 

de acero, casco lentes y ropa de 

trabajo, protección auditiva

2 1 2 Aceptable

9
RE - Tapado y 

Compactacion

Luego de colocada la 

tuberia

Herramientas manuales, lampa, 

compactadora
Zanja, desnivel del terreno

Golpes,  caidas al mismo 

nivel, caidas a diferente 

nivel, radiaciones no 

ionizantes, derrumbe

Señalización adecuada de obra.
Uso de guantes, casco, lentes y 

ropa de trabajo
2 1 2 Aceptable

10
RE - Tapado y 

Compactacion

Luego de colocada la 

tuberia

Herramientas manuales, lampa, 

compactadora
Vehiculos en movimiento, 

Golpes, atropello, 

contuciones
Señalización adecuada de obra.

Uso de guantes, casco, lentes y 

ropa de trabajo
2 1 2 Aceptable

11
RE - Tapado y 

Compactacion

Guiar y advertir a los Operadores de 

Bobcat  

Luego de colocada la 

tuberia
Vigia ----

Objetos en movimiento, polvo, 

tierra, vehiculos en 

movimiento,ruidos,animales,es

trés a nivel 

organizacional,objetos que 

Exposicion a polvo,material 

articulado,objetos grandes 

en movimiento en 

obra,perros/insectos,trabaja

dores sin 

Capacitación en Procedimiento de 

Corte, ATS, Charla de 5 min, 

Check list pre operacional

Uso de uniforme,chaleco 

reflectivo,botas punta de 

acero,tapones de oido,casco de 

seguridad

2 1 2 Aceptable

12
RE - Tapado y 

Compactacion

Registro de profundidades y 

distancias con interferencias

Luego de colocada la 

tuberia
----

Desnivel del terreno,    zanja,  

exposición al sol, derrumbe

Caidas  a nivel, caidas a 

diferente nivel,Radiaciones 

no ionizantes

Señalización de obra,mantener 

orden y limpieza en el area.

Uso de guantes, casco, lentes y 

ropa de trabajo
2 1 2 Aceptable

13
RE - Tapado y 

Compactacion

Luego de colocada la 

tuberia
---- Zanja, ruido

Cortes, golpes,caidas al 

mismo nivel, caidas a 

diferente nivel, radiaciones 

no ionizantes, 

derrumbe,ruido

Check list pre operacional, 

programa de mantenimiento de 

generador, uso de bandeja 

antiderrame y punto de tierra.

ATS y Charla de 5 minutos.

EPP completo y adecuado para la 

actividad.
2 1 2 Aceptable

14
RE - Tapado y 

Compactacion

Luego de colocada la 

tuberia
---- Vehiculos en movimiento, 

Golpes, atropello, 

contuciones
Señalización adecuada de obra.

Uso de guantes, casco, lentes y 

ropa de trabajo
2 1 2 Aceptable

15
RE - Tapado y 

Compactacion

Luego de colocada la 

tuberia
---- Zanja, ruido

Cortes, golpes,caidas al 

mismo nivel, caidas a 

diferente nivel, radiaciones 

no ionizantes, 

derrumbe,ruido

Check list pre operacional, 

programa de mantenimiento de 

generador, uso de bandeja 

antiderrame y punto de tierra.

ATS y Charla de 5 minutos.

EPP completo y adecuado para la 

actividad.
2 1 2 Aceptable

16
RE - Tapado y 

Compactacion

Luego de colocada la 

tuberia
---- Vehiculos en movimiento, 

Golpes, atropello, 

contuciones
Señalización adecuada de obra.

Uso de guantes, casco, lentes y 

ropa de trabajo
2 1 2 Aceptable

17
RE - Tapado y 

Compactacion

Supervision, verif icacion del correcto 

llenado de ATS, correccion de 

cualquier condicion insegura que se 

detecte durante la ejecucion de la 

actividad

Luego de colocada la 

tuberia
----

Vehiculos y objetos en 

movimiento, pisos 

resbaladizos, disparejos y con 

obstaculos, ruidos,trabajos en 

zonas delicuenciales 

Atropellos-choque 

volcaduras, 

asaltos/robos/agresiones, 

exposion a ruidos con altos 

desibles,caida a mismo 

nivel,resbalones

Cpacitaciones en temas de 

seguridad

Uso de uniforme,chaleco 

reflectivo,botas de 

supervisor,orejeras,casco de 

seguridad

2 1 2 Aceptable

18
RE - Tapado y 

Compactacion

Verif icacion diaria del  registro de 

interferencias a f in de controlar su 

ejecucion,atencion de primeros 

auxilios
Luego de colocada la 

tuberia
----

Polvo, tierra, animales, 

proyeccion de objetos, pisos 

resbaladizos, disparejos y con 

obstaculos.

Exposicion a polvo, material 

articulado, cercania de 

perros, circulacion de 

maquinarias, equipos,Caidas 

a mismo nivel y desnivel, 

resbalones y golpes.

Cpacitaciones en primeros auxilios

Uso de uniforme,chaleco 

reflectivo,botas de 

supervisor,orejeras,casco de 

seguridad

2 1 2 Aceptable

Limpieza de área de trabajo

Encargado 

Prevencionista de Riesgos

Toma de muestra por laboratorio

Traslado de equipos y herramientas.

Peon - Excavador - Peon 

Compactador

Colocación de sobre cama de material 

f ino

Tapado de zanja con material afirmado

Compactación de zanja

GERENCIA: Redes Externas
RESPONSABLE DE 

ACTUALIZACIÓN DEL  IPERC:

Ítem

Descripción del Proceso, Actividades, Personal expuesto al peligro y Maquinas y equipos

Peligro
Riesgo y evento 

peligroso

Controles existentes NIVEL DE RIESGO ACTUAL

HSE-F-1

N° REGISTRO
HSE-IPERC-PTS 
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19
RE - Tapado y 

Compactacion

supervision  y verif icacion de los 

trabajos que se realizan en 

obra,f irmado de ATS, manejo de 

personal, verif icacion de 

interferencias

Luego de colocada la 

tuberia
Residente de obra/Capataz ----

Objetos en movimiento, polvo, 

tierra, vehiculos en 

movimiento,ruidos,animales,es

trés a nivel 

organizacional,objetos que 

Exposicion a polvo,material 

articulado,objetos grandes 

en movimiento en 

obra,perros/insectos,trabaja

dores sin 

Capacitación en Procedimiento de 

Corte, ATS, Charla de 5 min, 

Check list pre operacional

Uso de uniforme,chaleco 

reflectivo,botas de 

supervisor,orejeras,casco de 

seguridad

2 1 2 Aceptable

20
RE - Tapado y 

Compactacion

Contacto con dirigentes y stakes 

holders, sensiblizacion y dialogo 

constante con los vecinos de la zona.

Luego de colocada la 

tuberia
----

Vehiculos en movimiento, 

peligros en transporte, pisos 

resbaladizos, disparejos con 

obstaculos.Perros en la via 

transitada.

Atropellos,volcaduras, 

peligros de 

transporte,Caidas a mismo 

nivel 

resbalones.Mordedura,picad

ura,embestida

----

Precaución al transitar por la zona 

de trabajo,capacitacion en 

primeros auxilios,capacitaciones 

en seguridad

Uso de uniforme,chaleco 

reflectivo,botas de 

supervisor,orejeras,casco de 

seguridad

---- 2 1 2 Aceptable

21
RE - Tapado y 

Compactacion

Establecer contacto directo con cada 

residente de la zonae infromar sobra 

la ejecucion de la obra Luego de colocada la 

tuberia
----

Perros en la via transitada, 

Proyeccion de objetos, polvo, 

tierra ,violencia personal en 

las calles donde se realizan 

las obras

Mordedura,picadura,embesti

da,particulas en 

movimiento,Asaltos,agresion

es,daños a la pripìedad

----
Capacitacion en peligros y riesgos 

en los frentes de trabajo

Uso de uniforme,chaleco 

reflectivo,botas de 

supervisor,orejeras,casco de 

seguridad

---- 2 1 2 Aceptable

22
RE - Tapado y 

Compactacion
 todas las tareas ---- todos los puestos de trabajo ----

Terremotos,maremotos,tsuna

mis,sismos

Caidas de 

objetos,derrumbes, 

golpes,exposicion a 

polvo,resbalones

----

Difusion del plan de 

contingencia,simulacros de 

sismos, 

tsunamis,incendios,inundaciones,i

nspecciones del kit para 

emergencias,plan de 

contingencias charlas de PPD

Uso de EPP basico ---- 2 2 4 Tolerable

23
RE - Tapado y 

Compactacion
Condiciones climaticas (lluvia, sol, frio) Según estaciones del año Todo personal de obra ----

Pisos mojados, stress termico, 

sensacion climatica con 

temperatura baja

Caidas al mismo nivel por 

resbalones, quemaduras de 

primer grado, desmayos, 

resfrios

----

Capacitacion en peligros y riesgos 

en los frentes de trabajo con limas 

de frio, calor o lluvia

Usar, casacas, chompas o ropa 

de abrigo,en epoca de verano 

usar bloqueador

2 1 2 Aceptable

Relacionista
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FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

13. ANEXO 13: 

HSE-F-1 IPER- RE – PRUEBA DE HERMETICIDAD 

 

CÓDIGO

NOMBRE

VERSIÓN

EMPRESA: GASES DEL PACÍFICO SACFECHA: 23/09/15

Explicación del 

Índice de Severidad

Proceso Actividad FRECUENCIA Personal expuesto al peligro Maquinas y equipos Control Físico
Control Administrativo

Capacitación
EPP

(Mayor lesión lógico 

posible)

Índice de 

Probabilidad

Índice de 

Severidad

Índice de 

Riesgo
Significativo?

