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INTRODUCCIÓN 

La industria de la construcción es considerada como una de las actividades más 

riesgosas, debido a la alta incidencia de los accidentes de trabajo y/o enfermedades 

que puede causar en el futuro en la vida de los trabajares, aun en los países más 

desarrollados, donde el sector construcción tiene una importante contribución a la 

generación de empleo y desarrollo, las estadísticas de accidentes de trabajo que 

recaen en este sector son preocupantes; de ahí que estos países cuentan con 

estándares y sistemas de gestión en seguridad y salud ocupacional. 

En nuestro país, el sector construcción muestra deficiencia en la aplicación de la 

seguridad en obra, debido al incumplimiento de procedimientos aceptados como 

seguros, por la Norma G050 seguridad durante la construcción y la ley N" 29783 y 

otros reglamentos relacionados. 

El presente trabajo identifica el nivel del Sistema de Seguridad Salud Ocupacional 

en los procesos de construcción de pavimentación de vías, tomando las normativas 

legales de nuestro país, así mismo evalúa los riesgos y enfermedades a que la 

persona está expuesta durante el proceso de pavimentación de dicha vía, 

brindando medidas adecuadas para la realización correcta de los procesos. 

La propuesta para implementar una Sistema de Seguridad Salud Ocupacional, 

pretender cumplir los requisitos establecidos en las normas ya mencionadas, 

mediante la elaboración de una guía de Seguridad Salud Ocupacional, con el fin de 

lograr un impacto positivo y mejorar las buenas prácticas en materias de Seguridad 
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Salud en el Trabajo; así mismo logrará una mejor calidad de vida en los 

trabajadores de construcción. 

Bajo este contexto, la presente tesis pretende mostrar que los conceptos y prácticas 

en materia de seguridad y salud ocupacional pueden ser aplicados en diferentes 

proyectos y en distintas empresas, sin importar cuán grande o pequeña sea, ambas 

están en la capacidad de brindar seguridad y calidad de trabajo a sus trabajadores. 



CAPÍTULO 1 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 PROBLEMA, HIPÓTESIS Y VARIABLES 

a. Problema 

Debido a las exigencias de las normativas en la Ley General del Ambiente 

No 28611 y otras mencionada en la CPP, y tratando de integrar la parte 

ambiental en las distintos procesos de trabajo del ser humano, se 

establecieron las normativas Internacionales conocidas como OSHAS, 

buscando minimizar los impactos socio-ambientales y logrando la 

estandarización en la Seguridad industrial y Salud Ocupacional. Así mismo 

el gobierno promulga la ley No 29783 Ley de Seguridad y Salud Ocupacional 

en el Trabajo, con la finalidad de mejorar las condiciones de trabajo y 

seguridad en los distintos sectores ocupacionales existentes en nuestro 

país. Sin embargo el Sector de Construcción generó su propia ley Norma 

G050 Seguridad durante la construcción, buscando minimizar los accidentes 

y muertes en obras y así disminuir la tasa de morbilidad en nuestro país. 

El incumplimiento o deficiente política de seguridad y salud ocupacional 

aumenta el riesgo de accidentes, enfermedades y muertes en los distintos 

procesos de construcción de obras. Así mismo los deficientes Planes de 

Manejo Ambiental (PMA) elevan la tasa de morbilidad ante situaciones 

imprevistas. 

Existen además muchos riesgos para la salud, incluyendo la inhalación de 

fibras mortales de asbesto contenidas en el cemento (PM 10 150¡Jg/Nm3 en 
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periodo de 24h) u otras enfermedades respiratorias causadas por el trabajo 

en el polvo. 

En el presente trabajo de investigación se aborda la identificación de los 

riesgos, peligros y enfermedades en el trabajo, así como las posibles 

medidas de prevención, mitigación y contingencias en la propuesta de un 

Sistema Integral de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional. 

b. Hipótesis General 

La identificación de los riesgos y peligros potenciales en el desarrollo de 

pavimentación de pistas de concreto, permiten una adecuada aplicación de 

un Sistema de Seguridad Salud Ocupacional. 

c. Identificación de las variables 

Las variables en estudio para el desarrollo del presente trabajo de 

investigación son definidas de la siguiente manera: 

Variable Independiente (X): 

X 1. Construcción de pavimento 

Variables Dependientes (Y): 

Y1: Obras provisionales 

Y .1.1. Transporte de materiales y herramientas 

Y.1.2. Movilización y Desmovilización de maquinarias y equipos. 

Y2: Trabajos preliminares. 

Y.2.1. Limpieza de terreno manual 
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Y.2.2. Trazo, nivel y replanteo 

Y.2.3. Demolición de gambota existente. 

Y.2.4. Demolición de vereda existente de mortero simple 

Y.2.5. Demolición de losa de pavimento existente 

Y.2.6. Demolición de canal existente de mortero armado. 

Y.2.7. Demolición del buzón existente 

Y.2.8. Entibado para protección de talud. 

Y.2.9. Bombeo para eliminación de aguas filtrantes y pluviales. 

Y3. Movimiento de tierra 

Y.3.1. Cortes y excavaciones 

Y.3.1.1. Corte del terreno a nivel del sub rasante. 

Y.3.1.2. Sobre excavación debajo de sub rasante. 

Y.3.1.3. Corte de terreno manual para cama de arena 

Y.3.1.4. Excavaciones de zanja para canal rectangular. 

Y.3.1.5. Excavación manual para buzones. 

Y.3.1.6. Excavación manual de zanjas para tuberías. 

Y.3.1. 7. Excavación manual para cajas de sumideros. 

Y.3.2. Nivelación 

Y.3.2.1. Conformación a nivel de sub rasante. 

Y.3.2.2. Nivelación reglado y apisonado en vereda y martillo. 

Y.3.2.3. Refine y nivelación de zanja para sumideros. 

Y.3.2.4. Refine y nivelación de zanja para canal. 
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Y.3.3. Eliminación. 

Y.3.3.1. Eliminación de materiales excedentes a d: 3km. 

Y4. Pavimentos. 

Y.4.1. Solado 

Y.4.2. Losa de rodadura, mortero. 

Y.4.3. Mortero en uñas para pavimento rígido, mortero. 

Y.4.4. Encofrado y desencofrado de losa de rodadura. 

Y.4.5. Curado de losa de rodadura. 

Y.4.6. Relleno de juntas de dilatación y asilamiento. 

Y.4.7. Relleno de juntas de contracción con mortero asfáltico. 

Y.4.8. Relleno de juntas de articulación longitudinal 

Y.4.9. Soporte para pasador de fierro liso. 

Y.4.10. Espigas de fijación con tubería. 
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d. Operacionalización de las variables 

Variable Indicadores In dices 

Independiente 

X 1: Construcción de Es el suelo de una superficie artificial. Se trata de la base horizontal 
pavimento de una determinada construcción que sirve de apoyo a las personas, M2 

animales y cualquier objeto. 
Dependiente 

Y.1.1 . Transporte de Traslado de materiales y herramientas a la Ton/h/d 
Y1: materiales y obra. 

Obras provisionales herramientas 
Y.1.2 Movilización de Traslado de maquinarias y equipos. glb. maquinarias. 

Y.2.1. limpieza de 
Actividades de trazo y nivel de replanteo al 

terreno manual 
inicio del trabajo de ingeniería m2 

Son las delimitaciones del área donde se 
Y.2.2. Trazo, nivel y trabajará y la verificación de los niveles que M2 
replanteo se encuentran en el expediente inicial de 

obra. 

Y.2.3. Demolición de Retiro de alcantarillas antiguas. 
M2 

Y2: gambota existente. 
Trabajos preliminares. Y.2.4. Demolición de Eliminación de veredas antiguas. 

vereda existente de M2 
mortero simple 
Y.2.5. Demolición de Demolición de pequeñas áreas de 
losa de pavimento pavimento existentes. MJ 
existente 

Y.2.6. Demolición de Eliminación de alcantarillas existentes con 

canal existente de fierro armado. M2 
mortero armado. 

Y.2.7. Demolición del Eliminación de buzón 
Un d. buzón existente 

Y.2.8. Entibado para 
Protección de madera para evitar 
derrumbes de arenas y pueda causar M2 

protección de talud. aplastamiento. a los trabajadores 

Y.2.9. Bombeo para Bombeo de agua estancadas 

eliminación de aguas Día 
filtrantes y pluviales. 

Corte del terreno a Excavación de 
nivel del sub rasante. 20cm MJ 

Y3. Movimiento de Sobre excavación Excavación de 
tierra debajo de sub rasante profundidad por MJ 

Y.3.1. Cortes y debajo de la sub 
excavaciones rasante. 

Corte de terreno Para cambio de 
manual para cama de tubo se cava 
arena manualmente y MJ 

se rellena con 
arena. 
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Excavaciones de zanja Excavación de 
para canal rectangular. zanjas para M3 

drenaje. 
Excavación manual Excavación para M3 
para buzones buzones. 
Excavación manual de Excavación de 
zanjas para tuberías. zanjas para M3 

conexión de 
tuberías 

Excavación manual Excavación 
para caJas de manual para 
sumideros. cajas de 

sumideros 
localizados a los M3 
extremos de la 
pista, para 
drenaje de 
aguas pluviales. 

Conformación a nivel Relleno de tierra 
de sub rasante. hasta llegar al 

nivel indicado M2 
por la sub 
rasante. 

Nivelación reglado y Nivelación 
apisonado en vereda y manual con 

Y.3.2. Nivelación 
martillo plancha en M2 

veredas y 
martillo. 

Refine y nivelación de Nivelación de 
zanja para sumideros. zanjas para M2 

sumíderos de 
aguas pluviales 

Refine y nivelación de Nivelación para 
zanja para canal. zanjas para M2 

drenajes. 
Eliminación de Eliminación de 

Y.:5.3. Eliminación mªreriªlt;l~ t;lx9edenre~ mªrenªlt;l~ M3" 
ad: 3km. excedentes a d: 

3km. 

Y4. Pavimentos. Es la mezcla pobre que se aplica para el 
Y.4. t. Solado mejoramiento del suelo antes de recibir a la M2 

estructura 

Y.4.2. Losa de Es la rasante ya terminada, ya se aplique 
M3 

rodadura, mortero. para f)'avimetrtcr o aleantarilla: 

Y.4.3. Mortero en Es la mezcla que se utiliza para que el 

JJñ.as para pavjmento pavimento obtenga rigidez. M3 
rígido, mortero. 

Y.4.4. Encofrado y Es la utilización de madera para poder 

desencofrado de losa realizar el vaceo de la mezcla en l.a losa de M2 
de rodadura. rodadura. 

Y.4.5. Curado de losa Es el humedecimiento que se aplica a la 

de rodadura. mezcla de mortero anteriormente vaciada M2 
para obtener la resistencia deseada 
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€s la oolocación de tecknopor con el 
Y.4.6. Relleno de asfalto cada 9m para evitar el 
juntas de dilatación y agrietamiento de la losa de rodadura por M 
asilamiento. efectos de dilatación que suceden por 

efectos del clima. 
Es la colocación de tecknopor con el 

Y.4.7. Relleno de asfalto en forma longitudinal a la Josa de 
juntas de articulación rodadura para evitar el agrietamiento de la M 
longitudinal losa de rodadura por efectos de dilatación 

que suceden oor efectos del clima. 

Y.4.8. Soporte para 
Soporte para pasador de fierro liso es 

pasador de fierro liso. utilizado para poder colocar tal pasador en Un d. 
la ubicación deseada. 
Se coloca en Jos pasadores de fierro liso 

Y.4.9. Espigas de que se encuentran en las juntas de 

fijación con tubería. 
dilatación para que éste pueda dilatarse y Un d. 
contraerse sin perjudicar a la losa de 
rodadura. 

1.2 OBJ~TIVOS O~ LA INV~STIGACIÓN 

a. Objetivo General 

Identificar Riesgos y peligros potenciales durante el proceso de 

pavimentación de pistas de concreto. 

b~ Objetivos Específicos 

1. Evaluar el nivel del Sistema de Seguridad Salud Ocupacional existente 

para los trabajos de pavimentación de pistas en nuestra zona 

2. Evaluar el nivel de riesgo en las diferentes etapas civiles que integran el 

proceso de pavimentación de pistas. 

