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RESUMEN 

 

El presente trabajo se ha desarrollado con la finalidad de describir las actividades 

que vengo realizando en diferentes empresas del rubro de Construcción Civil, en 

mi calidad de Supervisor de Seguridad Industrial e Higiene Ocupacional. 

En el capítulo I se describe las generalidades de la empresa, la visión de futuro, la 

misión y los principios de la empresa CHIMÚ CONTRATISTAS GENERALES S.A. 

a la cual se ha tomado como referente. 

En el capítulo II se detalla la experiencia ejecutora de Chimú Contratistas Generales 

S.A. manifestando la importancia de la seguridad y de los estudios de impacto 

ambiental que inciden en la ejecución de los proyectos. 

En el capítulo III se describe la fundamentación teórica acerca de las actividades 

de Seguridad Industrial que se realizan en las empresas de construcción así como 

los aspectos medio ambientales considerados. 

En el capítulo IV se evalúa el impacto ambiental en la ejecución de proyecto: 

“Rehabilitación de la toma de captación, encausamiento y revestimiento del 

canal de demasías de la central hidroeléctrica de Pomabamba”, mediante el 

cual se ilustra la forma de llenado de los cuadros de evaluación. 

En el capítulo V se dan a conocer las conclusiones y recomendaciones finales de 

las actividades realizadas. 
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ABSTRACT 

 

This work has been developed in order to describe the activities I've been doing in 

various companies in the field of Civil Construction, in my capacity as Safety 

Supervisor. 

In chapter I the generalities of the company is described, the vision, mission and 

principles of the CHIMU CONTRATISTAS GENERALES S.A. company has been 

taken as a reference. 

In chapter II the executive experience of CHIMU CONTRATISTAS GENERALES 

S.A. is detailed, demonstrating the importance of Safety and the Environmental 

Impact Studies affecting the project implementation. 

In chapter III is described the theoretical basis about Safety activities carried out in 

construction companies as well as environmental aspects. 

In chapter IV the environmental impact of the project implementation is assessed: 

"Rehabilitation of intake weir, prosecution and coating of the spillway drain 

channel of Pomabamba Hydroelectric Plant", whereby is illustrated the way how 

is filled out the evaluation tables. 

In chapter V the conclusions and final recommendations of the undertaken activities 

are given. 
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RÉCORD LABORAL 

 

1. Fecha de expedición del bachillerato:  

15 de diciembre de 1995 

2. Experiencia Profesional 

 2.1   Constructora e Inmobiliaria GLOBESTAR S.A.C. 

Propietario:  DOE RUN PERÚ S.R.L.- Complejo Metalúrgico la Oroya 

 Cargo:  Jefe de logística - Asistente de Seguridad 

 Duración:  12/11/2003 al 29/02/2004  

Obra:  “Construcción de Canal de Mampostería y Muro de 
Contención en el Depósito de Escorias de Huanchan.” 

    2.2   Empresa: Constructora e inmobiliaria GLOBESTAR S.A.C. 

      Propietario:  DOE RUN PERÚ S.R.L.  – Complejo Metalúrgico la 
Oroya 

     Cargo:   Jefe de logística - Asistente de Seguridad  

 Duración: 01/03/2003 al 15/05/2004 

Obra:   “Construcción de Canal de Mampostería y Cerco 
Metálico en el Relleno Sanitario de Cochabamba" 

 2.3   Empresa: Constructora e Inmobiliaria GLOBESTAR S.A.C. 

        Propietario:  DOE RUN PERÚ S.R.L. – División Cobriza 

      Cargo:   Jefe de logística - Asistente de Seguridad  
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 Duración:  18/06/2004 al 01/09/2004   

      Obra:   “Cimentación de Espesador de Cono Profundo” 

 2.4   Empresa: Constructora e Inmobiliaria GLOBESTAR S.A.C. 

 Propietario:  DOE RUN PERÚ S.R.L. – Complejo Metalúrgico la 
Oroya 

      Cargo:   Jefe de logística - Asistente de Seguridad  

 Duración:  10/10/2004 al 30/03/2005 

  Obra:   “Construcción de Canales de Derivación de Aguas 
Pluviales en Cerro Sumi y Construcción de 
Sedimentadores, Canal y Muro de Contención en Área 
de Coque – Fundición de Plomo” 

 2.5   Empresa: Constructora Virgen de la Puerta S.A.   

      Propietario:  Universidad Nacional del Santa – Chimbote 

 Cargo:   Jefe de logística, Asistente de seguridad  

 Duración:  30/04/2005 al 15/10/2005 

      Obra:   “Construcción del Centro de Idiomas” 

      2.6   Empresa: Chimú Contratistas Generales S.A. 

       Propietario:  Empresa Agraria Azucarera Andahuasi S.A. – Huacho 

       Cargo:   Jefe de logística – Asistente de Seguridad. 

 Duración:  12/05/2006 al 15/10/2006 

 Obra:  “Construcción de Bases para Vacum Pan, 
Cristalizadores, Recibidores Evaporadores y 
Condensadores” 

     2.7  Empresa: Chimú Contratistas Generales S.A. 

 Propietario:  Empresa Agraria Azucarera Andahuasi S.A. - Huacho       

 Cargo:  Jefe de logística- Asistente de Seguridad 

       Duración: 16/10/2006 al 15/07/2007 

Obra:   “Construcción de Casa Fuerza Nueva Planta 
Turbogenerador de 4000 KW.” 
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 2.8   Empresa: Constructora e Inmobiliaria GLOBESTAR S.A.C 

       Propietario:  Pure Biofuels del Perú S.A.C. - Callao  

 Cargo:   Jefe de logística – asistente de Seguridad 

       Duración:  12/11/2007 al   12/05/2008 

 Obra:  “Zona 6 - Oficinas de Administración y Control de 
Balanza” 

      2.9  Empresa: Consorcio Chimú – GLOBESTAR S.A.C  

       Propietario:  Hidrandina S.A.  -  Pomabamba  

 Cargo:   Jefe de logística - Asistente de Seguridad. 

       Duración:  25/05/2008 al 20/10/2008 

Obra:   “Obras Civiles, Pruebas y Puesta en Servicio de la 
Obra Rehabilitación   De la Toma de Captación, 
Encauzamiento y Revestimiento del Canal de 
Demasías De la Central Hidroeléctrica de Pomabamba” 

     2.10  Empresa: Chimú Contratistas Generales S.A. 

             Propietario: Hidrandina S.A.      Sub – Estación – Virú 

 Cargo:   Jefe de logística - Asistente de Seguridad 

      Duración:  12/12/2008 al 10/05/2009 

     Obra:  “Obras Civiles, Pruebas y Puesta en Servicio del 
Asfaltado del Área de ingreso Construcción del Cerco 
Perimétrico y canaletas de 60 KV” 

    2.11  Empresa: Consorcio Nor Peruano 

      Propietario:  ESSALUD – Hualgayoc. – Cajamarca 

 Cargo:  Jefe de logística - Asistente de Seguridad 

 Duración:  20/05/2009 al 30/01/2010 

  Obra:  “Construcción de la Posta Médica de Hualgayoc” 

       2.12  Empresa: Consorcio Nueva Esperanza 

       Propietario:  Sub Región Pacifico - Chimbote 

 Cargo:    Jefe de logística – Asistente de Seguridad  
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 Duración:  12/11/2010 al 15/08/2011 

Obra:   “Mejoramiento del Sistema de Desagüe del 
Asentamiento Humano Esperanza II Etapa” 

       2.13  Empresa: Chimú Contratistas Generales S.A. 

 Propietario:  Chimú Agropecuaria S.A. - Casma  

 Cargo:   Jefe de logística, Asistente de Seguridad 

            Duración:  09/2011 al 31/12/2011 

    Obra:  ”Construcción de Comedor y Dormitorios” 

                2.14 Empresa: Chimu Contratistas Generales S.A 

                  Propietario:      Chimú Agropecuaria S.A -  Facala 

                  Cargo                Jefe de logística, Asistente de Seguridad 

                  Duración           22/10/2012 AL 22/12/2012 

                  Obra                  “Construcciones de Almacén y Comedor 

       2.15 Empresa:            Chimú Contratistas Generales S.A 

                  Propietario         Región La Libertad 

                  Cargo                 Supervisor de Seguridad Industrial 

                  Duración             30/01/2013  al  22/05/2013 

                   Obra                  Construcción C.E. Purizaga – San Idelfonso 

     2.16  Empresa                 Chimú Contratistas Generales S.A                 

                 Propietario            Chimú Agropecuaria  S.A Chiclayo 

                  Cargo                   Supervisor de Seguridad Industrial 

                  Duración               02/05/2014 al 31/05/2014 

                Obra                           Remodelación de local 

     2.17 Empresa                        Chimú Contratistas Generales S.A 

                Propietario                    Chimú Agropecuaria S.A  Piura 

                 Cargo                            Supervisor de Seguridad Industrial 

                  Duración                      02/06/2014 al 26/05/2015 
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MEMORIA DESCRIPTIVA 

 

1. CHIMÚ CONTRATISTAS GENERALES S.A. 

CHIMÚ CONTRATISTAS GENERALES S.A. es una empresa de ingeniería, 

y construcción dedicada a la construcción de obras de infraestructura 

urbana, industrial y de mantenimiento para los sectores públicos y privados 

en toda la zona norte del Perú.  

CHIMÚ CONTRATISTAS GENERALES S.A. se encuentra asociada con la 

empresa PERMAQ S.A.C para desarrollar proyectos de Metal Mecánica y 

con la empresa POWER TEAM S.A.C; dedicada al alquiler de maquinaria 

pesada. 

2. CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA GLOBESTAR S.A.C  

Constructora e Inmobiliaria Globestar S.A.C. es una firma dedicada a la 

ingeniería y construcción, cuyo inicio ha tenido como base la unión de un 

equipo de profesionales con experiencia y liderazgo en el campo de la 

ingeniería desde el año 1988.   

En el año 2001, jurídicamente se constituyen como empresa, haciendo 

frente al reto competitivo de la globalización estableciendo estrategias 

acordes con la tecnología de punta y calidad total. Los miembros del staff 

profesional de Globestar S.A.C. se han destacado prestigiosamente como 

constructores, proyectistas y consultores en especialidades como ingeniería 

estructural, ingeniería mecánica, ingeniería eléctrica, ingeniería vial, 

arquitectura y urbanismo. 
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CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 

1.1 DATOS GENERALES DE EMPRESA CHIMÚ CONTRATISTAS        

 GENERALES S.A.                                                        

  

 R.U.C.:    20397543987 

  
Registro unificado:   D 11-0029806 

  
Número de Registro Nacional de Proveedores:  07496 

  
Inicio de actividades:  25 de noviembre de 1998  

 
Domicilio legal:  Av. España # 2419 - Of. 307, Trujillo 
 

   

1.2 VISIÓN 

CHIMÚ CONTRATISTAS GENERALES S.A.  

Obtener una posición de constructora líder por excelencia, con mayor 

presencia y solidez en el mercado nacional; vinculada a la calidad, la 

seguridad y el medio ambiente, mediante el aumento de la eficiencia 

organizacional, ejerciendo una mejor selección del personal e identificación 

de riesgos y precisión en sus controles. 

  

1.3.  MISIÓN 

Ser la principal empresa de la región norte del Perú en el desarrollo, 

construcción y operación de infraestructura básica; con vocación de servicio 
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al cliente, capacidad técnica actualizada, ética profesional, seriedad y 

cumplimiento de sus compromisos. 

1.4.  PRINCIPIOS 

CHIMÚ CONTRATISTAS GENERALES S.A. se rige por los siguientes 

principios:     

CONFIANZA.- Se logra mediante la gestión participativa para la toma de 

decisiones entre todo el personal que integra la empresa. 

PUNTUALIDAD.- Cumplimiento en el tiempo previsto y pactado para la 

ejecución de los proyectos, de acuerdo con las exigencias de calidad y 

superando las necesidades planteadas por nuestros clientes. 

LIDERAZGO.- Pregonamos con el ejemplo de acción para que los logros de 

todo el personal trasciendan como hechos cotidianos en el cumplimiento y 

satisfacción de nuestros clientes. 

TRABAJO EN EQUIPO.- Todo el personal se integra como un sólido grupo 

humano para lograr las metas planteadas por la empresa, los clientes y su 

incidencia con el desarrollo de nuestra comunidad y armonía con el medio 

ambiente 

VOCACIÓN DE SERVICIO.- Se promueve en el personal un profundo 

sentido de compromiso para con la empresa y nuestros clientes, se fomenta 

el fortalecimiento de sus acciones incidiendo que el trabajo será excelente si 

se establece hasta el más pequeño detalle durante la ejecución. 
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CAPÍTULO II 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE CHIMÚ CONTRATISTAS 
GENERALES S.A. 

 
 

La empresa CHIMÚ CONTRATISTAS GENERALES S.A. brindamos servicios de 

ejecución de obras civiles para la el sector transporte y comunicaciones, minería, 

hidráulica, sector pesquero, sector público, sector eléctrico y la agroindustria. Así 

como también en: 

 Diseño y ejecución de proyectos de Ingeniería Civil. 

 Construcción de carreteras. 

 Ejecución de obras civiles de centrales hidráulicas. 

 Construcción de canales de aducción e irrigación. 

  Instalación de sistemas de Agua y Desagüe. 

 Edificaciones y Levantamientos topográficos. 

 Movimiento de tierras y operación de maquinaria pesada. 

La Seguridad Ocupacional es fundamental en toda Empresa, ya que permite 

salvaguardar la integridad física de los colaboradores, de los clientes, y en 

general de toda persona que ingrese a las instalaciones o áreas de trabajo de la 

empresa. Asimismo, es una inversión que permite obtener grandes dividendos. 

 Prevención de accidentes de trabajo. 

 Diseño de Planes y Programas de Seguridad  Ocupacional 

 Auditorias e Inspecciones. 

 Diseño de programas de Identificación de Peligros y Riesgos (IPER).  

 Capacitaciones y charlas de seguridad en planta 
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La Gestión Ambiental es parte imprescindible de los proyectos a fin de reducir los 

posibles impactos ambientales y de esta manera promover el Desarrollo 

Sostenible. 

 Estudios de Impacto Ambiental (EIA). 

 Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA). 

 Elaboración y ejecución de proyectos MDL (Mecanismo de Desarrollo 

Limpio). 

 Elaboración y ejecución de proyectos de energías renovables (solar, eólico, 

biomasa). 

 Implementación de Medidas de Ecoeficiencia. 

 Monitoreo Ambiental. 

 Tratamiento de Pasivos Ambientales. 
 

2.1 PRINCIPALES OBRAS REALIZADAS 

“Obras civiles (refers) en el Centro de Beneficio de Aves - Sullana”. 

- Modalidad  :    Invitación 

- Monto  :   S/. 141,828.18 

- Propietario  :   Chimú Agropecuaria S.A. 

- Plazo  :    25 días calendarios 

- Fecha  :    febrero del 2015  

 

“Construcción de Obras Civiles y Perimetrales que corresponden a 16 

galpones en los planteles EP 110, EP 111, EP114”. 

- Modalidad  :    Invitación 

- Monto  :   S/. 5,273,902.18 

- Propietario  :   Chimú Agropecuaria S.A. 

- Plazo  :    300 días calendarios 

- Fecha  :    mayo del 2014.  

 

“Remodelación de Tiendas en Chiclayo, Chimbote y Piura. 

- Modalidad  :    Invitación 

- Monto  :   S/. 199,836.69 

- Propietario  :   Chimú Agropecuaria S.A. 
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- Plazo  :    35 días calendarios 

- Fecha  :    Abril 2014  

 

“Mejoramiento del Sistema de Desagüe en la Planta de Incubación, ubicada 

en Av. Ramón Castilla”. 

- Modalidad  :    Invitación 

- Monto  :   S/. 59,790.29 

- Propietario  :   Chimú Agropecuaria S.A. 

- Plazo  :    20 días calendarios 

- Fecha  :    mayo del 2013  

 

“Mejoramiento del Servicio Educativo de la I.E. Nª 80411 – Virgilio Purizaga – 

San Idelfonso – Distrito de Pueblo Nuevo – Chepen – Región La Libertad”. 

- Modalidad  :    LP Nº 0009-2012-GRLL-GRAB 

- Monto  :   S/. 2´171,178.83 

- Propietario  :   Gobierno Regional La Libertad. 

- Plazo  :    150 días calendarios 

- Fecha  :    diciembre del 2012  

 

“Construcción de losas para Planta de Osmosis Inversa en CBA Sullana”. 

- Modalidad  :    Invitación 

- Monto  :   S/. 18,107.52 

- Propietario  :   Chimú Agropecuaria S.A. 

- Plazo  :    15 días calendarios 

- Fecha  :    diciembre del 2012  

 

“Construcción de Cerco Perimétrico y Tanque Ecualizador en Planta de   

Beneficio de Aves - Sullana.” 

- Modalidad  :   Invitación 

- Monto  :   S/. 274,705.47 

- Propietario  :   Chimú Agropecuaria S.A. 

- Plazo  :    60 días calendarios 

- Fecha  :    Febrero del 2012  



11 
 

“Construcción de Dormitorios y Oficinas en planteles de Agropecuaria Chimú 

Casma - Virú”  

- Monto  :    S/. 606,896.38 

- Propietario :  Chimú Agropecuaria S.A. 

- Plazo  :    90 días calendarios 

- Fecha  :    Oct. 2011 

 

“Mejoramiento del Sistema de Desagüe del A.H. Esperanza Alta - II Etapa – 

Distrito de Chimbote, Provincia de Santa - Ancash” 

- Modalidad  :   Licitación Pública Nº 029-2010-SRA/SRP/CE/LP 

- Monto  :   S/. 2’974,524.98 

- Propietario  :   Sub Región Pacífico 

- Plazo  :   120 días calendarios 

- Fecha  :   Noviembre del 2010 

 

 “Ampliación de la Sede Tecnológica de Trujillo.” 

- Modalidad  :   Invitación 

- Monto  :   S/. 441,210.42 

- Propietario :   América Móvil Perú S.A.C. 

- Plazo  :   75 días calendarios 

- Fecha  :   Junio del 2010 

  

 “Remodelación del Centro de Atención al Cliente de Claro en Tumbes.” 

- Modalidad  :   Invitación 

- Monto  :   S/. 510,503.85 

-  Propietario :   América Móvil Perú S.A.C. 

- Plazo  :   60 días calendarios 

- Fecha  :   Mayo del 2010 

 “Remodelación oficinas sede Trujillo.” 

- Modalidad  :   Invitación 

- Monto  :   S/. 23,017.96 

- Propietario :   América Móvil Perú S.A.C. 

- Plazo  :   30 días calendarios 

- Fecha  :   Septiembre del 2009 
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  “Construcción de la Posta Médica de Hualgayoc” 

- Modalidad  :   Licitación Pública Nº 0812L00011 

- Monto  :   S/. 1’542,566.62 

- Propietario :   Essalud. 

- Plazo  :   150 días calendarios 

- Fecha  :   Marzo del 2009 

 

“Obras Civiles, Pruebas y Puesta en Servicio de la Construcción de Canaletas 

de 10 KV en la Sub Estación Virú.” 

- Modalidad  :   Concurso Público Nº 03-038-2008 

- Monto  :   S/. 170,495.70 

- Propietario :   Hidrandina S.A. 

- Plazo  :   45 días calendarios 

- Fecha  :   Noviembre del 2008 

 

“Pruebas y Puesta en Servicio de la Rehabilitación de Tramos del Canal Aductor 

y Obras en Bocatoma    de la C.H. Paucamarca.” 

- Modalidad  :   Concurso Público Nº 03-022-2008 

- Monto  :   S/. 605,550.78 

- Propietario :   Hidrandina S.A. 

- Plazo  :   75 días calendarios 

- Fecha  :   Noviembre del 2008 

 

 “Obras Civiles, Pruebas y Puesta en Servicio del Encauzamiento de Quebrada y 

construcción de Estructura de protección para las Bases de Acueducto “La 

Canoa” Prog. 2840 del Canal Aductor de la C.H. Cantange” 

- Modalidad  :   Concurso Público Nº 03-006-2008 

- Monto  :   S/. 261,443.76 

- Propietario  :   Hidrandina S.A. 

- Plazo  :   45 días calendarios 

- Fecha  :   Noviembre del 2008 

 

“Obras Civiles, Pruebas y Puesta en Servicio del Asfaltado del área de ingreso, 
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Construcción del cerco Perimétrico y canaleta de 60 kV en la S.E. Virú 60/22.9/10 

KV.” 

- Modalidad  :   Concurso Público Nº 03-005-2008 

- Monto  :   S/. 362,037.63 

- Propietario  :   Hidrandina S.A. 

- Plazo  :   90 días calendarios 

 

 “Obras Civiles, Pruebas y Puesta en Servicio de la Obra Construcción Edificio 

Hidrandina S.A.- Sede Trujillo” 

- Modalidad  :   Concurso Público Nº 03-063-2007 

- Monto  :   S/. 3´023,891.20 

- Propietario  :   Hidrandina S.A. 

- Plazo  :   180 días calendarios 

- Fecha  :   Julio  2008 

 

 “Obras Civiles, Pruebas y Puesta en Servicio de la Obra Rehabilitación, 

Encauzamiento y Revestimiento del Canal de Demasías de la Mini central 

Hidroeléctrica María Jiray” 

- Modalidad  :   Concurso Público Nº 03-044-2007” 

- Monto  :   S/. 482,846.46 

- Propietario  :   Hidrandina S.A. 

- Plazo  :   45 días calendarios 

- Fecha  :   Enero  2008 

 

“Obras Civiles, Pruebas y Puesta en Servicio de la Obra Rehabilitación de la 

Toma de Captación, Encauzamiento y Revestimiento del Canal de Demasías de 

la Central Hidroeléctrica Pomabamba” 

- Modalidad  :   Concurso Público Nº 03-012-2007 

- Monto  :   S/. 417,278.96 

- Propietario  :   Hidrandina S.A. 

- Plazo  :   60 días calendarios 

- Fecha  :   Enero  2008 

 “Implementación del Smart CAC Tarapoto” 

- Modalidad  :   Invitación 
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- Monto  :   S/. 259,097.37 

- Propietario  :   América Móvil Perú S.A.C. 

- Plazo  :   45 días calendarios 

- Fecha  :   Enero  2008 

“Construcción de 2 Reservorios de 160 m3.” 

- Modalidad  :   Invitación 

- Monto  :   S/. 146,784.38 

- Propietario  :   Chimú Agropecuaria S.A. 

- Plazo  :   60 días calendarios 

- Fecha  :   Octubre a Diciembre 2007 

“Construcción de Niveles Sanitarios en la Granja de Sausal” 

- Modalidad  :   Invitación 

- Monto  :   S/. 111 407.82 

- Propietario  :   Chimú Agropecuaria S.A. 

- Plazo  :   75 días calendarios 

- Fecha  :   Octubre a Diciembre 2007 

“Construcción de Niveles Sanitarios en las de los Planteles Reproductores RTL01, 

RTL024, RTL03 en Facala-Casagrande – Ascope -La Libertad” 

- Modalidad  :   Invitación 

- Monto  :   S/. 127,786.90 

- Propietario  :   Chimú Agropecuaria S.A. 

- Plazo  :   45 días calendarios 

- Fecha  :   Julio  2007 

“Construcción del Edificio de la E.A.P. Ingeniería Civil” Modalidad : Licitación 

Pública Nacional N° 002-2005 -UNS 

- Monto  :    S/. 2´127,435.25 

- Propietario  :    Universidad Nacional del Santa 

- Plazo  :    167 días calendarios 

- Fecha  :    Mayo a Noviembre 2006 

“Construcción Casa Fuerza Nueva Planta de Turbogenerador de 4,000 KW” 

- Modalidad  :    Invitación 
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- Monto  :    $ 228,801.51 Dólares Americanos 

- Propietario  :    Empresa Azucarera Andahuasi S.A.A. 