1
RE -Prueba de 

Hermeticidad

Luego de colocada la 

tuberia
Conductor Vehiculo

 Vehiculo,movimiento, peligros 

de transporte

Atropello, colision, choque, 

volcadura, emision de 

moxido de carbono

----

ATS y Charla de 5 minutos, 

Capacitación Menejo Preventivo. 

check list pre-operacional 

Vehicular

Uso de guantes, casco, lentes y 

ropa de trabajo
---- 2 2 4 Tolerable

2
RE -Prueba de 

Hermeticidad

Luego de colocada la 

tuberia
Herramientas manuales

 Carga de trabajo dinamico, 

peligros asosiados a levantar 

objeto pesado (Compresor) 

Sobre esfuerzo en 

columna/Zona lumbar
----

Señalización de obra,mantener 

orden y limpieza en el area.

Uso de guantes, casco, lentes y 

ropa de trabajo
---- 2 1 2 Aceptable

3
RE -Prueba de 

Hermeticidad

Luego de colocada la 

tuberia
Herramientas manuales

 Objetos punzo 

cortantes,(Carpa, tubos, 

Herramientas,  Cabezales de 

Medicion, valvulas, Equipos de 

Emergencia)

Golpes, Cortes, 

Aplastamiento
---- Tecnicas de capacitación el 

levantamiento de carga,  

Uso de guantes, casco, lentes y 

ropa de trabajo
---- 2 1 2 Aceptable

4
RE -Prueba de 

Hermeticidad

Luego de colocada la 

tuberia
Herramientas manuales

Liquidos 

Inflamables,(Gasolina), 

sustancia que puede causar 

lesion por contacto o 

Inhalación de vapores, 

contacto con la piel, ojos, 

ingestion, incendio

---- ATS y Charla de 5 minutos.
Uso de guantes, casco, lentes y 

ropa de trabajo
---- 2 1 2 Aceptable

5
RE -Prueba de 

Hermeticidad

Luego de colocada la 

tuberia
----

Exposicion a agentes 

biologicos, alergenicos o 

patogenos (virus, hongos y 

bacterias)

Contacto con sustancias que 

pueden causar infecciones  

u absorcion a la piel.

----
Señalización de obra,mantener 

orden y limpieza en el area.

Uso de guantes, casco, lentes y 

ropa de trabajo
---- 2 1 2 Aceptable

6
RE -Prueba de 

Hermeticidad

Luego de colocada la 

tuberia
----

Peligros asosiados a levantar 

objeto/ manejar objetos 

manualmente(Rombos y 

cachacos)

Sobre esfuerzo en columna / 

Zona lumbar
---- Tecnicas de capacitación el 

levantamiento de carga,  

Uso de guantes, casco, lentes y 

ropa de trabajo
---- 2 1 2 Aceptable

7
RE -Prueba de 

Hermeticidad
Señalización en el área de trabajo.

Luego de colocada la 

tuberia
----

 Objetos Pesados(Rombos y 

cachacos, Servicios 

higienicos)

Golpes, Aplastamiento ---- Señalización adecuada de obra.
Uso de EPP. Tapones de oido, 

orejeras
---- 2 1 2 Aceptable

8
RE -Prueba de 

Hermeticidad

Luego de colocada la 

tuberia
Herramientas manuales

Herramientas manuales 

(Lampa, pico), Bordes f ilosos

Golpes, Cortes. tropiezos Charla de 5 min, ATS,Inspección 

de herramientas manuales

Uso de guantes palma anticorte  y  

botines punta de acero, casco 

lentes y ropa de trabajo

2 2 4 Tolerable

9
RE -Prueba de 

Hermeticidad

Luego de colocada la 

tuberia
Herramientas manuales

Espacios de trabajo 

inadecuado, dentro de 

excavacion

Derrumbes, deslizamiento, 

caida a desnivel

Señalización de obra, exámenes 

médicos anuales

Uso de guantes palma anticorte y 

guantes quirurgicos botines punta 

de acero, casco lentes y ropa de 

trabajo, orejeras, tapones de oido

2 1 2 Aceptable

10
RE -Prueba de 

Hermeticidad

Luego de colocada la 

tuberia

Herramientas manuales, 

instrumentos de medicion

 Objetos que pueden caer 

desde altura, caida de tubos y 

codos

Golpes
 Personal capacitado en 

procedimiento PC.S.009

Uso de guantes palma anticorte y 

guantes quirurgicos botines punta 

de acero, casco lentes y ropa de 

trabajo, 

2 1 2 Aceptable

11
RE -Prueba de 

Hermeticidad

Luego de colocada la 

tuberia

Herramientas manuales, 

instrumentos de medicion

Uso de herramientas, y 

manipulacion de equipo
Golpes  Personal capacitado en 

procedimiento PC.S.009

Uso de guantes palma anticorte y 

guantes quirurgicos botines punta 

de acero, casco lentes y ropa de 

trabajo

2 1 2 Aceptable

12
RE -Prueba de 

Hermeticidad

Luego de colocada la 

tuberia

Herramientas manuales, 

instrumentos de medicion

 Altas Presiones,Ruido, (Aire 

Inyectado y Compresor)

Fuga de Aire de tubo a 

presion, Exposicion a ruido 

mayor a 85dB, 

Check list pre operacional, 

programa de mantenimiento de 

Compresor

ATS y Charla de 5 minutos.

Uso de uniforme,chaleco 

reflectivo,botas punta de 

acero,tapones de oido,casco de 

seguridad

2 1 2 Aceptable

13
RE -Prueba de 

Hermeticidad

Luego de colocada la 

tuberia

Herramientas manuales, 

instrumentos de medicion

 Sustancias que pueden 

causar daño si se ingieren, 

Uso de Agua Jabonosa

Ingesta de Agua Jabonosa, 

Salpicadura a los Ojos

ATS y Charla de 5 minutos. 

Capacitacion específ ica al 

personal fusionista, rotulado y 

rombo de NFPA

Uso de guantes palma anticorte y 

guantes quirurgicos botines punta 

de acero, casco lentes y ropa de 

trabajo, protección auditiva

2 1 2 Aceptable

14
RE -Prueba de 

Hermeticidad

Luego de colocada la 

tuberia

Herramientas manuales, 

instrumentos de medicion

Repetitividad, monotinia, horas 

extras, cargas de 

trabajo,peligros asociados a 

levantar,manejar objetos 

manualmente.Acoso(bullying) 

o intimidacion

Registrar parametros cada 

30 minutos, Vandalismo, o 

Intimidacion 
ATS y Charla de 5 minutos.

Uso de guantes palma anticorte y 

guantes quirurgicos botines punta 

de acero, casco lentes y ropa de 

trabajo, protección auditiva

2 1 2 Aceptable

15
RE -Prueba de 

Hermeticidad

Luego de colocada la 

tuberia

Herramientas manuales, 

instrumentos de medicion

Altas Presiones, Ruido, (Aire 

Inyectado y Compresor)

Fuga de Aire de tubo a 

presion, Exposicion a ruido 

mayor a 85dB, 

Check list pre operacional, 

programa de mantenimiento de 

Compresor

ATS y Charla de 5 minutos.

Uso de uniforme,chaleco 

reflectivo,botas punta de 

acero,tapones de oido,casco de 

seguridad

2 1 2 Aceptable

16
RE -Prueba de 

Hermeticidad

Luego de colocada la 

tuberia
Vigia ----

Objetos en movimiento, polvo, 

tierra, vehiculos en 

movimiento,ruidos,animales,es

trés a nivel 

organizacional,objetos que 

pueden cae desde 

Exposicion a polvo,material 

articulado,objetos grandes 

en movimiento en 

obra,perros/insectos,trabaja

dores sin 

motivacion,circulacion de 

Capacitación en Procedimiento de 

Corte, ATS, Charla de 5 min, 

Check list pre operacional

Uso de uniforme,chaleco 

reflectivo,botas punta de 

acero,tapones de oido,casco de 

seguridad

2 1 2 Aceptable

17
RE -Prueba de 

Hermeticidad
Fundición de concreto

Luego de colocada la 

tuberia
Ayudante de Fusionista Herramientas manuales

Aberturas, Pozos 

Excavaciones, herramientas

Caida a Desnivel, Tropiezos, 

golpe y cortes

Charla de 5 min, ATS,Inspección 

de herramientas manuales

Uso de uniforme,chaleco 

reflectivo,botas punta de 

acero,tapones de oido,casco de 

seguridad

2 1 2 Aceptable

Ayudante de Fusionista

Señalero

Ayudante de Fusionista/ 

Excavador 

Fusionista

Asfaltado de superficie

GERENCIA: Redes Externas
RESPONSABLE DE 

ACTUALIZACIÓN DEL  IPERC:

Traslado de equipos y herramientas.