3. Evaluar el grado de exposición por parte de. los operarios en los 

diferentes procesos de pavimentación de pistas, que conlleven a 

problemas de salud. 

4. Elaborar una propuesta de un Sistema de Seguridad Salud Oc-upactonal 

para obras civiles de pavimentación de pistas. 
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1.3 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

a. Justificación 

El presenta trabajo de investigación identifica Jos riesgos, peHgros y 

enfermedades, generadas durante el proceso de trabajos de pavimentación 

con concreto en obras civiles que generan peligros y riesgos laborales u 

~ocupacionales, mediante diagnóstico de Normas legales del Perú como la 

Ley No 29783, la Norma G 050 - Seguridad durante la construcción y otras 

normas que se amerite. 

b. Jmportaneia 

La información que se ,genera en el presente trabajo de investigación sirve 

como referente a otras empresas que desarroUen actividades civiles 

similares y les permitirá implementar acciones de control mediante la 

aplicación de Sistemas de Seguridad Salud Ocupacional en sus respectivas 

empresas. 



CAPÍTULO U 

METODOLOGÍA 

2.1 UBICACIÓN DEL CAMPO EXPERIMENTAL 

El presente trabajo de investigación se desarrolló en el distrito de lquitos dentro 

del perímetro Urbano y Periurbano entre las cuadras 9 - 17 del Jirón Abtao. 

Ubicación Política: 

Departamento Loreto 

Provincia Maynas 

Distrito !quitos 

Coordenadas geográficas 

Longitud. 03° 51' 32" w 

Latitud. 73° 20' 1 O" S 

Altitud 111, 00 m.s.n.m. 

Ubicadón Margen derecha. Cuenca baja, rio ltaya 

Coordenadas del Jirón Abtao. 

Inicio 3° 45' 02.99" S 

73° 15' 45.95" w 

Final 3° 45' 19.82" S 

73° 15' 19.94" w 
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2.2 MÉTODOS 

a. Diseño 

El método de investigación es del tipo Descriptivo no Experimental, donde 

los datos son obtenidos a partir del análisis cualitativo observacionales de 

procesos que se generan durante el desarrollo de las actividades. 

a.1 Trabajo de Gabinete. 

a.1.1 Acceso a información. 

La información se obtuvo mediante recopiJación, selección de 

bibliografías (libros, páginas web, tesis) e información recopilada 

mediante elaboración de encuestas. 
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a.1.2 .Población 

La población en estudio estuvo constituido por todo el personal 

del Consorcio Abtao. 

a.1.3 Muestra 

La muestra en estudio está basada en toda la población de 

trabajadores que intervienen de forma directa e indirecta durante la 

obra, las cuales se encuentra categorizada según el orden jerárgico: 

Relac~ón del personal técnic-o y administrativo de obra. 

• Residente de obra: Es el ~esponsable del diseño ,estructural y 

edificación, lo cual corresponde: los cálculos, las dimensiones de los 

componentes estructurales y las especificaciones técnicas del 

proyecto estructural y las consideraciones de diseño sismo 

resistente. Así mismo el responsable de la corr;espondencia 

estructural como estudios de suelos del inmueble, materia de 

ejecución del proyecto. 

- Está conformado por un ingeniero civil colegiado. 

• Asistentes del residente: Es el encargado de asistir las labores de 

la verificación de la correcta ejecución de la obra, coordinar con los 

ingenieros de la supervisión y hacer cumplir las especificaciones 

técnicas del proyecto. 
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• Asistente de gabinete: Es el encargado de realizar trabajos de 

,elaboración de planos con el software de autocad, elaboración de las 

planillas y todo referente a la obra. 

• Maestro de obra: Es el que controla el rendimiento del personal de 

la obra, la correcta ,ejecución del mismo y controla el comportamiento 

del personal en general. 

- Conformado por 01 maestro de obra. 

• Topógrafo: Es e1 que realiza las labores de replanteo, nivelación, y 

trazo del área de trabajo y elaboración de planos respectivos. 

"' Conformado por 01 topógrafo. 

• Control de calidad: Es el personal que .se encarga de los diferentes 

ensayos de control de calidad de los materiales aplicados en obra. 

- Conformado por 02 técnicos 

• Almacenero.: Es el responsable de llevar el control de los materiales 

de construcción en el almacén durante la entrada y salida de los 

materiales que se empleará 

- Conformado por 01 personal. 

• Controlador de maquinarias y equipos: Es el encargado de 

controlar las horas máquinas de los diferentes equipos en obra y 

verificar los rendimientos de los mismos para saber si es correcto el 
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análisis de costos de las partidas de movimiento de tierras y equipos 

como mezcladora, motobomba, etc. 

- Conformado por 02 personas 

• Guardián: Es el encargado de cuidar las máquinas, equipos de la 

oficina de obra y :los materiales de construcción del almacén. 

- Conformado por 02 guardianes. 

:Relación de personal de trabajadores de ·obra. 

• Operario: Personal obrero que es un albañil calificado para ejecutar 

las labores de ferrería, instalaciones sanitarias, otras labores con 

madera, tarrajeo y levantamiento de muros de albañilería y acabados 

en general. 

- Conformado por 05 personas. 

• Oficial: Personal obrera de mando medio, es el ayudante del 

operario y asiste en sus respectivas labores. 

- Conformado por 04 personas 

• Peón: Obrero en construcción civil con más bajo rango. 

a.2 Técnicas de muestreo 

La técnica de muestreo que se aplicó fue por conveniencia, a través de 

esta forma de muestreo nos permitió incorporar a todos los factores por 

igual sin discriminar información alguna, lo que nos permitió generar 

·escenarios más próximos a los que se generen de forma habitual. 
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a.3 Trabajo de campo 

a.3.1 Reconocimiento exploratorio 

Reconocimiento del área de identificación de las canteras a través de 

las observaciones directas. 

a.3.2 Diagnóstico situacional de la actividad 

Mediante el desarrollo de encuestas y ,entrevistas se obtuvo 

información inicial y la situación del personal involucrado en el trabajo de 

ingeniería y el nivel de conocimiento sobre el mismo, incorporándose 

información sobre qué conocimiento tienen sobre su trabajo, la experiencia 

laboral y sobre Seguridad Salud Ocupacional. 

a.4 Evaluación de los riesgos de la zona de trabajo 

El análisis de riesgos se realizó en dos etapas fundamentales: 

a.4 .. 1 La evaluación de amenazas 

Para realizar la evaluación de la amenaza, el paso fundamental es 

conocer la fuente potencial de la actividad. 

Se realizó la estimación de la probabilidad y la severidad: 

- Estimación de probabilidad: Se toma en cuenta si la amenaza es 

improbable, poco probable o probable. 

- Estimación severidad 

• Peligrosidad: Se evalúa en función de la peligrosidad personal que 

está expuesto el obrero.. 
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• Extensión: Se refiere al espacio de influencia del impacto en la 

persona. 

a.4.2 Evaluación de vulnerabilidad 

Existen dos factores para analizar la vulnerabilidad, ante la 

ocurrencia o posible ocurrencia de fenómeno causado por la actividad 

antrópica y ello se explica en: 

- Grado de exposición: Está determinada por las decisiones y prácticas 

que ubican a las personas aproximarse a cierto proceso. La 

vulnerabilidad surge por las condiciones inseguras que representan la 

exposición, respecto a un peligro que actúa como elemento activador 

del desastre. 

- Resiliencia: corresponde al nivel de asimilación a la capacidad de 

recuperación que pueda tener la un peligro - amenaza. Se expresa en 

!limitaciones de acceso o adaptabilidad de la unidad social y su 

incapacidad o deficiencia en absorber el impacto de la actividad 

antrópica. 

a.5 Matriz de la valoración de riesgo 

Luego de determinados los peligros, se evaluó cada uno de los riesgos en 

base a su nivel de riesgo, el cual es obtenido en relación al criterio de 

probabilidad de que ocurra el daño y las consecuencias del daño. 

Para establecer el nivel de probabilidad (NP) del daño se debe tener en 

cuenta el nivel de deficiencia detectado y si las medidas de control son 

adecuadas según la escala: 
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BAJA El daño ocurrirá raras veces. 
MEDIA El daño ocurrirá en algunas ocasiones. 
ALTA El daño ocurrirá siempre o casi siempre. 

Para determinar el nivel de las consecuencias previsibles (NC) deben 

considerarse la naturaleza del daño y las partes del cuerpo afectadas 

según: 

LIGERAMENTE DAÑINO 
Lesión sin incapacidad: Pequeños cortes o 
magulladuras, irritación de los ojos por 
polvo. 
Molestias e incomodidad: dolor de cabeza, 
desconfort. 

Lesión con incapacidad temporal: Fracturas 
DAÑINO menores. 

Daño a la salud reversible: Sordera, 
dermatitis, asma, trastornos músculo-
esqueléticos. 

EXTREMADAMENTE Lesión con incapacidad permanente: 
DAÑINO Amputaciones, fracturas mayores. Muerte 

Daño a la salud irreversible: Intoxicaciones, 
lesiones múltiples, lesiones fetales. 

El nivel de exposición (NE), es una medida de la frecuencia con la que se 

da la exposición al riesgo. Habitualmente vendrá dado por el tiempo de 

permanencia en áreas de trabajo, tiempo de operación o tareas, de 

contacto con máquinas, herramientas, etc. Este nivel de exposición se 

presentara según: 
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ESPORADICAMENTE Alguna vez en su jornada laboral y con periodo 
1 corto de tiempo. 

Al menos una vez al año 
EVENTUALMENTE Varias veces en su jornada laboral aunque sea 

2 con tiempos cortos. 
Al menos una vez al mes. 
Continuamente o varias veces en su jornada 

PERMANENTEMENTE laboral con tiempo prolongado. 
3 Al menos una vez al día. 

El nivel de riesgo se determina combinando la probabilidad con la 

consecuencia del daño, según la matriz: 

CONSECUENCIA 

LIGERAMENTE DAÑINO EXTREMADAMENTE 
DAÑINO DAÑINO 

BAJA Trivial Tolerable Moderado 

e 4 5-8 9-16 
<t e 
::¡ 

MEDIA Tolerable Moderado Importante m 
<t 5-8 9-16 17-24 m o 
r:t: 
D.. ALTA Moderado Importante Intolerable 

9-16 17-24 25-36 

VALORACION DEL RIESGO, con el valor del riesgo obtenido y 

comprándolo con el valor tolerable, se emite un juicio sobre la tolerabilidad 

del riesgo en cuestión. 
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NIVEL DE 
INTERPRETACIÓN 1 SIGNIFICADO RIESGO 

Intolerable No se debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se 

25-36 reduzca el riesgo. Si no es posible reducir el riesgo, 
incluso con recursos ilimitados, debe prohibirse el trabajo. 
No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya 
reducido el riesgo. Puede que se precisen recursos 

Importante considerables para contr:olar el riesgo. Cuando el riesgo 
17-24 corresponda a un trabajo que se está realizando, debe 

remediarse el problema en un tiempo inferior al de los 
riesgos moderados. 
Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, 
determinando las inversiones precisas. Las medidas para 
reducir el riesgo deben implantarse en un período 
determinado. 

Moderado Cuando el riesgo moderado está asociado con 
9-16 consecuencias extremadamente dañinas (mortal o muy 

graves), se precisará una acción posterior para establecer, 
con más precisión, la probabilidad de daño como base 
para determinar la necesidad de mejora de las medidas de 
control 
No se necesita mejorar la acción preventiva. Sin embargo 

Tolerable se deben considerar soluciones más rentables o mejoras 

5-8 que no supongan una carga económica importante. 
Se requieren comprobaciones periódicas para asegurar 

1 que se mantiene la eficacia de las medidas de control. 
Trivial No se necesita adoptar ninguna acción 

4 
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MUNDIAL S.A.: IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGOS 
ACTIVIDAD: 

EvakJación Control 
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a.6 Plan de contingencia al proceso de obra civil. 