- Plazo  :    90 días calendarios 

- Fecha  :    Abril del 2006 

“Construcción de Bases para Vacum Pan, Cristalizadores, Recibidores, 

Evaporadores y Condensadores” 

- Modalidad   :    Invitación 

- Monto  :    $ 206,802.40 Dólares Americanos 

- Propietario  :    Empresa Azucarera Andahuasi S.A.A. 

- Plazo  :    58 días calendarios 

- Fecha  :    Mayo del 2006 

“Ampliación y Mejoramiento de los servicios de Hospitalización del departamento 

de Cirugía del Hospital Regional Docente de Trujillo (Unidad de quemados)” 

- Modalidad  :  Adjudicación Directa Selectiva N° 024-2004-ADS-                             

GR-LL 

- Monto  :   S/. 175,500.00 

- Propietario  :   Gobierno Regional La Libertad. 

- Plazo  :   54 Días naturales 

- Fecha  :   Marzo del 2005 

“Ampliación y Mejoramiento de los servicios de Hospitalización del departamento 

de Cirugía del Hospital Regional Docente de Trujillo (unidad de quemados, 

ampliación de ambientes)” 

- Modalidad  :   Adjudicación Menor Cuantía N° 002-2005-AMC-GR-

LL 

- Monto  :   S/. 47,500.00 

- Propietario  :   Gobierno Regional La Libertad. 

- Plazo  :   30 días calendarios 

- Fecha  :   Diciembre del 2005. 

 

2.2 ELABORACIÓN DE PROYECTOS 

1. Levantamiento Topográfico Preliminar de Estructuras Hidráulicas, donde 

se incluye Bocatoma, canal de aducción, cámara de carga, desarenador, 
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tubería de presión, planta de fuerza, canal de demasía y obras 

complementarias de la C.H. Corlas-Cascas, ubicado en el Distrito de 

Cascas, provincia Gran Chimú. Dpto. de la Libertad, contrato N° AL 627-

2002-C, de propiedad Hidrandina S.A., con el plazo de ejecución de (30) 

días naturales. 

2. Elaboración de estudio definitivo para la Rehabilitación de Bocatoma, 

Canal Aductor, Desarenador y carretera de acceso a la Central 

Hidroeléctrica de Huaychaca , Propiedad de Hidrandina S.A., ubicada en 

Cachicadan – Santiago de Chuco – La Libertad, contrato N° AL-628-2002-

C,  de propiedad de Hidrandina S.A., con el plazo de ejecución de (45) 

días naturales. 

3. Elaboración de Expediente de Servidumbre, de la Línea de Sub 

Transmisión de 1-362 de 33 KV y sub Estaciones Otuzco - Charat de 

propiedad de Hidrandina S.A., según requisición N° 0000308114. 

Elaboración de Expediente de Servidumbre Tipo Electroducto de la Línea 

de media tensión en 13.2 KV C.H. Pacarenca - Chiquián-Ancash, según 

requisición N° 0000311165, propiedad de Hidrandina S.A.  

4. Elaboración de Expediente Técnico de Servidumbre de tipo Acueducto del 

Canal de Aducción, tubería de presión y canal de demasías de la C.H. 

Pacarenca, según requisición N° 0000311163, propiedad de Hidrandina 

S.A. 
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CAPÍTULO III 

FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICO – TÉCNICO 

3.1      INTRODUCCIÓN 

En el  Perú las dos últimas  décadas su economía tiene un crecimiento, 

acelerado en forma sostenida, tanto  el  empresariado  privado, nacional  

como  transnacional,  apostaron  por invertir  en  nuestro  país  debido a los  

parámetros  que  se  han  dado en forma técnica y responsable  con reglas 

claras , otorgando  las  garantías, estabilidad  jurídica, libertades, derechos, 

para que sus inversiones estén protegidas . 

Las inversiones se han dado en la minería, la construcción, agroindustria, 

energía, irrigaciones, telecomunicaciones, carreteras, etc. arrastrando las 

demás cadenas productivas a su desarrollo, como el comercio, transporte, 

turismo etc. 

La industria de la construcción, es un eje importante en el desarrollo del 

país, a pesar que no ha ido de la mano con el crecimiento económico 

global, tampoco con las innovaciones tecnológicas informativas, siendo 

está, dispersa y desordenada. 

En este proceso se necesita de técnicos y profesionales de las distintas 

ramas de la ingeniería para la ejecución de las diferentes etapas de las 

obras. El Ingeniero Metalurgista juega un rol importante en el desarrollo de 

este rubro, aplicando los conocimientos adquiridos durante su formación 

académica, como estudio en análisis granulométricos, peso específico de 

sólidos, contenido de humedad, contenido de sulfatos, cianuros, sales y 

cloruros, en los distintos tipos de suelos, así como también, agentes 

químicos nocivos y/u otras sustancias perjudiciales disueltas en el agua a 
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utilizar. Todo esto contribuye en visualizar, diseñar y planificar, con la 

finalidad de optimizar los procesos, en las operaciones constructivas, 

identificando problemas latentes, como por ejemplo, las corrientes 

corrosivas dañinas que perjudican a la estructura de las edificaciones, 

permitiendo la clasificación y selección de agregados óptimos para la 

elaboración de las mezclas de concreto, acero empleado como refuerzo. 

Adicionalmente está en la capacidad de evaluar riesgos permanentes que 

puedan ocasionar accidentes durante el desarrollo de la ejecución de la los 

trabajos, mitigar el desorden el medio ambiente, ocasionado por las 

construcciones 

 

3.2    EL HOMBRE Y SU MEDIO  

3.2.1  El medio ambiente. Generalidades. 

La comprensión integral del medio ambiente no es posible si se parte 

solamente de la interpretación de los procesos naturales, al margen de los 

sistemas o modos de producción que han tenido lugar en el desarrollo de la 

sociedad humana. 

En la actualidad no se puede hablar de los problemas ambientales sin 

considerar los conflictos sociales y afectaciones que han provocado los 

modelos de desarrollo seguidos hasta el presente, que se han basado en 

explotación desmedida de los recursos naturales, la concentración del 

poder económico, la desigualdad social y la inequidad en la distribución de 

las riquezas. 

3.2.2  Relación hombre- naturaleza 

Desde la aparición del Homo sapiens hasta nuestros días, el hombre ha 

mantenido una íntima relación con la naturaleza para la satisfacción de sus 

necesidades, relación que pasó de una total dependencia a una posición 

de poder sobre ella, y evolucionó desde la más ciega mistificación en 

épocas inmemoriales hasta la más brutal depredación característica de 

nuestros días. 

La Revolución Industrial se desarrolló principalmente en Europa, y se 
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extendió posteriormente a otras regiones del planeta, mediante la 

colonización y expansión de la sociedad capitalista, lo que provocó nuevos 

cambios científicos, técnicos y culturales, que condicionaron un crecimiento 

de la explotación de los recursos naturales, principalmente los no 

renovables, e intensificaron el proceso de agotamiento de muchos de ellos, 

así como el deterioro de las condiciones ambientales en general del 

planeta, debido fundamentalmente a la tendencia al aumento de la 

producción a gran escala, la concentración del capital, el comercio y el 

transporte, lo que a su vez demandó un mayor volumen de combustibles 

fósiles, cuya explotación comienza a evolucionar hacia lo que será después 

la más descomunal irracionalidad en su uso. 

Todo este proceso de crecimiento económico y tecnológico provocó una 

compleja problemática ambiental, expresada en la contaminación del suelo, 

las aguas y el aire, en el deterioro y agotamiento de los recursos naturales, 

e histórico-culturales, y en la urbanización descontrolada, en detrimento de 

las condiciones de saneamiento y de los servicios básicos, lo que trajo por 

consecuencia pobreza, desigualdad social y desequilibrios psicosociales 

propios del capitalismo, sustentado en valores asociados a la maximización 

de las ganancias económicas por encima de todo y a cualquier costo- y una 

cultura consumista que se convierte en la razón de ser de la producción de 

bienes materiales. 

Etapa del capitalismo desarrollado. A partir de la segunda década de los 

años 50 del siglo XX, el impresionante crecimiento de la población, junto 

con el aumento de las necesidades humanas y con el desarrollo y 

expansión de la cultura consumista del capitalismo, asociado a 

necesidades ficticias creadas por los intereses del capital, han provocado la 

intensificación de la explotación de los recursos naturales. Además, el 

desarrollo sin precedentes de las tecnologías y el uso de materiales 

estratégicos, especialmente para la industria de armamentos, y un nivel de 

consumo energético que supera cualquier expectativa anterior, originan que 

el planeta se aproxime a los límites de sus posibilidades, al no poder 

competir el ritmo de explotación con el de recuperación natural, proceso 

que pone en peligro la supervivencia de la vida en la Tierra. 
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Los adelantos tecnológicos que marcan esta época son fundamentalmente 

el desarrollo de la computación, la informática y las telecomunicaciones, lo 

que sustenta el proceso de globalización actual, cuyos avances son 

incuestionables, pero los desequilibrios que se cobijan bajo su sombra 

actúan como contrapesos al desarrollo humano y la equidad, alimentando 

tendencias y procesos desestabilizadores en el plano económico, político, 

social y cultural, tanto a escala nacional como global. 

3.2.3  Recurso natural 

El concepto de recurso natural, según las Naciones Unidas, es «todo 

aquello que encuentra el hombre en la naturaleza y que puede utilizar en 

beneficio propio, tanto por vía directa como mediante transformaciones. 

En el pasado, los recursos naturales se subdividían en renovables y no 

renovables; sin embargo, en la actualidad el límite entre ambos es difícil de 

precisar. Un recurso renovable se supone que esté siempre disponible 

naturalmente cuando el hombre lo necesita (no se agota). 

En la actualidad resulta difícil definir un recurso que sea realmente 

renovable, a causa del deterioro medioambiental existente, el crecimiento 

explosivo de la población y sus necesidades materiales. 

3.2.4 Medio ambiente 

El medio ambiente es un sistema complejo y dinámico de interrelaciones 

ecológicas, socioeconómicas y culturales, que evoluciona a través del 

proceso histórico de la sociedad, abarca la naturaleza, la sociedad, el 

patrimonio histórico-cultural, lo creado por la humanidad, la propia 

humanidad, y como elemento de gran importancia las relaciones sociales y 

la cultura. Esta interpretación de su contenido explica que su estudio, 

tratamiento y manejo, debe caracterizarse por la integralidad y el vínculo 

con los procesos de desarrollo. 

3.2.5 Uso racional de los recursos naturales 

El estado actual de la población humana en crecimiento explosivo, y con 

necesidades en constante incremento, demanda con urgencia la 

conservación de los ecosistemas naturales, lo que implica un uso 
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sostenible de los mismos. Para ello, es menester que este uso se 

corresponda con las verdaderas necesidades humanas de las presentes 

generaciones, como condición para salvaguardar la satisfacción de las 

futuras. 

Para materializar este uso sostenible, se requiere cambiar los patrones de 

consumo de los países desarrollados, lograr equidad y justicia, de forma tal 

que se elimine la pobreza y, de esta manera, satisfacer las verdaderas 

necesidades de todos los seres humanos del planeta. 

En la actual situación que tiene el mundo, donde unos pocos consumen 

mucho y la mayoría consume muy poco, por debajo de sus necesidades 

más perentorias, la aspiración de lograr el uso sostenible de los recursos 

naturales está en dependencia de las profundas transformaciones 

económicas y sociales, que serían las que posibiliten la distribución 

equitativa y la aplicación de políticas de conservación de estos recursos, 

teniendo en cuenta sus límites de regeneración y el equilibrio de los 

ecosistemas. 

 

3.3 IMPACTO AMBIENTAL 

Es la alteración que se produce en el ambiente cuando se lleva a cabo un 

proyecto o una actividad. Las obras públicas como la construcción de una 

carretera, un campo deportivo (estadio); las ciudades; las industrias; una 

zona de recreo para pasear por el campo o hacer escalada; una granja o 

un campo de cultivo; cualquier actividad de estas tiene un impacto sobre el 

medio.  

La alteración no siempre es negativa. Puede ser favorable o desfavorable 

para el medio.  

En los impactos ambientales hay que tener en cuenta: 

 Signo: si es positivo y sirve para mejorar el medio ambiente o si es 

negativo y degrada la zona.  
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 Intensidad: según la destrucción del ambiente sea total, alta, media o 

baja.  

 Extensión: según afecte a un lugar muy concreto y se llama puntual, o 

a una zona algo mayor (parcial), o a una gran parte del medio (impacto 

extremo) o a todo (total). Hay impactos de ubicación crítica: como 

puede ser un vertido en un río poco antes de una toma de agua para 

consumo humano: será un impacto puntual, pero en un lugar crítico.  

 El momento en que se manifiesta y así distinguimos impacto latente 

que se manifiesta al cabo del tiempo, como puede ser el caso de la 

contaminación de un suelo como consecuencia de que se vayan 

acumulando pesticidas u otros productos químicos, poco a poco, en 

ese lugar. Otros impactos son inmediatos o a corto plazo y algunos son 

críticos como puede ser ruido por la noche, cerca de un hospital.  

 Persistencia: se dice que es fugaz si dura menos de 1 año; si dura de 

1 a 3 años es temporal y pertinaz si dura de 4 a diez años. Si es para 

siempre sería permanente.  

 Recuperación: según sea más o menos fácil de reparar distinguimos 

irrecuperables, reversibles, mitigables, recuperables, etc.   

 Suma de efectos: a veces la alteración final causada por un conjunto 

de impactos es mayor que la suma de todos los individuales y se habla 

de efecto sinérgico. Así, por ejemplo dos carreteras de montaña, 

pueden tener cada una su impacto, pero si luego se hace un tercer 

tramo que, aunque sea corto, une las dos y sirve para enlazar dos 

zonas antes alejadas, el efecto conjunto puede ser que aumente 

mucho el tráfico por el conjunto de las tres. Eso sería un efecto 

sinérgico.  

 Periodicidad. distinguimos si el impacto es continuo como una 

cantera, por ejemplo; o discontinuo como una industria que, de vez en 

cuando, desprende sustancias contaminantes o periódico o irregular 

como los incendios forestales.  

3.3.1 EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
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Se llama Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) al procedimiento técnico-

administrativo que sirve para identificar, prevenir e interpretar los impactos 

ambientales que producirá un proyecto en su entorno en caso de ser 

ejecutado, todo ello con el fin de que la administración competente pueda 

aceptarlo, rechazarlo o modificarlo. Este procedimiento jurídico 

administrativo se inicia con la presentación de la memoria resumen por 

parte del promotor, sigue con la realización de consultas previas a 

personas e instituciones por parte del órgano ambiental, continúa con la 

realización del EIA (Estudio de Impacto Ambiental) a cargo del promotor y 

su presentación al órgano sustantivo. Se prolonga en un proceso de 

participación pública y se concluye con la emisión de la DIA (Declaración 

de Impacto Ambiental) por parte del Órgano Ambiental. 

La EIA se ha vuelto preceptiva en muchas legislaciones. Las consecuencias 

de una evaluación negativa pueden ser diversas según la legislación y 

según el rigor con que ésta se aplique, yendo desde la paralización 

definitiva del proyecto hasta su ignorancia completa. El concepto apareció 

primero en la legislación de Estados Unidos y se ha ido extendiendo 

después a la de otros países. La Unión Europea la introdujo en su 

legislación en 1985, habiendo sufrido la normativa enmiendas en varias 

ocasiones posteriores. 

El EIA se refiere siempre a un proyecto específico, ya definido en sus 

particulares tales como: tipo de obra, materiales a ser usados, 

procedimientos constructivos, trabajos de mantenimiento en la fase 

operativa, tecnologías utilizadas, insumos, etc. 
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3.3.2  ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

El Estudio de Impacto Ambiental es tanto un proceso como un producto. 

Como proceso, es la actividad por la cual uno intenta predecir las clases de 

resultados reales y potenciales de las interacciones esperadas entre un 

nuevo proyecto y el medio ambiente natural/humano donde se planifica el 

proyecto. El proceso continúa con el desarrollo de aspectos específicos 

importantes del proyecto (medidas de mitigación) en las fases de ubicación, 

diseño, prácticas de construcción y operación, monitoreo, recuperación de 

tierras, políticas de administración, etc.  que confinarán a los impactos 

ambientales dentro de límites aceptables. 

Como producto, el estudio de impacto ambiental es el documento que 

contiene la información de soporte necesaria sobre el proyecto y el medio 

ambiente, señala los compromisos del proponente sobre las medidas de 

mitigación y presenta las predicciones de impactos efectuadas por 

profesionales calificados. 

El objetivo principal consiste en reducir al mínimo la degradación ambiental 

innecesaria. Cualquier cambio en el medio ambiente natural o humano 

causado por un proyecto constituye un impacto. Todos los impactos no son 

necesariamente negativos. 

Además, todos los impactos negativos no son necesariamente 

inaceptables. No obstante, existen por lo menos dos situaciones que serían 

inaceptables: 

1. No intentar predecir, profesionalmente, las posibles interacciones 

negativas entre un proyecto planeado y el medio ambiente 

natural/humano en el área propuesta para el proyecto. 

2. No responder a los posibles efectos negativos serios mediante el 

desarrollo e implementación de medidas de mitigación diseñadas para 

reducir dichos efectos a límites aceptables. 

Es en beneficio de todos - el proponente, los organismos reguladores 

gubernamentales, el público - la participación en el proceso de EIA como 
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un medio positivo y constructivo de lograr un compromiso entre el deseo de 

un crecimiento económico y la necesidad de una protección ambiental. 

Un estudio ambiental busca resaltar cualquier impacto ambiental adverso 

en la etapa del proceso de planificación del proyecto, en el cual se puede 

remediar o evitar estos impactos. 

Por lo tanto, el proceso deberá iniciarse con anticipación durante la 

planificación del proyecto y no después, cuando el proyecto ya ha sido 

completado. El estudio de impacto ambiental abarca tanto los efectos 

directos como indirectos de los proyectos. Examina los impactos 

ambientales de primer orden y la cadena de efectos ambientales que 

puedan derivarse de un determinado proyecto. El estudio ambiental es un 

proceso de estudio sistemático que predice las consecuencias ambientales. 

Su objetivo consiste en asegurar se prevea e identifique los riesgos 

potenciales, así como financiar e incorporar dentro del plan de desarrollo 

del proyecto, las medidas necesarias para evitar, mitigar o compensar 

daños ambientales. 

Siendo un proceso, el EIA permite que el nivel de estudio corresponda a la 

escala del proyecto y al riesgo percibido para el medio ambiente. Puede 

realizarse una evaluación inicial del alcance del EIA para identificar los 

aspectos ambientales particularmente sensibles que pueden ser afectados, 

o los daños potenciales a las características de desarrollo las cuales 

requerirán de un estudio especial. La magnitud y el nivel de detalle 

requeridos en un EIA variarán en función del tamaño, ubicación y tipo de 

proyecto. Previo a la elaboración de un EIA, se recomienda al proponente 

discutir el proyecto con las personas afectadas por el mismo (propietarios 

de tierras, residentes y grupos especiales de interés). Por ejemplo, un 

breve EIA podría ser suficiente para un solo pozo; sin embargo, otro de 

mayor extensión será necesario para desarrollar un gran yacimiento o para 

un oleoducto principal. 

A fin de cumplir con su propósito, deberá emprenderse un EIA con la 

anticipación necesaria en el ciclo del proyecto para que pueda afectar la 
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planificación y el diseño. La sincronización es crucial. Es importante contar 

con suficientes datos sobre ubicaciones alternativas, diseños y procesos en 

los cuales se pueda basar un estudio ambiental. Si ya se ha tomado 

decisiones sobre estos factores, la oportunidad de ejercer una influencia en 

el proyecto final mediante el mecanismo del proceso de estudio de impacto 

ambiental se verá limitada. Deberá considerarse al EIA como parte de un 

proceso dinámico del desarrollo de proyectos y no como un informe 

independiente en el que se detalla las consecuencias ambientales y 

sociales de un proyecto cuyo diseño no ha considerado los análisis 

ambientales y sociales. 

3.4  SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

El conocimiento y aplicación de la seguridad, en el mundo del trabajo y la 

forma en que se organiza la vida laboral, es una determinante clave del 

bienestar de nuestra sociedad.  Por lo tanto, el mantenimiento de un buen 

nivel de salud de la población trabajadora es un objetivo importante de 

cualquier sociedad y de las empresas, los antecedentes de trabajo y las 

enfermedades profesionales o los trastornos psicológicos reducen la 

efectiva contribución de las personas a su bienestar, al de su familia, al de 

su comunidad y a su país. 

Por otro lado, porque es una condición esencial para el desarrollo 

sostenible, económico, social y del medio ambiente, las organizaciones han 

comprendido la importancia de invertir en la promoción de la salud en el 

trabajo. Son conscientes de que unos trabajadores sanos y un lugar de 

trabajo seguro y saludable son las bases del éxito económico sostenible. 

En el contexto de la transición hacia la sociedad del conocimiento y el 

aumento del sector servicios en nuestra economía, el papel de los 

trabajadores cobra una mayor importancia. Resulta vital, y cada vez se 

reconoce así en mayor medida, que solo unos empleados saludables 

permiten a las empresas y a nuestras sociedades en conjunto desarrollar 

capacidades innovadoras que aseguren la supervivencia dentro de una 

competencia globalizada. 
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Es sabido que más del 80% de las causas de accidentes es producto de 

comportamientos inseguros. Su control constituye un factor clave para la 

prevención de accidentes en el lugar de trabajo, pero muchas 

organizaciones empresariales no se preocupan por controlarlos, otras fallan 

en el proceso de control de dichos comportamientos. Se requiere lograr 

una cultura de seguridad positiva en el lugar de trabajo, donde todos estén 

convencidos de la importancia de la seguridad, esto requiere un elevado 

compromiso organizacional.  Requiere el liderazgo activo y visible de la 

Dirección y cuadros de la empresa, así como la implicación y participación 

activa de los trabajadores en las actividades relacionadas con su 

Seguridad.  

La gestión moderna de seguridad en el trabajo implica el cambio de 

paradigmas hasta lograr una cultura de seguridad compartida. Para ello se 

tiene que identificar a cada integrante de la organización con la estrategia 

preventiva, la adhesión a sus planes y la apuesta por mantener, con sus 

acciones, un lugar de trabajo libre de accidentes.  Cuanto más 

concientizados se encuentren los trabajadores sobre la importancia de la 

seguridad y sea más activa su participación en la elaboración de 

procedimientos de trabajo y medidas de prevención, serán más propensos 

de cumplirlas y por lo tanto mostraran comportamientos más seguros.    

Conseguir este compromiso en las pequeñas y medianas empresas es un 

desafío, a juzgar por el bajo grado de implantación del sistema de gestión 

de la prevención de riesgos laborales en las empresas, por los limitados 

recursos asignados a las actividades preventivas, y por un cumplimiento 

formal de las obligaciones, con el único fin de evitar responsabilidades 

legales, priorizando criterios de producción.  

Por lo tanto, la gestión moderna de seguridad en el trabajo significa 

cambiarse del estilo autocrático al participativo, del ambiente  jerárquico al 

de trabajo en grupo, del control gerencial al empoderamiento de los 

trabajadores y de una política sancionadora a prácticas que estimulen  y 

reconozcan el desempeño seguro, es decir, es participativo. 
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No puede obviarse que, muchas veces, las empresas deciden no invertir en 

seguridad para ahorrar costos, lo que pone en riesgo la vida de los 

trabajadores. De igual forma, el Estado tiene la obligación de controlar la 

seguridad, algo que muchas veces no sucede por negligencia o corrupción. 

En nuestro han entrado en vigencia la Ley N° 29783. Ley de Salud y 

Seguridad en el Trabajo y su Reglamento el D.S. 005-2012-TR; que 

establece que toda empresa u organización debe desarrollar un Sistema de 

Prevención de Riesgos Laborales cuyo objetivo es el de promover la 

mejora de la seguridad y salud de los trabajadores mediante aplicación de 

medidas adecuadas y procedimientos necesarios para la continua 

identificación de peligros, evaluación de los riesgos e implementación de 

las medidas de control necesarias. 