Inspección pre operacional de equipos

Corte de perfilado de capa asfaltica / 

pavimento

Limpieza de superficie a asfaltar / 

pavimentar

Ítem

Descripción del Proceso, Actividades, Personal expuesto al peligro y Maquinas y equipos

Peligro
Riesgo y evento 

peligroso

Controles existentes NIVEL DE RIESGO ACTUAL

HSE-F-1
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18
RE -Prueba de 

Hermeticidad

Luego de colocada la 

tuberia
----

Vehiculos y objetos en 

movimiento, pisos 

resbaladizos, disparejos y con 

obstaculos, ruidos,trabajos en 

zonas delicuenciales 

Atropellos-choque 

volcaduras, 

asaltos/robos/agresiones, 

exposion a ruidos con altos 

desibles,caida a mismo 

nivel,resbalones

Cpacitaciones en temas de 

seguridad

Uso de uniforme,chaleco 

reflectivo,botas de 

supervisor,orejeras,casco de 

seguridad

2 1 2 Aceptable

19
RE -Prueba de 

Hermeticidad

Luego de colocada la 

tuberia
----

Polvo, tierra, animales, 

proyeccion de objetos, pisos 

resbaladizos, disparejos y con 

obstaculos.

Exposicion a polvo, material 

articulado, cercania de 

perros, circulacion de 

maquinarias, equipos,Caidas 

a mismo nivel y desnivel, 

Cpacitaciones en primeros auxilios

Uso de uniforme,chaleco 

reflectivo,botas de 

supervisor,orejeras,casco de 

seguridad

2 1 2 Aceptable

20
RE -Prueba de 

Hermeticidad

Luego de colocada la 

tuberia
Residente de obra/Capataz ----

Objetos en movimiento, polvo, 

tierra, vehiculos en 

movimiento,ruidos,animales,es

trés a nivel 

organizacional,objetos que 

pueden cae desde 

altura,trabajos en zonas 

delicuenciales

Exposicion a polvo,material 

articulado,objetos grandes 

en movimiento en 

obra,perros/insectos,trabaja

dores sin 

motivacion,circulacion de 

maquinarias,ruidos ,,Caidas 

a mismo nivel y desnivel, 

resbalones y golpes.

----

Capacitación en Procedimiento de 

Corte, ATS, Charla de 5 min, 

Check list pre operacional

Uso de uniforme,chaleco 

reflectivo,botas de 

supervisor,orejeras,casco de 

seguridad

---- 2 1 2 Aceptable

21
RE -Prueba de 

Hermeticidad

Luego de colocada la 

tuberia
----

Vehiculos en movimiento, 

peligros en transporte, pisos 

resbaladizos, disparejos con 

obstaculos.Perros en la via 

transitada.

Atropellos,volcaduras, 

peligros de 

transporte,Caidas a mismo 

nivel 

resbalones.Mordedura,picad

ura,embestida

----

Precaución al transitar por la zona 

de trabajo,capacitacion en 

primeros auxilios,capacitaciones 

en seguridad

Uso de uniforme,chaleco 

reflectivo,botas de 

supervisor,orejeras,casco de 

seguridad

---- 2 1 2 Aceptable

22
RE -Prueba de 

Hermeticidad

Guiar y advertir a los Operadores de 

Bobcat  

Luego de colocada la 

tuberia
----

Perros en la via transitada, 

Proyeccion de objetos, polvo, 

tierra ,violencia personal en 

las calles donde se realizan 

las obras

Mordedura,picadura,embesti

da,particulas en 

movimiento,Asaltos,agresion

es,daños a la pripìedad

----
Capacitacion en peligros y riesgos 

en los frentes de trabajo

Uso de uniforme,chaleco 

reflectivo,botas de 

supervisor,orejeras,casco de 

seguridad

---- 2 1 2 Aceptable

23
RE -Prueba de 

Hermeticidad

Supervision, verif icacion del correcto 

llenado de ATS, correccion de 

cualquier condicion insegura que se 

detecte durante la ejecucion de la 

actividad

---- todos los puestos de trabajo ----
Terremotos,maremotos,tsuna

mis,sismos

 Vehiculo,movimiento, 

peligros de transporte
----

Difusion del plan de 

contingencia,simulacros de 

sismos, 

tsunamis,incendios,inundaciones,i

nspecciones del kit para 

emergencias,plan de 

contingencias charlas de PPD

Uso de EPP asignado ---- 2 2 4 Tolerable

29
RE -Prueba de 

Hermeticidad
Condiciones climaticas (lluvia, sol, frio) Según estaciones del año Todo personal de obra ----

Pisos mojados, stress termico, 

sensacion climatica con 

temperatura baja

Caidas al mismo nivel por 

resbalones, quemaduras de 

primer grado, desmayos, 

resfrios

----

Capacitacion en peligros y riesgos 

en los frentes de trabajo con limas 

de frio, calor o lluvia

Usar, casacas, chompas o ropa 

de abrigo,en epoca de verano 

usar bloqueador

2 1 2 Aceptable

Prevencionista de Riesgos

Relacionista

Recojo de desmonte y residuos varios

Limpieza de área de trabajo
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FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

14. ANEXO 14 

HSE-F-6 Análisis Seguro del Trabajo AST 

 

SECCIÓN I: DESCRIPCION DEL TRABAJO

Hora Inicial :

Ejecuta GDP  Ejecuta CONTRATISTA        : Supervisa:

SECCIÓN II: REQUISITOS DE SEGURIDAD GENERAL  / Supervisor responsable del Trabajo deberá verdificar los siguiente: SI NA

SECCIÓN III: Analisis de los Peligros, Evaluación de lo Riesgos y las medidas de control SI NA

N°

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

N° N°

1 7

2 8

3 9

4 10

5 11

6 12

Firma

Entrega y cierra el AST  Fecha:                          Hora: Firma:

N° REGISTROHSE-F-29

ANÁLISIS SEGURO DEL TRABAJO (AST)

1

En la herramienta KAWAK aparecen los colaboradores que participaron en la revisión y aprobación del documento, los cuales hacen constar que recibieron documentación e información previa para tal efecto y 

que el documento está adecuado a las actividades y prácticas de la organización.

FECHA VERSIÓN PÁGINA SECCIÓN

Hora:

Firma:

Nota: . En caso de encontrar observaciones que sean de Riesgo grave inminente, el trabajo será detenido. El Auditor es la persona que revisará y verificará la calidad del AST. 

CIERRE DEL AST

Recibe el trabajo

FirmaEmpresa

CAMBIOS EFECTUADOS

REGISTRO DE CAMBIO AL DOCUMENTO

CÓDIGO:

NOMBRE:

VERSIÓN:

Observaciones

Firma

¿El personal se encuentran calificadas para desarrollar este tipo de labores? /¿Ha sido instruido el personal en relación con los riesgos que puedan presentarse durante este trabajo ?

¿El personal cuenta con sus Equipos de Protección Personal para realizar la tarea y estas se encuentran en buenas condiciones?

¿Se ha delimitado y/o aislado convenientemente la zona de trabajo? / ¿Se encuentran equipos y/o herramientas revisadas y buen estado?

¿Permiten los factores externos (dirección del viento, condiciones atmosféricas etc.) que el trabajo se realice con seguridad?

EL AST QUEDA CANCELADO AL DECLARARSE UNA EMERGENCIA

Fecha : N° Orden:

Sector /Área /Equipo: 

Descripción de la Tarea:

Lugar específico de la tarea : 

EQUIPOS BÁSICOS DE PROTECCION PERSONAL Protección de manos PROTECCION RESPIRATORIA

C asco  

D ieléctrico

Z apato s 

Seguridad

R o pa 

de T rabajo

Lentes co ntra 

Impacto

 

Orejeras 

T apo nes de 

o í do Guantes de C uero

Guantes 

de Jebe

Otro s:   

………………………………..……..

R espirado r 

C o n f ilt ro

R espirado r 

descartable

  Vapores Orgánicos

  Humos Metálicos

  Polvos

  Otros:

FirmaEmpresa:

Antes del INICIO del Trabajo

Apellidos y Nombres: Apellidos y Nombres:

Responsable del Analisis AST (Emisor): Responsable de ejecutar el Trabajo:

Hora:

OBSERVACIONES DE AUDITORIA DURANTE EL TRABAJO (observación aleatoria e inopinada)

Apellidos y Nombres (Audita o supervisa el trabajo) Cargo Empresa Hora

                  VALIDO PARA:  EL DIA  Y TRABAJOS INDICADOS

HSE-F-6 Analisis de Trabajo Seguro    Versión: 1    Estandarizó: Denisse Ortiz  Página 1 de 1

Derechos reservados de Gases del Pacífico S.A.C., Prohib ida su reproducción 

Líder de Trabajo o Grupo:  ……………………………………………………………………………………………………………   DNI: ……………………………………….      Firma: ………………………………….

 SECCIÓN V: AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO

SECCIÓN IV: PERSONAL QUE EJECUTA EL TRABAJO

FirmaDNIApellidos y Nombres DNIApellidos y Nombres

MEDIDAS DE CONTROL PARA EVITAR EVENTOS INDESEADOS

¿Qué debo hacer para evitar la lesión o el daño ambiental?

ACTIVIDADES A REALIZAR

PASOS DE LA TAREA

PELIGROS / RIESGO / ASPECTOS AMBIENTALES 

¿Qué me puede lesionar, enfermar o dañar el medio 

ambiente?
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FUENTE: ÁREA DE HSEQ DE GASES DEL PACIFICO SAC 

15. ANEXO 15: 

HSE-F-29 Análisis Seguro del Trabajo AST (asfalto) 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 

 

SECCIÓN I: DESCRIPCION DEL TRABAJO

Hora Inicial :

Ejecuta GDP  Ejecuta CONTRATISTA        : Supervisa:

SECCIÓN II: REQUISITOS DE SEGURIDAD GENERAL  / Supervisor responsable del Trabajo deberá verdificar los siguiente: SI NA

SECCIÓN III: Analisis de los Peligros, Evaluación de lo Riesgos y las medidas de control SI NA

N°

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

CÓDIGO:

NOMBRE:

VERSIÓN:

¿El personal se encuentran calificadas para desarrollar este tipo de labores? /¿Ha sido instruido el personal en relación con los riesgos que puedan presentarse durante este trabajo ?