Una vez determinada los riesgos socio - ambientales obtenidos 

mediante la matriz de valoración de riesgo, nos permitió proponer un 

plan de contingencia que incluya medidas correctivas para mitigar los 

riesgos producidos por esta actividad y evitar posibles consecuencias 

que puedan afectar al hombre y al ambiente. 

b. Estadistica a emplear 

Los datos obtenidos son presentados en gráficos previamente interpretados 

y los resultados de la categoría del riesgo, se aprecia en la matriz de 

valoración de riesgo. 



CAPÍTULO 111 

REVISIÓN DE LITERATURA 

3.1 MARCO TEÓRICO 

Según VILLAMARÍA. M (2007), la Seguridad y Salud Ocupacional son 

Condiciones y factores que afectan o podrían afectar la salud y seguridad de 

empleados, trabajadores temporales, contratistas, visitas y cualquier otra 

personal en el lugar de trabajo. 

De acuerdo a Manuel Bestratén(1999)y otros la seguridad ocupacional es el 

conjunto de técnicas y procedimientos que tienen por objeto o disminuir el 

riesgo de que se produzca accidentes en el trabajo. 

CHINCHILLA R. (2002) comenta que la seguridad en el trabajo se ocupa de 

atender una serie de peligros que inciden en los accidentes laborales, tales 

como riesgos de maquinarias, excavaciones, protección contra partes móviles 

de maquinarias, equipos y herramientas, caída de objetos, deficiente 

condiciones de orden y limpieza en los puestos de trabajo y riesgos de 

incendios y otros. 

Ana Hernández Calleja y Carmen Martí (1989) define a la higiene Industrial 

como la disciplina como objetivo la prevención de enfermedades profesionales 

mediante el control de agentes químicos, físicos y biológicos presentes en el 

medio laboral. 
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SEGURIDAD INDUSTRIAL U OCUPACIONAL 

De acuerdo a DIGESA (2005) la Salud Ocupacional, comprende un conjunto 

de actividades de orden técnico, legal, humano y económico, para la protección 

del trabajador, la propiedad física de la empresa mediante la prevención y el 

control de las acciones del hombre, de las máquinas y del medio ambiente de 

trabajo, con la finalidad de prevenir y corregir las condiciones y actos inseguros 

que pueden causar accidentes. 

ANTECEDENTES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL A NIVEL GLOBAL 

Según Regiones del Banco Mundial, 1995 de la OIT, en Latinoamérica y 

Caribe cada año se producen 148 000 muertes relacionadas con el trabajo, 

debido a accidentes mortales (39 500 casos) y muertes por enfermedades 

contraídas por ei tipo de trabajo (108 500 casos) según íos Estimados Globales 

de Trabajo Fatal relacionado a las enfermedades y accidentes ocupacionales 

-· - --

TASA DE ACCIDENTES FATALES POR CADA 100 MIL TRABAJADORES 

Promedio mundial 15 

Promedio Latinoamérica y Caribe 20 

Fuente: OIT 

ANTECEDENTES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL A NIVEL NACIONAL 

En ias mismas estadísticas se encuentra ei Perú anuaimente se producen un 

promedio de 1 194 207 accidentes que causan por lo menos 3 días de 

ausencia al centro de trabajo .. De otro fado, revela que anualmente se 

producen 1 565 accidentes fatales, la mitad de ellos en la agricultura. De igual 

manera, cálculos realizados con los mismos datos permite inferir que fa mayor 

tasa de accidentes fatales por número de trabajadores se da en la agricultura 
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siendo superior a la tasa de industria, ei sector servicios e inciuso mayor que eí 

promedio mundial. 

TASA DE ACCIDENTES FATALES POR CADA 100 MIL TRABAJADORES 
Agricultura 28 
Industria 21 
Servicios 15 
Fuente: OIT 

Cabe señalar que una inadecuada cultura de prevención en seguridad y salud 

en el trabajo acarrea costos económicos y humanos enormes debido a los 

desembolsos que se tienen que hacer por la ausencia de trabajo, el tratamiento 

y el pago de beneficios por incapacidad y fallecimiento. 

Por tanto, ia saiud en íos íugares de trabajo genera beneficios para ias 

organizaciones debido a las ventajas de mantener sanos y con capacidad para 

producir trabajadores que son difíciies de rempiazar porque poseen 

conocimientos y habilidades especificas. 

Asimismo ia accidentalidad tiene como gran influencia negativa sobre ia 

imagen y reputación de una empresa (Smallman y Jhon, 1999), provocando 

un gran deterioro de las relaciones públicas.. Las denuncias y los accidentes 

graves son fuentes de publicidad adversas que pueden tener consecuencias 

comerciales negativas, a menudo considerados sanciones sociales 

(Gunningham, 2001 ). 

Breen Creighton, Peter Rozen (2007) argumenta que fa nueva normativa 

sobre prevención de riesgos sirve de estimulo para el desarrollo de una nueva 
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tecnología que permita a ias empresas su cumpilmíento a menor coste, 

estimulando el crecimiento y competitividad. 

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN CONSTRUCCIÓN 

Frank Roberto Aguilar Garcia (2011) comenta en su tesis que, en los Estados 

Unidos (EEUU), en 2001, el sector de la construcción ocupaba a (9.581.006 

trabajadores), el 7,1% del empleo total del país; absorbiendo sin embargo el 

9,7% de todos los accidentes de trabajo, y el20,7% de los mortales 

En Francia, en 2000, el sector de la construcción ocupaba a (1.215.006 

trabajadores) el 5.6% de los asalariados del país; absorbiendo sin embargo el 

19% de todos los accidentes de trabajo y el 26% de los mortales. 

En España, en 2001, la construcción empleaba (a 1.850.200 trabajadores) el 

11.6% del total de los trabajadores del país; absorbiendo sin embargo el 26,4% 

de todos los accidentes de trabajo, y el 26,1% de íos mortales. 

En Japón, en 2000, ía construcción empleaba a (5.690.000 trabajadores), eí 

10% del total de los trabajadores del país; absorbiendo sin embargo el 25,1% 

de todos los accidentes de trabajo, y el 38,7% de los mortales. 

Al analizar la información anterior, se pone de manifiesto, en primer lugar, la 

importante contribución de la construcción a la generación de empleo en un 

determinado país (7,1% en EEUU, 5,6% en Francia, 11,6% en Espana, y 10% 

en Japón). El segundo aspecto que llama la atención es la alta proporción de 

los accidentes de trabajo que recaen en el sector construcción (9,7% en EEUU, 
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19% en Francia, 22,4% en Espana, y 21,1% en Japón) io cuai confiere una 

especial relevancia al tema de la seguridad en los trabajos de construcción. En 

todo caso, lo más destacado de la información anterior, es la enorme 

proporción de los accidentes de trabajo mortales ocurridos en un determinado 

país que recaen sobre el sector construcción (20, 7% en EEUU, 26% en 

Francia, 26,1% en España y 38,7% en Japón), lo que hace de la construcción 

uno de ios sectores prioritarios (síno ei sector prioritario) de ías poiítícas y 

programas nacionales de seguridad y salud en el trabajo. 

Tradicionalmente, íos programas de seguridad y saiud en ei trabajo de 

construcción han puesto el énfasis en el ámbito de la seguridad, es decir en la 

prevención de íos accidentes. Lo cual se expiíca por la vísibílidad inmediata de 

los accidentes (lesiones, y daños materiales) en problema es que la salud de 

los trabajadores puede verse afectada muchos años después de haber estado 

expuestos a un determinado agente o contaminante en la obra, por lo que la 

Información estadtstíca referente a enfermedades profesionales, especialmente 

en una fuerza laboral tan móvil y eventual como es la de la construcción, es 

dificií de obtener. 

Sin embargo, la verdadera dimensión del problema de las enfermedades 

profesionales en la construcción está empezando a vislumbrarse. Así, por 

ejemplo, se estima que en el Reino Unido, uno de cada 20 trabajadores que 

,están trabajando (o que han trabajado recientemente) en la construcción han 

sufrido trastornos musco-esqueieticos, especialmente lumbares. De ia misma 

manera, se estima también que los trabajadores de la construcción en el Reino 
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Unido tienen más dei doble de probabiiídades de sufrir una enfermedad 

relacionada con el trabajo, que los trabajadores de las demás industrias 

En Francia, por su parte, eí 20% de ías enfermedades profesionales 

reconocidas como tales por la seguridad social ocurren en el sector de la 

construcción, es decír una de cada cinco; destacándose entre eíias, por su 

frecuencia, el higroma de rodilla, la tendinitis, la dermatitis producida por 

cemento, y ia sordera profesional 

IPER E IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL 

Identificación del Peligro 

Constituye una herramienta muy importante del sistema de gestión, ía cual 

permite conocer en los diferentes procesos, las condiciones o situaciones que 

pueden causar lesiones y enfermedades a ias personas; así como otros daños. 

Evaiuación de riesgo 

Es una herramienta de planificación del sistema de gestión, debido a que 

permite priorizar los riesgos de acuerdo a un nivel de criticidad estabiecído. 

las acciones preventivas se desarrollan en función de los riesgos príorizados. 

El nivel se evalúa en función de la Probabilidad de lo que ocurra el daño y las 

consecuencias dei mismo. 

Para KOLLUR.U. (2000) la evaluación de riesgo está conformada en distintos 

niveles. 
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Para establecer el Nivel de la Probabilidad (NP) del daño se debe tener en 

cuenta el nivel de diferencia detectado y si las medidas de control si son 

adecuadas según la escala: 

• Baja : El daño ocurrirá raras veces. 

• Medía : El daño ocurrirá en algunas ocasiones 

• Alta : El daño ocurrirá siempre o casi siempre. 

Para determinar el Nivel de Consecuencias previsibles (NC) debe considerarse 

la naturaleza del daño y las partes del cuerpo afectadas según: 

• Ligeramente dañino : Está relacionada con el daño leve 

• Dañino: Está relacionada con daños serios (fracturas, accidentes 

reversibles. 

• Extremadamente dañino: Relacionado con la muerte o incapacidad 

permanente (accidentes irreversibles) 

El Nivel de Exposición (NE) habitualmente vendrá dado por el tiempo de 

permanencia en el área de trabajo, tiempo de operaciones o tareas, con 

contacto con máquinas, herramientas, etc. Este NE se presentará: 

• Esporádicamente: Alguna vez en su jornada laboral y con periodo corto de 

tiempo. 

• Eventualmente: Varias veces en su jornada laboral aunque sea con tiempos 

cortos, al menos una vez al mes. 



[36] 

MATRIZ IPER 
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Según El Reglamento de la Ley N° 29783, Ley de seguridad y Salud en el 

Trabajo. OS No 005 - 2012 TR Trabajo y Promoción del Empleo, establece 

que cuyo objetivo es promover una cultura de prevención de riesgos laborales 

a través del deber de prevención de los empleadores, el rol de fiscalización y 

control del Estado y la participación de los trabajadores y sus organizaciones 

sindicales, quienes a través del diálogo social, deben velar por la promoción, 

difusión y cumplimiento de la normativa sobre la materia; 

Según la Norma G. 050 Seguridad durante la Construcción (201 0), 

establece los lineamientos técnicos necesarios para garantizar que las 

actividades de construcción se desarrollen sin accidentes de trabajo ni causen 

enfermedades ocupacionales. Cuyo cumplimiento queda sujeto a lo dispuesto 

en la ley N6 28806 Ley General de Inspección del Trabajo y su reglamento, así 

como sus normas modificatorias. 

La empresa o quien asuma el contrato principal de la obra debe aplicar lo 

estipulado en el art. 61 o del OS 009- 2005- TR y sus normas modificatorias. 

3.2 MARCO CONCEPTUAL (DEFINICIÓN DE CONCEPTOS) 

En el reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo OS . . 005 -

2012 TR, se establecen las siguientes definiciones: 

• Actividad: Ejercicio u operaciones industriales o de servicios desempeñadas 

por el empleador en concordancia con la normativa vigente. 