En la construcción de obras civiles la seguridad varía de acuerdo con el 

tipo de obra que se esté realizando, lo cual exige aplicar con rigidez las 

normas de salud y seguridad, la dotación de elementos y medios que 

garanticen el desarrollo de un trabajo seguro. 

 

3.4.1  GESTION DE RIESGOS LABORALES  

Los riesgos constituyen uno de los problemas contemporáneos de mayor 

connotación en todo el mundo, es parte inherente de nuestras vidas y no 

hay nada que se encuentre absolutamente libre de riesgo.  Nada puede 

estar absolutamente o totalmente seguro.  La aparición de un riesgo 

produce pérdidas humanas, materiales y económicas con consecuencias 

negativas e impactantes como por ejemplo: reducción de las ventas, 

deterioro de la imagen de la empresa, etc.   

La gestión de riesgos laborales en una organización constituye el 

compromiso de mejorar las condiciones de trabajo y el control de todos los 

riesgos, es una inversión de prevención de riesgos asociados con el 

negocio. Esto implica definir la estructura de la organización y establecer 

las responsabilidades, planificación, prácticas, procedimientos y recursos 
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para desarrollar, implantar, alcanzar, revisar y mantener la política de 

prevención de riesgos laborales de la organización.  

El mejoramiento de las condiciones y del ambiente de trabajo debe 

considerarse como un objetivo importante y práctico, que puede lograrse 

mediante el control de los factores de riesgo; la adaptación de las 

máquinas y herramientas de trabajo a las capacidades humanas; los 

cambios en la organización, contenido y control del trabajo; la vigilancia 

ambiental y la educación.  

Por el hecho de que los riesgos no se pueden eliminar totalmente, se 

requiere administrarlos de una manera adecuada, coherente y consistente, 

mediante la implantación de procedimientos efectivos que lo minimicen, 

caso contrario, el riesgo influirá en las oportunidades de desarrollo, afectará 

los resultados y pondrá en peligro la estabilidad de la empresa.  Una 

gestión correcta de riesgos laborales debe garantizar la seguridad del 

factor humano, del equipamiento y del medio ambiente, el bienestar de los 

trabajadores y alcanzar altos índices de calidad y productividad con la 

consecuente obtención de beneficios económicos. 

Cada vez, las construcciones son más altas y los peligros igualmente, por 

lo que es necesario administrar los riesgos de manera sistemática y lógica, 

identificando, analizando, evaluando, monitoreando y comunicando los 

riesgos asociados con cualquier actividad o proceso constructivo de 

manera que permitirá a la empresa minimizar las pérdidas y la 

maximización de oportunidades. 

 Accidente.- Evento no deseado que da lugar a muerte, enfermedad, 

lesión, daño u otra pérdida 

 Incidente.- Evento que generó un accidente o que tuvo el potencial 

para llegar a ser un accidente.  Un incidente en el que no ocurre 

enfermedad, lesión, daño u otra pérdida, también se conoce como 

“cuasi-accidente”.  El término incidente incluye los cuasi-accidentes. 

 Peligro.- Es todo aquello que tiene potencial de causar daño a las 

personas, equipos, procesos y ambiente. 
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 Daño.- Es la consecuencia producida por un peligro. 

 Riesgo.- Es la probabilidad o posibilidad de que un peligro cause 

pérdida o daño a las personas, a los equipos, a los procesos y/o al 

ambiente de trabajo.   

El riesgo es cuantificable.  Se mide por la probabilidad (frecuencia) y 

por la severidad (gravedad o consecuencias).  Cuanto más grave es 

el daño el resultado es más severo y entre más se realiza una tarea 

mayor la posibilidad de que ocurra un daño (frecuencia). Para 

cuantificar los riesgos se utilizan los índices de frecuencia y 

severidad. 

Por ejemplo, al atravesar una calle, el peligro es el tráfico vehicular. El 

riesgo es la probabilidad de ser impactado por un automóvil o cualquier 

vehículo. 

 

3.4.2  CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS 

Los riesgos se clasifican de la siguiente manera: 

A. RIESGO ESPECULATIVO.- Es aquel que produce pérdidas o 

ganancias. Es decir, es aquel en la cual existe la posibilidad de ganar o 

perder, como por ejemplo las apuestas, juegos de azar, inversiones en 

la bolsa, etc.  

B. RIESGO PURO.- Es aquel que solamente produce pérdidas, daños y 

lesiones.  Es decir, es el que se da en la empresa y existe la posibilidad 

de perder o no perder pero jamás ganar. Este riesgo, a su vez, se 

clasifica en : 

1) Riesgo inherente.- Es aquel riesgo que por su naturaleza no se 

puede separar de la situación donde existe. Es propio del trabajo a 

realizar. Es el riesgo propio de cada empresa de acuerdo a su 

actividad. 

Este tipo de riesgos se deben controlar y/o eliminar en lo posible, 

porque estos están en relación directa con la actividad de la 

empresa. 
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Los siguientes son algunos ejemplos de riesgos inherentes: 

1. Transporte: Choques, colisiones, volcamiento 

2.  Metalmecánica: Quemaduras, golpes  

3. Construcción: Caída de distinto nivel, golpes, atrapamiento 

4.  Minería: Derrumbes, explosiones, caídas, atrapamiento, asfixia 

5.  Servicios:  Choque, colisiones, lumbago, caídas 

A su vez, el riesgo inherente se puede clasificar como: 

a) Riesgo inaceptable.- Es cuando se excede el límite de 

aceptabilidad de un riesgo. Esto puede ocurrir tanto por la 

proximidad real de las consecuencias lesivas como por su 

posible alta gravedad y la repetida frecuencia. Entre ellos 

podemos diferenciar: 

 Riesgo inminente: Posibilidad real, alta probabilidad y casi 

certeza del riesgo presagiado. 

 Riesgo de alta gravedad: Gravedad por encima de lo 

aceptable 

 Riesgo de alta frecuencia: Reiteración de accidentes y de 

sus posibles consecuencias 

 

 

 

Figura N° 1. Tipo de riesgos 

 

INMINENTE ALTA GRAVEDAD ALTA FRECUENCIA 
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b) Riesgo aceptable.- Es aquel riesgo cuando es marginal o no 

inminente, poco grave y de escasa frecuencia. 

 
Figura N° 2 Riesgo aceptable 

 

2) Riesgo incorporado.- Es aquel que no es propio de la actividad, 

sino que es producto de conductas poco responsables de un 

trabajador.  

Los siguientes son ejemplos de riesgos incorporados: 

 Clavar con un alicate o llave y no con un martillo.  

 Subir a un andamio sin amarrarse 

 Sacar la protección a un esmeril angular o amoladora. 

 Levantar sin doblar las rodillas. 

 Levantar o transportar sobrepeso 

 Transitar a exceso de velocidad 

 No reparar una falla mecánica de inmediato 

 Trabajar en una máquina sin protección en las partes móviles 

Este tipo de riesgos se deben eliminar de inmediato. 

3) Riesgo residual.- Es aquel que permanece después de la 

planificación de la respuesta a los riesgos, es decir, continúan 

después de tratar de controlarlo, minimizarlo o eliminarlo. Estos son 

aceptados por la organización y se crean planes de contingencia o 

planes alternativos para su gestión. Deben ser documentados 

apropiadamente y revisados a lo largo del proyecto para ver si su 

clasificación ha cambiado. 



33 
 

Por ejemplo, el ruido y el polvo, muchas veces, permanecen 

después de haberse instalado sistemas a prueba de sonido y 

equipos extractores de polvo. Generalmente este tipo de riesgos 

son pequeños y se tratan con el uso adecuado de los equipos de 

protección personal apropiados o mediante un plan de 

contingencia.  

 

3.4.3  ADMINISTRACION DE RIESGOS 

La administración de riesgos laborales se define como la aplicación 

sistemática de políticas, procedimientos y prácticas de gestión con el objetivo 

de: 

1. Identificar y cuantificar los diferentes tipos de peligros 

2. Identificar los riesgos presentes en cada actividad 

3. Evaluar estos riesgos presentes 

4. Establecer medidas de control para minimizar y controlar de acuerdo al 

nivel de riesgo. 

5. Realizar acciones de seguimiento y feedback. 

A. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS 

Es la actividad que se realiza con el fin de reconocer los peligros y 

riesgos existentes para determinar la magnitud de afectación que su 

ocurrencia pueda presentar.  

La identificación de peligros y riesgos es la actividad más importante 

dentro de las organizaciones, en materia de Seguridad y Salud 

Ocupacional, pues es la más compleja y la que requiere mayor nivel de 

atención cuando se habla de prevención. La identificación correcta de 

peligros y riesgos asociados a las actividades disminuirá la probabilidad 

de ocurrencias de accidentes e incidentes de trabajo y la aparición de 

enfermedades profesionales. 
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TIPOS DE PELIGROS. 

Entre ellas podemos mencionar: 

• Peligros Físicos: Son aquellos que se originan por las condiciones 

existentes en el ambiente de trabajo, por ejemplo la exposición al frío, 

al calor, a la humedad, al ruido, a las radiaciones ionizantes, a las 

radiaciones no ionizantes, a la iluminación, a las variaciones de 

presión, vibración, rocas, maquinaria, equipos, fajas transportadoras, 

cables eléctrico etc.  Depende del grado de exposición y límites 

máximos permisibles.  Por ejemplo: 

El ruido.- Se define como un sonido molesto y no deseado que puede 

provocar daños en la salud. Se caracteriza por la intensidad o 

volumen, que se mide en decibelios (dB); la frecuencia, que 

determina el tono agudo o grave, se mide en hercios (Hz); la 

duración, que puede ser continua, discontinua o de impacto. 

La empresa está obligada a tomar medidas contra el ruido cuando 

supere los 80 dB, como nivel de exposición diario equivalente, o los 

135 dB, como niveles de pico en determinados momentos 

• Peligros Químicos: Son aquellos que se presentan por el contacto o 

exposición a substancias químicas tóxicas en la forma de sólidos, 

líquidos, gases, vapores, humos y polvos 

• Peligros Biológicos: Se encuentran asociados al ambiente de 

trabajo y provocan en los trabajadores enfermedades ocupacionales 

por la exposición a virus, bacterias, hongos, parásitos, bacilos y 

protozoarios. 

• Peligros Psicosociales: Son aquellos que se originan en la 

organización del trabajo y modalidades de gestión administrativa que 

afectan la salud ocupacional negativamente, generando respuestas 

de tipo fisiológico (reacciones neuroendocrinas), emocional 

(sentimientos de ansiedad, depresión, alienación, apatía, etc.), 

cognitivo (restricción de la percepción, de la habilidad para la 
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concentración, la creatividad o la toma de decisiones, etc.) y 

conductual (falta de habilidad, tareas nuevas o inusuales, 

incumplimiento de estándares de trabajo, abuso de alcohol, tabaco, 

drogas, violencia, asunción de riesgos innecesarios, etc.) que son 

conocidas popularmente como “estrés” y que pueden ser precursoras 

de enfermedad en ciertas circunstancias de intensidad, frecuencia y 

duración.  

• Peligros Ergonómicos: Factores que provocan desajustes en la 

relación con las herramientas, equipos que utilizan en su ambiente de 

trabajo, con las posturas de trabajo, con los movimientos, con los 

esfuerzos para el traslado de cargas y en general aquellos que 

pueden provocar fatiga o lesiones en el sistema osteomuscular. 

Ejemplos: Sobre esfuerzo, posturas inadecuadas, movimientos 

forzados, trabajos prolongados de pie, levantamiento inadecuado de 

materiales y carga, trabajo repetitivo, monótono, jornadas 

prolongadas, etc.  El esfuerzo que el trabajador tiene que realizar 

para desarrollar la actividad laboral se denomina “carga de trabajo”. 

Cuando la carga de trabajo sobrepasa la capacidad del trabajador se 

pueden producir sobrecargas y fatiga. 

• Peligros Ambientales: Aspectos relacionados con la oscuridad, 

superficies desiguales, pendientes, piso mojado o con lodo, 

inclemencias del tiempo y otros. 

B. EVALUACION DEL RIESGO 

Una vez identificados los peligros presentes en el área, se pasará a su 

evaluación. Para la evaluación de riesgos, no pocos autores especialistas 

en el tema, han definido un sin número de métodos que arrojan 

resultados tanto cualitativos como cuantitativos. Existen además métodos 

específicos para la evaluación de determinado riesgo en especial. 

El método que se muestra a continuación, entra dentro del grupo de los 

cualitativos, mediante el análisis de dos indicadores para su 

determinación:  



36 
 

• Probabilidad de ocurrencia del daño 

• Consecuencias del daño  

Dentro de la etapa de evaluación de riesgos se desarrollan las siguientes 

fases: 

1) Estimación del riesgo: 

Es el proceso mediante el cual se determinan la frecuencia o 

probabilidad y las consecuencias que puedan derivarse de la 

materialización de un peligro. 

Para cada peligro detectado debe estimarse el riesgo. Aquí se 

valoran conjuntamente la probabilidad y la potencial severidad 

(consecuencias) de que se materialice el peligro. La estimación del 

riesgo proporcionará la información necesaria para determinar de qué 

orden de magnitud es este. 

A pesar de la existencia de diversos métodos de evaluación de 

riesgos, en todos los casos se han de llegar a definir dos conceptos 

claves: probabilidad y consecuencia. 

Probabilidad: que es la posibilidad de ocurrencia del riesgo, que 

puede ser medida con criterios de frecuencia o teniendo en cuenta la 

presencia de factores internos y externos que pueden propiciar el 

riesgo, aunque éste no se haya presentado nunca. 

Consecuencia: que es la materialización de un riesgo puede generar 

consecuencias diferentes, cada una de ellas con su correspondiente 

probabilidad.  

A mayor gravedad de las consecuencias previsibles, mayor deberá 

ser el rigor en la determinación de la probabilidad, teniendo en cuenta 

que las consecuencias del accidente han de ser contempladas tanto 

desde el aspecto de daños materiales como de lesiones físicas, 

analizando ambos por separado. 

2) Probabilidad de que ocurra el daño 

La probabilidad de que ocurra el daño se puede determinar con el 

siguiente criterio: 



37 
 

- Probabilidad alta: el daño ocurrirá siempre o casi siempre 

- Probabilidad media: el daño ocurrirá en algunas ocasiones 

- Probabilidad baja: el daño ocurrirá raras veces. 

3) Consecuencias del daño 

Para determinar las consecuencias del daño, debe considerarse: 

• Partes del cuerpo que se verán afectadas 

• Naturaleza del daño, clasificándolos en: 

- Ligeramente dañoso 

- Dañoso 

- Extremadamente dañoso 

Todo lo anterior se resume en la construcción de la matriz de riesgos. 

 

 

Cuadro 1. Evaluación del riesgo 

 
 
 

C. VALORACION DEL RIESGO 

La valoración del riesgo se define como  el procedimiento basado en el 

análisis del riesgo para determinar si se ha alcanzado el riesgo 

tolerable, especificándose por la misma norma el término de riesgo 

tolerable como: “riesgo que es aceptado en un contexto dado, basados 

en los valores actuales de la sociedad y criterios predeterminados”. 

Teniendo en cuenta el nivel de cada riesgo y los controles existentes se 

podrá decidir si el riesgo está controlado o no, si se puede minimizar o 

no. 
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En este paso, con la estimación del riesgo identificado y comparándolo 

con el valor del riesgo tolerable definido o con resultados de periodos 

anteriores, se emite un juicio sobre la tolerabilidad del riesgo en cuestión. 

De existir un riesgo determinado como moderado, importante o 

intolerable, se deberá controlar con la aplicación de medidas correctivas y 

darle posterior seguimiento. 

Si de la evaluación de riesgos se deduce la necesidad de adoptar 

medidas preventivas, se deberá: 

• Eliminar o reducir el riesgo, mediante medidas de prevención en el 

origen, organizativas, de protección colectiva, de protección individual 

o de formación e información a los trabajadores, y 

• Controlar periódicamente las condiciones, la organización y los 

métodos de trabajo y el estado de salud de los trabajadores. 

Para valorar la probabilidad de ocurrencia de un daño se puede tomar la 

como ejemplo siguiente escala valorada: 

Cuadro 2. Valoración de la probabilidad de ocurrencia 
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La valoración de la severidad, se puede hacer mediante la siguiente 

tabla: 
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Cuadro 3. Valoración de la severidad 

 

 

D. CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS RIESGOS LABORALES 

Es el proceso de toma de decisión para tratar y/o reducir los riesgos, a 

partir de la información obtenida en la evaluación de riesgos, para 

implantar las acciones correctivas, exigir su cumplimiento y la evaluación 

periódica de su eficacia. 

Los métodos de control de riesgos deben escogerse teniendo en cuenta 

los siguientes principios: 

• Combatir los riesgos en su origen 
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• Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la 

concepción de los puestos de trabajo, así como a la elección de los 

equipos y métodos de trabajo y de producción, con miras, en particular 

a atenuar el trabajo monótono y repetitivo y a reducir los efectos del 

mismo en la salud 

• Tener en cuenta la evolución de la técnica 

• Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro 

• Adoptar las medidas que antepongan la protección colectiva a la 

individual 

• Dar las debidas instrucciones a los trabajadores. 

Para la etapa de control de los riesgos se requiere de la sistematicidad en 

la implantación de medidas para la prevención, disminución y 

erradicación de estos, también se debe comprobar y chequear 

periódicamente que el sistema implantado sea eficaz y se sigan las 

prácticas y procedimientos requeridos.  

El resultado de una evaluación de riesgos debe servir para hacer un 

inventario de acciones, con el fin de diseñar, mantener o mejorar los 

controles de riesgos. Es necesario contar con un buen procedimiento 

para planificar la implantación de las medidas de control que sean 

precisas después de la evaluación de riesgos. 

3.4.4  INVESTIGACION DE ACCIDENTES 

Se entiende por investigación de accidentes a la acción de indagar y buscar 

con el propósito de descubrir relaciones causas-efecto. Una investigación no 

está limitada a la aplicación de una norma de tipo estadístico sino  que  trata  

de  encontrar  todos  los  factores  del  accidente  con  el  objeto  de prevenir  

hechos  similares,  delimitar  responsabilidades,  evaluar  la  naturaleza  y 

magnitud del hecho, e informar a las autoridades y al público. La labor del 

investigador o investigadores concluirá en un informe a ser elevado a aquella 

autoridad que ordenó la investigación. 

Los pasos a seguir en un proceso de investigación son los siguientes: 
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- Recolección de información 

- Análisis de los datos 

- Medidas correctivas 

- Recomendaciones 

Un accidente laboral en realidad suele ser el resultado de un encadenamiento 

o interacción de múltiples factores, entre los cuales están las condiciones de 

trabajo (condiciones ambientales, equipos de trabajo, organización del 

trabajo, relaciones laborales) y los factores ligados a la conducta de las 

personas. 

Cuando una vez ocurrido el accidente se investiga, lo que se hace es aplicar 

un método analítico, un método que nos lleve progresivamente a un 

diagnóstico profundo de la situación que ha propiciado la materialización del 

accidente. Y entre los principales métodos para investigar los accidentes 

laborales están el método de la causa principal y el método del árbol de las 

causas. 

Además, para no tratar cada accidente como un suceso aislado e 

independiente de la gestión de la prevención de riesgos laborales de la 

empresa, el análisis debe conducirnos al aspecto que ha fallado en el sistema 

de prevención adoptado, para que su corrección permita prevenir situaciones 

similares que puedan originarse desde el fallo del sistema detectado. 

Es necesario, por tanto, aplicar de forma sistemática una metodología de 

análisis de causas que es una de las etapas más importantes de la 

investigación de los accidentes de trabajo. En ella, se debe formular la 

pregunta de por qué unos determinados hechos llevaron a la producir el 

accidente y, por medio de los antecedentes del mismo, llegar a conocer las 

causas principales que lo han producido. 

El accidente de trabajo se define como un evento no deseado que interfiere o 

interrumpe las actividades normales del trabajo y que potencialmente 

conducen a lesiones personales, daños materiales, pérdidas en los procesos 

o daños al ambiente, por lo tanto se pueden clasificar de la siguiente manera: 
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- Accidentes Menores: como cortes en los dedos o caída de una caída de 

una caja de materiales. 

- Accidentes Mayores: aquellos que causan lesión y/o daño a la persona o a 

la propiedad. 

- Enfermedad Laboral: accidentes que ocurren por exposición prolongada. 

Como perdida de la audición o una enfermedad por exposición a químicos. 

A. CAUSAS INMEDIATAS 

Son aquellas causas que ocasionan directamente los accidentes e 

incidente.  

Se trata de las causas que se encuentran en el proceso secuencial 

próximas al suceso que desencadena el accidente.  Lo fundamental es 

descubrir en esta etapa las causas inmediatas, de manera que una vez 

eliminadas, el accidente no se puede materializar o es muy difícil que 

se materialice. Las causas inmediatas se clasifican en dos grupos, de 

las que hay que señalar una o más de una de cada grupo. 

Estas causas, utilizando un símil derivado de los reconocimientos 

médicos, se suelen denominar síntomas porque su presencia avisa de 

la naturaleza del peligro al que nos enfrentamos en el trabajo. 

Bird y Germain recomiendan que en lugar de actos y condiciones 

inseguras, se debe hacer referencia a prácticas y condiciones 

subestandar específicas. Por las siguientes razones: 

- Relaciona a procedimientos y condiciones a estándares definidos. La 

implicación es que los estándares han sido establecidos como una 

base para la medición, evaluación y corrección. 

- Minimiza el estigma del término acto inseguro y la connotación de 

culpa asociada con este. 

- Amplia el ámbito del interés desde el control de incidentes al control 

de riesgos. 

Se clasifican en: 
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 Actos sub-estándares: son comportamientos que podrían dar origen 

a un accidente.  

 

 Condiciones sub-estándares: Son aquellas condiciones dentro del 

ambiente de trabajo que podrían dar origen a un accidente. 

 

Cuadro 4. Causas inmediatas 

 

B. CAUSAS BÁSICAS 

Son las razones por las cuales ocurren actos y condiciones sub 

estándares. Se  les  suele  denominar  causas  orígenes,  causas  

reales,  causas  indirectas,  causas  subyacentes  o  causas 

contribuyentes. Esto se debe a que las causas inmediatas aparecen 

generalmente como bastante evidentes, pero para llegar a las causas 

básicas y ser capaces de controlarlas, se requiere llevar la 

investigación a un nivel más profundo de las condiciones de trabajo y 

de todos los factores que intervienen en el mismo.  



45 
 

Las causas básicas ayudan a explicar por qué las personas realizan 

actos inseguros. Un trabajador no podrá ejecutar un procedimiento 

adecuado de trabajo, si no se le ha enseñado ese procedimiento. La 

formación e información están en el fondo de la manera de realizar 

nuestros actos. 

Se clasifican en: 

- Factores personales: Son las condiciones personales de carácter 

fisiológico y mental. De manera que cada trabajo tiene unas 

exigencias para las que el trabajador que lo desempeñe debe ser 

apto. La aptitud es un factor que se encuentra en el fondo de 

nuestros actos. 

 

a) Capacidad física inadecuada: 

- Altura peso, fortaleza incompatible 

- Movimiento restringido del cuerpo 

- Alergias o sensibilidades 

- Defectos de la visión, incluyendo problemas de recepción de la 

profundidad y problemas auditivos  

- Otros defectos sensoriales 

- Incapacidades respiratorias / deshabilidades o impedimentos 

temporales. 

 

b) Impedimentos en la capacidad mental: 

- Miedos o fobias  

- Disturbios emocionales 

- Desórdenes mentales clínicos 

- Impedimentos en los niveles de comprensión 

- Juicio o habilidad de razonar pobre 

- Tiempo de reacción lento 

- Baja actitud mecánica  

- Aptitud para aprender debajo del promedio 

- Fallas en la memoria. 

c) Estresantes Físicos 
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- Lesión o enfermedad  

- Fatiga debido a las demandas o duración de las tareas 

- Movimiento restringido 

- Insuficiencia de azúcar en la sangre 

- Efectos adversos del abuso de sustancias ( drogas, alcohol, etc) 

efectos secundarios de las medicinas prescritas 

- Exposición a peligros de salud, temperaturas extremas, variaciones 

de presión atmosférica. 