                  VALIDO PARA:  EL DIA  Y TRABAJOS INDICADOS

N° REGISTROHSE-F-29

ANÁLISIS SEGURO DEL TRABAJO (AST)

1

¿El personal cuenta con sus Equipos de Protección Personal para realizar la tarea y estas se encuentran en buenas condiciones?

¿Se ha delimitado y/o aislado convenientemente la zona de trabajo? / ¿Se encuentran equipos y/o herramientas revisadas y buen estado?

¿Permiten los factores externos (dirección del viento, condiciones atmosféricas etc.) que el trabajo se realice con seguridad?

Fecha : N° Orden:

Sector /Área /Equipo: 

Descripción de la Tarea:

Lugar específico de la tarea : 

EQUIPOS BÁSICOS DE PROTECCION PERSONAL Protección de manos PROTECCION RESPIRATORIA

C asco  

D ieléctrico

Z apato s 

Seguridad

R o pa 

de T rabajo

Lentes co ntra 

Impacto

 

Orejeras 

T apo nes de 

o í do Guantes de C uero

Guantes 

de Jebe

Otro s:   

………………………………..……..

R espirado r 

C o n f ilt ro

R espirado r 

descartable

  Vapores Orgánicos

  Humos Metálicos

  Polvos

  Otros:

Carga de trabajo dinámica/Transporte 

inadecuado.

Tecnicas de capacitación el levantamiento de carga,  

Limpieza de superficie a asfaltar / 

pavimentar

Zanja, desnivel del terreno,ruido/Cortes, golpes, 

caidas al mismo nivel, caidas a diferente nivel,

Señalización de obra, exámenes médicos anuales. 

Epp

Traslado de equipos y herramientas

Señalización de obra,mantener orden y limpieza en el 

area.EPP

Asfaltado de superficie 7

Inspección de herramientas manuales, Check List pre 

operacional de equipo.EPP

Señalización en el área de trabajo.

Cachacos, carteles y rombos/Sobresfuerso en 

columna, atrapamiento, aprisionamiento.

Uso de carreta para transporte de cachacos.EPP

Traslado de equipos y herramientas
Desnivel del terreno,    zanja,  exposición al 

sol/Caidas  a nivel, caidas a diferente 

nivel,Radiaciones no ionizantes

MEDIDAS DE CONTROL PARA EVITAR EVENTOS INDESEADOS

¿Qué debo hacer para evitar la lesión o el daño ambiental?

ACTIVIDADES A REALIZAR

PASOS DE LA TAREA

PELIGROS / RIESGO / ASPECTOS AMBIENTALES 

¿Qué me puede lesionar, enfermar o dañar el medio 

ambiente?

Traslado de equipos y herramientas
Objetos punzo cortantes, transito 

vehicular,equipos, herramientas/Golpes, 

aplastamiento, atropellos,

ATS y Charla de 5 minutos, EPP completo
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16. ANEXO 16: 

HSE-F-29 Análisis Seguro del Trabajo AST (corte) 

 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

 

 

 

SECCIÓN I: DESCRIPCION DEL TRABAJO

Hora Inicial :

Ejecuta GDP  Ejecuta CONTRATISTA        : Supervisa:

SECCIÓN II: REQUISITOS DE SEGURIDAD GENERAL  / Supervisor responsable del Trabajo deberá verdificar los siguiente: SI NA

SECCIÓN III: Analisis de los Peligros, Evaluación de lo Riesgos y las medidas de control SI NA

N°

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

MEDIDAS DE CONTROL PARA EVITAR EVENTOS INDESEADOS

¿Qué debo hacer para evitar la lesión o el daño ambiental?

ACTIVIDADES A REALIZAR

PASOS DE LA TAREA

PELIGROS / RIESGO / ASPECTOS AMBIENTALES 

¿Qué me puede lesionar, enfermar o dañar el medio 

ambiente?

Corte de perfilado de capa asfaltica / 

pavimento

Vehiculos en movimiento,Máquina de 

corte/Atropello, Cortes, atrapamiento

Inspección de herramientas manuales, Check List pre 

operacional de equipo.EPP

Uso de carreta para transporte de cachacos.Botines 

con punta reforzada, guantes, casco, lentes, 

chalecos

Condiciones climaticas (lluvia, sol, frio)

Pisos mojados, stress termico, sensacion 

climatica con temperatura baja, alta /Caidas al 

mismo nivel por resbalones, quemaduras de 

primer grado, desmayos, resfrios

Capacitacion en peligros y riesgos en los frentes de 

trabajo con limas de frio, calor o lluvia. EPP completo.

Señalización en el área de trabajo.
Cachacos, carteles y rombos/Sobresfuerso en 

columna, atrapamiento, aprisionamiento

Ruido, desnivel del terreno, zanja, 

tuberíatubería, radiaciones no 

ionizantes/Golpes,caidas al mismo nivel, caidas 

a diferente nivel, rderrumbe, 

Señalización adecuada de obra.Uso de EPP. 

Tapones de oido, orejerasCorte de perfilado de capa asfaltica / 

pavimento

EQUIPOS BÁSICOS DE PROTECCION PERSONAL Protección de manos PROTECCION RESPIRATORIA

C asco  

D ieléctrico

Z apato s 

Seguridad

R o pa 

de T rabajo

Lentes co ntra 

Impacto

 

Orejeras 

T apo nes de 

o í do Guantes de C uero

Guantes 

de Jebe

Otro s:   

………………………………..……..

R espirado r 

C o n f ilt ro

R espirado r 

descartable

  Vapores Orgánicos

  Humos Metálicos

  Polvos

  Otros:

¿El personal cuenta con sus Equipos de Protección Personal para realizar la tarea y estas se encuentran en buenas condiciones?

¿Se ha delimitado y/o aislado convenientemente la zona de trabajo? / ¿Se encuentran equipos y/o herramientas revisadas y buen estado?

¿Permiten los factores externos (dirección del viento, condiciones atmosféricas etc.) que el trabajo se realice con seguridad?

Fecha : N° Orden:

Sector /Área /Equipo: 

Descripción de la Tarea:

Lugar específico de la tarea : 

CÓDIGO:

NOMBRE:

VERSIÓN:

¿El personal se encuentran calificadas para desarrollar este tipo de labores? /¿Ha sido instruido el personal en relación con los riesgos que puedan presentarse durante este trabajo ?

                  VALIDO PARA:  EL DIA  Y TRABAJOS INDICADOS

N° REGISTROHSE-F-29

ANÁLISIS SEGURO DEL TRABAJO (AST)

1
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17. ANEXOS 17:FORMATOS DE INSPECCIÓN 

A. Formato de inspección de arnés 

 

 

FUENTE: ÁREA DE HSEQ DE GASES DEL PACIFICO SAC 

 

 

 

 

5 SI NO

5,1

5,2

5,3

5,4

5,5

5,6

6

6,1

6,2

6,3

6,4

6,5

6,6

6,7

6,8

Conclusiones de la Inspección: Arnes Operativo

Arnes No Operativo

Otros

Deterioro general

Corrosión

Abertura de garganta 

excesiva respecto al 

Desgaste excesivo, 

deformaciones

Resortes con fallas

Ajuste inadecuado o 

incorrecto de los cierres de 

resortes  o de seguridad 

LINEA DE ANCLAJE Items de Evaluación Operatividad Observaciones

LINEA DE SUJECION

Cortes o rotura del tejido o 

correa, deshilachadas, 

destrenzadas

Desgaste, deformación o 

desgarro

Picaduras, grietas

Estiramiento o elongación 

excesivos

Corrosión

Quemaduras

Otros

GANCHOS DE RESORTE (MOSQUETONES)

6

5
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B. Formato de inspección de botiquín 

INSPECCIÓN BOTIQUIN 

 

FUENTE: ÁREA DE HSEQ DE GASES DEL PACIFICO SAC 
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C. Formato de inspección de escalera 

 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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D. Formato de inspección de camilla  

 

FUENTE: ÁREA DE HSEQ DE GASES DEL PACIFICO SAC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FHSE.CAMILLA

1

1 de 1

1

2

3

4

5

6

OBSERVACIONES:

OBSERVACIONES

Estado del soporte

Correas de seguridad

Sugetadores para agarre

Juego de inmovilizadores de miembro inferior y superior

INSPECCIÓN DE CAMILLA

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO 

Instalación (Sitio de ubicación)

Señalización

BUEN 

ESTADO

MAL 

ESTADO

CHECK LIST DE INSPECCION DE CAMILLAS

INSPECCION REALIZADA POR:

FIRMA:

FECHA:

UBICACIÓN CAMILLA

SGI

CARGO

Cod.