• Actividades. procesos. operaciones o labores de alto riesgo: Aquellas que 

Impliquen una probabilidad elevada de ser causa directa de un daño a la 

salud del trabajador como consecuencia del trabajo que realiza 
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• Actividades peligrosas: Operaciones o servicios en las que el objeto de 

manejar o almacenar productos es susceptibles de originar riesgos graves 

por explosión, combustión, inhalación u otros modos de contaminación que 

impacten sobre la salud de la persona o los bienes 

• Condiciones y medio ambiente de trabajo: Son aquellos elementos, agentes, 

factores que tienen influencia en la generación de riesgos que afectan la 

seguridad y la salud de los trabajadores. 

- Características de los locales, instalaciones, productos. 

- La naturaleza, intensidades, concentraciones, o niveles de presencia de 

agentes físicos, químicos o biológicos 

- Los procedimientos, métodos de trabajos y tecnologías. 

- Organización y ordenamiento de las labores y las relaciones laborales 

• Control de riesgo: Es el proceso de toma de decisiones basada en la 

información obtenida en la evaluación de riesgos. Se orienta a reducir los 

riesgos a través de medidas correctivas, la exigencia de su cumplimiento y 

la evaluación en periódica de su eficacia. 

• Cultura de seguridad o cultura de prevención: Conjunto de valores, 

principios y normas de comportamiento y conocimiento respecto a la 

prevención de riesgos en el trabajo que comparten los miembros de una 

organización. 

• Emergencia: Evento o suceso que surge debido a factores naturales o como 

consecuencia de riesgos y procesos peligrosos en el trabajo que no fueron 

considerados en la gestión de la seguridad y salud ocupacional. 

• Enfermedad profesional u ocupacional: Es una enfermedad contraída como 

resultado por la exposición a factores de riesgos relacionados al trabajo. 
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• Equipos de protección personal (EPP): Son dispositivos, materiales e 

indumentaria personal destinado a cada trabajador de uno o varios riesgos 

presentes en el trabajo que puedan amenazar su seguridad y salud. 

• Ergonomía: Ciencia que busca optimizar la interacción entre el trabajador, 

máquina y ambiente de trabajo, con el fin de adecuar los puestos, ambientes 

y organización de trabajo, minimizar efectos negativos y mejorar el 

rendimiento de trabajo. 

• Evaluación de riesgo: Proceso posterior a la identificación de peligros, que 

permite valorar, el nivel, grado y gravedad de íos mismos proporcionando ía 

información necesaria para que el empleador se encuentre en condiciones 

de tomar una decisión apropiada sobre la oportunidad y tomar acciones 

preventivas. 

• Exposición: Presencia de condiciones y medio ambiente de trabajo que 

implica un determinado nivel de riesgo para los trabajadores. 

• Gestión de riesgo: Es el procedimiento que permite una vez caracterizado el 

riesgo, la aplicación de medidas adecuadas para reducir el riesgo y mitigar 

sus efectos. 

• Identificación de peHgros: Proceso mediante el cual se localiza y reconoce 

que existe un peligro y se definen sus características. 

• Lesión: Alteración física u orgánica que afecta a una persona como 

consecuencia de un accidente de trabajo o enfermedad ocupacional. 

• Lugar de trabajo: Todo sitio o área donde los trabajadores permanecen o 

reaiizan sus trabajos. 

• Medidas de prevención: Acciones que se adoptan con el fin de evitar o 

disminuir los riesgos derivados y que se encuentran dirigidas a proteger la 



[40] 

salud de los trabajadores contra aquellas condiciones de trabajos que 

generan daños durante el cumplimiento de sus labores. 

• Observador: Aquel miembro del sindicato mayoritario que se refiere el 

artículo 29° de la ley 

• Peligro: Situación o característica intrínseca de algo capaz de ocasionar 

daños a las personas, equipo, proceso y ambiente. 

• Plan de emergencia: Documentos de las 11)edidas que se deberán tomar 

ante ciertas condiciones o situaciones de gran envergadura e incluye 

responsabilidades de personas y departamentos, recursos del empleador 

disponibles para su uso, fuentes de ayuda externas, procedimientos 

generales a seguir, autoridad para toma de decisiones, las comunicaciones 

e informes exigidos. 

• Prevención de Accidentes: Combinación de políticas, estándares, 

procedimientos, actividades y prácticas en el proceso y organización del 

trabajo, que establece el empleador con el objetivo de prevenir los riesgos 

en el trabajo. 

• Riesgo: Probabilidad de que un peligro se materialice en determinadas 

condiciones y genere daños a las personas, equipos y al ambiente. 

• Riesgo Laboral: Probabilidad de que la exposición a un factor o proceso 

peligroso en el trabajo cause enfermedad o lesión. 

• Salud: Es un derecho fundamental que supone un estado de bienestar 

físico, mental y social, y no meramente la ausencia de enfermedad o de 

Incapacidad. 

• Salud Ocupacional: Rama de la Salud Pública que tiene como finalidad 

promover y mantener el mayor grado de bienestar físico, mental y social de 

los trabajadores en todas las ocupaciones; prevenir todo daño a la salud 



[41] 

causado por las condiciones de trabajo y por Jos factores de riesgo; y 

adecuar el trabajo al trabajador, atendiendo a sus aptitudes y capacidades. 

• Seguridad: Son todas aquellas acciones y actividades que permiten al 

trabajador laborar en condiciones de no agresión tanto ambientales como 

personales para preservar su salud y conservar los recursos humanos y 

materiales. 

Según lng. Martha Villamaria en el Curso OHSAS 18001:2007 

Interpretación de Requisitos y Evaluación de Riesgos las definiciones más 

aplicadas son: 

Peligro: Fuente, situación o acto con el potencial de daño en términos de 

lesiones o enfermedades, o la combinación de ellas. La versión anterior 

consideraba el potencial de daño a la propiedad. 

Riesgo: Combinación de la probabilidad de ocurrencia de un evento o 

exposición peligrosa y la severidad o daños o enfermedad que puede 

provocar el evento o la exposición 

Enfermedad: Identificación de una condición ffsica o mental adversa actual 

y/o empeorada por una actividad del trabajo y/o una situación relacionada. 

Nuevo concepto introducido. 

Incidente: Eventos relacionados con el trabajo que dan Jugar o tienen el 

potencial de conducir a lesión, enfermedad (sin importar severidad) o 

fatalidad. 



CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

En el siguiente capítulo, se muestran los resultados obtenidos en el presente 

trabajo de investigación, la cual se muestra en la parte primera, el diagnostico 

situacional en base a las obras civiles y La segunda parte en base a los análisis de 

riesgos para cada etapa de desarrollo civil de la obra. 

4.1 SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL ENCONTRADOS EN 

EL TRABAJO DE PAVIMENTACIÓN DE PISTAS DE CONCRETO DEL JR. 

ABTAO. 

4.1.1 Diagnostico Situacional del Personal que laborara en la Obra. 

CUADRO W 01. Historial de Accidente que han tenido el personal de la obra 

Categoría del personal 

TUVOAGÚN 
Operadores 

Oficiales 1 

Total 

Parte administrativa de Peón % 
ACCIDENTE 

% maquinat.ia % % 
.. % 

Si 4.1 4.1 4.1 12.2 24.5 

No 12.2 10.2 12.2 40.8 75.5 

Total 16.3 14.3 16.3 53.1 100.0 
Fuente: Tesis 2013. 

En el cuadro W 01, se muestra la relación entre el historial de accidente del 

personal que viene laborando en la obra en base a la actividad que desarrolla, 

observándose que la categoría de peón 12.2% son los que han tenido algún 

tipo de accidente en base a su historial de trabajo, en comparación a las demás 

que están con el 4.1 %, que algunas vez presentaron algún tipo de problema en 
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el trabajo; esto nos muestra que el nivel de accidentes del personal es bajo con 

el 24.5% en comparación a los que nunca tuvieron problemas con el 75.5%, lo 

cual Indica que los accidentes se darán en relación a la actividad que 

desempeña el trabajador. 

CUADRO No 02. Tipo de accidente que ha tenido el personal. 

Categoría del personal 
TlPO DE ACCIDENTE Parte Operadores de Oficiales Peón Totaf 

administrativa . maquinaria 
% % % % % 

Incrustación de obleto 2.04 0.00 0.00 4.08 6.12 
Carda de andamio 2.04 0.00 0.00 4.08 6.12 
Derrumbe 0.00 0.00 0.00 2.04 2.04 
Lesiones · ... ! .• 0.00 2.04 4.08 2.04 8.16 
No lo sucedió 12.24 10.20 12.24 40.82 75.51 
Vuelco con maquina 0.00 2.04 0.00 0.00 2.04 
o tal · .... :\,. 

,~ ... 16.33 14.29 16.33 53.06 100.00 
Fuente: Tes1s 2013. 

Ei cuadro No 02, nos muestra el tipo de accidente que tuvo el personal en base 

a su categoría de personal, en ella observamos que son los peones quienes 

presentan múltiples problemas en el desarrollo de su trabajo desde la 

incrustación de objetos extraños como consecuencia del manipuleo de 

tablones, varillas, dependiendo del tipo de actividad que venga desarrollando 

en el momento el cual muestra un valor de 4.08%, seguido de caída que 

muestra un igual porcentaje; asl mismo se reporta como lesiones diversas y 

derrumbes que generan mayores complicaciones con el 2.04%; en el caso de 

las demás categorías se muestra un comportamiento similar a los problemas 

presentados en el caso de los peones, ya que va a estar en función a la 

actividad que desempeñan en el momento de la ejecución de la obra. 
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CUADRO N6 03: Porque se generó ei problema en el desarrollo de su actividad 

Categoría del personal 
PROBLEMA EN EL 

Parte Operadores Oficiales Peón Total DESARROLLO DE LA administrativa de. 
ACTIVIDAD % 

maquinaria .% % % % 
Negligencia 16.67 0.00 0.00 41.67 58.33 
Desconocimiento de la Q,QQ Q,QQ s,aa s,aa 1S,€i7 
actividad 
Daño externo 0.00 16.67 8.33 0.00 25.00 

Total 16.67 16.67 16.67 50.00 100.00 

Fuente: Tesis .2013. 

En cuadro No 03, se muestra del porque la categoría peón muestra mayor 

incidencia de accidentes en su historia laboral, en ella se observa que el 

aspecto de negligencia es uno de los mas comunes con el 41.67%, seguidos 

por el desconocimiento de la actividad a realizar 8.33% al igual que en el caso 

de ios ofidaies y operarlos de maquinarias; aigo Interesante se presenta en ei 

caso operadores de maquinarias quienes indican que ellos sufren muchas 

veces daños externos al operar sus equipos con el 16.67%. Como refleja ei 

cuadro la falta de previsión y capacitación del personal pueden generar 

problemas de alto riesgo en el desarrollo de la obra a la empresa, lo cual se 

traduciría en problemas laborales. 

CUÁDRO N6 ó4: Conocimiento de programas de Seguridad Salud 

Ocupacional. 

Categoría del personal 

PROGRAMA DE Parte 
Operadores 

SEGURIDAD . aéfministrátiva de Oficiales Peón 

% 
maquinaria % % 

% 
Si 6,12 4,Q8 2.04 14.29 
No 0.20 10.20 14.29 38.78 

Total 16.33 14.29 16.33 53.06 

Fuente: Tesis 2013. 

Total 
% 

26.!)3 

73.47 
100.00 
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En el cuadro se muestra que del total de las categorías solo el26.53% conocen 

lo que son los programas de Seguridad Salud Ocupacional, en comparación del 

73.47% del mismo grupo de trabajadores del Consorcio Abtao que no conocen 

lo que es un programa de Seguridad Salud Ocupacional. Dentro de las 

categorías del personal son el grupo de peones Jo que están en mayor 

contacto en la obra Jos que desconocen Jos programas de Seguridad Salud 

Ocupacional, generando problemas de alta vulnerabilidad en la obra. 