 

d) Estresantes Mentales 

- Sobrecarga emocional  

- Fatiga debido a demandas mentales o velocidades impuestas 

(incremento en las demandas de desempeño) 

- Juicios o decisiones extremas demandan una gran concentración o 

niveles de percepción 

- Instrucciones confusas 

- Demandas conflictivas  

- Estar preocupados por problemas sin resolver, conflicto, frustración 

- Trabajo repetitivo y aburrimiento  

- Clasificación de las enfermedades mentales. 

 

e) Falta de Conocimiento  

- Falta de experiencia  

- Falta de consejería 

- Falta de supervisión 

- Orientación inadecuada (falta de entrenamiento de inducción) o 

entrenamiento inicial inadecuado 

- Entrenamiento de revisión inadecuado, instrucciones 

malentendidas. 

 

f) Falta de Habilidades 

- Instrucción inicial inadecuada 

- Practicas inadecuadas 
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- Desempeño inadecuado, falta de entrenamiento estructurado en el 

lugar de trabajo. 

 

g) Actitud o nivel motivacional inadecuado 

- El desempeño inadecuado es premiado y el adecuado castigado, 

falta de los incentivos apropiados, excesiva frustración continua o 

sin resolver, agresión mal dirigida  

- Acciones inapropiadas para ahorrar tiempo o esfuerzo  

- Esfuerzo inapropiado para evitar dolor o trabajos duros  

- Enfoque inapropiado para conseguir atención  

- Presión de grupo errónea, supervisión inapropiada por ejemplo: 

retroalimentación inadecuada sobre el desempeño e inadecuado 

reforzamiento de conducta positiva 

- Incentivos por desempeño pobres o injustos o criterios de 

medición. 

 

- Factores de trabajo: Aquellos que están relacionados con el ambiente de 

trabajo y algunos ejemplos son: 

 

a) Liderazgo y supervisión 

- Reportes  no claros o conflictivos, asignaciones conflictivas de 

responsabilidad, delegación insuficiente o inapropiada  

- Políticas, practicas, procedimientos inadecuados 

- Conflicto de objetivos, metas, estándares; planeamiento 

inadecuado o programación inadecuada de instrucciones, 

orientación o entrenamiento  

- Instrucciones, documentos de referencia inadecuados 

- Inadecuada identificación y evaluación de pérdidas o exposición a 

las mismas 

- Falta de conocimiento o habilidades de supervisión / manejo  

- Inadecuada igualdad entre calificaciones, experiencia y 

requerimientos laborales (especificaciones hombre tarea)   

- Falta de entrenamiento enfocado en problemas, monitoreo 

(observación en el trabajo) 
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b) Ingeniería 

- Inadecuada consideración de los factores ergonómicos, humanos 

- Estándares, especificaciones inadecuadas de equipos  

- Diseño o controles de construcción inadecuados 

- Inadecuada evaluación de la validez operacional 

- Evaluación inadecuada de los cambios 

 

c) Compras 

- Especificaciones o requisiciones inadecuadas 

- Investigación inadecuada sobre el material equipo 

- Especificaciones inadecuadas a los vendedores 

- Rutas de entrega inadecuadas  

- Inspecciones inadecuadas de entrega / procedimientos de 

aceptación 

- Comunicación inadecuada sobre información de salud y seguridad  

- Manipuleo inadecuado del material 

- Identificación inadecuada de peligros 

- Practicas inapropiadas de eliminación de basura 

 

d) Mantenimiento 

- Programa inadecuado de prevención 

- Evaluación de necesidades 

- Revisiones, inspecciones y reportes  

- Lubricación y servicio 

- Ajuste / ensamblaje 

- Limpieza o pulimento  

- Medidas de reparación inadecuadas 

- Comunicación de las necesidades 

- Calendario de las necesidades 

- Exanimación de las unidades 

- Reemplazo / substitución de partes 
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e) Herramientas y equipos 

- Evaluación inadecuada del riesgo y necesidades asociadas, 

consideraciones inadecuadas del factor humano y ergonómico  

- Estándares o especificaciones inadecuadas 

- Disponibilidad inadecuada, inadecuados ajustes / reparaciones 7 

mantenimiento / recuperación y reclamos 

- Remoción y reemplazo inadecuados de artículos no adecuados 

 

f) Estándares laborales 

- Desarrollo inadecuado de estándares: 

- Inventario y evaluación de la exposición y necesidades 

- Coordinación con procesos, trabajadores involucrando estándares 

inconsistentes / procedimientos / reglas. 

- Comunicación inadecuada de los estándares 

- Publicación  

- Distribución 

- Traducción a los idiomas apropiados 

- Reforzamiento con señales, código de colores, ayudas laborales 

- Mantenimiento inadecuado de estándares 

- Seguimiento de flujo de trabajo 

- Puesta al día 

- Monitoreo inadecuado del uso de estándares, procedimientos y 

reglas 

 

g) Uso y desgaste 

- Planeamiento inadecuado del uso 

- Extensión impropia del lapso de servicio, inadecuada inspección 

y/o  monitoreo del ciclo de vida 

- Empleado para el propósito incorrecto 

- Usado en condiciones anormales o adversas 

 

h) Abuso o mal uso  

- Condonado por la supervisión: 

- Intencionalmente 
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- No intencionalmente 

3.4.5  PROCESO DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES: 

Se debe realizar siguiendo metódicamente las siguientes fases: 

A. FASE I: RESPUESTA INICIAL  

Después de que ha sucedido un incidente o accidente el investigador necesita 

ir a la escena tan pronto como sea posible. La experiencia demuestra que 

evidencia valiosa es movida y los detalles empiezan a desvanecerse o 

distorsionarse después de 30 minutos. El objetivo principal de esta fase es 

determinar exactamente qué sucedió justo antes y en el momento de dicho 

accidente o incidente. 

Lo siguiente debe determinarse: 

o ¿Qué debió haber pasado? 

o ¿Quién estuvo presente y que estuvo haciendo en ese momento? 

o ¿Cuándo debió haber sido terminada la tarea? 

o ¿Dónde debió haberse desarrollado esta actividad? 

o ¿Cómo debió haberse realizado la tarea? 

Es recomendable hacer uso de una lista de revisión, documentos de control o 

formularios para responder a las preguntas. 

Todas las preguntas no tendrán respuesta, es por eso que se debe prestar 

mucha atención a los detalles. 

Durante esta fase es también importante identificar a la gente que estuvo 

involucrada en el accidente o incidente: 

 Testigos oculares 

 La gente que estuvo en la escena previo al accidente o incidente. 

 La gente que llego a la escena justo después del accidente o incidente. 

 Cualquiera que pueda tener conocimiento de factores contribuyentes. 

De igual manera registrar testigos potenciales que pueden ser de ayuda 

durante la investigación. Esto asegurara la identificación de recursos antes 
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que la fase de recopilación de información se realice, y forme una parte 

valiosa del proceso de medidas correctivas. 

 

a) Al arribo a la escena del accidente: 

Al arribar a la escena del accidente o incidente, el investigador necesita 

realizar acciones inmediatas como: 

 Tomar el control: 

Controlar los accidentes potenciales secundarios que puedan 

producirse. 

Asegurar que el área este libre de peligros. 

Acordonar o colocar barricadas en el área manteniendo a los curiosos 

fuera. 

 Asegurar los servicios de emergencia 

Garantizar que se presten los primeros auxilios y otros servicios de 

emergencia. 

Enviar a la víctima a la Unidad Médica. 

 Determinar el potencial de pérdida 

Definir el alcance de la investigación, en qué momento empezó y 

terminó. 

 Facilitar la comunicación 

Determinar a quien es necesario notificar 

 Identificar y conservar la evidencia 

Aislar el área hasta que empiece la investigación. Esto resguarda la 

evidencia física. 

 

b) ¿Qué sucedió? 

Esta es la pregunta que le investigador necesita hacerse en esta etapa. El 

objetivo no es el de buscar por factores causales como tales; si no la de 

reconstruir los eventos que condujeron al accidente o incidente. Una 

actuación controlada del accidente o incidente es algunas veces 

necesaria para ilustrar y demostrar que sucedió realmente. Este método 

debe ser usado con extrema precaución y será descrito en la siguiente 

fase. 
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B. FASE II: RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN 

Para empezar a desarrollar esta fase es necesario que le investigador 

seleccione cuidadosamente a su equipo de investigación y además 

seleccione al personal que pueda ayudar con la identificación de la evidencia. 

 

La fase de recolección de información sigue directamente al análisis de la 

situación. El análisis de la situación es `para encontrar que debió haber 

pasado. El propósito de la fase de recolección es determinar exactamente que 

paso. Para lograr esto toda la información disponible debe ser recolectada. En 

este punto toda la información debe ser tratada como relevante; en esta etapa 

los investigadores deben mantener una mente abierta para absorber toda la 

información sin emitir juicios. En la siguiente fase la información será 

analizada por lo que solamente en este punto la relevancia o influencia de la 

información será determinada. 

 

a) Fuentes de Información: 

Aplicar el principio de las 4P para la colección de información asegurara 

que todas las fuentes de información sean cubiertas: 

o Personas: victimas, testigos, supervisores, controladores, gerentes; 

enfermeras, doctores y personal de primeros auxilios pueden proveer 

información médica sobre lesiones o el impacto y efectos de los 

niveles de exposición al peligro. 

o Partes: fragmento, fluidos, partes de maquinaría, etc. 

o Posición: ubicación del equipo, gente, material, etc. 

o Papeleo: registros, estándares, planos, etc. 

 

Es importante que este principio sea aplicado cuidadosamente en toda 

investigación de accidentes para poder recolectar información objetiva y 

valiosa. Cada fuente de información descrita debe ser tratada con 

procedimientos o métodos propios. 

1) PERSONAS: 
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 Entrevistas: 

Para poder obtener o recopilar información de personas es 

necesario entrevistarlas. 

 ¿Qué personas necesitan ser entrevistadas? 

Las personas que pueden aportar información que nos ayude a 

entender cómo y porque sucedió el accidente: 

o Trabajador accidentado 

o Compañeros de trabajo 

o Supervisor directo 

o Otros testigos 

 ¿Cuál es el objetivo de las entrevistas? 

El objetivo de una entrevista es el tratar de encontrar el 

problema, no al culpable.  

 ¿Cómo se debe entrevistar? 

En esta etapa el investigador debe asegurar confidencialidad y 

obtener la interpretación propia de cada persona sobre el 

incidente. De cualquier manera, se debe hacer saber a los 

testigos o victimas del hecho que sus declaraciones pueden ser 

usadas como evidencia más tarde, si esto es necesario.  

El mejor enfoque, es el entrevistar a cada uno en forma 

individual, no realizar entrevistas grupales. De esta manera los 

entrevistados se sienten libres de dar su propio punto de vista 

sobre el accidente y no estarán bajo la presión de grupo de dar 

información, tal y como el grupo quisiera dar.  

La situación ideal es la de obtener el permiso del entrevistado 

de grabar la entrevista. Esto ayudara al investigador cuando 

revise y analice la información. Haga que el entrevistado se 

sienta relajado y no amenazado. 

La circunstancias determinaran qué medidas se tomaran para 

relajar a la persona; en el caso de accidentes serios o cuando 
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hay víctimas involucradas es aconsejable obtener el permiso 

del médico antes de realizar las entrevistas. 

La gente tendera a estar tensa con un posible sentimiento de 

culpa y puede mirar la entrevista como un proceso de 

interrogación o de encontrar faltas o culpar a alguien. Se debe 

asegurar de que la meta de la entrevista no sea encontrar 

faltas sino evidencias. Relajar a la persona informándole qué 

papel puede jugar para prevenir la recurrencia de accidentes 

similares en el futuro y más importante mantener dicha 

promesa. 

 Entrevistas al Aire: 

Las entrevistas realizadas en la escena del accidente 

pueden hacer más fácil a la persona el dar una descripción 

precisa de que sucedió a través de la indicación física de las 

áreas y objetos. Sin embargo es usualmente mejor sentarse 

cómodamente en un área tranquila y sin ninguna distracción, 

el entrevistador deberá comparar descripciones con la 

realidad tal y como ella la ve y obtener confirmación del 

entrevistado para indicar que declaraciones son precisas y 

realistas. 

 Principios de un Entrevista: 

 Confidencialidad: 

Es de suma importancia el dar a cada uno de los 

entrevistados la oportunidad de expresar sus puntos de vista 

en privado. Incluso cuando las entrevistas son realizadas en 

la escena del accidente, otros entrevistados deben 

mantenerse a cierta distancia para asegurarse que ellos no 

escuchen o miren lo que otros hacen o dicen. La gente 

algunas veces tiene miedo de decir la verdad si sus 

declaraciones pueden incriminar a otras personas, 

especialmente si esa persona está presente cuando se 

realizan las entrevistas. 
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 Precisión: 

Como se indicó anteriormente se usan preguntas indefinidas 

para asegurar que la persona tenga la oportunidad de 

responder a las preguntas con sus propias palabras. Esta 

técnica requiere paciencia, por ejemplo: el entrevistador no 

deberá poner palabras en la boca del entrevistado; saltar a 

conclusiones pensando que el o ella saben lo que viene y 

cortando la afirmación o comentario-, o conducir las 

respuestas en cualquier dirección excepto la que esta 

tomando. 

 Pautas para escuchar: 

Escuchar más y hablar menos, no interrumpir 

innecesariamente. Los investigadores no deben dominar al 

entrevistado. Use un traductor si a persona no se siente 

cómoda con el idioma del entrevistador.  

Asegurar que los entrevistados estén enfocados en el tópico 

de la entrevista. Si los entrevistados se desvían del tema, 

hágalos regresar en una forma sutil, a menos de que puedan 

explicar porque creen que la desviación es importante para 

le accidente.  

 Actuación: 

La actuación puede ser útil cuando los métodos de entrevista fallan 

en dar una visión completa, cuando las barreras del lenguaje están 

involucradas. Deben ser usadas conjuntamente con las entrevistas 

o como entrevistas, con e propósito de reconstruir los eventos que 

condujeron al accidente. Antes de que cualquier actividad se lleve a 

cabo, los propósitos, procedimientos y precauciones deben 

explicarse de antemano. Se pide que aquellos que estén 

involucrados expliquen como sucedió le accidente o incidente, sin 

que ellos realicen realmente la tarea. Si no se controla muy bien un 

segundo incidente puede suceder y deben tomarse las siguientes 

precauciones para asegurarse de que no resulte daño adicional. 
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Indicar que los actores solo deben explicar las acciones y 

movimientos pero no repetir las acciones reales. 

Asegurara que la reconstrucción del accidente o incidente no 

resulte en daños psicológicos a las personas que presenciaron el 

accidente. El recordar el hecho, revivir le momento; puede causar 

daño innecesario, especialmente en el evento de una fatalidad o 

lesiones mayores. 

2) PARTES: 

Consiste en todos aquellos equipos, maquinarias u otros materiales 

que pueden aportar datos para el accidente. 

o Herramientas utilizadas. 

o Materiales. 

o Abrazaderas/accesorios. 

o EPP. 

o Mecanismos causantes de problemas. 

o Daños previos. 

o Mangueras/tuberías. 

o Herrumbres, corrosión, suciedad. 

o Sobrecarga. 

o Partes incorrectas. 

o Instrumentos. 

o Mecanismos de seguridad. 

o Guardas, 

o Uniones. 

o Etiquetas, señales de peligro. 

 

3) POSICIÓN: 

Nos ayuda a saber cómo fue la ubicación de las personas y equipos 

antes, durante y después del accidente: 

a) Tome fotos que ayuden a visualizar que sucedió 

Las fotografías o revisión en video tomadas tan pronto como sea 

posible después del accidente son vitales, ya que los recuerdos 
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se desvanecen, o cuando las declaraciones se cambian, tanto las 

fotografías y grabaciones de video nos darán información valiosa 

para ayudarnos con la reconstrucción del accidente. 

b) Trace bosquejos de la ubicación de las personas y equipos 

involucrados. 

Los dibujos y mediciones precisas evitaran deficiencias 

posteriores, inconsistencias y trabajo de adivinanza, lo que podría 

impedir un análisis preciso de la información. El registro de las 

mediciones de distancia, ángulos y pesos permitirá al equipo 

justificar su análisis y ser explícitos en sus recomendaciones. 

El detalle necesario será determinado por las circunstancias; los 

mapas y bosquejos no deben ser demasiado detallados, pero si 

deben dar una clara visión general de la mayoría delos puntos 

relevantes. SE puede utilizar notas de apoyo y fotografías para 

proveer un cuadro más detallado. 

c) Para accidentes mayores, dibujos exactos son útiles para 

propósitos legales. 

d) Verifique si existen huellas en el caso de accidentes con 

vehículos. 

 

 

 

 

 

4) PAPELEO: 

Son aquellos documentos que pueden aportar alguna información 

sobre las causas del accidente: 



58 
 

o Registro de Mantenimiento. 

o Ordenes de trabajo. 

o Análisis de Riesgos. 

o Registro de entrenamiento. 

o Procedimientos/ PST. 

o Horarios de trabajo. 

o Record disciplinario. 

o Reportes médicos. 

o Manual de partes. 

o Hojas MSDS. 

 

C. FASE III: IDENTIFICAR CAUSAS 

Ahora es tiempo de encontrar las causas que originaron los accidentes. En 

este paso se utilizan diferentes tipos de métodos para poder encontrar dichas 

causas; en este sentido, las metodologías de análisis de causas son 

herramientas de análisis sistemáticas que guían a los investigadores a 

encontrar las causas originales o causas raíz de los accidentes e incidentes. 

Estas herramientas sustituyen al análisis intuitivo de causas y ayudan a 

profundizar en el mismo. 

Los métodos que se incluyen en el presente informe son los de utilidad 

práctica para realizar una investigación de accidentes laborales con calidad 

contrastada en la mayoría de los casos.  

Hay, no obstante, métodos de análisis de riesgos cualitativos o cuantitativos, 

de indudable interés preventivo, que no se incorporan a este informe por estar 

más indicados para aplicarlos al caso de accidentes en instalaciones 

complejas con procesos de trabajo altamente tecnificados. 

A continuación, la descripción de los métodos: 

 

1. MÉTODO DEL ÁRBOL DE CAUSAS 

Se trata de un diagrama que refleja la reconstrucción de la cadena de 

antecedentes del accidente, indicando las conexiones cronológicas y 

lógicas existentes entre ellos. 
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El árbol causal refleja gráficamente todos los hechos recogidos y las 

relaciones existentes sobre ellos, facilitando, de manera notable, la 

detección de causas aparentemente ocultas y que el proceso 

metodológico seguido nos lleva a descubrir. 

Iniciándose en el accidente, el proceso va remontando su búsqueda hasta 

donde tengamos que interrumpir la investigación. El árbol finaliza cuando: 

• Se identifican las causas primarias o causas que, propiciando la 

génesis de los accidentes, no precisan de una situación anterior para 

ser explicadas. Estas causas están relacionadas con el sistema de 

gestión de prevención de riesgos laborales de la empresa. 

• Debido a una toma de datos incompleta o incorrecta, se desconocen 

los antecedentes que propiciaron una determinada situación de hecho. 

La investigación de accidentes, ayudada por la confección del árbol de 

causas, tiene como finalidad averiguar las causas que han dado lugar al 

accidente y determinar las medidas preventivas recomendadas tendentes 

a evitar accidentes similares y a corregir otros factores causales 

detectados, en particular los referentes a los fallos del sistema de gestión 

de prevención de riesgos laborales. 

Los pasos a seguir, cuando utilizamos este método, son los siguientes:  

1.1. TOMA DE DATOS 

Para poder realizar el árbol de causas, previamente es necesario 

haber llevado a cabo una toma de datos. 

Se trata de reconstruir “in situ” las circunstancias que concurrieron en 

el momento inmediatamente anterior al accidente y que permitieron o 

posibilitaron la materialización del mismo. 

Ello exige recabar todos los datos sobre el accidente, el tiempo, el 

lugar, el agente material, las condiciones del agente material, el 

puesto de trabajo, las condiciones del puesto de trabajo, la formación 

y experiencia del accidentado, los métodos de trabajo, la organización 

de la empresa, etc. Todos aquellos datos complementarios que se 
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juzguen de interés para describir secuencialmente cómo se 

desencadenó el accidente. 

En la acción de recabar los datos anteriores hay que tener presentes 

varios criterios: 

- Evitar la búsqueda de responsabilidades. Una investigación técnica 

del accidente persigue identificar causas, nunca responsables. 

- Aceptar solamente hechos probados. Se deben recoger hechos 

concretos y objetivos, nunca suposiciones ni interpretaciones. 

- Evitar hacer juicios de valor durante la “toma de datos”. Los 

mismos serían prematuros y podrían condicionar 

desfavorablemente el desarrollo de la investigación. 

- Realizar la investigación del accidente lo más inmediatamente 

posible. La toma de datos deberá realizarse en el mismo lugar 

donde haya tenido lugar el accidente, verificando que no se hayan 

modificado las condiciones del lugar. Comprobar si la situación de 

trabajo en el momento del accidente se correspondía a las 

condiciones habituales o se había introducido algún cambio 

ocasional. 

- Obtener declaraciones, si es posible, del propio accidentado, 

testigos presenciales, otros trabajadores que ocupen o hayan 

ocupado ese puesto de trabajo, mandos, miembros de la 

organización preventiva de la empresa y representantes de los 

trabajadores (delegados de prevención). Es conveniente realizar 

las entrevistas de forma individualizada. 

- La información que se deberá solicitar es un relato cronológico de 

lo que sucedió hasta el desencadenamiento del accidente. 

Si es preciso, efectuar fotografías y recoger muestras para realizar su 

posterior análisis. De ser necesario se pueden realizar mediciones 

ambientales. 

Es conveniente tratar de detectar el mayor número de factores 

causales posibles. Analizar cuestiones relativas tanto a condiciones 
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materiales de trabajo, como organizativas y de comportamiento 

humano aumenta la riqueza preventiva de la investigación. 

 

1.2. ORGANIZACIÓN DE LOS DATOS RECABADOS 

El árbol de causas o diagrama de factores del accidente persigue 

evidenciar las relaciones entre los hechos que han contribuido a la 

materialización del accidente. 

Existe un código gráfico para la identificación de variaciones o hechos 

permanentes y ocasionales: 

 

 

Hecho 

ocasional 

 

 

Hecho 

permanente 

 

Se acostumbra a construir el árbol de arriba hacia abajo partiendo del 

suceso último (daño o lesión), aunque puede también construirse de 

derecha a izquierda o de izquierda a derecha partiendo en todos los 

casos de la lesión o del daño. 

A partir del suceso último se delimitan sus antecedentes inmediatos y 

se prosigue con la conformación del árbol remontando 

sistemáticamente de hecho en hecho, formulando las siguientes 

preguntas: 

¿Qué tuvo que ocurrir para que este hecho se produjera? 

O bien: 

¿Qué antecedente (b) ha causado directamente el hecho (a)? 

¿Dicho antecedente (b) ha sido suficiente, o han intervenido también 

otros antecedentes (a, c,…)? 

En la búsqueda de los antecedentes de cada uno de los hechos 

podemos encontrarnos con distintas situaciones: 

a) Primera situación: cadena 
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El hecho (x) tiene un solo antecedente (y) y su relación es tal que el 

hecho (x) no se produciría si el hecho (y) no se hubiera producido 

previamente. 

(x) e (y) constituyen una cadena y esta relación se representa 

gráficamente del siguiente modo: 

 

 

b) Segunda situación: conjunción 

El hecho (x) no tendría lugar si el hecho (y) no se hubiese 

previamente producido, pero la sola materialización del hecho (y) 

no entraña la producción del hecho (x), sino que para que el hecho 

(x) ocurra es necesario que además del hecho (y) se produzca el 

hecho (z). 

El hecho (x) tiene dos antecedentes (y) y (z). 