VER

EQUIPO DE EMERGENCIA Pág:
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E. Formato de inspección de Equipo de Protección Protección  

 

FUENTE: ÁREA DE HSEQ DE GASES DEL PACIFICO SAC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTREGADO POR

APELLIDOS Y NOMBRES FIRMA HUELLA

PUESTO DE TRABAJO

FECHA DE ENTREGA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

R
O

P
A

 D
E

 A
G

U
A

C
H

A
L
E

C
O

 R
E

F
L
E

C
T

IV
O

C
A

M
IS

A
 C

E
L
E

S
T

E
 M

A
N

G
A

 L
A

R
G

A

CÓDIGO

NOMBRE

VERSIÓN

REGISTRO DE ENTREGA DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

1

HSE-EPP

L
ÍN

E
A

 D
E

 V
ID

A

G
U

A
N

T
E

S
 D

E
 N

IT
R

IL
O

R
E

S
P

IR
A

D
O

R
 P

A
R

A
 P

O
L
V

O
S

R
E

S
P

IR
A

D
O

R
 P

A
R

A
 G

A
S

E
S

G
U

A
N

T
E

 D
E

 M
A

L
L
A

 D
E

 A
C

E
R

O

L
E

N
T

E
S

 T
IP

O
 G

O
O

G
L
E

S

R
E

S
P

IR
A

D
O

R
 P

/S
O

L
D

A
D

U
R

A

G
U

A
N

T
E

S
 P

A
R

A
 

A
L
T

A
S

 T
E

M
P

E
R

A
T

U
R

A
S

L
E

N
T

E
S

 P
A

R
A

 O
X

IC
O

R
T

E

V
IS

O
R

 P
A

R
A

 E
S

M
E

R
IL

A
R

G
U

A
N

T
E

S
 P

A
R

A
 S

O
L
D

A
D

O
R

M
A

N
D

IL
 D

E
 C

U
E

R
O

G
U

A
N

T
E

S
 Q

U
IR

U
R

G
IC

O
S

A
R

N
É

S
 D

E
 S

E
G

U
R

ID
A

D

Observaciónes:

C
A

S
C

O

L
E

N
T

E
S

 D
E

 S
E

G
U

R
ID

A
D

B
A

R
B

IQ
U

E
J
O

T
A

F
IL

E
T

E

B
O

T
IN

E
S

 D
E

 S
E

G
U

R
ID

A
D

B
O

T
IN

E
S

 D
IE

L
É

C
T

R
IC

O
S

B
O

T
A

S
 D

E
 J

E
B

E

P
O

L
O

 C
O

N
 C

IN
T

A
 R

E
F

L
E

C
T

IV
A

P
A

N
T

A
L
O

N
 J

E
A

N
S

 A
Z

U
L

B
O

T
A

S
 R

E
S

IS
T

E
N

T
E

S
 A

 

P
R

O
D

U
C

T
O

S
 Q

U
ÍM

IC
O

S

G
U

A
N

T
E

 A
L
U

M
IN

IZ
A

D
O

G
U

A
N

T
E

 D
E

 H
IL

O

G
U

A
N

T
E

 D
IE

L
É

C
T

R
IC

O

G
U

A
N

T
E

S
 D

E
 C

U
E

R
O

ENTREGADO

C
O

R
T

A
V

IE
N

T
O

NUEVO RENOVACION

DESCRIPCION

G
U

A
N

T
E

S
 D

E
 J

E
B

E

G
U

A
N

T
E

S
 D

E
 N

E
O

P
R

E
N

O

O
R

E
J
E

R
A

S

T
A

P
O

N
E

S
 D

E
 O

ÍD
O

S

C
A

P
U

C
H

A
 P

A
R

A
 S

O
L
D

A
D

O
R

C
A

R
E

T
A

 D
E

 S
O

L
D

A
R

E
S

C
A

R
P

IN
E

S
 D

E
 C

U
E

R
O

G
U

A
N

T
E

S
 P

A
R

A
 F

R
ÍO
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F. Formato de Inspecciones 

 

FUENTE: ÁREA DE HSEQ DE GASES DEL PACIFICO SAC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pág.: 1 de 1

Empresa: CONSTRUREDES SAC

Área:

Sección:

Fecha:

Inspeccion en:

Equipo de Inspección :

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………….

Plazo Responsable

Otros: 

Firma de los Miembros del Equipo de Inspección:

          

Fecha de 

Cump.

Estado de 

Cump.

Fotografia levantamiento 

desviaciòn
Acciones a tomar

Ejecución
Fotografia desviaciònN° Descripción Desviaciones Lugar

Nivel de 

Riesgo

Seguridad y Salud ocupacional - IPERC Medio Ambiente - IAAS

INSPECCIONES

SGI

Cód.: FHSE.INPECCIONES

Ver.: 1    

5 10 15

1 5 10 15

2 10 20 30

3 15 30 45

PR
OB

AB
IL

ID
AD

IMPACTO

SEVERIDAD

Catastrofico 1 A A A A M

Fatalidad 2 A A A M B

Permanente 3 A M M B B

Temporal 4 M M B B B

Menor 5 M B B B B

A B C D E

Común 
Ha

sucedido

Podria

suceder

Raro que

suceda

Practicamente 

imposible que 

suceda

MATRIZ DE EVALUACION DE RIESGOS

FRECUENCIA
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G. Inspección de Baño portátil 

 

FUENTE: ÁREA DE HSEQ DE GASES DEL PACIFICO SAC 

 

 

 

 

 

 

Ver.: Pág.: 1 de 1

Área:  HSE Fecha:  09/11/2017 N° Interno: 

Firma:

SI NO

2

Check List de Baño Portatil

SGI

cod. FHSE.BAÑO PORTATIL

Inspección realizada por: 

Resorte de la puerta 

encerrado, de doble torsion

Perchero

Manijas en buenas 

condiciones

manija de trabajo pesado 

antideslizante

tanque piramidal de 62 

galones

BAÑO PORTATIL
Operatividad

Observaciones1 Items de verificaciòn

Urinario que no antisalpica y 

se puede atender a usuarios 

de todas las alturas

Base resitente

Bizcocho ovalado con frente 

abierto

Desodorante

Se encuentra en lugar 

adecuado

Cargo:

ABASTECIMIENTO

Jabon liquido antibacterial

papel higienico

Soportes para papel 

higienico

Ventilaciòn antigotera

paneles laterales y faciles de 

limpiar
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H. Inspección preventiva de SSOMA 

 

FUENTE: ÁREA DE HSEQ DE GASES DEL PACIFICO SAC 
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I. Inspección de manejo de RRSS  

 

FUENTE: ÁREA DE HSEQ DE GASES DEL PACIFICO SAC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pág.: 1 de 1

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO

-
0

X

________________________________________ ________________________________________

Firma del  Responsable 

Cargo:-----------------------------------------------------------------------------------------Cargo:-----------------------------------------------------------------------------------------

Tacho con residuos

Inspector: 

Nombre:--------------------------------------------------------------------------------------

Firma  HSE

Nombre:--------------------------------------------------------------------------------------

META

OBSERVACIONES

Otras observaciones:

Área de Inspección:

Item

Tacho 

Verde

NÚMERO TOTAL DE 

TACHOS 

CORRECTAMENTE 

CLASIFICADOS

Tacho

Blanco

Tacho 

Negro

Tacho 

Rojo Número de tachos 

correctamente 

clasificados

No existe tacho

El tacho está vacío

PLAZO DE 

CORRECCIÓN

Tacho

Amarillo
LUGAR

CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS
Tacho 

Marrón

Tacho

Azul

Cód.: FHSE.RR.SS.

Fecha:                 /                     /

Ver.:   2

NÚMERO TOTAL DE 

TACHOS 

INSPECCIONADOS

PORCENTAJE

DE CLASIFICACIÓN

FORMATO DE INSPECCIÓN DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS

RESPONSABLE

SGI

% de clasificación = nx100/N
n: Número de tachos correctamente clasificados
N: Número total de tachos inspeccionados
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J.  Master de autorizantes y ejecutantes 

 

FUENTE: ÁREA DE HSEQ DE GASES DEL PACIFICO SAC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÓDIGO

NOMBRE

VERSIÓN

Nª

1

2

3

4

5

6

7

8 Autorizante / Ejecutante
Titular, dentro del area de 

proyecto de obra.

Pepe Hugo Santamaria Tovar Residente de Obra Autorizante
Titular, dentro del area de 

proyecto de obra.

Residente de Obra Autorizante
Titular, dentro del area de 

proyecto de obra.

Manuel Valera Salazar

Leoncio Wilfredo Avila Jesus

Jose Garcia Rios

Capataz

Manuel Diomy Esquivel Saldaña Asistente de Asfalto

Roberto Alexis Villalobos Campos

Gabriel Angel Rojas Silva

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO RESPONSABILIDAD OBSERVACIONES

Sheyla Cueva Salirrosas Residente de Obra Autorizante
Titular, dentro del area de 

proyecto de obra.

Titular, dentro del area de 

proyecto de obra.

Titular, dentro del area de 

proyecto de obra.

Titular, dentro del area de 

proyecto de obra.

Capataz

Encargado de Asfalto

N° REGISTRO
REGISTRO DE MASTER DE AUTORIZANTES Y 

EJECUTORES DE PERMISOS DE TRABAJO SEGURO  Y AST

1

Capataz

Autorizante / Ejecutante
Titular, dentro del area de 

proyecto de obra.