CUADRO No 05: Tipo de programa de Seguridad Salud Ocupacional que 

conoce el personal. 

categoría del personal 

TIPO DE SEGt.JRIOAO SALUD 
'Parte 

Operadores e Total 
OCUPACIONAL QUE 

administrativa 
de Oficiales Peón 

96 CONOCE 
% 

maquinaria % % 
% 

~ 

Capacitaciones 
,' 

2.70 5.41 2.70 18.92 29.73 
Plan de Seguridad Salud'~'" 

2.70 0.00 0.00 0.00 2.70 
.e .en el Trabajo 

Política de Seguridad Salud· 
2.70 0.00 0.00 2.70 5.41 ,<'; Ocupacional· 

' Nó conoce .;, 0.00 13.51 0.00 48.65 62.16 
·• .. Total': <: 8.11 18.92 2.70 70.27 100.00 : 

Fuente: Tesis 2013. 

Según el cuadro N° 05, del total de la categoría del personal, el 62.16% no 

conoce ningún tipo de programa de Seguridad Salud Ocupacional algo muy 

importante a tomar en considerar ya que esto nos estaría orientando a que 

dentro de la obra se presenten problemas de diversas gradaciones, lo que se 

derivaría en problemas mayores ya que el personal desconoce cómo actuar 

ante una crisis o un problema, ni podrían calificar el nivel del problema y de qué 

forma actuar ante ella, lo que llevaría a la empresa a afrontar pérdidas 

económicas en avance de obra hasta la de vidas humanas; lo importante es 
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que existe un 37.84% de todas las categorías que ha sido capacitado en algún 

tipo de curso y que ello se podría fortalecer e integrar con grupos que no 

conocen lo que podría mejorar nuestro nivel de alerta. 

4.1.2 Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional en el trabajo de 

pavimentación de pistas de concreto del Jr. Abtao. 

CUADRO No 06: ¿Recibió capacitación antes de Iniciar a Trabajar en la obra 

del Consorcio Abtao?. 

CAPACITACIÓN 
' Cateüoria dé1 oersonal 

ANTES DE Parte~' -;· Opera,dores 1 ~ • :, Total 
TRABAJAR administrativa. 

· de Qfi.ciales Peón 
maquinaria . 

.,., , ... 
' 

Si .. ~~ .... ·"· 10.20 2.04 0.00 4.08 16.33 
No )' 6.12 12.24 16.33 48.98 83.67 

~Total f" '~i' ::} á'' .,, 16.33 14.29 16.33 53.06 100 

Fuente. Tesis 2013. 

El cuadro N° 06 nos muestra una información que es común en muchas de las 

obras civiles que se desarrollan en nuestra ciudad, que las empresas no se 

preocupan por capacitar a su personal antes de iniciar una obra ni según el tipo 

de actividad que va a desarrollar, en el cuadro se observa que del total de 

categorías de personal el 83.67% no recibió ningún tipo de capacitación para 

iniciar la obra en comparación de aquellos que indican que si con el 16.33% 

esto lo indican en base a lo dado por otras empresas que si cumplen con 

capacitar y conocen la actividad que van a desarrollar y el nivel de riesgo al que 

están expuestos en su trabajo. 
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CUADRO No 07: Recibió Información previa para desempeñarse en su rubro. 

Cateaorla del oersonal 

INFORMACIÓN PREVIA Parte Operadores Total 
PARA LA ACTIVIDAD administrativa de Oficiales Peón % 

% maquinaria .. % % 
% 

Si 12.24 12.24 14.29 16.33 55.10 
No 4.08 2.04 2.04 36.73 44.90 

Total 16.33 14.29 16.33 53.06 100.00 

Fuente: Tesis 2013 

El cuadro No 07, nos indica que el 55.10% de la categoría del personal si 

recibieron información previa, como cursos de capacitaciones, talleres 

prácticos, universidades, tecnológicos, entre otros; en comparación al 44.90% 

del personal adquirieron conocimientos empíricamente o simplemente no 

tienen información previa. Lo cual indica que el Consorcio no exige personal de 

calidad. 

CUADRO No 08: Han sido capacitados en Seguridad Salud Ocupacional por la 

Empresa . 
.. 

Cateaorla deloersonal ¿HA RECIBIDO Operadores CHARLAS DE Parte Total 
SEGURIDAD SALUD administrativa de Oficiales Peón % 

% % 
' OCUPACIONAL? % maquinaria 

% 
Si 16.33 14.29 16.33 53.06 100.00 

Total 16.33 14.29 16.33 53.06 100.00 

Fuente: Tesis 2013 

El cuadro No 08, nos muestra que el total de los trabajadores están recibiendo 

charlas de Seguridad Salud Ocupacional por parte de la empresa con el 1 00% 

de los trabajadores en todos Jos grupos de categoría de personal, es decir que 

estás se implementan por la empresa con el fin de que no se presenten 

eventualidades durante el desarrollo de la Obra que puedan poner en riesgo al 

personal. 
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CUADRO No 09: Cual es la Frecuencia de las charlas de Seguridad Salud 

Ocupatioñ~ll brindadás al persónáí. 

Categoría del oersonal Totat 
FRECUENCIA DE Parte 

Operadores 
Oficiales Peón 

CHARLAS administrativa 
dé 

% maquinaria % % % 
% 

Semanal 16.33 14.29 16.33 53.06 100.00 
Total 16.33 14.29 16.33 53.06 100.00 

Fuente: Tes1s 2013. 

' 

En cuadro No 09, se observa que la frecuencia de charla que se viene <;1~ndo ª' 
personal es del tipo Semanal, en la cual los encargados de Seguridad Salud 

Ocupacional informan a los trabajadores en base a la activid ad que 

desempeñan los riesgos y los niveles de seguridad con los que deben laborar 

con el fin de no presentar problemas en el normal desarrollo de sus 

actividades. 

CUADRO No 1 O: Participación del personal en las charlas de Seguridad Salud 

Ocupacionai 

cateaorla del oersonal 

PARTICIPACIÓN Parte . Operadore~ Total · 
administrativa de Oficiales Peón % 

% . maquinaria % 0/o 
% 

.. 

Nunca ha participado 2.04 0.00 4.08 8.16 14.29 
Participación pasiva 8.16 12.24 10.20 30.61 61.22 

·Participación aétiva · · · · · 6.12 2.04 2.04 10.20 20.41 
Nunca ha efectuado 0.00 0.00 0.00 4.08 4.08 
una Jornada 

·Total . . '' .,., . .,., .. 16.33 14.29 16.33 53.06 100.00 

Fuente: Tesis 2013 

En el cuadro No 1 O, se muestra que el mayor porcentaje de participación por el 

personal en las charlas de Seguridad Salud Ocupacional, es la participación 

pasiva con el 61.22%, correspondiente a la categoría peón el 30.61 %; en 

comparación al porcentaje de las personas que nunca han participado en las 

charlas con el 14.29%; esto se genera en parte a que las charlas se dan en 
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tiempos en que los trabajadores vienen desarrollando trabajos 

complementarios, y esta se hace más pasiva cuando les falta completar 

trabajos y el tiempo de la capacitación más que todo es considerad como una 

pérdida de tiempo. 

4.1.3 Nivel de Exposición que genera su Trabajo dentro de la Obra civil 

del Jr. Abtao. 

CUADRO No 11: Tipo de Exposición al que genera su trabajo en la Obra Civil 

~ --~- ·-- . 
Categoría del ~ ersonal 

EXPOSICIÓN EN EL 
Parte 

Operadores Total 
TRABAJO 

administrativa de Oficiales Peón 
maquinaria 

Ruidos fuertes 8.16 14.29 2.04 6.12 30.61 
Alergias 0.00 0.00 4.08 2.04 6.12 

Vibraciones 0.00 0.00 0.00 2.04 2.04 
Derrumbes .. 0.00 0.00 0.00 2.04 2.04 

·Cambios de 
4.08 0.00 10.20 20.41 34.69 

Temperaturas 
Otros 4.08 0.00 0.00 0.00 4.08 

·Todas las Anteriores 0.00 0.00 0.00 20.41 20.41 
Total 16.33 14.29 16.33 53.06 100.00 

Fuente: Tesis 2013. 

En el cuadro No 11, se muestra la relación entre los tipos de exposición de la 

persona en el trabajo, en ella observamos que el 30.61% está expuesto a 

ruidos fuertes propios de la actividad, otros aspecto importante es el nivel de 

exposición de los trabajadores a altas temperaturas con el 34.69%; entre otros 

que son reportados con menor porcentaje que al igual que las otras no dejan 

de ser importantes, ya desmejoran el rendimiento del personal y generando 

atrasos en la culminación de la obra. 
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CUADRO No 12: Asignación Equipo de Protección Personal para el desarrollo 

de su actividad 
-· 

Categoría del personal 
ASIGNACIÓN DE 

EQUIPO DE Parte Operadores Total 
PROTECCIÓN administrativa de Oficiales Peón % 

PERSONAL % maquinaria % % 
% 

SI 16.33 10.20 16.33 53.06 95.92 
No 0.00 4.08 0.00 0.00 4.08 

Total 16.33 14.29 16.33 53.06 100.00 

En el cuadro anterior se muestra que el 95.92% de la categoría del personal 

fue asignado con Equipo de Protección Personal para poder realizar trabajos 

asignado durante la construcción de la pavimentación de la calle Abtao, en 

comparación con el 4.08% de toda la categoría del personal no fue asignado 

con Equipo de Protección Personal. 

CUADRO No 13: Qué tipo de Equipo de Protección Personal se asignó al 

personal. 
-- --

Categorra del personal 
¿CUÁL EQUIPO DE 

Parte 
Operadores Total 

PROTECCIÓN 
administrativa 

de Oficiales Peón % PERSONAL? 
% 

maquinaria % % 
% 

Guantes 4.08 2.04 0.00 0.00 6.12 
Casco 10.20 4.08 0.00 0.00 14.29 

Todas las Anteriores 2.04 0.00 16.33 53.06 71.43 
Ningunas de las 0.00 8.16 0.00 0.00 8.16 Anteriores 

Total 16.33 14.29 16.33 53.06 100.00 

Se muestra la relación entre el tipo de Equipo de Protección Personal asignado 

a los trabajadores de la construcción de la obra civil, logrando así un porcentaje 

71.43% a todas las anteriores (TA) (guantes, mascarillas, cascos, otros) 

correspondiente a la categoría peón, siguiendo la categoría oficiales; lo cual 

indica que los asignación de Equipo de Protección Personal se dará en relación 

con la actividad que realiza el personal. 
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CUADRO No 14: Los trabajadores vienen utilizando los Equipo de Protección 

Personal asignados 

Categorla-del :>ersonal 
-· 

¿UTILIZA LOS EQUIPO 
Parte 

Operadores 
Total DE PROTECCIÓN de Oficiales Peón 

PERSONAL? administrativa maquinaria % % 
% 

% 
% 

Si 16.33 4.08 16.33 53.06 89.80 

' No 0.00 10.20 0.00 0.00 10.20 
Total 16.33 14.29 16.33 53.06 100.00 

En el cuadro se indica que el 89.80% de los trabajadores utilizan el Equipo de 

Protección Personal para la realización de los trabajos de pavimentación de la 

obra; tomando el primer lugar la categoría de peón con un porcentaje de 

53.06%, seguido de la parte administrativa y oficiales con un 16.33%; en 

comparación al10.20% del personal que no lo usan. 