Esta relación se representa gráficamente del siguiente modo: 

 

 

 

 

 

c) Tercera situación: disyunción 

Varios hechos (x1), (x2) tienen un único hecho antecedente (y) y su 

relación es tal que ni el hecho (x1), ni el hecho (x2) se producirían 

si previamente no hubiera ocurrido el hecho (y). 

Esta situación en la que un único hecho (y) da lugar a distintos 

hechos consecuentes (x1) y (x2) se dice que constituye una 

disyunción y esta relación se representa gráficamente del siguiente 

modo: 

 

 

 

 

(y)                           (x) 

             (y)                           

                     (x) 

(z)

             (x1)                            

                     (y) 

              (x2)
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d) Cuarta situación: independencia 

No existe ninguna relación entre el hecho (x) y el hecho (y), de 

modo que (x) puede producirse sin que se produzca (y) y 

viceversa. 

Se dice que (x) e (y) son dos hechos independientes y, en 

representación gráfica, (x) e (y) no están relacionados. 

 

 

A continuación se dará un ejemplo del método del árbol de causas: 

“En una empresa dedicada a la fabricación de pan, y situada en las 

afueras de una población, se efectúa diariamente el reparto de los 

productos fabricados en jornada de noche, para lo cual, el 

conductor-repartidor utiliza un camión de reparto de la empresa. 

El día del accidente, dicho conductor, al ir a poner en marcha el 

camión, se encuentra con que no arranca, razón por la cual decide 

utilizar una furgoneta antigua, también de la empresa, y que se 

utiliza excepcionalmente como auxiliar. 

Ordena que carguen la furgoneta y, aunque se da cuenta que el 

pedido del día es mayor del habitual, decide sobrecargarla para no 

tener que efectuar dos viajes. 

Al salir de la fábrica, la carretera que conduce a la ciudad está 

colapsada debido a la lluvia, por lo que decide tomar una carretera 

secundaria, en la que existen pendientes pronunciadas. 

Al descender por una de dichas pendientes, no le responden 

adecuadamente los frenos, y choca contra un árbol, resultando 

gravemente herido. 

La mencionada furgoneta no se somete al mantenimiento que se 

efectúa en el camión de reparto y una posterior revisión demostró 

que los frenos estaban en mal estado.” 

  

(y)                           (x)
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Diagrama: 

 

2. MÉTODO DEL ANÁLISIS DE LA CADENA CAUSAL 

Este método está basado en el modelo causal de pérdidas, el cual 

pretende, de una manera relativamente simple, hacer comprender y 

recordar los hechos o causas que dieron lugar a una pérdida. 

Para analizar las causas se parte de la pérdida y se asciende lógica y 

cronológicamente a través de la cadena causal pasando por cada una de 

las etapas que están indicadas en la figura anterior. En cada etapa se 

buscan los antecedentes, en la etapa anterior, preguntando por qué. 

Los pasos, por lo tanto, vienen a ser los siguientes: 

2.1. ANOTAR TODAS LAS PÉRDIDAS 

El resultado de un accidente es la "pérdida" (como se observa en la 

figura anterior), que puede involucrar a personas, propiedad, 

procesos y, en última instancia, a las capacidades de producción. 
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Como primer paso en el análisis de las causas se deberá anotar 

cada pérdida. 

2.2. ANOTAR LOS CONTACTOS O FORMAS DE ENERGÍA QUE 

CAUSARON LA PÉRDIDA 

Este es el suceso anterior a la "pérdida", el contacto que podría 

causar o que causa la lesión o daño. 

Cuando se permite que existan las causas potenciales de 

accidentes, queda siempre abierto el camino para el contacto con 

una fuente de energía por encima de la capacidad límite del cuerpo 

o estructura. 

A continuación se ofrecen algunos de los tipos más comunes de 

transferencia de energía: 

•  Golpear contra (corriendo hacia o tropezando con). 

•  Golpeado por (objeto en movimiento). 

•  Caída a distinto nivel (ya sea que el cuerpo caiga o que caída el 

objeto y golpee el cuerpo). 

•  Caída al mismo nivel (resbalar y caer, volcarse). 

•  Atrapado entre (aplastado o amputado). 

•  Contacto con (electricidad, calor, frío, radiación, sustancias 

cáusticas, sustancias tóxicas, ruido), etc. 

Cuando se permite que existan condiciones inseguras (tales como: 

máquinas o herramientas desprotegidas) o cuando se permiten 

actos inseguros (como en la limpieza con gasolina), existe siempre 

la posibilidad de contactos e intercambios de energía que dañan a 

las personas, a la propiedad y/o al proceso. 



66 
 

 

El segundo paso del análisis de causas consiste en anotar al lado de 

cada pérdida y anteponiéndola a las mismas, los contactos que 

dieron lugar a la pérdida. 

2.3. ELABORAR LISTADO DE CAUSAS INMEDIATAS (ACTOS Y 

CONDICIONES INSEGURAS O SUBESTÁNDAR). 

Las "causas inmediatas" de los accidentes son las circunstancias 

que se presentan justo ANTES del contacto. 

Por lo general, son observables o se hacen sentir. Se suelen dividir 

en actos inseguros y condiciones peligrosas. 

Son actos y condiciones subestándares, por ejemplo: 

ACTOS SUBESTANDARES CONDICIONES SUBESTANDARES 

Operar equipos sin autorización. Protecciones y resguardos inadecuados. 

No señalar o advertir. Equipos de protección inadecuados o 

insuficientes. 

Fallo en asegurar adecuadamente. Herramientas de protección inadecuadas o 

insuficientes. 

Operar a velocidad inadecuada. Espacio limitado para desenvolverse 

Poner fuera de servicio los 

dispositivos de seguridad. 

Peligro de explosión o incendio. 
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El tercer paso del análisis de causas consiste en anteponer para 

cada contacto las causas inmediatas que lo originaron. El proceso se 

consigue preguntando el porqué de cada contacto. Se pueden 

utilizar como referencia listas de actos y condiciones inseguras. 

2.4. ELABORAR LISTADO DE CAUSAS BÁSICAS. 

Las causas básicas, o causas orígenes, corresponden a las causas 

reales que se manifiestan detrás de los síntomas; a las razones por 

las cuales ocurren los actos inseguros y condiciones peligrosas; a 

aquellos factores que, una vez identificados, permiten un control 

significativo.  

Esto se debe a que las causas inmediatas (los síntomas, los actos 

inseguros y condiciones peligrosas) aparecen, generalmente, como 

bastante evidentes, pero para llegar a las causas básicas y ser 

capaces de controlarlas, se requiere un poco más de investigación. 

Las causas básicas tienen que ver con aspectos como los que se 

indican a continuación, y se dividen en dos categorías importantes: 

FACTORES PERSONALES FACTORES DEL TRABAJO

Capacidad inadecuada. Diseño inadecuado. 

Falta de conocimiento. Compras incorrectas. 

Falta de habilidad. Herramientas inadecuadas. 

Tensión (stress). Equipos inadecuados 

- Materiales inadecuados 

entre otros. 

El cuarto paso del análisis de causas consiste en anteponer para 

cada acto inseguro o condición insegura o subestándar las causas 

básicas (factores personales y factores del trabajo) que lo originaron. 

El proceso se consigue preguntando el porqué de cada acto 

inseguro o condición insegura o subestándar. Se puede utilizar como 

referencia listas de factores personales y factores del trabajo. 

2.5. ELABORAR LISTADO DE FALTAS DE CONTROL. 

El control es una de las cuatro funciones esenciales de la Gerencia:  
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Planificación - Organización – Dirección y control. 

Estas funciones corresponden a la labor que debe desempeñar 

cualquier mando. 

Sin un Sistema de Prevención, con sus normas y procedimientos, y 

sin un control del mando adecuado se da origen a la secuencia de 

causa-efecto y, a menos que se pueda corregir a tiempo, va a 

conducir a pérdidas. 

Existen tres razones comunes que originan una falta de control. 

Existencia de:  

 Sistemas de prevención no adecuados. 

 Normas o procedimientos del sistema no adecuadas 

 Incumplimiento de las normas y procedimientos. 

El quinto paso del análisis de causas consiste en identificar 

precisamente qué normas o procedimientos del sistema de 

prevención no son adecuados, ó no existen ó no se cumplen 

(evaluación de riesgos, programa de inspecciones, programa de 

formación, vigilancia de la salud, control de contratas, etc.), y que 

por lo tanto pueden dar origen a toda la cadena causal. 

 

3. MÉTODO SCRA: SÍNTOMA-CAUSA-REMEDIO-ACCIÓN 

La metodología denominada SCRA (Síntoma -> Causa -> Remedio -> 

Acción) se utiliza para resolución de problemas triviales en el ámbito de la 

calidad y puede ser utilizada de forma sencilla para el análisis de causas 

de accidentes e incidentes de consecuencias leves ó moderadas y 

potencial de la misma magnitud y en los que el suceso no tiene gran 

complejidad. Este análisis se realizará en grupo, por el equipo más 

adecuado de investigación del accidente/incidente. 

El análisis se basa en los siguientes pasos: 

 SINTOMA: Accidente /Incidente ocurrido y hechos. 

 CAUSA: Análisis de las causas del accidente/incidente. Se pregunta 

repetidamente, hasta 5 veces, ¿por qué? , se comienza por el 
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accidente y a cada paso la respuesta se convierte en consecuencia y 

su porqué sería la causa ó antecedente hasta encontrar la causa raíz 

del accidente/incidente. 

 REMEDIO: Propuesta de soluciones recabando aportaciones del 

equipo que investiga. 

 ACCION: Concreción de las propuestas de soluciones en actuaciones 

detalladas, en un plan de acción. 

 

4. METODO DEL DIAGRAMA DE ISHIKAWA 

El Diagrama de Ishikawa, también llamado diagrama causa-efecto o 

“espina de pescado” es un método de análisis de causas utilizado 

habitualmente para problemas complejos en el área de calidad. 

El método puede también ser utilizado para el análisis de accidentes e 

incidentes. Sobre todo en casos de accidentes graves ó incidentes de alto 

potencial, en los que el análisis además puede presentar complejidad y no 

se sabe a priori cuáles pueden ser las causas principales. 

Para el desarrollo del Diagrama se agrupan las causas en los cuatro 

aspectos que influyen en el desarrollo de la actividad de un puesto de 

trabajo, como son: 

 Método: Se debe determinar si existe instrucción o procedimiento de 

trabajo que especifique cómo debe desarrollar el trabajo el operario en 

condiciones de seguridad. 

 Persona: Se deben determinar los aspectos humanos que pueden 

haber contribuido a que ocurra el accidente/incidente: Situación 

anímica, permanencia en el trabajo, falta de formación,... 

 Material: Se debe determinar qué equipos de protección individual 

utilizaba el operario en el momento del suceso, si estos son los 

adecuados o se deben mejorar e incluso si es necesario disponer de 

algún EPP más para desarrollar la actividad. Lo mismo puede ser para 

productos y sustancias peligrosas desde el punto de vista higiénico o 

ergonómico,... 
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 Máquina/Equipo/Instalación: Se deben determinar todos los factores de 

la máquina, equipo o instalación que durante el proceso de trabajo 

completo puedan haber sufrido una variación y contribuir así a que 

ocurra el accidente/incidente. 

Para la representación del diagrama, se parte a la derecha de la hoja del 

suceso que ha ocasionado la pérdida y desde la izquierda se traza una 

flecha que divide la hoja en la que lo estamos representando por la mitad. 

Hacia esta línea central se dirigen cuatro flechas que agrupan cada una a 

los aspectos indicados (método, persona, material, equipo). 

Las causas que tienen que ver con cada uno de estos aspectos se 

agrupan en torno a cada flecha siguiendo el mismo sistema. 

 

Para completar dichas causas se puede utilizar el sistema de los cinco 

porqués. Cada antecedente encontrado al preguntar por qué, se sitúa en 

una flecha que según el nivel de por qué se va situando de forma paralela 

a la central que va a parar a la flecha principal del aspecto. Así, el 

siguiente antecedente estará en una flecha paralela a la del aspecto y que 

termina en la anterior horizontal. Y así hasta llegar a las causas raíz en 

cada rama. 

El aspecto que toma el diagrama es el siguiente: 
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5. METODO SCAT (Técnica de Análisis Sistemático de las Causas) 

Cuando el análisis de accidentes se realizaba manualmente, resultaba útil 

sintetizar las relaciones entre causas inmediatas y causas raíz de manera 

de orientar a los responsable del análisis de accidente.  

Por ello el experto suministraba a los Coordinadores responsables de 

realizar el análisis estas tablas que permitían realizar un análisis 

sistemático de causas.  

En base a la información obtenida, hasta donde se tiene avanzada la 

investigación, y utilizando la Tabla SCAT debe identificarse lo siguiente: 

- Pérdidas. 

- Tipo de contacto. 

- Causas inmediatas. 

- Causas básicas. 

 

D. FASE IV: MEDIDAS PREVENTIVAS/CORRECTIVAS 

Cuando se produce un accidente laboral, en realidad lo que ha sucedido es 

que uno o varios riesgos existentes en el lugar del accidente se han 

materializado. El accidente laboral pone de manifiesto una deficiencia en la 

evaluación de los riesgos, en concreto en lo referente a la identificación de los 

riesgos, en la falta de determinación del o de los factores de riesgo que 

podían materializarlos, la no aplicación de las medidas preventivas 

establecidas en la evaluación de riesgos o la ausencia o insuficiencia de las 

mismas. 

Por todo ello, en la investigación del accidente, después del análisis de las 

causas que ha intervenido en la secuencia que ha llevado a su 

materialización, esto es, la determinación de los factores de riesgos 

encadenados, lo más importante es determinar las medidas preventivas que 

con su aplicación se consiga minimizar lo más posible los riesgos, mediante la 

reducción del riesgo y por el control periódico de las condiciones de trabajo, 

tratando así, en lo posible, evitar la repetición. 

Una forma de poder dividir estas medidas, es: 
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1. MEDIDAS PREVENTIVAS DE ELIMINACIÓN O DE REDUCCIÓN DEL 

RIESGO 

Entre éstas cabe señalar: 

• Medidas de prevención en el origen. Es el caso de los Dispositivos y 

Resguardos 

• Medidas preventivas organizativas. Es el caso típico de reducir la 

exposición al riesgo estableciendo grupos o turnos de trabajo. También, 

se trataría del caso de disponer de unos buenos procedimientos de 

trabajo. 

• Medidas de protección colectiva. Por ejemplo: barandillas, plataformas 

de trabajo, redes etc. 

• Medidas de protección individual. Se trata de los Equipos de Protección 

Individual que deben adoptarse como medidas preventivas 

complementarias y siempre que el riesgo o los riesgos no hayan podido 

ser eliminados o suficientemente reducidos por medidas de protección 

en el origen, de protección colectiva etc. 

• La formación e información a los trabajadores. De la Evaluación de 

Riesgos y, en su caso, al ponerse de manifiesto un riesgo con ocasión 

de un accidente, se debe llevar a cabo una planificación de actividades 

informativas y formativas.  

Estas medidas preventivas tendentes a eliminar el riesgo o a reducirlo son 

compatibles entre sí y aplicables simultáneamente en función de cada 

caso. No es difícil caer en la cuenta de que si con una medida de 

protección en el origen no se protegen todas las situaciones posibles de 

riesgo en un puesto de trabajo habrá que proponer medidas 

complementarias. Así por ejemplo, la protección del punto de operación de 

una máquina no elimina el riesgo de cortes o golpes con las piezas al 

manipularlas, por lo que se deberá complementar la medida de protección 

en el origen con guantes de seguridad, esto es con un equipo de protección 

personal y con un curso de manipulación de cargas. 
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2. MEDIDAS PREVENTIVAS DE CONTROL 

Entre éstas cabe mencionar: 

• Control periódico de las condiciones de trabajo. Esta medida preventiva 

puede considerarse en dos vertientes. Una, la que corresponde a las 

inspecciones periódicas que se deben realizar a los puestos de trabajo 

para comprobar que las condiciones de trabajo no han cambiado, 

incorporación de equipos de trabajo, cambio de posición de los mismos, 

utilización de productos químicos nuevos, operaciones de reparación o 

mantenimiento especiales. Otra, la que se refiere a comprobar que las 

medidas preventivas que se han establecido en la evaluación de riesgos 

y en nuestro caso, como consecuencia de la investigación del accidente 

(que viene a ser lo mismo, puesto que la investigación del accidente 

como identificación y evaluación del riesgo y la adopción de medidas 

preventivas debe incorporarse a la evaluación de riesgos), como 

complemento a la adopción de una medida de protección colectiva, 

protección de elementos móviles de una máquina, colocación de una 

barandilla en un lugar de trabajo, se deberá comprobar periódicamente 

que la medida preventiva sigue aplicándose para garantizar la debida 

protección frente al riesgo o riesgos examinados. 

• Control de la organización y de los métodos de trabajo. Esta medida 

preventiva es de especial importancia cuando se trata de trabajos de 

montajes, obras civiles, construcción, reparaciones. De manera que se 

debe controlar que se cumplen los planes de prevención diseñados al 

efecto. Pero también suele ser necesario realizar el control de la 

organización y los métodos de trabajo en muchos trabajos como por 

ejemplo cuando se trata de una descarga de sustancias peligrosas como 

es el caso de líquidos inflamables cuando se trasvasan de las cisternas 

de los camiones a los Depósitos de almacenamiento. 

• Control del estado de salud de los trabajadores. Esta medida es de 

especial importancia cuando en el puesto de trabajo se utilizan 

sustancias peligrosas para la salud y queremos saber que las medidas 

adoptadas son eficaces y la salud de los trabajadores no es dañada. Por 

ejemplo, la utilización de determinados metales como plomo o mercurio 
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exige la realización de análisis clínicos que detecten la cantidad de estos 

metales en el organismo de los trabajadores expuestos. 

En todo caso, todas estas medidas preventivas son compatibles entre sí y 

si se busca lograr el máximo nivel de seguridad y salud, se deben adoptar 

casi siempre combinando el mayor número posible de los diferentes tipos 

de medidas citadas. 

Otra forma de poder dividir estas medidas, es tener en cuenta las causas 

básicas; las cuales una vez identificadas, deben desarrollarse e 

implementarse medidas correctivas de dos tipos: 

1. TEMPORALES 

Este tipo de medidas corrige las causas inmediatas. 

 

2. PERMANENTES 

Este tipo de medidas corrige las causas básicas. 

Toda causa básica debe tener una medida correctiva permanente. 

E. FASE V: INFORME FINAL DE ACCIDENTE  

Con estas instrucciones y con los criterios señalados en la metodología de 

investigación propiamente dicha, se pretende que los informes de 

investigación tengan una uniformidad, no sólo en cuanto al contenido formal, 

que está definido por los diferentes apartados del informe, sino también en 

cuanto al contenido material, es decir, que haya criterios de uniformidad para 

que los mismo hechos se analicen con los mismos criterios, en la medida de 

lo posible. 

Finalmente, se adjuntan en el Manual las tablas de códigos requeridos para 

cumplimentar el informe o para decodificar los datos que vengan dados en 

forma de códigos.  

 

3.5 ALGUNAS MEDIDAS DE SEGURIDAD EN LAS CONSTRUCCIONES 

.En relación a la construcción de estos servicios higiénicos, se tiene que los 

tabiques de los compartimientos de los inodoros, o sea la altura de estos no 
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podrá ser menor de 1,80 m. Y el espacio mínimo donde se instalará el 

inodoro será de 1,50 m2 (1,0 X 1,50 m). 

En lo que se refiere a los comedores, estarán completamente separados del 

lugar de trabajo y serán reservados única y exclusivamente para comer. 

Como se dijo anteriormente, las dimensiones de estos ambientes también 

estarán de acuerdo con la cantidad de trabajadores en la obra. Por otra 

parte, existen muchos aspectos a los que también se refiere a la seguridad 

industrial en la construcción, por ejemplo, la ropa que se utiliza debe ser de 

alta resistencia dependiendo de la labor que ejercerá el obrero, los cascos, 

lentes, protectores de oído, guantes, botas, etc. Son entre otros, varios de 

los aspectos que se tiene que tomar en cuenta, dependiendo el tipo de obra 

o trabajo que se estaría realizando, en la seguridad que tienen que tener los 

dueños o contratistas de las construcciones para con los obreros.  

En lo que se refiere a la seguridad en la construcción, y dependiendo el tipo 

de obra, se debe tener en cuenta el cuidado y la seguridad de la parte 

obrera en la ejecución de la obra. A continuación se tiene una lista de 

aquellas indumentarias más importantes para el obrero. 

- Botas de Goma 

- Guantes de cuero 

- Cascos 

- Botiquín 

- Guantes de Goma 

- Botines de seguridad 

- Overol 

- Protectores auditivos 

- Cinturón de seguridad (en andamios) 

- Respiradores. 

Un buen plan de prevención de riesgos laborales debe tener: 

Lo primero que se debe tener en cuenta es el uso de los equipamientos 

necesarios para la realización de las actividades laborales que corresponden 

en una construcción. Estos son algunos de ellos: 
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 Protección de la cabeza-Cascos: Estos siempre lo debe utilizar el 100% 

del personal que esté autorizado para entrar en la obra, ya que es muy 

posible que por la altura, pueda caer algún material solido que le puede 

causar la muerte a algún trabajador si no tiene un casco en ese 

momento. 

 Protección visual – Gafas de protección: Estas gafas son para quienes 

manipulan soldadura, madera, demolición de pavimentos, aunque 

deberían ser de uso general, ya que es muy probable que el polvo y la 

suciedad afecten los ojos de todo el personal. 

 Protección para las manos – Guantes: Este sí que es indispensable para 

casi toda actividad, pues el riesgo de cortaduras en las manos puede 

causar infecciones por el moho de alguna puntilla o el polvo de la obra, 

es ideal para prevenir ampollas cuando se opera equipos ligeros. 

 Vestidos u uniformes reforzados: Este es un requisito indispensable, en 

muchas ocasiones veo que los trabajadores u obreros trabajan con ropa 

de calle, que no les ofrece una buena protección. Existen muy buenos 

uniformes, creados para el trabajo pesado que se lleva a cabo en las 

construcciones y le dan una sensación de bienestar al obrero. 

 Sistema de protección contra caídas: Este es un seguro de vida y quizás 

el más barato en el mercado, pero que ha salvado muchas vidas desde 

su creación. He visto personas desde grandes alturas que no utilizan este 

equipo, pues no creen que podrían caer desde donde están y le hacen un 

guiño a la muerte con su imprudencia. 
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CAPITULO IV 

4.1  PROYECTO: “REHABILITACIÓN DE LA TOMA DE 
CAPTACIÓN, ENCAUSAMIENTO Y REVESTIMIENTO DEL 
CANAL DE DEMASÍAS DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA 
DE POMABAMBA” 

 
El presente ítem tiene como objetivo la evaluación del Impacto Ambiental 

que produce la ejecución del proyecto. 

 

4.1.1 Fuentes de Impacto Ambiental. 

Se ha identificado algunos aspectos que podrían ser alterados durante la 

ejecución del proyecto. 

a. El suelo, a través de obras de trazo y replanteo, movimiento de tierras, 

etc.; que ocasionará modificaciones temporales y permanentes en el 

perfil, topografía y estructura del suelo; causando aflojamiento y/o 

compactación por el aumento del tránsito peatonal. 

b. El agua, se utilizara regular cantidad de agua en la construcción de las 

obras del proyecto, sin alterar considerablemente el caudal habitual de 

uso agrícola y pecuario. 

c. La flora, nos veremos en la necesidad de sacrificar un número 

indeterminado de plantas, arbustos y yerbas, con lo que estaremos 

alterando la población vegetal. Por otro lado en las excavaciones se 

tapará cierta cantidad de vegetación con tierra. 

d. La fauna, toda vez que la presencia de obreros en la zona, materiales 

de construcción y ruidos extraños; provocan el alejamiento temporal de 

la fauna silvestre. 
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e. El paisaje, puesto que todas las obras en conjunto,   provocará un 

cambio definitivo en la vista paisajística natural. 

f. El aire, también tendrá alteraciones temporales, puesto que la 

ejecución de algunas obras causará polvo; afectando la pureza, 

contaminando temporalmente del aire y corriendo riesgos de 

enfermedades respiratorias en los obreros. 