Autorizante / Ejecutante

Autorizante / Ejecutante

Autorizante / Ejecutante
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K. Inspección de preuso – Rodillo compactador 

 

FUENTE: ÁREA DE HSEQ DE GASES DEL PACIFICO SAC 

 

Nombre del Operador: Fecha :

Proyecto / Obra Marca Empresa:

Placas y/o Número de Identificación Revisado:

OK Mal OK Mal OK Mal OK Mal OK Mal OK Mal OK Mal

Fugas  Diesel  Aceite Hidraúl ico - Aceite Motor Refrigerante

Mangueras  Hidrául icas  Chequeo Visual

Extintor de Incendio

Caja  de Cambios

Observaciones:

VIE SAB DOM

Tambor compactador

Alarma de retroceso

INSPECCIONES  PRE OPERACIONALES  RODILLO

CONSTRUREDES SAC

LUN MAR MIE
 CONTROLES ANTES DE ARRANCAR

JUE

Pres ion de acei te

Temperatura

Boton partida

Boton parada

Indicadores

Cierre de cabina

Estado de as ientos

Conos  reflectantes

Cinturon de seguridad

Vidrios  de cabina

Luces

Frenos  de servicio

SISTEMA DE FRENOS

Nivel  de agua del  radiador

Frenos  de estacionamiento

Lineas  de freno

Nivel  de acei te de motor

Nivel  de l iquido de frenos

Nivel  de acei te de transmis ion

Nivel  de acei te del  s i s tema hidraul ico

REVISION DE NIVELES
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L. Inspección de vehículos 

 

●

✓

X

Marca:

Placa:

INICIO FINAL INICIO FINAL INICIO FINAL INICIO FINAL INICIO FINAL INICIO FINAL

NIVELES DE ACEITE / AGUA •
ANTENA

ESPEJOS EXTERIORES •
ESPEJO INTERIOR •
PLUMILLAS / VISERAS

PARABRISAS / LUNAS LATER

ALARMA / TRABAGAS

CLAXON

AIRE ACONDICIONADO

ASIENTOS 

ASIENTOS CON FUNDAS

CORREAS DE SEGURIDAD •
AUTORADIO

MEDIDOR DE AIRE

SEGURO DE RUEDAS •
TARJETA DE PROPIEDAD •
PISOS

ESTUCHE: ALICATE

DESARMADOR

LLAVE DE RUEDAS

GATA Y PALANCA

TRIANGULO DE SEGURIDAD

EXTINGUIDOR •
BOTIQUIN •
LUCES GENERALES •
ENCENDEDOR

CENICERO

MATAPERROS

ESCARPINES

LLANTAS

VASOS / PLATOS

LLANTAS DE REPUESTOS •
TAPA DE COMBUSTIBLE

ALARMA DE RETROCESO

COMBUSTIBLE DE SALIDA •
COMBUSTIBLE DE RETORNO •

I
F
I
F

FIRMA DE HSE •

FIRMA DE CONDUCTOR •

OBLIGATORIO

BUEN ESTADO

MAL ESTADO
REGISTRO DE SALIDA DE VEHICULOS

Lunes ____
INVENTARIO

Martes  ____ Miercoles  ____

MES: 

__________________

Color:

Combustible: 

Sabado  ____

Conductor: 

 OBSERVACIONES

Jueves  ____
OBL

Viernes  ____

HOROMETRO

ODOMETRO
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FUENTE: ÁREA DE HSEQ DE GASES DEL PACIFICO SAC 

M. Batería de contenedores no peligrosos 

 

 

FUENTE: ÁREA DE HSEQ DE GASES DEL PACIFICO SAC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MES TOTAL

VERDE AZUL BLANCO AMARILLO MARRON NEGRO

VIDRIOS PAPELES Y CARTONES BOLSAS Y PLASTICOS METALES ORGANICOS GENERALES

CONTENEDORES 

SEMANA

BATERIA DE CONTENEDORES NO PELIGROSOS
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N. Matriz de controles operacionales de los aspectos ambientales significativos 

TABLA 44. HSE-F-2 Registro de accidentes de trabajo 

 

CÓDIGO:

A R EA

REDES EXT

D IA

15

ACCIDENTE

LEVE
X

N ° R EGIST R O:REGISTRO DE ACCIDENTES DE TRABAJO

HSE-F-02

1

IN VEST IGA C IÓN  D EL A C C ID EN T E D E T R A B A JO

P UEST O D E

T R A B A JO

A N T IGÜED A D  EN  EL

EM P LEO

SEX

O

F / M

TU R

N O

D / T /

N

T IPO D E 

C ON TR

A TO

T IEM P O D E 

EXP ER IEN C IA

EN  EL P UEST O D E 

T R A B A JO

N ° H OR A S T R A B A JA D A S EN  LA  JOR N A D A  

LA B OR A L

(A ntes del accidente)

PEON 3 M ESES M D FIJO 08 AÑOS 2 HORAS Y 35 M INUTOS

ED A D

M ES A ÑO H OR A

F EC H A  Y H OR A  D E 

OC UR R EN C IA  D EL A C C ID EN T E

D IA M ES A ÑO

F EC H A  D E IN IC IO 

D E LA  

IN VEST IGA C IÓN

LUGA R  EXA C T O D ON D E OC UR R IÓ EL A C C ID EN T E

9 1
ACCIDENTE

INCAPACITANTE
M ORTAL

TOTAL 

TEM PORAL

PARCIAL

TEM PORAL

PARCIAL

PERM ANENTE

TOTAL

PERM ANENTE

2 2017 9:35 15 2 2017

M A R C A R  C ON  (  X )  GR A VED A D  D EL 

A C C ID EN T E D E T R A B A JO

M A R C A R  C ON  (  X )  GR A D O D EL A C C ID EN T E 

IN C A P A C IT A N T E (D E SER  EL C A SO) 

N ° D IA S D E

D ESC A N SO 

M ÉD IC O

N ° D E

T R A B A JA D OR

ES

A F EC T A D OS

AV. SANTA ROSA S/N - URB. SANTO DOM INGUITO

N ° T R A B A JA D OR ES

A F ILIA D OS A L SC T R

N ° T R A B A JA D OR ES

N O A F ILIA D OS A L SC T R
N OM B R E D E LA  A SEGUR A D OR A

60 0

A P ELLID OS Y N OM B R ES D EL T R A B A JA D OR  A C C ID EN T A D O N ° D N I /  C E

POSITIVA

D A T OS D EL T R A B A JA D OR :

C OM P LET A R  SÓLO EN  C A SO QUE LA S A C T IVID A D ES D EL EM P LEA D OR  SEA N  C ON SID ER A D A S D E A LT O R IESGO

N ° T R A B A JA D OR ES

A F ILIA D OS A L SC T R

N ° T R A B A JA D OR ES

N O A F ILIA D OS A L SC T R
N OM B R E D E LA  A SEGUR A D OR A

C o mpletar só lo  si co ntrata servicio s de intermediació n o  tercerizació n:

D A T OS D EL EM P LEA D OR  D E IN T ER M ED IA C IÓN , T ER C ER IZ A C IÓN , C ON T R A T IST A , SUB C ON T R A T IST A , OT R OS:

R A Z ON  SOC IA L O

D EN OM IN A C IÓN  SOC IA L
R UC

D OM IC ILIO (D irecció n, D istrito , 

D epartamento , P ro vincia)

T IP O D E A C T IVID A D  

EC ON ÓM IC A

N ° T R A B A JA D OR ES EN

EL C EN T R O LA B OR A L

COSNTRUREDES SAC 20518509391

CARRETERA PANAM ERICA NORTE KM  

561 EX FUNDO LARREA M OCHE -

TRUJILLO

INSTALACION DE 

REDES DE GAS 

NATURAL

C OM P LET A R  SÓLO EN  C A SO QUE LA S A C T IVID A D ES D EL EM P LEA D OR  SEA N  C ON SID ER A D A S D E A LT O R IESGO

D A T OS D EL EM P LEA D OR  P R IN C IP A L:

D OM IC ILIO (D irecció n, D istrito , 

D epartamento , P ro vincia)

T IP O D E A C T IVID A D  

EC ON ÓM IC A

N ° T R A B A JA D OR ES EN

EL C EN T R O LA B OR A L

GASES DEL PACIFICO SAC 20536878573
AV. LAS ORQUIDEAS 585 DPTO 1102 SAN 

ISIDRO - LIM A

COM ERCIO Y 

DISTRIBUCION DE GAS 

NATURAL

R A Z ON  SOC IA L O

D EN OM IN A C IÓN  SOC IA L
R UC

INCUM PLIM ENTO EN EL  DESARROLLO DE ATS EN CARGUIO DE TUBERIA.

INCUM PLIM IENTO DE PROCEDIM IENTO CO-P-6

D ESC R IP C IÓN  D E LA S C A USA S QUE OR IGIN A R ON  EL A C C ID EN T E D E T R A B A JO

Describa só lo los hechos, no escriba información subjetiva que no pueda ser comprobada.

EL SR. LUIS ALBERTO PEREYRA VARAS , SE ENCONTRABA REALIZANDO LABORES DE CARGA DE TUBERIA DE POLITILENO DE 6 PULGADAS DEL ALM ACEN HACIA 

EL CAM ION JUNTO CON SUS COM PAÑEROS; APOYANDO EN EL CARGUIO DE LOS TUBOS  DE POLIETILENO CON SU M ANO, LOGRAN RESBALARZE Y EM PIEZA  

APOYARSE CON SUS PIERNAS, YA QUE SE ENCONTRABAN M OJADOS, NUEVAM ENTE INTENTA CARGAR DICHOS TUBOS CON EL APOYO DE SUS COM PAÑEROS, ES 

ALLI QUE NUEVAM ENTE SE LE REZBALA Y LOGRA CHANCARSE EL DEDO INDICE DE LA M ANO DERECHA.