CUADRO No 15: Con qué frecuencia vienen usando los Equipo de Protección 

Personal 

FRECUENCIA DE USO 
categoria del persomil 

DE EQUIPO DE parte 
operadores Total 

de Oficiales Peón PROTECCIÓN . administrativa maquinaria· % % % 
PERSONAL % % 

Siempre 16.33 4.08 12.24 53.06 85.71 
casi siempre 0.00 0.00 4.08 0.00 4.08 

Nunca 0.00 10.20 0.00 0.00 10.20 
Total -_.·. ' 16.33 14.29 16.33 53.06 100.00 

Se muestra la relación de la frecuencia del uso de los Equipo de Protección 

Personal por los trabajadores de la obra, logrando un porcentaje de 85.71% 

correspondiente a la frecuencia de uso Siempre, tomando el primer lugar la 

categoría peón (53.06%) y la parte administrativa (16.33%) de éste. 
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4.2 IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS EN LAS DIFEREN,TES ETAPAS CIVILES: EN EL PROCESOS DE 
PAVIMENTACIÓN DE PISTAS 

4.2.1 Obras provisionales 

>< o m_ §: &: oc C) 
C( O a:¡ ~- W~Q w <(<( (/) 

.... - wZ w ....,- wzcn Wze Gj S! o &: 
TAREA 1 PELIGRO 1 RIESGO 1 REQUISITO 1 Q (1) cww e2 e o- e::;+ ::!ji 1 MEDIDAS DE CONTROL w~ w:Et;¡ UJ~ w-o w-c.J (/) w 

~o ~i5w ~t:: u~" ~~al ILI ~~ o -(1)(1) e ccn cw .... e u 0 ow ea:~+ mw ...1 :se:¡ :sg!a :!i< :!iQ.j¡2 zooce ILI 0fl) ~ 
~ es -a:- ~ o: Q. a:e5 Q. 

~ 
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ces PROTECCIÓN PERSONAL 
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RIESGO ANTES DE REALIZAR EL 
TRABAJO. 
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PROTECCIÓN PE 
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4.2.2 Trabajos preliminares 

PROBABILIDAD 
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00 ow~ Oc( Oow cm+ ...1 za:: zU ~~ zD..- zo< -w ~~ ~ -u,¡ -o -¡::¡a:: -a::-D.. g:w u D.. D.. z 

~ 
1- • uso CORRECTO DEL EQUIPO DE < 

-INADECUADO ~ PROTECCIÓN PERSONAL. "" USO DE z • SUPERVISIÓN CONSTANTE LIMPIEZA DEL HERRAMIEN- -CORTES. LEY 29783 S2 • ANÁLISIS Y CONTROL DE RIESGO ANTES TERRENO 3 2 2 3 10 2 20 U) 

TAS. NTP G-050-2010 w DE EMPEZAR A TRABAJAR. MANUAL -GOLPES 

~ • SE!\JALIZACIÓN DE ÁREA DE TRABAJO. 
-CAlDAS • CHARLAS DIARIAS 

e • ORDEN y LIMPIEZA EN ÁREA DE D.. 
:! TRABAJO. 

-INSOLACION 

g~ • USO DE BLOQUEADOR. 
-ENFERME- ~~ 

• USO DE EQUIPO DE PROTECCIÓN 
TRAZO Y NIVEL -EXPOSICIÓN DADA LA LEY 29783 1 2 2 3 8 2 16 u,¡ U PERSONAL (CAMISAS MANGA LARGA) 
DE REPLANTEO AL SOL NTP G-050-2010 o- • EXPONERSE AL SOL EL MENOR TIEMPO PIEL. oz 

==~ POSIBLE 
-ESTRÉS • CHARLAS DIARIAS 

~ 
• MANTENERSE A UNA DISTANCIA 1-

-GOLPES. ~ PRUDENTE DEL OPERADOR. 
z 

• SE!\JALIZACIÓN E INSTALACIÓN DE -CAlDA DE S2 DEMOLICION DE OBJETOS -FRACTURA. LEY 29783 U) BARRERAS. 
GAMBOTA 2 2 2 2 8 3 24 w 

• ANÁLISIS Y CONTROL DE RIESGOS ANTES NTP G-050-2010 

~ EXISTENTE -RUIDO -SORDERA DE EMPEZAR A TRABAJAR. 
-MUERTE 

~ 
• SUPERVISIÓN CONSTANTE 

a¡ • PERSONAL CAPACITADO 
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DEMOLIG:ION DE -INADECUADO ¡ g • USO: ADECUADO DE EQUIPO DE 
VEREDA USO DE -GOLPES. LEY 29783 

- !i PROTECCIÓN PERSONAL 
EXISTENTE DE HERRAMIEN- 3 2 2 3 10: 2 20 ~ ~ • SEÑALIZACIÓN\ DE ÁREA CDE TRABAJO 

MORTERO TAS -LESIONES NTP G-050·201 O ~ ~ • REVISIÓN DE HERRAMIENTAS ANTES Y 
SIMPLE MANUALES - iñ1 DESPU~S DE TRABAJAR 

• ORDEN Y LIMPIEZA 
SUPERVISIÓN (i;ONSTANTE 

PERMANENTE. 
• PERSONAL CA~IFICADO 
• SEÑALIZACIÓN\ 
• INSPECCIÓN DE HERRAMIItNT 

2 2 2 3 9 3 27. MAQUINARIAS ANTES Y DESPUÉS 
-MANEJO.DE -GOLPES. TRABAJ'AR 

DEMOLIG:ION DE MAQUINARIAS • ASIGNACIÓN AL RIGGER 

CANAL PESADAS -FRACTURAS • USO: CORRECTO DE: EQUIPO 

EXISTENTE DE LEY 29783 PRO:TECCIÓN PERSONAL 

MORTERO -INADECUADO -MUERTE NTP G-050-2010 • CHARLAS DIARIAS 
ARMADO USO DE 

HERRAMIENTA ~o • ADECUADO USO DE: EQUIPO 
S MANUALES -LESIONES g~ PROTECCIÓN PERSONAL. 

~<: • SEÑALIZACIÓN\ 
2 

(.)Í 
3 2 3 10. 1 10 w-· 

• INSTALACIÓN DE BARREIAAS e!!:: oz 
• SUPERVISIÓN Ci:ONSTANTI: :E 91 

en: • INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS 
• CHARLAS DIARIAS 

~ 
< u 

DEMOLIG:IÓN DE ¡-INADECUADO 1 -GOLPES. 1 LEY 29783 1 

1 1 11 1 1 1 1 

¡¡: 
z 

3 2 2 3 10 1 10 
C) 

BUZON USODE o 
EXISTENTE APEROS -LESIONES NTP G-050·2010 e • ADECUADO USO DE APEROS 

~ • US01 ADECUADO DE: EQUIPO u; 
PROiTECCIÓN PERSONAL w o • SEÑALIZACION DE AREA DE TRABAJO o 

:¡¡ • SUUPERVISION r.ON~TANTE 
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-INADECUADO 
ASIGNACIÓN -GOLPES. LEY 29783 DE. • ADECUADA ASIGNACIÓN DE MATERIALES. 

· MATERIALES NTP G-050-2010 
• OBSERVACIÓN Y ANÁLISIS; DE RIESGO. ENTUBADO PARA • SEÑALIZACIÓN DE ÁREA DE TRABAJO PARA -FRACTURAS 

PROTECCIÓN ENTIBADO 3 2 2 2 9 3 27. • SUPERVISIÓN CONSTANTE 

DE TALUD -DERRUMBES 
•ADECUADO uso DE EQUIPO DE 

-GOLPES PROTECCIÓN PltRSONAL 

-CA[DA DE· 
• INSPECCION DE:TABLAS 

S 
- • USO DE GUANTES DE 

BOMBE0 PARA ADQUISICIÓN w~' • PERSONAL CAPACITADO 
ELIMINACIÓN DE 

.... ; 

• USO DE EQUIPO DE PROTECCIÓN lXI ..... 

DE AGUAS ENFERMEDA- LEY 29783 1 2 2 2 7 1 7' ~~¡ PERSONAL 
FILTRANTES Y DES NTP G-050-2010 .~~: • CHARLAS DIARIAS 

PLUVb\LES PAT.ÓGENAS o<:>'· 
• SUPERVISION C:ONST ANTE 

.... _._ 
Cl); 

(H0NGOS) • 



[56] 

4.2.3 Movimiento de tierra 

~ 

PROBABILIDAD 
~ ~ -~ Q z ;¡¡! !;i Q ii2 g !i Q e§ 

~ 
o z Q 
C) i ~iD ~ Q :::¡ ii2 en t: (.)- ~~ ~ en w ~- >< ii2 o Qen ~ -e 

MEDIDAS DE CONTROL 
en_ 

RIESGO REQUISITO ~ ww ~o Ot;¡ en 
~ 

w TAREA PELIGRO os: ~G w Q 
~ ~w u- r5~ fta Q :::¡ 

_, 
w~ w,:t w ~ J,IJ a..t; w 

(.) 

~ 
Q w- Q ca:: e-

i5 z w c¡:j w w w 
(.) w ~ (.) (.) 3!: o i5 ~ Q i5 i5 a:: 3!: 3!: ;¡¡¡; ;¡¡¡; a. z 

• IMPLEMENTACIÓN iDE EQUIPO DE -MANEJO DE 
PROTECCIÓN PERSONAL. MAQUINARIA - RIESGO 

~w • SUPERVISIÓN CONSTANTE 
EXCAVACION 

PESADA. ERGONÓMICO. 
5§ • ADECUADA SEÑALIZACIÓN - FRACTURA. LEY 29783 2 2 2 3 9 2 18 • CUADRILLA MiNIMA DE 3 DEBAJO DE SUB -ZANJAS • DERRUMBES. NTP G-050-201 O !!;~ TRABAJADORES. Za,. RASANTE ABIERTAS • APLASTAMIENTO. S! :::e • USO DE TAPONES DE OiDO en-- SORDERA 

-RUIDO • ORDEN Y LIMPIEZA 
• SEÑALIZACION DE AREA 

go • ADECUADO USO DE HERRAMIENTAS 
.... o MANUALES . CORTE DE -CORTES. LEY 29783 2 16 5ffi • SUPERVISIÓN CONSTANTE TERRENO -INADECUADO 2 2 2 2 8 

• IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPO DE NTP G-050-2010 !!:o MANUAL PARA USO DE APEROS -FRACTURAS zo 
PROTECCIÓN PERSONAL. S! :::e CAMA DE ARENA 

Cl) • CHARLAS DIARIAS 

~o • ADECUADO USO DE APEROS. EXCAVACIONES -CORTES. t-0 • USO PROTECTORES RESPIRATORIOS DE ZANJA PARA -INADECUADO -FRACTURAS LEY 29783 2 2 2 2 8 2 16 ~iil! Y GUANTES DE lÁTEX LLW 
RED DE AGUA USO DE APEROS -ENFERMEDADES NTP G-050-201 O -o • SUPERVISIÓN CONSTANTE zo POTABLE Y DE LA PIEL S! :::e • IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPO DE DESAGUE en 

PROTECCIÓN PERSONAL. 
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· .. ·MANEJO DE 
. ·. MAQUINARIAS -RIESGO ~o • CHARlAS DIARIAS 

ELIMINACIÓN DE PESADAS. ERGONÓMICO. . e 
• PERSONAL CAPACITADO LEY 29783 ~~ MATERIALES ·CAID'A'DE. -FRACTURA. NTP G-050-2010 2 2 2 2 8 2 16 LI..W • IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPO DE 

EXCEDENTES MATERIAL AL -CONTUSIONES. -e 
PROTECCIÓN PERSONAL. zo 

SER. -CORTES. S2:= • SUPERVISIÓN CONSTANTE Cl) 

TRANSPqRTADO. • ADECUADA SEÑALIZACIÓN 
• INSTAlACIÓN DE BARRERAS 
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4.2.4 Pavimentos 

PROBABILIDAD o 

~ 
e§ >< o 

:g- g a:: ~~ 
C) 

~- w~s 
VJ o ... e wz ~ w 

VJ W:Z:tn w:z:o 9o a:: 
1 1 1 ~~<( oww o9 o o- o;:¡+ _.-

TAREA PELIGRO RIESGO REQUISITO VJ -o::: w 1 MEDIDAS DE CONTROL w:E!i;! w~ w-0 w-u w !:i!W Q 
~iSw ~t: (,)~(!) u!;5!+ Q ID[¡j w- -cncn - ID .... 