 

Según la evaluación realizada mediante los cuadros siguientes, la 

categoría de impacto ambiental del Proyecto es 3, es decir con impactos de 

corta duración y poco frecuentes. 

 

Proyecto: Rehabilitación de la toma de captación, encauzamiento y 
revestimiento del canal de demasías de la central hidroeléctrica de 
Pomabamba 
 
 

PARÁMETROS DE MEDICIÓN 
SI/ 
NO 

CÓDIGO 

De las Obras Provisionales: 

¿Las Oficinas y Almacenes están a 
menos de 100 m de un curso de 
agua? 

NO           

¿Las instalaciones se ubican en una 
zona con pendiente >30%? 

NO           

¿Las instalaciones carecen de 
Servicios Higiénicos (pozo séptico)?

SI 3          

¿El Almacén de materiales tiene 
piso de tierra? 

SI 2          

¿Se utilizará madera de bosques 
locales para las instalaciones? 

SI 13          

¿El almacén de combustibles, 
aceites, brea u otros compuestos 
químicos tienen piso de tierra? 

NO           

¿El terreno seleccionado tiene 
vegetación? 

SI 13          

De la Movilización de Equipo: 



79 
 

¿Se usará Maquinaria Pesada? 
NO           

¿Se abrirán trochas para llegar a la 
obra? 

NO           

¿Los agregados provienen de 
canteras nuevas? 

NO           

¿La movilización de maquinaria, 
equipo y materiales se hará en una 
sola etapa? 

NO           

Del Trazo y Replanteo: 

¿El trazo de las obras cruza zonas 
con vegetación? 

SI           

¿Se cruzan caminos, veredas o 
trochas usadas por los animales? 

NO           

¿Se deberán talar árboles grandes? 
NO           

¿Ei trazo se acerca o cruza cursos 
de agua? 

NO           

¿El trazo se acerca o cruza lugares 
donde los animales descansan? 

SI 14          

¿Las excavaciones cruzan zonas 
con pendiente 30%? 

SI 9 10 20        

Del Movimiento de Tierra: 

¿La excavación se hará con 
maquinaria pesada? 

NO           

¿La excavación se hará sobre tierra 
suelta? 

NO           

¿Si se encuentran rocas, se 
quemaran llantas para romperlas? 

NO           

¿Se van a usar explosivos? 
SI 11 20         

¿La excavación puede afectar las 
raíces de árboles cercanos? 

SI           

¿El material extraído permanecerá 
en el lugar? 

SI 8          
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¿Existe la posibilidad de desenterrar 
basura? 

NO           

¿Existe la posibilidad de encontrar 
agua subterránea? 

NO           

¿Las excavaciones son paralelas a 
la pendiente? 

SI 9          

¿Se utilizara madera para reforzar 
las excavaciones? 

NO           

Del Relleno y Compactación: 

¿Se utilizará material de préstamo? 
NO           

¿Se compactará hasta la rasante? 
SI 8          

Del Sistema de Captación: 

¿La fuente de agua abastece algún 
centro poblado? 

NO           

¿La fuente de agua es utilizada por 
animales? 

SI 14          

¿La fuente de agua abastece a la 
vegetación del lugar? 

SI           

¿El diseño carece de rutas   de 
escape para animales que puedan   
ser atrapados? 

NO           

¿Se utilizara más del 50% del 
caudal de la fuente? 

NO           

¿La fuente escogida es la única 
fuente de agua de la zona? 

NO           

¿El Sistema de Captación es de 
concreto? 

SI 4          

De los Embalses de Agua: 

¿El Embalse utilizará más del 30% 
de la superficie de una quebrada? 

NO           

¿El nivel del agua cubrirá lugares 
usuales de anidamiento o 
madrigueras? 

NO           

¿Se está afectando abrevaderos? 
NO           

¿Se están afectando Salares o 
Colpas? 

NO           
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¿Se cortará o quemará vegetación? NO           

¿El embalse carece de techo? 
NO           

¿El fondo del embalse no tiene 
revestimiento? 

NO           

¿El embalse no tiene estructuras de 
escape para animales? 

NO           

¿Existe material suelto sobre la 
estructura del embalse? 

NO           

¿Las compuertas puede   afectar la   
estabilidad   del   terreno   sobre el 
que descargan? 

NO           

¿Ei agua embalsada se derivará a 
otra quebrada? 

NO           

De los Canales de Agua: 

¿Los canales no son revestidos? 
SI 1          

¿Se utilizarán canales 
descubiertos? 

SI 1          

¿Se utilizará madera redonda? 
SI 12          

¿El desmonte se abandonará en el 
lugar? 

SI 2          

¿Se utilizará algún compuesto 
químico para el proceso? 

NO           

¿Los canales cruzan otros cursos 
de agua superficiales? 

NO           

¿Los canales cruzan otros cursos 
de agua subterráneos? 

NO           

¿Se necesitan Obras de Arte 
adicionales? 

SI           

¿Los canales cruzan zonas con 
suelo suelto? 

NO           

¿Existe la posibilidad de que un 
animal quede atrapado en el canal? 

NO           

¿Se necesitan rutas de escape para 
los animales? 

NO           

De los Materiales: 

¿Se usarán agregados de otro 
lugar? 

NO           
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¿Se utilizarán agregados de un 
curso de agua cercano? 

SI 4 10         

¿Se extraerá material de lomas, 
colinas o cerros? 

NO           

 

 

FICHA DE EVALUACIÓN 

CÓDIGO IMPACTO POTENCIAL FRECUENCIA GRADO 
MEDIDA DE 
MITIGACIÓN 

OBSERVACIONES 

1 Contaminación del Agua 02 N 

- Tratamiento de 
efluentes 

 

- Suprimir causa 

2 Contaminación del Suelo 2 N 

- Suprimir causa 
 

- Eliminar suelo 
contaminado 

3 Contaminación del Aire 1 N 

- No quemar 
plásticos 

 

- No quemar 
maleza 

4 
Alteración de los cursos 
de Agua 

2 N 

- Ubicar fuentes 
alternativas de 
agua 

 

- Utilizar Obras de 
Arte 

5 
Alteración del Balance 
Hídrico 

0 N 

- Buscar otras 
fuentes de agua 

 

- Racionalizar el 
consumo 

 

6 
Reducción de la 
Recarga Freática 

0 N 

- Buscar otras 
fuentes de agua 

 

- Racionalizar el 
consumo 

7 Pérdida de Agua 0 N 
- Sellar los puntos 

de pérdida 

 

8 Compactación 2  
- Remover el 

terreno 

 

9 
Pérdida de suelo y 
arrastre de materiales 

2 N 

- Sembrar 
vegetación 

 

- Revestir 
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10 
Derrumbes o 
deslizamientos 

2 N 

- Sembrar 
vegetación 

 

- Elementos de 
contención 

11 Ruidos fuertes 1 N 

- Suprimir la 
causa 

 

- Usar 
silenciadores 

12 
Reducción de la 
Productividad Vegetal 

1 N 
- Técnicas de 

cultivo y manejo 

 

13 

Reducción del área de 
cobertura vegetal 
 
 

2 
 

N 

- Volver a 
sembrar 

 

- Incrementar 
áreas verdes 

14 Perturbación del Hábitat 2 N 
- Suprimir la 

causa 
 

15 

Reducción de fuentes de 
alimento 
 
 

0 
 

N 

- Mejorar la 
productividad 

 

- Incrementar 
áreas verdes 

16 

Destrucción del Hábitat 
0 

 
N 

- Restituir 
 

 
 

- Mejorar otros 
sitios 

17 
Reducción de las 
poblaciones de Fauna 

0  - Suprimir causa 
 

18 

Generación de Focos 
Infecciosos 
 
 

0 N 

- Tratamiento de 
desperdicios 

 

- Reciclaje 

19 

Interferencia con 
los recursos de 
otras 
Comunidades 
 
 

0 N 

- Negociar un 
acuerdo 

 

- Racionalizar 
consumo 

20 Accidentes fatales 2 N 
- Medidas de 

seguridad 

 

 

  



84 
 

CUADRO 4.1.2 GRADO DE LOS IMPACTOS CUADRO 4.1.3 CATEGORÍA AMBIENTAL 

AMBIENTALES     DE LOS PROYECTOS 

 

Para determinar el Grado del Impacto, se debe utilizar el valor de la columna 

Frecuencia y en base al Cuadro de Grados de los Impactos, se determinará el 

grado que le corresponde. 

Para determinar la Categoría Ambiental del proyecto se debe de contar 

cuantos impactos ambientales tienen grado I, L y N, y en base al Cuadro 

correspondiente se debe contar cuántos posibles impactos hay por cada 

categoría y utilizar la tabla de arriba a la derecha. 

 

 

 

 

 

 

Grado Frecuencia  Categoría Grado de los impactos 

I 

Frecuencia mayor que  6 en el 
impacto Lisiado de la Fuente 
Impacto o que tiene influencia 
regional en el área. 

 
 

1 

El proyecto posee uno o 
varios 
impactos ambientales de 
grado I. 

 

L 
Frecuencia entre 3 y 5 por el 
Listado de la Fuente de Impacto   
o   que   se   presenta   en   
áreas localizadas. 

 
 2 

 
 

Si el proyecto posee 
impactos ambientales de 
grado L, Ningún impacto   
debe   ser   de   grado 
intenso. 

 

N 

Frecuencia menor a 3 o que no 
ha sido habilitado en el Listado 
de las Fuentes de Impacto, son 
impactos focalizados y de corta 
duración. 

 
 

3 

Si el proyecto posee 
impactos de grado N. 
Ningún impacto debe ser 
de grado intenso o leve. 
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Cuadrilla: Ing. Residente, Ing. Seguridad, Supervisor y personal de trabajo 

 

Categoría del Proyecto 3

4.2 "REHABILITACIÓN DE TRAMOS DE CANAL ADUCTOR Y OBRAS EN BOCATOMA

DE LA C.H. PAUCAMARCA

ANÁLISIS DE SEGURIDAD DE LA TAREA TRAZO Y PLANTEO

FECHA:  SETIEMBRE DEL 2009

ETAPAS RIESGOS POTENCIALES PROCEDIMIENTOS

Asignación de la tarea
Falta de conocimiento y/o 
experiencia

Asignar la tarea al personal con experiencia en 
Topografía

Daños a propiedades de terceros
Inspección previa del área de trabajo, para definir 
alcance de trabajos, materiales, personal, equipos, 
herramientas etc.

 Materiales, equipos y herramientas 
insuficientes

Inspección del BM. existente.

Demoras por personal insuficiente y 
capacitado

Verif icación de las distancias de seguridad en las 
instalaciones existentes y se respete las áreas de 
terceros.

Caídas y golpes Verif icación del personal autorizado

Posible uso Inadecuado de 
herramientas

Revisar minuciosamente los implementos de 
seguridad personal, así como las herramientas.

EPP en mal estado e inadecuado 
Falla de herramientas y equipos

La charla de 5 min se realizara en la zona de 
trabajo

El supervisor encargado deberá reunir a todo el 
personal y explicar los riesgos potenciales de la 
tarea y el entorno, las medidas de control y el 
procedimiento de trabajo 

Durante la charla se reciben los aportes de los 
integrantes del grupo de trabajo 

La charla debe reforzarse utilizando el plano o 
croquis, esquema unif ilar orden de trabajo, AST y 
disposiciones de trabajo. 

Verif icar el estado de ánimo de trabajor.

Señalización insuficiente e 
inadecuada

Delimitar y señalizar correctamente toda la zona de 
trabajo, con cintas de peligro, parantes y mallas

Accidentes de terceros por ingreso 
a zona de trabajo

Verif icar que terceras personas no transiten dentro 
del área de trabajo.

Caídas: tropiezos del mismo nivel

Tropiezos, caídas y golpes
Verif icación del estado de ánimo y capacitación del 
trabajador

Accidentes por caídas y contacto de 
herramientas

Limpieza del área de trabajo

Ubicación de los ejes, marcación de niveles y 
levantamiento de áreas existentes

eterminación de las áreas a trabajar.

Delimitar y señalizar correcta-
mente la zona de trabajo

Excavaciones

Inspección y planif icación

Inspección de herramientas y 
equipos de protección personal

Charla de 5 minutos
Desconocimiento de los riesgos 
potenciales de la tarea asignada
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Cuadrilla: Ing. Residente, Ing. Seguridad, Supervisor y personal de trabajo. 

ANALISIS DE SEGURIDAD DE LA TAREA EXCAVACIONES

OBRA: "REHABILITACION DE TRAMOS DE CANAL ADUCTOR Y OBRAS EN BOCATOMA DE LA 

C.H. PAUCAMARCA

FECHA: SEPTIEMBRE DEL 2009
ETAPAS RIESGOS POTENCIALES PROCEDIMIENTOS

Asignación de la 
tarea

Falta de conocimiento y/o 
experiencia.

Asignar la tarea al personal con 
experiencia en excavaciones

Daños a propiedades de 
terceros.

Inspección previa del área de trabajo, 
para definir alcance de trabajos, 
materiales, personal, equipos, 
herramientas, etc.

Materiales, equipos y 
herramientas insuficientes.

Inspección del trazo y medición realizado

Demoras por personal 
insuficiente y capacitado.

Verificación de las distancias de 
seguridad en las instalaciones existentes 
y se respete las áreas de terceros.

Caídas y golpes.

Inspección de 
herramientas y

Caídas y golpes Verificación del personal autorizado.

equipos de 
protección 
personal

Posible uso inadecuado de 
herramientas

Revisar minuciosamente los 
implementos de seguridad personal así 
como las herramientas.

EPP en mal estado e 
inadecuado.

Falla de herramientas y 
equipos.

La charla de 5 min se realizara en la zona 
de trabajo.

El supervisor encargado deberá reunir a 
todo el personal y explicar los riesgos 
potenciales de la tarea y el entorno, las 
medidas de control y el procedimiento de 
trabajo.

Durante la charla se reciben los aportes 
de los integrantes del grupo de trabajo.

Señalización insuficiente e 
inadecuada

Delimitar y señalizar correctamente toda 
la zona de trabajo, con cintas de peligro, 
parantes y mallas.

Accidentes de terceros por 
ingreso a zona de trabajo.

Verificar que terceras personas no 
transiten dentro del área de trabajo.

Caídas, tropiezos de! mismo 
nivel
Rotura de canto rodado o piedra 
grande.

Tener una guía para el operador de 
equipo, y para peón.

Accidentes por 
desprendimientos de rocas 
fracturadas.

Ubicación de las medidas, marcación de 
niveles y excavación de áreas 
estipuladas.

Accidentes por caídas y contacto 
de herramientas.

Colocar el material excavado fuera del 
área de trabajo.

Inhalación del polvo existente.
 Apitonar en un lugar adecuado para ser 
utilizados en rellenos post.

Delimitar y 
señalizar correcta-
mente la zona de 
trabajo

Excavaciones en 
terreno normal

Inspección y 
planificación

Charla de 5 
minutos

Desconocimiento de los 
riesgos potenciales de la tarea 
asignada.
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ANÁLISIS DE SEGURIDAD DE LA TAREA EXCAVACIONES 
OBRA: "REHABILITACIÓN DE TRAMOS DE CANAL ADUCTOR Y OBRAS EN BOCATOMA DE LA  

C.H. PAUCAMARCA
ELABORACIÓN: Ing. Jaime Sánchez Tasilla  FECHA: SEPTIEMBRE DEL 2009 

ETAPAS RIESGOS POTENCIALES PROCEDIMIENTOS 

Asignación de la 
tarea 

Falta de conocimiento y/o 
experiencia. 

Asignar la tarea al personal con experiencia en 
excavaciones 

Inspección y 
planificación 

Daños a propiedades de terceros. 
Inspección previa del área de trabajo, para definir 
alcance de trabajos, materiales, personal, equipos, 
herramientas, etc. 

Materiales, equipos y herramientas 
insuficientes. 

Inspección del trazo y medición realizado 

Demoras por personal insuficiente 
y capacitado. 

Verificación de las distancias de seguridad en las 
instalaciones existentes y se respete las áreas de 
terceros. 

Caídas y golpes.   

Inspección de 
herramientas y 

Caídas y golpes Verificación del personal autorizado. 

equipos de 
protección personal 

Posible uso inadecuado de 
herramientas 

Revisar minuciosamente los implementos de 
seguridad personal así como las herramientas. 

 
EPP en mal estado e inadecuado.   

Falla de herramientas y equipos.   

Charla de 5 minutos 
Desconocimiento de los riesgos 
potenciales de la tarea asignada. 

La charla de 5 min se realizara en la zona de trabajo. 

El supervisor encargado deberá reunir a todo el 
personal y explicar los riesgos potenciales de la tarea 
y el entorno, las medidas de control y el 
procedimiento de trabajo. 

Durante la charla se reciben los aportes de los 
integrantes del grupo de trabajo. 

La charla debe reforzarse utilizando el plano o 
croquis, esquema unifilar, orden e trabajo, AST y 
disposiciones de trabajo. 

Verificar el estado de ánimo del trabajador. 

Delimitar y señalizar 
correctamente la 
zona de trabajo 

Señalización insuficiente e 
inadecuada 

Delimitar y señalizar correctamente toda la zona de 
trabajo, con cintas de peligro, parantes y mallas. 

Accidentes de terceros por ingreso 
a zona de trabajo. 

Verificar que terceras personas no transiten dentro 
del área de trabajo. 

Caídas, tropiezos de! mismo nivel   

Demoliciones de E° 
de C°. 

Tropiezos, caídas y golpes 
Tener una guía para el operador de equipo, y para 
peón. 

Accidentes por caídas y contacto 
de herramientas. 

Ubicación de las medidas, marcación de niveles y 
excavación de áreas estipuladas. 

Accidentes por desprendimiento del 
concreto fracturado. 

Colocar el material excavado fuera del área de 
trabajo. 

  Apitonar en un lugar adecuado el desmonte 

Cuadrilla: Ing. Residente, Ing. Seguridad, Supervisor y personal de trabajo 
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ANÁLISIS DE SEGURIDAD DE LA TAREA ENCOFRADOS DE ESTRUCTURAS 
OBRA: "REHABILITACIÓN DE TRAMOS DE CANAL ADUCTOR Y OBRAS EN BOCATOMA DE LA  

C.H. PAUCAMARCA
FECHA: SEPTIEMBRE DEL 2009 

ETAPAS RIESGOS POTENCIALES PROCEDIMIENTOS 

Asignación de la 
tarea 

Falta de conocimiento y/o 
experiencia. 

Asignar la tarea al personal con experiencia 
en excavaciones 

Inspección y 
planificación 

Daños a propiedades de terceros. 
Inspección previa del área de trabajo, para 
definir alcance de trabajos, materiales, 
personal, equipos, herramientas, etc. 

Materiales, equipos y herramientas 
insuficientes. 

Inspección del trazo y medición realizado 

Demoras por personal insuficiente 
y capacitado. 

Verificación de las distancias de seguridad 
en las instalaciones existentes y se respete 
las áreas de terceros. 

Tropiezos, caídas y golpes.   

Inspección de 
herramientas y 
equipos de 
protección personal 

Caídas y golpes Verificación del personal autorizado. 

Posible uso inadecuado de 
herramientas 

Revisar minuciosamente los implementos de 
seguridad personal así como las 
herramientas. 

EPP en mal estado e inadecuado.   

Falla de herramientas y equipos.   

Charla de 5 minutos 
Desconocimiento de los riesgos 
potenciales de la tarea asignada. 

La charla de 5 min se realizara en la zona de 
trabajo. 

El supervisor encargado deberá reunir a todo 
el personal y explicar los riesgos potenciales 
de la tarea y el entorno, las medidas de 
control y el procedimiento de trabajo. 

Durante la charla se reciben los aportes de 
los integrantes del grupo de trabajo. 

La charla debe reforzarse utilizando el plano 
o croquis, esquema unifilar, orden e trabajo, 
AST y disposiciones de trabajo. 

Verificar el estado de ánimo del trabajador. 

Delimitar y señalizar 
correctamente la 
zona de trabajo 

Señalización insuficiente e 
inadecuada 

Delimitar y señalizar correctamente toda la 
zona de trabajo, con cintas de peligro, 
parantes y mallas. 

Accidentes de terceros por ingreso 
a zona de trabajo. 

Verificar que terceras personas no transiten 
dentro del área de trabajo. 

Caídas, tropiezos de! mismo 
nivel   

Encofrado de 
estructuras. 

Caídas a distinto nivel 
Tener una guía para el operador de equipo, y 
para peón. 

Tropiezos, caídas y golpes. 
Ubicación de las medidas, marcación de 
niveles y excavación de áreas estipuladas. 

Accidentes por el contacto de 
herramientas 

Colocar el material excavado fuera del área 
de trabajo. 

Accidentes por el contacto con 
materiales 

 Apitonar en un lugar adecuado el desmonte 

Cuadrilla: Ing. Residente, Ing. Seguridad, Supervisor y personal de trabajo 
 
 

ANÁLISIS DE SEGURIDAD DE LA TAREA ENCOFRADOS DE ESTRUCTURAS 
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OBRA: "REHABILITACIÓN DE TRAMOS DE CANAL ADUCTOR Y OBRAS EN BOCATOMA DE LA  
C.H. PAUCAMARCA 

FECHA: SEPTIEMBRE DEL 2009 
ETAPAS RIESGOS POTENCIALES PROCEDIMIENTOS 

Asignación de la 
tarea 

Falta de conocimiento y/o 
experiencia. 

Asignar la tarea al personal con experiencia 
en encofrados. 

Inspección y 
planificación 

Daños a propiedades de terceros. 
Inspección previa del área de trabajo, para 
definir alcance de trabajos, materiales, 
personal, equipos, herramientas, etc. 

Materiales, equipos y 
herramientas insuficientes. 

Inspección del trazo y medición realizado 

Demoras por personal insuficiente 
y capacitado. 

Verificación de las distancias de seguridad 
en las instalaciones existentes y se respete 
las áreas de terceros. 

Tropiezos, caídas y golpes.   

Inspección de 
herramientas y 
equipos de 
protección personal 

Caídas y golpes Verificación del personal autorizado. 

Posible uso inadecuado de 
herramientas 

Revisar minuciosamente los implementos 
de seguridad personal así como las 
herramientas. 

EPP en mal estado e inadecuado.   

Falla de herramientas y equipos.   

Charla de 5 
minutos 

Desconocimiento de los riesgos 
potenciales de la tarea asignada. 

La charla de 5 min se realizara en la zona 
de trabajo. 
El supervisor encargado deberá reunir a 
todo el personal y explicar los riesgos 
potenciales de la tarea y el entorno, las 
medidas de control y el procedimiento de 
trabajo. 

Durante la charla se reciben los aportes de 
los integrantes del grupo de trabajo. 

La charla debe reforzarse utilizando el 
plano o croquis, esquema unifilar, orden e 
trabajo, AST y disposiciones de trabajo. 

Verificar el estado de ánimo del trabajador. 

Delimitar y 
señalizar 
correctamente la 
zona de trabajo 

Señalización insuficiente e 
inadecuada 

Delimitar y señalizar correctamente toda la 
zona de trabajo, con cintas de peligro, 
parantes y mallas. 

Accidentes de terceros por ingreso 
a zona de trabajo. 

Verificar que terceras personas no transiten 
dentro del área de trabajo. 

Caídas, tropiezos de! mismo 
nivel   

Encofrado de 
estructuras. 

Caídas a distinto nivel 
Tener una guía para el operador de equipo, 
y para peón. 

Tropiezos, caídas y golpes. 
Ubicación de las medidas, marcación de 
niveles y excavación de áreas estipuladas. 

Accidentes por el contacto de 
herramientas 

Colocar el material excavado fuera del área 
de trabajo. 