DESCRIBIR PARTE DEL CUERPO LESIONADO (De ser el caso) :

D ESC R IP C IÓN  D EL A C C ID EN T E D E T R A B A JO

A djuntar:

Completar en la fecha de ejecución propuesta, 

el ESTADO de la implementación de la medida 

correctiva (realizada, pendiente, en ejecución)

17 2 17

M ED ID A S C OR R EC T IVA S

F EC H A  D E EJEC UC IÓN

R ESP ON SA B LED ESC R IP C IÓN  D E LA  M ED ID A  C OR R EC T IVA

17

D IA M ES A ÑO

NOMBRE:

VERSIÓN:

3. CAPACITACION EN PROCEDIM IENTOS CO-P-6 REIDENTE 24 2 17

PDR1.-  DIFUSION DEL ACCIDENTE

2.DESARROLLO DE ATS ANTES DEL DESARROLLO DE LABORES DE 

CARGUIO 
PDR 20 2

N o mbre : C argo : F echa : F irma:

R ESP ON SA B LES D EL R EGIST R O Y D E LA  IN VEST IGA C IÓN

N o mbre : C argo : F echa : F irma:
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FUENTE: ÁREA DE HSEQ DE GASES DEL PACIFICO SAC 

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

 

CÓDIGO

D A T OS D EL EM P LEA D OR  :

R A Z ON  SOC IA L O

D EN OM IN A C IÓN  SOC IA L
R UC

D OM IC ILIO (D irecció n, D istrito , 

D epartamento , P ro vincia)

A C T IVID A D  

EC ON ÓM IC A

N ° T R A B A JA D OR ES EN

EL C EN T R O LA B OR A L

A R EA  M ON IT OR EA D A
F EC H A  D E

LA  IN SP EC C IÓN

R ESP ON SA B LE D EL

Á R EA  IN SP EC C ION A D A

R ESP ON SA B LE D E

LA  IN SP EC C IÓN

R ESP ON SA B LE D EL R EGIST R O

N OM B R E:

C A R GO:

F EC H A :

F IR M A :

H OR A  D E LA  IN SP EC C IÓN

P LA N EA D A N O P LA N EA D A OT R O D ET A LLA R

T IP O D E IN SP EC C IÓN  (M A R C A R  C ON  X)

NOMBRE

VERSIÓN

REGISTRO DE INSPECCIONES INTERNAS DE 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
N ° R EGIST R O:

F-HSE-5

1

C ON C LUSION ES Y R EC OM EN D A C ION ES

OB JET IVO D E LA  IN SP EC C IÓN  IN T ER N A

R ESULT A D O D E LA  IN SP EC C IÓN

D ESC R IP C IÓN  D E LA  C A USA  A N T E R ESULT A D OS D ESF A VOR A B LES D E LA  IN SP EC C IÓN
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FUENTE: ÁREA DE HSEQ DE GASES DEL PACIFICO SAC 

P. Formato preliminar de reportes de incidentes o accidentes de trabajo 

 

FUENTE: ÁREA DE HSEQ DE GASES DEL PACIFICO SAC 

CÓDIGO HSE-F-6

NOMBRE

VERSIÓN

Incidente

Accidente Con daños personales: SI NO

SI NO

Fecha del accidente Hora del accidente Lugar 

Distrito: Provincia Departamento:

Quién Reporta:

Cargo: Empresa:

Actividad Desarrollada en el momento del accidente o incidente:

Parte del cuerpo lesionada:

Descripción de la lesión:

Daños materiales (características):

Nombre del o los accidentados:

Testigos:

¿Cuál fue la acción inicial / que primeros auxilios se le proporcionaron al afectado?

Centro médido donde fue trasladado:

Nombre y Apellidos del jefe inmediato (contratista) Nombre y Apellidos del responsable  de HSEQ 

_______________________________________________________ ____________________________________________________

_______________________________________________________ ____________________________________________________

N° REGISTRO
FORMATO PRELIMINAR DE REPORTES DE INCIDENTES O 

ACCIDENTES DE TRABAJO

1

I. TIPO:

Con daños materiales: 

(La descripción debe hacerse de manera detallada precisando secuencialmente: el lugar donde se encontraba el trabajador 

accidentado, las labores que venía desarrollando, cómo se produjo el accidente, agentes materiales asociados al accidente y cuáles 

fueron las consecuencias del mismo.)

Datos del emisor del reporte Datos del receptor del reporte

II. DATOS DEL ACCIDENTE O INCIDENTE

III.DESCRIPCIÓN DEL ACCIDENTE O INCIDENTE:

IV. DATOS DEL REPORTE
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Q. TABLA 57. HSE-F-24 Reporte de robo, daño y extravío de objetos o 

documentos 

 

1. Tipo de incidente

Extravío Daño

2. Fecha del incidente

4. Lugar donde ocurrió el incidente

Oficinas Estaciones Otros _________________________________

3. Croquis del accidente (en caso aplique)

Otros:

FIRMA DEL REPORTANTE

II.DATOS DEL REPORTANTE

2. Área a la que pertenece

I.DATOS GENERALES

3.Hora

REPORTE DE ROBO, DAÑOS Y EXTRAVÍOS DE OBJETOS O

DOCUMENTOS

HSE-F-24

1

1. Descripción del material, equipo, objeto o documento perdido, dañado o robado (indicar tipo,

modelo,tipo de documento, etc)

FIRMA DEL JEFE 

3. Cargo

CÓDIGO

NOMBRE

VERSIÓN

Robo 

1. Nombre y Apellido de la persona afectada

N

III. DATOS DEL INCIDENTE

IV. TESTIGOS PRESENCIALES (EN CASO APLIQUE)

2. Descripción del incidente (el detalle del incidente se realiza el relato con absoluta exactitud)

V. PERSONAS O BIENES PARTICULARES AFECTADOS POR EL ACCIDENTE(EN CASO APLIQUE)

4. Gerencia a la que pertenece

5. Nombre del jefe imnediato

Vehículo: Nombre del Conductor:

Teléfono:Identificación:
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FUENTE: ÁREA DE HSEQ DE GASES DEL PACIFICO SAC 

R. Prueba de alcohotest 

 

FUENTE: ÁREA DE HSEQ DE GASES DEL PACIFICO SAC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° FECHA HORA DNI

RESULTADO                                     

( POSITIVO - 

NEGATIVO)

FIRMA TRABAJADOR Responsable de la Prueba

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

HSE-F-27

PRUEBA DE ALCOTEST

1

Lugar de Evaluación :

CÓDIGO

NOMBRE

VERSIÓN

APELLIDOS Y NOMBRES DE TRABAJADOR
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S. Check list de botiquín para primeros auxilios G050 

 

FUENTE: ÁREA DE HSEQ DE GASES DEL PACIFICO SAC 

HSE-F-35 Rev. 1

1 Guantes quirúrgicos n°  7  1/2 2

2 Yodopovidona (solución antiséptico) fco. 120 ml 1

3 Agua oxigenada fco.120 ml 1

4 Alcohol mediano fco. 250 ml 1

5 Gasas esteril izadas de 10 cm X 10 cm 5

6 Apósitos  de gasa y algodon 8

7 Esparadrapo 5 cm X 4,50 m 1

8 Venda elástica de 3 pulg. X 5 yardas 2

9 Venda elástica de 4 pulg. X 5 yardas 2

10 Algodón x 100 g 1

11 Venda triangular de tela 1

12 Baja lengua (para entablil lado de dedos) 10

13 Cloruro de sodio 0.9 % x 1 lt (lavado de heridas) 1

14 Gasa tipo jelonet (para quemaduras) 2

15 Colirio de 10 ml (tetrahidrozolina clorhidrato) 2

16 Ungüento Antinflamatorio de Diclofenaco 1

17 Venditas elásticas (curitas) 20

18 Tijera punta roma 1

19 Pinza larga sin dientes para sujeción de gasas 1

20 Sulfadiazina de Plata (Quemacuran 30gr) 1

21 Jabón Líquido 400ml 1

R
ES

PO
N

SA
B

LE
 D

EL
 

B
O

TI
Q

U
IN

PR
EV

EN
CI

O
N

IS
TA

 

IN
SP

EC
TO

R

✓ Conforme

X No tiene o está vencido HSE-SSO Rev 1. 08 2016

NOTA IMPORTANTE: En el recuadro de observaciones el encargado de la inspección podra anotar el motivo de la ausencia 

del insumo. Puede ser pérdida, uso indebido, uso correcto registrado en la bitácora, vencimiento u otra observación que 

considere pertinente.                Es importante llenar toda la información del formato.

¿Maletín en buen estado?

¿El botiquín es accesible?

APELLIDOS NOMBRE Y FIRMA

MEDICO OCUPACIONAL

FIRMA Y SELLO

¿Cuenta con manual de uso?

¿Cuenta con listado de insumos?