Q Owt- e u 0 ow CID+ w iVJ ~ :i!!:g~ a!: ce a!: a..¡¡: zocc ~ 
~ ~ 

-o:::- a.. z a::~ a.. e z a.. u - 1 1 1 
CONSTANTE 

-SORDERA. • CHARLAS DIARIAS 1' USO DE EQUIPO DE PROTECCIÓN 
MAQUINARIA 1 -CORTES. 3 2 2 3 10 3 '30 PERSONAL 

. (MEZCLADORA) • PROTECTORES RESPIRA TORIOS 

-AMPUTACIONES. • PROTECTORES AUDITIVOS 
• REVISION PERMANENTE DE 

Y EQUIPOS 

• USO PROTECTORES RESPIRATORIOS 
SOLADO. 

1 INHALACIÓN DE 1 . 1' USO DE EQUIPO QE PROTECCIÓN 
MP (CEMENTO) -DANOS '3 2 2 3 10 3 30 PERSONAL 

PULMONARES LEY 29783 • SEÑALIZACION 
-QUEMADURAS EN NTP G-050- • SUPERVISION CONSTANTE 

PIEL 2010 • CHARLAS DIARIAS 
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• SUPERVISION CONSTANTE 
• CHARLAS DIARIAS 
• uso DE EQUIPO DE PROTECCIÓN MAQUINARIA 1 ·SORDERA. 

PERSONAL (MEZCLADORA) .CORTES. 3 2 2 3 10 3 30 
• PROTECTORES RESPIRA TORIOS -AMPUTACIONES. 
• PROTECTORES AUDITIVOS LOSA DE 

LEY 29783 • REVISION PERMANENTE DE RODADURA Y 
NTP G-050-2010 MAQUINARIAS Y MORTERO 

• USO PROTECTORES RESPIRATORIOS 
-DAÑOS • USO DE EQUIPO DE PROTECCIÓN 

INHALACIÓN DE 1 PULMONARES 2 3 10 3 30 PERSONAL 
MP (CEMENTO .QUEMADURAS EN 3 2 • SEÑALIZACION 

LA PIEL • SUPERVISION CONSTANTE 
CHARLAS DIARIAS 

• SUPERVISIÓN CONSTANTE 
o • CHARLAS DIARIAS 

g ~· • USO DE EQUIPO DE PROTECCIÓN 
MORTERO EN 1 INADECUADO 1 -CORTES 1 LEY 29783 1 

1 1 
2 

1 
3 

1 
10 

1 
1 

1 
10 1 ~ ct PERSONAL 3 2 ~ ~ • PROTECTORES RESPIRA TORIOS U~AS USO DE APEROS -LESIONES NTP G-050-2010 

i ~ • PROTECTORES AUDITIVOS 
0 

• REVISION PERMANENTE DE 
.lAS Y EQUIPOS 

• SUPERVISIÓN CONSTANTE 

0 O • CHARLAS DIARIAS 
ENCOFRADO Y -CORTES ~ ~ • USO DE EQUIPO DE PROTECCIÓN DESENCOFRADO INADECUADO LEY 29783 

3 2 2 3 10 1 w~ PERSONAL 
DE LOSA DE USO DE APEROS -LESIONES NTP G-050-201 O 8 ~ • PROTECTORES RESPIRA TORIOS RODADURA ::e S2 • PROTECTORES AUDITIVOS 

0 
• REVISION PERMANENTE DE 

MAQUINARIAS Y 
• SUPERVISIÓN CONSTANTE 

0 O • CHARLAS DIARIAS INADECUADA -LESIONES ~ ~ • USO DE EQUIPO DE PROTECCIÓN CURADO DE 1 UTILIZACIÓN DE LEY 29783 w~ PERSONAL LOSA DE CARRETILLAS Y ·CORTES NTP G-050-2010 3 2 2 3 10 1 10 8 ~ • REVISION PERMANENTE DE RODADURA APEROS ::e ~ MAQUINARIAS Y EQUIPOS -CAlDAS 0 
• SEÑALIZACION 
• ORn~N Y LIMPI 



[60] 

• . SUPERVISIÓN CONSTANTE 
' 

uJ~ • 'CHARLAS DIPJRIAS 

INHAlACIÓN DE ¡5 • USO DE EQUIPO DE PROTECCIÓN 
MPYGASES ~ 2 2 2 7 3 :21 PERSONAL 

~- • PROTECTORES RESPIRA TORIOS TÓXICOS o!:!: 
a.Z 

• , SEÑALIZACION DE AREA DE TRABAJO :2~ 
-U) 

• REVISION PERMANENTE DE 
MAQUINARIAS Y EQUIPOS 

• SUPERVISIÓN CONSTANTE 

o O • 'CHARLAS DI.AiRIAS 

14 ~ 5 • USO DE EQUIPO DE PROTECCIÓN 
'' PERSONAL(CAMISAS MANGALARGAS) 1 2 2 2 7 2 

RELLENO DE 
w_ 

• REVISION PERMANENTE DE e-
JUNTAS DE LEY·29783 o~ MAQUINARIAS Y EQUIPOS 

DILATACIÓN Y NTPG-050-
' :2 U) 

• .SEÑALIZACION ~· ' 

AISLAMIENTO ASFALiO. QUEMADURAS. 2010 • ·ORDEN Y LIMPIEZA 
• .SUPERVISIÓN CONSTANTE .. 

.. • <CHARLAS DIIXRIAS 
RELLENO DE ' o~ • USO DE EQIPO DE PROTECCIÓN 
JUNTAS DE -GOLPES. LEY;29783 c.,_ PERSONAL 

CONTRACCIÓN NTPG-050- 3 2 2 3 10 1 10 ~~ • . SE.ÑALIZACION DE AREA DE TRABAJO w-
CON MORTERO FIERRO. -LESIONES. 2010 e!:!: • REVISION PERMANENTE DE oz 

ASFALTICO •. :2e MAQUINARIAS Y EQUIPOS U) 

• PERSONAL CAPACITADO 
-~SF.t\LTO. .. • 'ORDEN Y LIMPIEZA 
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• SUPERVISIÓN CONSTANTE 
o • CHARLAS DIARIAS 

w~ • USO DE EQUIPO DE PROTECCIÓN 
~5 PERSONAL 

INHALACIÓN DE 1 2 2 2 7 3 :21 ~¡¡; • PROTECTORES RESPIRA TORIOS 
MP y GASES 

oz 
• SEÑALIZACION DE AREA DE TRABAJO o. e> 

TÓXICOS. :Eüi 
• REVISION PERMANENTE DE -o 

D. 
MAQUINARIAS Y EQUIPOS 

• ORDEN Y LIMPIEZA 
• SUPERVISIÓN CONSTANTE 

QUEMADURAS. w~ • CHARLAS DIARIAS 

~~ • USO DE EQUIPO DE PROTECCIÓN 

~ 2 2 2 7 2 18 PERSONAL (CAMISAS MANGALARGAS) 
o!:!: • REVISION PERMANENTE DE o.Z 
:e~ MAQUINARIAS Y EQUIPOS -en 

• SE.ÑALIZACION 
• ORDEN Y LIMPIEZA 
• SUPERVISIÓN CONSTANTE 

w~ 
• CHARLAS DIARIAS 

INHALACIÓN DE • USO DE EQUIPO DE PROTECCIÓN 

MPYGASES ¡< PERSONAL 

TÓXICOS. 1 2 2 2 7 3 21 ~;;~ • PROTECTORES RESPIRATORIOS o!:!: 
• SENALIZACION DE AREA DE TRABAJO o.Z 

==~ -en • REVISION PERMANENTE DE 
MAQUINARIAS Y EQUIPOS 

• ORDEN Y LIMPIEZA 
• SUPERVISIÓN CONSTANTE 

RELLENO DE wg • CHARLAS DIARIAS 
JUNTAS DE ~~ • USO DE EQUIPO DE PROTECCIÓN 
ARTICULACION LEY 29783 1 2 2 2 7 2 ~;;~ PERSONAL (CAMISAS MANGALARGAS) 
LONGITUDINAL ASFALTO. QUEMADURAS. NTPG-050- 18 o!:!: • REVISION PERMANENTE DE 

2010 o.z MAQUINARIAS Y EQUIPOS ~~ en • SEÑALIZACION 
• ORDEN Y LIMPIEZA ---- -~~ 



re21 

• uso DE EQUIPO DE PROTECCIÓN 

g~ 
PERSONAL 

• PERSONAL CAPACITADO 
'. ~!;( • SE.ÑALIZACION . (.) 

-FIERRO. -CORTES. w- • CHARLAS DI.AlRIAS QL&. 

SOPORTE PARA LEY 29783 oz 
• USO GUANTES DE CUERO :e~ 

PASADOR DE -ALAMBRE. -GOLPES. NTP G-050-2010 U) • SUPER VIS ION CONSTANTE 
FIERRO LISO 2 2 2 3 9 1 9 

• uso DE EQUIPO DE PROTECCIÓN 

o~ 
PERSONAL 

• PERSONAL CAPACITADO 

2 2 2 3 9 1 9 
~!;( • SEÑALIZACION 

.-FIERROS:. w~ 
• CHARLAS DIARIAS -CORTES. C!:!:: 

ESPIGAS DE LEY 29783 oz • USO GUANTES DE CUERO :e~ 
FIJACIÓN CON -ALAMBRES· -GOLPES. NTP G-050-2013 U) • SUPERVISION CONSTANTE 
TUBERIAS ' -
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INTERPRETACIÓN 

. PROBABILIDAD 

rocedimientos 
· existentes 

Capacitación Exposición al riesgo 
(O) 

SEVERIDAD 
(consecuencia) 

Lesión sin 
Al menos una vez 1 incapacidad 

Grado de riesgo ·· 

Existen 
satisfactorio 
suficientes 

Personal 
entrenado, 

son 1 conoce 
y peligro y 

previene. 

el 1 al,año. 1 1 

lO ni<>l"nnfnr n .. T;;,1m1 

1 

UIW'\JVIIIVI 

Existen 
parcialmente y no 
son satisfactori0s 

No,existen 

Esporádicamente incomodidad 

Personal Lesión con 
parcialmente Al menos una vez incapacidad Moderado o 
entrenado, al mes temporal Significativo 
conoce el _ 
pel.igro pem no 
toma acciones 
de control 1 Eventualmente 
Personal no Al menos una vez 
entrenado, no al,dfa 

conoce el -· .. ·-· ·-· ··-
peligro, no - · · 
toma acciones Permanentemente 
de:control. 

Puntaje 

4 

De 5 aS 

Oe:9 a 16 

De ~7 a 24 

De 25 a 36 



[64] 

4.3 IDENliiFICACIÓN DE LA FUENT!E DE EXPOSICIÓN DEL PERSONAL DE LA EMPRESA EN PAVIMENTACIÓN DE PISTAS DE CONCRETO 

4.3.1 Exposición Solar 

PROBABILIDAD 
g z o 

Q ;:§ >< o 
~ Cl)- ª ~o was ~ ~Q 

C) 
O m Cl) z .... _ 

wz Cl)._. 

~ ea w o WZCI) c2 o o Di! 
~ ·.Cww e::¡+ ....1-

MEDIDAS DE CONiTROL a.C) -a:: TAREA PELIGRO RIESG() REQUISITO w-t- w~ ~CI) w-u Cl) 
~w 

w w u;§z o~+ w e a. -cw ~t: w!:!:! cm'!~ Q a:¡[ij ..... w Cwt- e u ca:: zo< w 0CI) ~ Zt,>CI) :!:<C e -o- ~:a! -a::- ~ a:: w a::~ ~ a. o a. z u ICI, u e :!: e :!: z 

~ • USO CORRECTO DEL EQUIPO 
.... DE PROTECCIÓN PERSONAL . < • SUPERVISIÓN CONSTANTE ~ -INADECUADO LL. 