Accidentes por el contacto con 
materiales 

 Apitonar en un lugar adecuado el 
desmonte 

Cuadrilla: Ing. Residente, Ing. Seguridad, Supervisor y personal de trabajo 
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ANÁLISIS DE SEGURIDAD DE LA TAREA ACERO DE REFUERZO 
OBRA: "REHABILITACIÓN DE TRAMOS DE CANAL ADUCTOR Y OBRAS EN 
BOCATOMA DE LA  

C.H. PAUCAMARCA 
FECHA: SEPTIEMBRE DEL 2009 

ETAPAS RIESGOS POTENCIALES PROCEDIMIENTOS 

Asignación de la 
tarea 

Falta de conocimiento y/o 
experiencia. 

Asignar la tarea al personal con 
experiencia en encofrados 

Inspección y 
planificación 

Daños a propiedades de 
terceros. 

Inspección previa del área de trabajo, para 
definir alcance de trabajos, materiales, 
personal, equipos, herramientas, etc. 

Materiales, equipos y 
herramientas insuficientes. 

Inspección del trazo y medición realizado 

Demoras por personal 
insuficiente y capacitado. 

Verificación de las distancias de seguridad 
en las instalaciones existentes y se 
respete las áreas de terceros. 

Tropiezos, caídas y golpes.   

Inspección de 
herramientas y 
equipos de 
protección 
personal 

Caídas y golpes Verificación del personal autorizado. 

Posible uso inadecuado de 
herramientas 

Revisar minuciosamente los implementos 
de seguridad personal así como las 
herramientas. 

EPP en mal estado e 
inadecuado.   

Falla de herramientas y equipos.   

Charla de 5 
minutos 

Desconocimiento de los riesgos 
potenciales de la tarea asignada. 

La charla de 5 min se realizara en la zona 
de trabajo. 
El supervisor encargado deberá reunir a 
todo el personal y explicar los riesgos 
potenciales de la tarea y el entorno, las 
medidas de control y el procedimiento de 
trabajo. 

Durante la charla se reciben los aportes 
de los integrantes del grupo de trabajo. 

La charla debe reforzarse utilizando el 
plano o croquis, esquema unifilar, orden e 
trabajo, AST y disposiciones de trabajo. 

Verificar el estado de ánimo del 
trabajador. 

Delimitar y 
señalizar 
correctamente la 
zona de trabajo 

Señalización insuficiente e 
inadecuada 

Delimitar y señalizar correctamente toda la 
zona de trabajo, con cintas de peligro, 
parantes y mallas. 

Accidentes de terceros por 
ingreso a zona de trabajo. 

Verificar que terceras personas no 
transiten dentro del área de trabajo. 

Caídas, tropiezos de! mismo nivel   

Encofrado de 
estructuras. 

Caídas a distinto nivel 
Tener una guía para el operador de 
equipo, y para peón. 

Tropiezos, caídas y golpes. 
Ubicación de las medidas, marcación de 
niveles y excavación de áreas estipuladas. 

Accidentes por el contacto de 
herramientas 

Colocar el material excavado fuera del 
área de trabajo. 

Accidentes por el contacto con 
materiales 

 Apitonar en un lugar adecuado el 
desmonte 

Cuadrilla: Ing. Residente, Ing. Seguridad, Supervisor y personal de trabajo 
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ANÁLISIS DE SEGURIDAD DE LA TAREA ELIMINACIÓN DE MATERIAL DEMOLIDO 
OBRA: "REHABILITACIÓN DE TRAMOS DE CANAL ADUCTOR Y OBRAS EN BOCATOMA DE LA  

C.H. PAUCAMARCA
FECHA: SEPTIEMBRE DEL 2009 

ETAPAS RIESGOS POTENCIALES PROCEDIMIENTOS 

Asignación de la 
tarea 

Falta de conocimiento y/o 
experiencia. 

Asignar la tarea al personal con experiencia 
en eliminación de material demolido en forma 
manual

Inspección y 
planificación 

Daños a propiedades de terceros. 
Inspección previa del área de trabajo, para 
definir alcance de trabajos, materiales, 
personal, equipos, herramientas, etc. 

Materiales, equipos y herramientas 
insuficientes. 

Inspección del trazo y medición realizado 

Demoras por personal insuficiente y 
capacitado. 

Verificación de las distancias de seguridad en 
las instalaciones existentes y se respete las 
áreas de terceros. 

Tropiezos, caídas y golpes.   

Inspección de 
herramientas y 
equipos de 
protección personal 

Caídas y golpes Verificación del personal autorizado. 

Posible uso inadecuado de 
herramientas 

Revisar minuciosamente los implementos de 
seguridad personal así como las 
herramientas. 

EPP en mal estado e inadecuado.   

Falla de herramientas y equipos.   

Charla de 5 minutos 
Desconocimiento de los riesgos 
potenciales de la tarea asignada. 

La charla de 5 min se realizara en la zona de 
trabajo. 

El supervisor encargado deberá reunir a todo 
el personal y explicar los riesgos potenciales 
de la tarea y el entorno, las medidas de 
control y el procedimiento de trabajo. 

Durante la charla se reciben los aportes de 
los integrantes del grupo de trabajo. 

La charla debe reforzarse utilizando el plano 
o croquis, esquema unifilar, orden e trabajo, 
AST y disposiciones de trabajo. 

Verificar el estado de ánimo del trabajador. 

Delimitar y señalizar 
correctamente la 
zona de trabajo 

Señalización insuficiente e 
inadecuada 

Delimitar y señalizar correctamente toda la 
zona de trabajo, con cintas de peligro, 
parantes y mallas. 

Accidentes de terceros por ingreso 
a zona de trabajo. 

Verificar que terceras personas no transiten 
dentro del área de trabajo. 

Caídas, tropiezos de! mismo nivel   

Eliminación de 
material demolido en 
buggi. 

Caídas a distinto nivel 
Tener una guía para el operador de equipo, y 
para peón. 

Tropiezos, caídas y golpes. 
Ubicación de los accesos y áreas para 
depositar el material. 

Accidentes por el contacto de 
herramientas 

Disponibilidad inmediata de las herramientas 
y materiales. 

Accidentes por el mal estado de los 
accesos. 

Personal suficiente para realizar las 
actividades. 

Cuadrilla: Ing. Residente, Ing. Seguridad, Supervisor y personal de trabajo 
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ANÁLISIS DE SEGURIDAD DE LA TAREA HABILITACIÓN DE AGREGADOS 
OBRA: "REHABILITACIÓN DE TRAMOS DE CANAL ADUCTOR Y OBRAS EN BOCATOMA 
DE LA  

C.H. PAUCAMARCA 
FECHA: SEPTIEMBRE DEL 2009 

ETAPAS RIESGOS POTENCIALES PROCEDIMIENTOS 

Asignación de la 
tarea 

Falta de conocimiento y/o 
experiencia. 

Asignar la tarea al personal adecuado para la 
habilitación de agregados. 

Inspección y 
planificación 

Daños a propiedades de terceros. 
Inspección previa del área de trabajo, para 
definir alcance de trabajos, materiales, 
personal, equipos, herramientas, etc. 

Materiales, equipos y herramientas 
insuficientes. 

Inspección del trazo y medición realizado 

Demoras por personal insuficiente y 
capacitado. 

Verificación de las distancias de seguridad en 
las instalaciones existentes y se respete las 
áreas de terceros. 

Tropiezos, caídas y golpes.   

Inspección de 
herramientas y 
equipos de protección 
personal 

Caídas y golpes Verificación del personal autorizado. 

Posible uso inadecuado de 
herramientas 

Revisar minuciosamente los implementos de 
seguridad personal así como las herramientas. 

EPP en mal estado e inadecuado.   

Falla de herramientas y equipos.   

Charla de 5 minutos 
Desconocimiento de los riesgos 
potenciales de la tarea asignada. 

La charla de 5 min se realizara en la zona de 
trabajo. 

El supervisor encargado deberá reunir a todo el 
personal y explicar los riesgos potenciales de la 
tarea y el entorno, las medidas de control y el 
procedimiento de trabajo. 

Durante la charla se reciben los aportes de los 
integrantes del grupo de trabajo. 

La charla debe reforzarse utilizando el plano o 
croquis, esquema unifilar, orden e trabajo, AST 
y disposiciones de trabajo. 

Verificar el estado de ánimo del trabajador. 

Delimitar y señalizar 
correctamente la 
zona de trabajo 

Señalización insuficiente e 
inadecuada 

Delimitar y señalizar correctamente toda la zona 
de trabajo, con cintas de peligro, parantes y 
mallas. 

Accidentes de terceros por ingreso a 
zona de trabajo. 

Verificar que terceras personas no transiten 
dentro del área de trabajo. 

Caídas, tropiezos de! mismo nivel   

Habilitación de 
agregados en cantera 
de rio. 

Caídas a distinto nivel 
Tener una guía para el operador de equipo, y 
para peón. 

Tropiezos, caídas y golpes. 
Ubicación de los accesos y áreas para 
depositar el material. 

Accidentes por el contacto de 
herramientas 

Disponibilidad inmediata de las herramientas y 
materiales. 

Accidentes por el mal estado de los 
accesos. 

Personal suficiente para realizar las actividades.

Cuadrilla: Ing. Residente, Ing. Seguridad, Supervisor y personal de trabajo 
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ANÁLISIS DE SEGURIDAD DE LA TAREA LIMPIEZA DEL CAUCE DEL RIO CON EXCAVADORA 
OBRA: "REHABILITACIÓN DE TRAMOS DE CANAL ADUCTOR Y OBRAS EN BOCATOMA DE LA  

C.H. PAUCAMARCA
FECHA: SEPTIEMBRE DEL 2009 

ETAPAS RIESGOS POTENCIALES PROCEDIMIENTOS 

Asignación de la 
tarea 

Falta de conocimiento y/o 
experiencia. 

Asignar la tarea al personal adecuado para 
la manipulación del equipo para la limpieza 
del cauce.

Inspección y 
planificación 

Daños a propiedades de terceros. 
Inspección previa del área de trabajo, para 
definir alcance de trabajos, materiales, 
personal, equipos, herramientas, etc. 

Materiales, equipos y herramientas 
insuficientes. 

Inspección de las áreas a excavar y 
eliminar. 

Demoras por personal insuficiente 
y capacitado. 

Verificación de las distancias de seguridad 
en las instalaciones existentes y se respete 
las áreas de terceros. 

Tropiezos, caídas y golpes.   

Inspección de 
herramientas y 
equipos de 
protección personal 

Caídas y golpes Verificación del personal autorizado. 

Posible uso inadecuado de 
herramientas 

Revisar minuciosamente los implementos 
de seguridad personal así como las 
herramientas. 

EPP en mal estado e inadecuado.   

Falla de herramientas y equipos.   

Charla de 5 minutos 
Desconocimiento de los riesgos 
potenciales de la tarea asignada. 

La charla de 5 min se realizara en la zona 
de trabajo. 

El supervisor encargado deberá reunir a 
todo el personal y explicar los riesgos 
potenciales de la tarea y el entorno, las 
medidas de control y el procedimiento de 
trabajo. 

Durante la charla se reciben los aportes de 
los integrantes del grupo de trabajo. 

La charla debe reforzarse utilizando el plano 
o croquis, esquema unifilar, orden e trabajo, 
AST y disposiciones de trabajo. 

Verificar el estado de ánimo del trabajador. 

Delimitar y señalizar 
correctamente la 
zona de trabajo 

Señalización insuficiente e 
inadecuada 

Delimitar y señalizar correctamente toda la 
zona de trabajo, con cintas de peligro, 
parantes y mallas. 

Accidentes de terceros por ingreso 
a zona de trabajo. 

Verificar que terceras personas no transiten 
dentro del área de trabajo. 

Caídas, tropiezos de! mismo nivel   

Eliminación de 
material demolido 
en boogie. 

Caídas a distinto nivel 
Tener en cuenta que la cantera sea 
accesible. 

Tropiezos, caídas y golpes. 
Ubicación de los accesos y áreas para 
depositar el material. 

Accidentes por el contacto de 
herramientas 

Disponibilidad inmediata de las 
herramientas y materiales. 

Accidentes por el mal estado de 
los accesos. 

Personal suficiente para realizar las 
actividades. 

Cuadrilla: Ing. Residente, Ing. Seguridad, Supervisor y personal de trabajo 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

1. El crecimiento económico que está obteniendo nuestro país, permite que 

exista mayor inversión en todas las industrias, especialmente la industria 

de la construcción. 

2. Las tareas de evaluación del impacto ambiental que nos permiten 

determinar los riesgos y contaminación que generan la ejecución de 

proyectos de construcción, lo cual se debe minimizar. 

3. Evaluar un estudio de impacto ambiental, implica la aplicación de una 

metodología especial, con rigor en el análisis de las causas y su 

implicancia en la naturaleza. 

 

5.2  RECOMENDACIONES 

 

1. Antes de ejecutar cualquier tipo de proyecto se debe realizar el estudio y 

evaluación de Impacto ambiental  

2. La Escuela de Ingeniería Metalúrgica debe incluir en su currículo 

académico cursos relacionados con el estudio del medioambiente, su 

cuidado y las evaluaciones del impacto que sufre la naturaleza como 

consecuencia de la ejecución de proyectos.  
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TOMAS FOTOGRÁFICAS DE LAS OBRAS 

  



OBRA:  

Alcantarillado Esperanza alta-Chimbote 



 
 

 
 

OBRA:  

Centro de Atención al Cliente CLARO-Tumbes 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

OBRA: 

 Construcción del Edificio de la EAP Ingeniería UNS UNSUNSd: Licitación Pública 
Nacional N° 002-2005-UNS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

OBRA:  

“Construcción del Edificio de la EAP Ingeniería Civil” Modalidad: Licitación Pública 
Nacional N° 002-2005-UNS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



OBRA: 

Suministro, Transporte, Montaje, Obras Civiles, para la Remodelación del Centro 
de Control de Operaciones de Hidrandina S.A. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMATOS DE SEGURIDAD 



1

1 de 1

1.01

1.02

1.03

1.01

1.02

1.03

3.02 Nombres completo:

3.03 Antigüedad en el empleo:

3.04 Tipo de contrato: Turno:  D /  M  /  N Sexo:  M  /  F

Responsable de la ejecución

1.-

2.-

3.-

Cargo:

Cargo:

SST‐REG ‐ 01

Nombre:

Nombre:

Firma:

Firma:

7. MEDIDAS CORRECTIVAS 

Descripcion de la medida correctiva Fecha de ejecución

6. DESCRIPCION DE LAS CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCIDENTE PELIGROSO O INCIDENTE

Adjuntar: de ser el caso la declaracion del afectado, declaración de los testigos, procedimientos, planos, registros, entre otros.

5. DESCRIPCIÓN DEL INCIDENTE PELIGROSO O INCIDENTE (describir solo hechos, que se puedan comprobar)

Fecha de investigación:Detallar el tipo de atencion de primeros auxilios:

3.   DATOS DEL TRABAJADOR (A) (completar solo en caso que el incidente afecta al trabajador)  

Puesto de trabajo:

N° horas trabajadas (antes del suceso):

DNI N° 

Experiencia en el puesto:

     Incidente Peligroso (   )      Incidente   (   )

N° Pobladores potenc. Afectados:

Fecha del Incidente: 

Hora del Incidente:

8. RESPONSABLE DEL REGISTRO Y DE LA INVESTIGACIÓN

REVISADO APROBADOELABORADO

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

REGISTRO DE INCIDENTES PELIGROSOS E INCIDENTES

REVISION
FECHA
HOJA

CODIGO

LP (  )     RP (  )    RS (  )    OTROS (  )

Tipo de Actividad Economica: N° Trabajadores:

2.   DATOS DEL EMPLEADOR DE INTERMEDIACIÓN, TERCERIZACIÓN, SUBCONTRATISTA, OTROS:  

RUC:

Domicilio legal: LP (  )     RP (  )    RS (  )    OTROS (  )

Tipo de Actividad Economica: N° Trabajadores:

Razón Social:  

Lugar exacto donde ocurrio el hecho: Hora de investigación:

4. INVESTIGACIÓN DEL INCIDENTE PELIGROSO O INCIDENTE (marcar con X, si es o no es peligroso)

N° trabajadores potenc. afectados: 

Razón Social:  CHIMU CONTRATISTAS GENERALES S.A

1.   DATOS DEL EMPLEADOR PRINCIPAL: 

RUC : 

Domicilio Legal: 



 SEXO F/M

DÍA MES HORA DÍA MES

 N° DE 

TRABAJADO

RES 

AFECTADOS

TOTAL 

TEMPORAL

PARCIAL 

TEMPORAL

PARCIAL 

PERMANENTE

TOTAL 

PERMANENTE

DIA MES AÑO

CODIGO

REVISION

FECHA

HOJA

SST‐REG ‐ 02

1

1 de 01

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

REGISTRO DE ACCIDENTES DE TRABAJO

Nombre: Cargo: Fecha: Firma:

RESPONSABLES DEL REGISTRO Y DE LA INVESTIGACIÓN
Nombre: Cargo: Fecha: Firma:

2.‐

3.‐

FECHA DE EJECUCIÓN
Completar en la fecha la ejecuación 

propuesta, el ESTADO  de la 

implementación de la medida correctiva 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA RESPONSABLE

1.‐

DESCRIPCION DE LAS CAUSAS QUE ORIGINARON EL ACCIDENTE DE TRABAJO

MEDIDAS CORRECTIVAS

CHIMU CONTRATISTAS GENERALES SA

                COMPLETAR SOLO EN CASO QUE LAS ACTIVIDADES DEL EMPLEADOR SEAN CONSIDERADAS DE ALTO RIESGO

INVESTIGACION DEL ACCIDENTE DE TRABAJO

                                DATOS DEL TRABAJADOR:
                                     APELLIDOS Y NOMBRES DEL TRABAJADOR ACCIDENTADO                  EDADN° DNI/CE

ACCIDENTE LEVE
ACCIDENTE 

INCAPACITANTE
MORTAL

MARCAR CON (X) LA GRAVEDAD DEL ACCDICENTE DE TRABAJO

FECHA Y HORA DE OCURRENCIA DEL ACCIDENTADO

AÑO AÑO

 FECHA DE INICIO DE LA INVESTIGACION                                             LUGAR EXACTO DONDE OCURRIO EL ACCIDENTE

 MARCAR CON (X) EL GRADO DEL ACCIDENTE INCAPACITANTE (DE SER EL CASO)

DATOS DEL EMPLEADOR PRINCIPAL:

                                           COMPLETAR SOLO EN CASO QUE LAS ACTIVIDADES DEL EMPLEADOR SEAN CONSIDERADAS DE ALTO RIESGO

RUC

  RUC

N° DE TRABAJADORES AFILIADOS AL SCTR N° DE TRABAJADORES NO AFILIADOS AL SCTR NOMBRE DE LA ASEGURADORA

DOMICILIO (Direccion, distrito, departamento, provincia) N° TRABAJADORES EN EL TIPO DE ACTIVIDAD ECONOMICA

ELECTRIFICACIÓN

N° TRABAJADORES EN EL 

DATOS DEL EMPLEADOR DE INTERMEDIACION, TERCERIZACION, CONTRATISTA, SUBCONTRATISTA, OTROS:
RAZON SOCIAL  O DENOMINACION SOCIAL  DOMICILIO (Direccion, distrito, departamento, provincia)

N° DE TRABAJADORES AFILIADOS AL SCTR N° DE TRABAJADORES NO AFILIADOS AL SCTR NOMBRE DE LA ASEGURADORA

 TIPO DE ACTIVIDAD ECONOMICA

 RAZON SOCIAL  O DENOMINACION SOCIAL

AREA TURNO D/T/N TIPO DE CONTRATO N° HORAS TRABAJADAS EN TIEMPO DE EXPERIENCIA ANTIGÜEDAD EN EL  PUESTO DE TRABAJO

DESCRIBIR PARTE DEL CUERPO LESIONADO (De ser el caso):

                                   DESCRIPCION DEL ACCIDENTE DE TRABAJO
Describa sólos los hechos, no escriba informacíon subjetiva que no pueda ser comprobada.

Adjuntar:

‐ Declaracion del afectado sobre el accidente de trabajo.

‐Declaracion de testigos (de ser el caso).

‐Procedimientos, Planos, registros, entre otros que ayuden a la investigacion de ser el caso.

 N° DÍAS DE DESCANSO 

MEDICO



 SEXO F/M

DÍA MES HORA DÍA MES

 N° DE 

TRABAJADO

RES 

AFECTADOS

TOTAL 

TEMPORAL

PARCIAL 

TEMPORAL

PARCIAL 

PERMANENTE

TOTAL 

PERMANENTE

DIA MES AÑO

CODIGO

REVISION

FECHA

HOJA

SST‐REG ‐ 02

1

1 de 01

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

REGISTRO DE ACCIDENTES DE TRABAJO

Nombre: Cargo: Fecha: Firma:

RESPONSABLES DEL REGISTRO Y DE LA INVESTIGACIÓN
Nombre: Cargo: Fecha: Firma:

2.‐

3.‐

FECHA DE EJECUCIÓN
Completar en la fecha la ejecuación 

propuesta, el ESTADO  de la 

implementación de la medida correctiva 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA RESPONSABLE

1.‐

DESCRIPCION DE LAS CAUSAS QUE ORIGINARON EL ACCIDENTE DE TRABAJO

MEDIDAS CORRECTIVAS

CHIMU CONTRATISTAS GENERALES SA

                COMPLETAR SOLO EN CASO QUE LAS ACTIVIDADES DEL EMPLEADOR SEAN CONSIDERADAS DE ALTO RIESGO

INVESTIGACION DEL ACCIDENTE DE TRABAJO

                                DATOS DEL TRABAJADOR:
                                     APELLIDOS Y NOMBRES DEL TRABAJADOR ACCIDENTADO                  EDADN° DNI/CE

ACCIDENTE LEVE
ACCIDENTE 

INCAPACITANTE
MORTAL

MARCAR CON (X) LA GRAVEDAD DEL ACCDICENTE DE TRABAJO

FECHA Y HORA DE OCURRENCIA DEL ACCIDENTADO

AÑO AÑO

 FECHA DE INICIO DE LA INVESTIGACION                                             LUGAR EXACTO DONDE OCURRIO EL ACCIDENTE

 MARCAR CON (X) EL GRADO DEL ACCIDENTE INCAPACITANTE (DE SER EL CASO)

DATOS DEL EMPLEADOR PRINCIPAL:

                                           COMPLETAR SOLO EN CASO QUE LAS ACTIVIDADES DEL EMPLEADOR SEAN CONSIDERADAS DE ALTO RIESGO

RUC

  RUC

N° DE TRABAJADORES AFILIADOS AL SCTR N° DE TRABAJADORES NO AFILIADOS AL SCTR NOMBRE DE LA ASEGURADORA

DOMICILIO (Direccion, distrito, departamento, provincia) N° TRABAJADORES EN EL TIPO DE ACTIVIDAD ECONOMICA

ELECTRIFICACIÓN

N° TRABAJADORES EN EL 

DATOS DEL EMPLEADOR DE INTERMEDIACION, TERCERIZACION, CONTRATISTA, SUBCONTRATISTA, OTROS:
RAZON SOCIAL  O DENOMINACION SOCIAL  DOMICILIO (Direccion, distrito, departamento, provincia)

N° DE TRABAJADORES AFILIADOS AL SCTR N° DE TRABAJADORES NO AFILIADOS AL SCTR NOMBRE DE LA ASEGURADORA

 TIPO DE ACTIVIDAD ECONOMICA

 RAZON SOCIAL  O DENOMINACION SOCIAL

AREA TURNO D/T/N TIPO DE CONTRATO N° HORAS TRABAJADAS EN TIEMPO DE EXPERIENCIA ANTIGÜEDAD EN EL  PUESTO DE TRABAJO

DESCRIBIR PARTE DEL CUERPO LESIONADO (De ser el caso):

                                   DESCRIPCION DEL ACCIDENTE DE TRABAJO
Describa sólos los hechos, no escriba informacíon subjetiva que no pueda ser comprobada.

Adjuntar:

‐ Declaracion del afectado sobre el accidente de trabajo.

‐Declaracion de testigos (de ser el caso).