INSPECCIÓN DE BOTIQUIN PARA PRIMEROS AUXILIOS DEL KIT DE EMERGENCIA PARA REDES 

EXTERNAS SEGÚN NORMA G050

FRENTE DE TRABAJO: CODIGO

N° Descripción Cant

Mes de Inspección

Observaciones
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T. Formato kit antiderrame  

 

FUENTE: ÁREA DE HSEQ DE GASES DEL PACIFICO SAC 

 

 

 

 

 

 

 

HSE-F-44

Cantidad si no

01

01

01

10

10

10

10

01

01 par

02

Rev. 02

RESPONSABLE : 

KIT DE CONTINGENCIA ANTI DERRAME 

KIT ANTI DERRAME PARA UNIDADES MOVILES Y EQUIPOS ESTACIONARIOS

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

UBICACIÓN :

FECHA :

Descripción Observaciones

Deposito kit de contingencia 

rotulado,  pintado

Deposito kit de contingencia  

cerrado correctamente

Bandeja Medidas: 0.8 m. x 0.6 

m. x 0.15 m (profundidad)

Paños absorbentes

Trapos Industriales

Guantes de jebe

Minicordones Absorventes de 2 

cm de diametro 

Bolsas 

Sacos de polipropileno. 

Capacidad de 50 Kg.

Pala
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U. Formato para inspección de vehículos 

 

CÓDIGO HSEQ-F-18

NOMBRE FORMATOS DE INSPECCIÓN DE VEHÍCULOS

VERSIÓN 1

…………………………………….. Modelo del vehículo ……………………

Año del vehículo …………………………………………. N° de Placa …………………………………….

Kilometraje………………………………………………….

DATOS DE LA INSPECCIÓN

Fecha ………………………… Conductor………………………………………………………………………………………..

Marcar con un (X) en el casillero de acuerdo a lo siguiente: 

SI si se encuentra en buenas condiciones

NO si presenta algún defecto o desperfecto

1 Sistema de Luces SI NO

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

2 Sistema de Alarmas SI NO

2.1.

2.2.

3 SI NO

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

4 SI NO

4.1.

4.2.

5 SI NO

5.1.

5.2.

6 SI NO

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

Alarma de retroceso automático

Alarma contra robos

Freno de ruedas o pedal

Espejo retrovisor interno 

Ruedas

Cabina Observación

Observación

Observación

Observación

Frenos

Cinturones de seguridad (todos los asientos)

Freno de mano o de bloqueo

Luces de freno

Luz de cabina

Observación

Pisos de jebe

Luces de retroceso

Luces de alta 

Luces de baja

Luces dirección delantera

Luces direccionales traseras

Luces de estacionamiento de emergencia

Observación

Marca del vehículo

DATOS DEL VEHÍCULO

Cerramiento de puertas

Espesor mínimo de cocada 1.50 a 2.00 mm

Estado de aros

Revisión de Niveles

Líquido de frenos y embrague

Refrigerante

ATF (Hidrolina)

Líquido limpia parabrisa

Presión de llantas

Espejo retrovisor laterales

N° REGISTRO
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7 SI NO

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

7.10.

7.11.

7.12.

8 SI NO

8.1.

8.2.

8.3.

9 SI NO

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

10 Otros SI NO

10.1.

10.2.

10.3. Operación de plumillas lavaparabrisas

10.4.

10.5.

__________________________________________________

Firma del  responsable de la  inspección

Nota: Se considera buenas condiciones a la operatividad adecuada de las partes inspeccionadas del vehículo

Parabrisas

Observación

Claxon 

Radios, parlantes, antena

Lavaparabrisas

Placas de identificación en buen estado 

tanto en la parte delantera como la trasera

Observación

Medidor de Cocadas de llantas

Observación

Observación

Cable cocodrilo para alargar baterias

Llave de tuerca para ruedas

Kit de Seguridad Obligatorio

Gata

Sistema de Identificación

Placas laterales (letras negras con fondo 

amarillo)

Tapa de combustible

Conos (2)

Tarjeta de propiedad

Certificado SOAT vigente y calcomanía

Carrocerías

Parachoque delantero

Parachoque posterior

Capot

Lateral izquierdo (puertas, lunas, etc)

Lateral derecho (puertas, lunas, etc)

Laminas retroreflectiva (laterales y 

posterior)

Seguro de ruedas

Rueda de repuesto en condiciones 

Extintor de PQS-ABC

Botiquin de primeros auxilios

Triángulos refletivos (2)

Medidor de presión de aire

Linterna de mano con baterias
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V. Formato para inducción específica 

 

Datos del trabajador

Apellidos: Nombres:

DNI/CE/Pasaporte: Fecha de Ingreso:

Puesto de Trabajo: Area de Trabajo:

Unidad: Ciudad:

Detalle de la inducción General:

Bienvenida y explicación del propósito de la Inducción General

Breve historia de GASES DEL PACIFICO SAC y descripción de la Operación

Explicación de los Horarios de Trabajo, Vacaciones, ausencias,  Sobretiempos

Presentación y Explicación de Política Integrada de Seguridad, Salud Ocupacional, Medio Ambiente y Calidad 

Importancia del trabajador en el Programa de Seguridad, Salud Ocupacional, Medio Ambiente y Calidad

Normas Generales de Seguridad, Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo, Normas de Transito

Reporte de Incidentes, Reporte de Peligros/Reporte de Aspectos Ambientales

Uso y cuidado de los Equipos de Protección Personal

Manejo de Residuos Sólidos

Sesión de preguntas y recomendaciones f inales

Observaciones:

Fecha, 

N° Horas de Inducción:

INDUCCIÓN GENERAL

GASES DEL PACIFICO SAC

Código: 

Versión: 

Fecha de aprob.:

De acuerdo a lo estipulado por la Ley 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su Reglamento aprobado mediante el 

Decreto Supremo N° 005-2012-TR, se realizará la Inducción General a los trabajadores de GASES DEL PACIFICO SAC.

Inducción General: Capacitación al trabajador sobre temas generales como política, beneficios, servicios, facilidades, normas, 

prácticas, y el conocimiento del ambiente laboral del empleador, efectuada antes de asumir su puesto.

_________________________
Firma del Trabajador 

_______________________________________________
V B de Talento Humano

_________________________
Firma del Entrenador 1

_________________________
Firma del Entrenador 2
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W. Inspección de extintor 

 

FUENTE: ÁREA DE HSEQ DE GASES DEL PACIFICO SAC 

 

 

 

 

 

 

 

Revisado por:                   Área de Trabajo:

Proyecto:                         Fecha:                

POSICION SERIE FECHA FECHA a. b. c. d. e. f. g.

Nº UBICACIÓN MARCA TIPO CAPACIDAD NUMERO CARGA VENCIMIENTO

a.. Ubicado en el sitio asignado e. Determinar si está lleno por su peso

b. No obstruye el acceso a la visibilidad f. Examinar si existe daño físico obvio, corrosión o si la boquilla está atascada o corroída

c. Instrucciones de operación en la placa de identificación legibles g. Manómetro de presión dentro del rango de operabilidad

    y con la cara hacia fuera

d. Sellos y seguros que no estén extraviados

REGISTRO MENSUAL DE INSPECCION DE EXTINTORES

COLOCAR EXTINTORES EN: EXTINTORES DESCARGADOS EXTINTORES PENDIENTES

OBSERVACIONES
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X. Inspección de preuso- Equipos de electrofusión 

 

FUENTE: ÁREA DE HSEQ DE GASES DEL PACIFICO SAC 

 

 

 

HSE-F-20 Rev. 1

    Nombre del Operador: Fecha de inicial de inspección:

    Departamento: Fecha de final de inspección:

    N. de Identificación          Marca y Color:

o.k. mal o.k. mal o.k. mal o.k. mal o.k. mal o.k. mal o.k. mal

Lector de Código de Barras

Terminales 

Interuptor de encendido y apagado

Cable de alineación eléctrica

Enchufe

EPP

Orden y limpieza en área de trabajo

Otros (Especifique)

SI EL EQUIPO NO TIENE LA REVISION M ENSUAL NO LO OPERE.

     OBSERVACIONES:

viernesmiérc.lunes martes

RESPONSABLE DEL EQUIPO PREVENCIONISTA

INSPECTOR - MANTENIMIENTO

ANTES DE ARRANCAR

FIRMA 

CUALQUIER NOVEDAD COM UNIQUE AL SUPERVISOR

HSE
INSPECCIONES PRE-OPERACIONALES

EQUIPO DE ELECTROFUSIÓN

CHEQUEOS sábado domin.jueves
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Y. Inspección de preuso- Plancha de termofusión 

 

FUENTE: ÁREA DE HSEQ DE GASES DEL PACIFICO SAC 

 

 

 

Rev. 01 

    Nombre del Operador: Fecha de inicial de inspección:

    Departamento: Fecha de final de inspección:

    N. de Identificación          Marca y Color:

o.k. mal o.k. mal o.k. mal o.k. mal o.k. mal o.k. mal o.k. mal

Sistema de Topes con Cubierta de Teflón

Termómetro

Cable de alineación eléctrica

Mango de Sujeción

Soporte

Enchufes

EPPS

Orden y limpieza en área de trabajo

Otros (Especifique)

SI EL EQUIPO NO TIENE LA REVISION M ENSUAL NO LO OPERE.

     OBSERVACIONES:

CUALQUIER NOVEDAD COM UNIQUE AL SUPERVISOR

HSE
INSPECCIONES PRE-OPERACIONALES

PLANCHA DE TERMOFUSIÓN

CHEQUEOS sábado domin.jueves

RESPONSABLE DEL EQUIPO PREVENCIONISTA

INSPECTOR - MANTENIMIENTO

FIRMA 

miérc.lunes martes

ANTES DE ARRANCAR

HSE-F-21

viernes
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Z. MAPA DE RIESGO 
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