‐Procedimientos, Planos, registros, entre otros que ayuden a la investigacion de ser el caso.

 N° DÍAS DE DESCANSO 

MEDICO



CODIGO SST‐REG ‐ 04

REVISION 2

FECHA

HOJA 1 de 01

RUC

DIRECCION: DEPARTAMENTO:

DISTRITO: PROVINCIA:

DEPARTAMENTO:
N° 

TRABAJADORES

PROVINCIA:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

MEDIO AMBIENTE

CALIDAD

REGLAMENTO INTERNO

DE SEGURIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO (RISST)

ENTREGA Y DIFUSIÓN DE:

Todo el personal de BBTI S.A.C., se compromete a cumplir y respetar lo establecido en los documentos entregados por la empresa.

ACTIVIDAD ECONOMICA:

DISTRITO:

OBRA:

APELLIDOS Y NOMBRES 

MARCAR (x)

DATOS DEL LUGAR DE LA ACTIVIDAD

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

RESPONSABLE DEL REGISTRO

HORA DE INICIO

REGISTRO DE ENTREGA Y DIFUSION DE DOCUMENTOS

LISTA PERSONAL 

FIRMA:

OBSERVACIONES

DATOS DEL EMPLEADOR:

DOMICILIO

CHIMU CONTRATISTAS GENERALES SA
RAZON SOCIAL O 

DENOMINACION

             Electrificación
N° TRABAJADORS EN EL 

CENTRO LABORAL

NOMBRE:

HORA TERMINO

CARGO:

FECHA:

OBSERVACIONESN° N° DNI CARGO FIRMA

NOMBRE CAPACITADOR/EXPOSITOR

POLITICA DE:



CODIGO SST‐REG ‐ 05

REVISION 2

FECHA

HOJA 1 de 1

RUC

DIRECCION: DEPARTAMENTO:

PROVINCIA:

DEPARTAMENTO:
N° TRABAJADORES

PROVINCIA:

FECHA: ____/____/2013

N° HORAS

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

INDUCCION CHARLA DE SEGURIDAD SIMULACRO DE EMERGENCIA
CAPACITACION EN TAREAS 

CRITICAS

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

RESPONSABLE DEL REGISTRO

HORA TERMINOHORA DE INICIO

REGISTRO DE INDUCCION, CAPACITACION, CHARLAS Y SIMULACROS DE EMERGENCIA

LISTA PERSONAL CAPACITADO

ACTIVIDAD ECONOMICA:

DISTRITO:

OBRA:

APELLIDOS Y NOMBRES 

               Electrificación
N° TRABAJADORES EN EL CENTRO 

LABORAL

NOMBRE:

OBSERVACIONESN° N° DNI CARGO FIRMA

NOMBRE CAPACITADOR

MARCAR (x)

ENTRENAMIENTO

DATOS DEL LUGAR DE LA ACTIVIDAD

TEMA:

DATOS DEL EMPLEADOR:

DOMICILIO

CONSEGESA S.A

CHIMU CONTRATISTAS GENERALES SARAZON SOCIAL O DENOMINACION

DISTRITO:

CARGO:

FECHA:

FIRMA:

OBSERVACIONES



FECHA FIRMA FECHA FIRMA FECHA FIRMA FECHA FIRMA

PROTECTORES AUDITIVOS

GUANTES DE CUERO

GUANTES DE BADANA

GUANTES DE HILO O ALGODÓN

DATOS DE LA ACTIVIDAD

LOCALIDAD:

DISTRITO:

N° TRABAJADORESDEPARTAMENTO:

PROVINCIA:

DEVOLUCION

NOMBRE Y APELLIDO:

TRABAJADOR

DNI N° FUNCIÓN:

CARGO:

MOTIVO DEL CAMBIO

FECHA:

ENTREGA DEVOLUCION
MOTIVO DEL CAMBIOELEMENTO

RESPONSABLE DEL REGISTRO
OBSERVACIONESNOMBRE:

ENTREGA

FIRMA:

CHALECO REFLECTIVO

PROTECTORES DE VIAS RESPIRATORIAS

CALZADO DIELECTRICO

ARNES DE SEGURIDAD

SOGA DE SERVICIO

GUANTES DIELECTRICOS B.T.

EQ
U
IP
O
S 
D
E 
P
R
O
TE

C
C
IO
N
 P
ER

SO
N
A
L

REVELADOR DE TENSIÓN

EM
ER

G
EN

C
IA

GUANTES DIELECTRICOS DE M.T.

CAMISA JEAN MANGA LARGA

CARETA DE PROTECCION FACIAL

PINZA AMPERIMETRICA

CORREA DE SEGURIDAD

POLO CORPORATIVO

PANTALON JEAN 

LENTES ANTI IMPACTOS CLAROS

LENTES ANTI IMPACTOS OSCUROS

ARNES ANTICAIDAS

BARBIQUEJO

CASCO DIELECTRICO

CODIGO

REVISION

FECHA

HOJA

RUC

ACTIVIDAD ECONOMICA:

DISTRITO:

DIRECCION:

DATOS DEL EMPLEADOR:

RAZON SOCIAL O DENOMINACION CHIMU CONTRATISTAS GENERALES SA

SST‐REG ‐ 06

1

1 de 1

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

REGISTRO DE ENTREGA DE EQUIPOS DE SEGURIDAD O EMERGENCIA

DEPARTAMENTO:

PROVINCIA:

N° DE TRABAJADORES



INSPECCIÓN DEL TRABAJO:

Señalización: 

Completa (….)                    Incompleta (….) OBSERVACIONES:

Inexistente (….)

Orden y limpieza:

Buena (….)                         Mala (….)

_______________________________________________________________________________________________________________________

(*) Solo en casos de tratarse de circuitos que ya han sido energizados, y están comprendidos en la maniobra. 

Placa:                                Año fabricación:

Marca:                                Modelo:

Chofer:

Licencia de conducir:

Categoría:

NU = no usa / no tiene;   NN = no normalizado

UI = uso incorrecto;   F = fuera de vigencia

N = no

NA = no aplica

_______________________________________________________________________________________________________________________

S = siB = bueno;   D = dañado / deteriorado;   R = roto;    INSPECCIÓN AL VEHICULO:

1

1 de 1

SST‐REG ‐ 07 ASISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO

INSPECCIONES PREVENTIVAS DE SEGURIDAD

REVISION
FECHA
HOJAS

CODIGO

R
e
ci
b
ió
 C
h
ar
la
 d
e
 c
in
co
 m

in
.

C
ap

ac
it
ac
ió
n
 T
ar
ea

s 
C
rí
ti
ca
s

P
o
liz
as
 d
e
 S
e
gu

ro
 S
C
TR

Acciones Correctivas

HERRAMIENTASELEMENTO EPP COMPETENCIA OBSERVACIONES

(*
) 
P
in
za
 V
o
lt
 ‐
 A
m
p
e
ri
m
é
tr
ic
a

(*
) 
H
e
rr
am

ie
n
ta
s 
/ 
co
n
d
ic
io
n
e
s

(*
) 
Eq

u
ip
o
s 
/ 
co
n
d
ic
io
n
e
s

(*
) 
P
e
rt
ig
a 
te
le
sc
o
p
ic
a

Fo
to
ch
e
ck

Za
p
at
o
s 
co
n
 s
u
e
la
 d
ie
lé
ct
ri
ca

C
as
co
 n
o
rm

ad
o
 y
 b
ar
b
iq
u
e
jo

A
n
te
o
jo
s 
an

ti
im

p
ac
to

C
o
rr
e
a 
d
e
 S
e
gu

ri
d
ad

 /
 A
rn
é
s

(*
) 
R
e
ve
la
d
o
r 
d
e
 t
e
n
si
ó
n
 

Operario Inspeccionado D.N.I. FIRMA

C
am

is
a 
az
u
l c
o
n
 lo

go
ti
p
o

DATOS GENERALES Firmas

Fecha:

Responsable del personal en obra:

Actividad que realizan:

INSPECCIÓN AL PERSONAL

P
an

ta
ló
n
 a
zu
l

P
o
lo
 c
o
n
 lo

go
ti
p
o
 

Lugar de Inspección:

Ing. Residente

Inspector de Campo:

Tipo de inspección:         Programada   (……)         Sorpresiva    (……)         Otra    (……)

C
h
al
e
co
 r
e
fl
e
ct
iv
o
 c
o
n
 lo

go
ti
p
o

G
u
an

te
s 
d
e
 c
u
e
ro



2

1 de 1

MA A M B MB

REVISION
FECHA
HOJA

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

 INSPECCIONES PLANEADAS

CODIGO

Marque con una X la calificacion del 

riesgo indentificado

Riesgo Identificado

PROYECTO: …………………………………………………………………………….

LUGAR: ……………………………………………………………………………………...

DPTO.: ……………………………………………………………………………………………..

ACTIVIDAD A INSPECCIONAR: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

FECHA: ______/______/20____

N° de trabajadores: __________ 

INFORMACION DE LA INSPECCION PLANEADA

COMENTARIO Y OBSERVACION

Muy Bajo

CALIFICACION DEL RIESGO IDENTIFICADO

Medio BajoMuy Alto Alto

FORM‐REG ‐ 07 B

OBSERVACIONES FINALES:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......................

.........................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................

Responsable de la Actividad Supervisor de Seguridad Residente de obra

_____________________________ ________________________________________________________



CODIGO SST‐FORM ‐ 09

REVISION 2

FECHA

HOJA 1 de 01

CO2

N° SI NO

La etiqueta de control de recarga del extintor se encuentra con la fecha

de vencimiento actualizada.

El  manómetro  del  extintor  se  encuentra en buen estado con la aguja

ubicada en la zona verde.

La  fecha  de  la  prueba  hidrostática del extintor  se encuentra vigente

(dichas pruebas se realizan cada cinco año)

La manguera se encuentra con acoples de alta presión en buen estado, 

libre de daños o cuarteadas.

La  boquilla  de  la  tobera  (CO2)  o  manguera  (PQS)  de  descarga   se

encuentra libre de obstrucciones y está presente durante la inspección

El  pasador  de  seguridad  se encuentra de  acuerdo a la Norma Técnica

Peruana.

El  precinto  de  seguridad se  encuentra de acuerdo a la Norma Técnica

Peruana.

El manual de instrucción se encuentra en buen estado de conservación

o legible en español.

La  etiqueta de señalización se  encuentra adosada a la pared indicando 

la ubicación del extintor.

La  pintura  del  extintor  se  encuentra  en  buen  estado  (no  presenta 

índice de corrosión)

Existe  la  etiqueta  o  signo  con  el  título  FALTA  EXTINTOR en el muro

ubicado detrás del extintor.

Inspeccionado por: Responsabale:

Firma: Firma:

14

15 El equipo presenta la tarjeta de inspección.

12 El extintor se encuentra debidamente numerado

13 El extintor presenta la abrazadera para sujetar la manguera.

10 La manguera se encuentra libre de resequedad o rajaduras.

11

8

9

6

7

3

5

Tipo de Extintor:

CONTROL DE MANTENIMIENTO DE EXTINTORES

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD 
EN EL TRABAJO

Fecha de Inspección:

PQS (Polvo Quimico Seco)

Capacidad del Extintor: Ubicación:

Fecha que vence:

4

INSPECCIONAR

1

2

Codigo:



N° Accid. 

Trab.minc

ap.

AREA/SED

E/OBRA

Total 

horas 

hombres 

trabajada

s

indice de 

frecuenci

a

N° dias 

perdidos

Indice de 

gravedad

Indice de 

accentabil

i‐dad

N° Enf. 

Ocup.

Area/sed

e/obra

N° 

trabajado

res 

expuestos 

al agente

Tasa de 

incidencia

N° Trabaj. 

Con 

cancer 

Profesion

al

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

ACTIVIDAD ECONOMICA:

_____________________________________

 NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE

MES

N° 

ACCIDENT

E 

MORTAL

AREA/SED

E/OBRA

ACCIDENT

E DE 

TRABAJO 

LEVE

AREA/SED

E/OBRA

SOLO PARA ACCIDENTES INCAPACITANTES ENFERMEDAD OCUPACIONAL

N° 

INCIDENT

ES 

PELIGROS

OS

AREA/SED

E/OBRA

N° 

INCIDENT

ES

AREA/SED

E/OBRA

1 de 1

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

CODIGO SST‐REG ‐ 11 

REVISION 1

FECHA

HOJA

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

REGISTRO DE DATOS PARA PARA REGISTROS ESTADISTICOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

RUC

DATOS DEL EMPLEADOR:

DOMICILIO

PROVINCIA:

N° DE TRABAJADORES

DEPARTAMENTO:DIRECCION:

DISTRITO:



REVISION
FECHA
HOJA

DNI FIRMA DNI FIRMA

CODIGO SST‐FORM ‐ 08SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO

CHARLA DE CINCO MINUTOS

1

1 de 1

RESPONSABLE  DEL GRUPO DE TRABAJO

INSPECTOR / SUPERVISOR  

FECHA:                  /                     /                   HORA:

1.  Inspeccionar e identificar los Peligros, evaluar los riesgos en la zona de trabajo y establecer las medidas de control.

ANTES DE REALIZAR LOS TRABAJOS ASIGNADOS PARA EL DIA, VERIFICAR Y REALIZAR LO SIGUIENTE:

ACTIVIDAD PROGRAMADA   :

LUGAR DE TRABAJO               :

3.  El supervisor verificará que el personsal a intertvenir tengan sus Poizas SCTR

4.  Cumplir rgurosamente las 5 REGLAS DE ORO de seguridad (de acuerdo a las actividades)

MEDIDAS DE CONTROL DE RIESGORIESGOS EN LA ACTIVIDAD

2.  Revisar que los EPP, herramientas y equipos de trabajo se encuentren en buen estado de conservación.

    О     Caida al mismo nivel Inspección preventiva del estado del suelo.Orden y limpieza de las zonas de paso y de trabajo.

    О     Caida a distinto nivel
Inspección de postes, estructuras y apoyos de madera, usar escaleras portatiles, arneses o cinturones de seguridad. Señalizar 

las excavaciones durante los trabajos, identificar huecos en el lugar de trabajo, eliminarlos o señalizarlos.

    О     Caida de objetos
Señalización adecuada, usar casco, personal fuera de la zona de influencia. Manipulación adecuada de las herramientas y 

materiales en altura, uso de soga de servicio.

    О     Derrumbes o desplomes  En las excavaciones, tener presente el estibamiento. Desprendimiento de muro, asegurarlo o eliminarlo

    О     Choque y atropello Señalización adecuada, respeto a las reglas de transito, manejo a la defensiva, y concentración en la tarea.

    О     Electrocución  Uso de EPP`s adecuado para trabajos, según la tensión de trabajo (BT ‐ MT). Verificar el buen estado de los equipos. 

    О     Golpes  Personal estará alejado y atento donde se utilicen picos, palas o herramientas manuales, usar EPP para el tipo de actividad.

    О    Atrapamiento 
Revisar y usar adecuadamente el estado delas herramientas manuales, verificar fundas, y elementos de protección macánica, 

usar EPP para el tipo de actividad.

    О    Cortes 
Uso apropiado de herramientas, equipos, materiales, uso de guantes de cuero y concentracioón en las actividades que se 

realiza.

    О     Proyecciones de particulas  Uso de EPP y lentes anti impacto durante todo lo que dure las actividades.

    О     Contacto directo / indirecto 
Uso de EPP para el tipo de actividad, señalización clara y visible del area de trabajo, señalización de la tensión de retorno, uso 

de separadores aislantes, observar distancias de seguridad de trabajo.

   О  Arco eléctrico (quemaduras) 
Respetar las indicaciones de las tarjetas de seguridad personal, trabajar con todos los EPP adecuados y en buenas 

condiciones.

    О     Ruidos (hipoacusia) Uso correcto de la protección auditiva, revisar que se encuentre en buen estado.

    О     Exposición prolongada al polvo, 

humo, solventes. 
Usar EPP (respiradores adecuados para el ambiente en el que se realiza la actividad.

    О     Agresión de personas. Protección policial, evitar el enfrentamiento, retirarse.

    О     Agresión de animales. En caso de perros, no enfrentarlos preferible cambiar de ruta o pedir apoyo.

PARTICIPANTE PARTICIPANTE

_______________________________________                     ___________________________________

                FIRMA DEL  RESPONSABLE                                       FIRMA DEL INSPECTOR.                                         



RAZON SOCIAL O 

DENOMINACION

DIRECCION:

ACTIVIDAD 

ECONOMICA:

DIA MES  AÑO

FECHA DE EJECUCIÓN
NOMBRE DEL 

RESPONSABLE
DESCRIPCION DE MEDIDAS CORRECTIVAS

Completar en la fecha de ejecución propuesta, el 

ESTADO de la implementación de la medida 

correctiva (realizada, pendiente, en ejecución) 

a) Informe de auditoria, indicando los hallazgos encontrados, asi como no conformnidades, observaciones, 

entre otros, con la respectiva firma del Auditor o Auditores.                                                                                             

b) Plan de acción para cierre de no conformidades (posterior a la auditoria). Este plan de acción contiene la 

descripción de las causas que originaron cada no conformidad propuesta de las medidas correctivas para cada 

no conformidad, responsable de implementación, fecha de ejecución, estado de la acción correctiva

DESCRIPCION DE LA NO CONFORMIDAD CAUSAS DE LA NO CONFORMIDAD

FECHAS DE AUDITORIAS PROCESOS AUDITADOS
NOMBRES DE LOS RESPONSABLES DE LOS 

PROCESOS AUDITADOS

INFORMACIÓN A ADJUNTAR

Cargo:

Fecha:

Firma:

Observaciones

NOMBRE (S) DEL (DE LOS) AUDITOR (ES) N° REGISTRO

PROVINCIA:

Nombre:

RESPONSABLE DEL REGISTRO

MODELO DE ENCABEZADOS PARA EL PLAN DE ACCIÓN PARA EL CIERRE DE NO CONFORMIDADES

N° DE NO CONFORMIDADES

DOMICILIO

Electrificación N° TRABAJADORS EN EL CENTRO LABORAL

DEPARTAMENTO:

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

REGISTRO DE AUDITORIAS

DATOS DEL EMPLEADOR:

RUC

CODIGO

REVISION

FECHA

HOJA
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GERENCIA            : __________________________ RESIDENTE:

DEPARTAMENTO: __________________________ SUPERVISOR: 

TAREA: 1.- 

TAREA: 2.- 

TAREA: 3.- 

1-. ______________________________
1.-  EPP ROPA DE SEGURIDAD 2-. ______________________________                                

2.-  EPP ANTEOJOS 3-. ______________________________
3.-  EPP ZAPATOS DE SEGURIDAD 4-. ______________________________
4.-  EPP CASCO DIELECTRICO 5-. ______________________________
5.-  EPP BARBIQUEJOS 6-. ______________________________
6.-  EPP LINEA DE VIDA 7-. ______________________________
7.-  EPP CINTURON DE SEGURIDAD 8-. ______________________________
8.-  EPP ARNES DE SEGURIDAD 9-. ______________________________ 2.- ESCALERA TELESCOPICA

9.-  EPP GUANTES DE CUERO (FLEXIBLES) 10-. _____________________________ 3.- PERTIGA DE 6 CUERPOS 

10.- EPP GTES DIELECTRICO CLASE 0,2 11-. _____________________________ 4.- CINTA DE SEGURIDAD

11.- EPP PROTECTOR FACIAL 5.- BARRAS DE SEGURIDAD

12.- OTROS: __________________________ 6.- EXTINTOR DE 6 KG

OBSERVACIONES:   

V° B°

CHICLAYO - LAMBAYEQUE

ORDEN DE TRABAJO

___________________________

OBRA UBICACIÓN INICIO (FECHA-HORA)

1.- CONOS DE SEGURIDAD

____________________________________

………...…………………………..

EQUIPO EN EL VEHICULO 

ACTIVIDADES A EJECUTAR

VEHICULOS

TIPO DESCRIPCION     NOMBRES Y APELLIDOS

PERSONAL

13-. _____________________________

Placa salida  Km Retorno Km

EQUIPO

___________________________

_____ : _____
______/ ___________ / ________

_____ : _____

FIN (FECHA-HORA)

O.T. Nº

______/ ___________ / ________
SUMINISTRO, TRANSPORTE, MONTAJE, PRUEBAS Y 

PUESTAS EN SERVICIO DE REMODELACIÓN DE REDES DE 
DISTRIBUCIÓN EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN – UU NN

12-. _____________________________

COORDINADOR SUPERVISOR DE CAMPO

               ……………………………………………….. …………………………………………



Nº

1

2

3

4

5

6

7

8

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO

F23‐01‐03 Charla de 5 minutos F23‐01‐05 Desarrollo de Trabajo Seguro Otros

OBSERVACIONES TRAS FINALIZACIÓN DEL TRABAJO :

NOMBRE: 

OBSERVACIONES
5 6 7 81 2 3 4
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FORMATO

PERMISO DE TRABAJO EN ALTURA

Código 

Versión

Pagina

9. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR:

III. EVALUACIÓN Y REQUERIMIENTO PRE OPERACIONAL

II. NOMBRES Y APELLIDOS DEL PERSONAL AUTORIZADO PARA EJECUTAR EL TRABAJO

IV. DOCUMENTOS QUE COMPLEMENTAN ESTE PERMISO

FIRMA DEL SUPERVISOR

EL SUPERVISOR ASI COMO EL PERSONAL DECLARAN CONOCER Y RESPETAR LO SIGUIENTE

1. Delimitar y señalizar su área de trabajo correctamente previo a los trabajos.
2. Utilizar correctamente el arnés con linea de vida y eslinga de anclaje.
3. Revisar minuciosamente las estructuras de concreto, madera o metal (postes) en caso se realice escalamiento.
4. Cumplir con desarrollo de trabajo especificado en el AST.
5. Respetar lo indicado en el estándar de Trabajos en Altura.
6. Tener colocado el casco de seguridad y barbuquejo en todo momento asi como todos los EPP´s que necesito para realizar la labor.
7. No realizar ninguna labor si es que la escalera, andamio, pasos u otro equipo no presente las garantias del caso.
8. No realizar ninguna labor si las condiciones del entorno y mis condiciones fisicas o de salud no sean las adecuadas.

NOMBRES Y APELLIDOS FIRMA TRABAJADOR

I. INFORMACIÓN GENERAL

c ÁREA:

FECHA DE EXPEDICIÓN: HORA DE INICIO: HORA DE TERMINO:

LUGAR DONDE SE REALIZARÁ EL TRABAJO:

Pasos de escalamiento

Andamio

Grúa / Brazo Hidraulico

Cuenta Con:

Arnés, línea de vida y eslinga de anclaje

Equipos de delimitación y señalización

Entrenamiento y Capacitación en Trabajo en altura

Exámenes médicos especificos para la actividad

Trabajará En:

Escalera extensible

Peldaños 
Antideslizantes

Ganchos
Trabapeldaños

Zapatas

Guias 
Superiores


	Tesis_César_Aldave
	1.- CARATULA
	2.- GENERALIDADES
	3.- CAPITULO I
	4.-TAPAS ANEXOS

	Tesis_DAnexos-Formatos de Seguridad
	'01.- Registro de Incidentes Peligrosos e Incidentes (RM) ( )
	'02.- Registro de Accidentes de Trabajo (RM) ( )
	'03.- Registro Enfermedades Ocupacionales (RM) ( )
	'04.- Registro de entrega y difusión de Documentos (RISST, Politicas) ( )
	'05.- Registro de Inducción, Capacitacion, entrenamiento, .... (RM) ( )
	'06.- Registro de  entrega de EPP (RM) ( )
	'07  Registro de Inspecciones Preventivas  ( )
	'08  Registro de Inspecciones Planeadas ( )
	09 Registro de inspecciones de  Extintores
	10 Formato de datos para Registro de Estadisticas de SST (RM)
	11 Registro de Charla de 5 minutos
	12 Registro de Auditorias (RM)
	13. Check list de inspección vehicular
	14 Formato Orden de trabajo
	15. Permiso de Trabajo en Altura