• ANÁLISIS y CONTROL DE z 
LIMPIEZA DEL USO DE -CORTES. LEY 29783 S2 RIESGO ANTES DE EMPEZAR A HERRAMIENTAS. Cl) 

TRABAJAR. 'TERRENO NTP G-050- 3 2 2 3 10 2 20 w 
MANUAL -GOLPES 2010 ~ • SEÑALIZACIÓN DE ÁREA DE 

TRABAJO. "CA[DAS li • CHARLAS DIARIAS o 
a. • ORDEN Y LIMPIEZA EN ÁREA DE ;§ 

TRABAJO. 
• USO DE BI.!OQUEADOR. -INSOLACIÓN o o • USO DE EQUIPO DE o~ 

LEY 29783 ~!;;: PROTECCIÓN PERSONAL TRAZO Y NIVEL -EXPOSICIÓN AL -ENFERMEDAD NTP G-050- 1 2 2 3 8 2 1'6 wu (CAMISAS MANGA LARGA) e-DE REPLANTE SOL A LA PIEL. 2010 oz • EXPONERSE AL SOL EL MENOR ==~ TIEMPO POSIBLE -ESTRÉS 
• CHARLAS DIARIAS 

o~ • ADECUADO USO DE CORTE DE -CORTES. 0¡- HERRAMIENTAS MANUALES. 'TERRENO -INADECUADO LEY 29783 ~~ • SUPERVISIÓN CONSTANTE USO DE APEROS NTP G-050- 2 2 2 2 8 2 1'6 w-
• IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPO 

MANUAL PARA e!:!: ·FRACTURAS oz CAMA DE ARENA .2010 
:::eS2 DE PROTECCIÓN PERSONAL. 

Cl) 
• CHARLAS DIARIAS 
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e ADECUADO USO DE 
APEROS. 

o~ • USO PROTECliORES o¡:: 
RESPIRATORIOS Y GUANTES ~5 

EXCAVACIONES 
-CORTES. 

LEY 29783 
2 16 w- DE LÁTEX 2 2 8 O!:!: 

DE ZANJA PARA 
-INADECUADO -FRACTURAS 

NTP G-050- 2 2 
oz e SUPER'JISIÓN rCONSTANTE 

RED DE AGUA 
USO DE APEROS -ENFERMEDA-DES 

2010 
2~ 

e IMPLEMENTACIÓN DE 11'1 

POTABLE Y 
DE LA PIEL 

IDESAGUE 

EQUIPO DE PROTECCIÓN 
PERSONAL. 

·• SUPERVISIÓN CONSTANTE 

og 
·• CHARLAS DIARIAS 
·• USO DE EQUIPO DE 

~8 PROTECCIÓN PERSONAL -CORTES LEY 29783 
1 10 w- ·• PROTECTORES 3 10 Q!:!: 

INADECUADO 
NTP G-050- 3 2 2 

oz RESPIRATORIOS 

MORTERO EN 

::¡:~ 
·• PROTECTORES AUDITIVOS 

UÑAS USO DE APEROS. 
-LESIONES 2010 

11'1 

·• REVISION PERMANENTE DE 
MAQUINARIAS Y EQUIPOS 

o ·• SUPERVISIÓN CONSTANTE ;:: 
·• CHARLAS DIARIAS .... 

5 .• uso DE EQUIPO DE ¡:¡; 
EQUIPO DE PROTECCIÓN z 

~ PERSONAL 
LEY 29783 

Vi 

ENCOFRADO Y 
-CORTES 

2 3 10 1 10 o ·• PROTECTORES 

INADECUADO 
NTP G-050- 3 2 

~ 

DESENCOFRAD 

RESPIRATORIOS 

ODE LOSA DE USO DE APEROS 
-LESIONES 20!1.0 

RODADURA 
w ·• PROTECTORES AUDITIVOS Q 

·• REVISION PERMANENTE DE o 
::1: 

MAQUINARIAS Y EQUIPOS 
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4.3.2 Ruido 

e 
<( >< o e 

tn-. Q: ..J e C2 ~e 
(!) < o r.a U) 

'<C- w~--
w 

e~ w w- w!Z0 wZ Wze ~ C2 le~ e!:!:!w o!2 e o- e-e _,-
TAREA 1 PELIGRO :1 RIESGO 1 REQUISITO w~ w-0 w:::!o U) -a: w 

1 MEDIDAS DE CONTROL Wz W=:!!Z w ~~ e 
~o ~cw ~t: (.)~(!) u~+ e -U) U) - r.a r.aw _, 
etn cw.- o u e 0 w e + w 

ªU) 
w z a:: z (.) U) a": ce Za.- zoc:e o i2: -w -o- ~ -¡:ja: -a:-

a. a: ¡:j a. e 11. z 
a. o 3: 

E IMPLEMENTACION DEL 
RIGGER. 

• OBSERVACIÓN Y ANÁLISIS DE RIESGO 
-GOLPES 1 ANTES DE REALIZAR EL TRABAJO. 

TRABAJOS CON ~-MAQUINA-RIA ;1 LEY 29783 • SE~ALIZACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO. 
MAQUINARIAS EN • -FRACTURAS NTP G-050-2010 2 2 2 3 9 3 27 • SUPERVISIÓN CONSTANTE. 

PESADAS MOVIMIENTO 1 • INSTALACIÓN DE BARRERAS. 
-MUERTE. • PERSONAL CAPACITADO PARA ESTOS 

TRABAJOS. 
• USO CORRECTO DEL EQUIPO DE 

PROTECCIÓN PERSONAl 
• MANTENERSE A UNA DISTANCIA PRUDENTE 

~q~ 
DEL OPERADOR. 

DEMOLICIÓN DE 1 
-CAlDA DE -GOLPES. • SE~ALIZACIÓN E INSTALACIÓN DE 
OBJETOS -FRACTURA. LEY 29783 ~~ BARRERAS. GAMBOTA 

~sORDERA NTP G-050-2010 2 2 2 2 8 3 24 t:~ • ANÁLISIS Y CONTROL DE RIESGOS ANTES EXISTENTE oz 
-RUIDO -MUERTE ~~ DE EMPEZAR A TRABAJAR. _tn 

• SUPERVISIÓN CONSTANTE 
CAPACITADO 
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DEMOLICIÓN DE -INADECUA-DO VEREDA USO DE -GOLPES. LEY 29783 EXISTENTE DE HERRAMIEN-TAS NTP G-050-2010 :3 2 2 
MORTERO -LESIONES MANUALES SIMPLE 

-MANEJO DE LEY 29783 
:2 2 2 

MAQUINARI~As· · -GOLPES. NTP G-050-201 O 
DEMOLICIÓN DE PESADAS 

CANAL -FRACTURAS EXISTENTE DE 
.MORTERO -INADECUA-DO 
ARMADO USO DE 1 -MUERTE 

1 1 

HERRAMIENTAS -LESIONES MANUALES 
:3 2 2 

·MANEJO DE - RIESGO 
EXCAVACION 1 MAQUINARIA ERGONOMICO. 

DEBAJO DE SUB PESADA. - FRACTURA. 
RASANTE ·ZANJAS - DERRUMBES. 1 LEY 29783 . 1 

ABIERTAS - APLASTAMIENTO NTP G-050-2010 1 .2 
2 1 2 1 

·RUIDO '- SORDERA 

3 '10 2 20 

3 9 3 2 

3 10 1 10 

3 9 2 18 

o • USO ADECUADO DE EQUIPO DE 
w~ PROTECCIÓN PERSONAL 

~~ • SENALIZACIÓN DE .ÁREA DE TRABAJO 
t: • REVISIÓN DE HERRAMIENTAS ANTES Y ~ O u. DESPUÉS DE TRABAJAR a..-
:e= • ORDEN Y LIMPIEZA -S2 

(/) 
• SUPERVISIÓN COi 

PERMANENTE. 
• PERSONAL CALIFICADO 
• SEÑALIZACIÓN. 
•INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS, 1 MAQUINARIAS ANTES . Y DESPUÉS DE 

TRABAJAR 
• ASIGNACIÓN ~L RIGGER 
• USO CORRECTO DE EQUIPO DE 

PROTECCIÓN PERSONAL 

o~ 
~~ 
w~ 
o~ 
o= 
::ES2 

(/) 

w~ 
~~ 
t:~ 
o~· 
a..,Z 

==" -éñ 

• ADECUADO uso lOE EQUIPO DE 
PROTECCIÓN PERSONAL. 

• SENALIZACIÓN 
• INSTALACIÓN DE BARRERAS 
• SUPERVISIÓN CONSTANTE 
• INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS 

• IMPLEMENTACIÓN DE IEOUIPO DE 
PROTECCIÓt'J PERSONAL. 

• SUPERVISIÓN CONSTANTE 
• ADECUADA SEÑALIZACIÓN 
• CUADRILLA MINIMA DE 3 TRABAJADORES. 
• USO DE TAPONES DE OIDO 
• ORDEN Y LIMPIEZA 
• SENALIZACION DE AREA 
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4.3.3 Gases tóxicos 

PROBABILIDAD 
~ i - >< o V) e 

o¡¡¡¡- ~ 
~- wg-

D2 ~~ 
(!) 

o w!Z(i) wz w U) 

~ Wze j¡j !3e w 
e!:!!w e2 e o- e::¡~ _,- ii 

TAREA PELIGRO RIESGO REQUISITO ~a- W::E!Z w~ w-0 w-u U) -o::: w MEDIDAS DE CONTROL u a ~1: (.)~(!) ~!$ w ~w e w- Sww -U) U) e IDj¡j _, 
e e u e2w Z(.)~ ~e( z - ~~$ w 00 w 
w -·o- - 0::: (.) 0::: ;;:: 
(.) o:::>< ~ ~ a. o a. z 1 

o a.w (.) ~ 2!!: 

• CHARLAS DIARIAS 

~~ 
• PERSONAL CAPACITADO 

ELIMINACIÓN DE ·MANEJO DE -RIESGO LEY 29783 ~ • IMPLEMENTACIÓN DE 
MATERIALES MAQUINA·RIAS ERGONÓMICO. NTP G-050;2010 2 2 2 2 8 2 16 ~w EQUIPO DE PROTECCIÓN 
EXCEDENTES PESADAS. !:!:e PERSONAL. zo 

~:& • SUPERVISIÓN CONSTANTE 
U) 

• ADECUADA SEÑALIZACIÓN 
• INSTALACIÓN DE BARRERAS 

' w • SUPERVISIÓN CONSTANTE 

' ~ • CHARLAS DIARIAS 

RELLENO DE .... • uso DE EQUIPO DE a: 
PROTECCIÓN PERSONAL JUNTAS DE INHALACIÓN DE MP o a. 

CONTRACCIÓN -ASFALTO, Y GASES TÓXICOS. ¡:§ • PROTECTORES 

CON MORTERO 1 2 2 2 7 3 21 ~ RESPIRATORIOS 

ASFALTICO ~ • SEÑALIZACION DE .AREA DE 
(.) TRABAJO 
¡;: 

• REVISION PERMANENTE DE z 
~ MAQUINARIAS Y EQUIPOS 
U) 

• ORDEN Y LIMPIEZA 
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w • SUPERVISIÓf\1 CONSTANTE 
¡ • CHARLAS DIARIAS 

DE • uso DE EQUIPO ~ 
PROTECCIÓN PERSONAL o a.. 

• PROTECTORES !!§ 
7 3 21 ~ RESPIRATORIOS 

RELLENO DE INHALACIÓN DE MP LEY 29783 
1 2 2 2 

• SEÑALIZACION DE .AREA DE 

JUNtAS DE ASFALTO. y GASES TÓXICOS. NTP G-050~2010 
~ TRABAJO u 

ARTICI:JLACIÓN 
LONGITUDINAL 

¡¡:: 
• REVISION PERMANENTE DE z 

MAQUINARIAS Y EQUIPOS ~ 
C/) 

• ORDEN Y LIMPIEZA 
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4.3.4 PM 10 

~ >< o 
cn_ ~ ii: ~~ 

(!) 

UJ$ 
OID <i_ 

wgg 
(1) 

w~U;' UJZ ~ w 
WzC -e ii: 

~~~ c9 _.-
TAREA 1 PELIGRO 1 RIESGO 1 REQUISITO cww e o- C::J+ (1) -IX w 

1 MEDIDAS DE CONTROL w:E~ UJ~ w-0 w-o w ~UJ e 
~o ~cw ~t: O~C!) ~~~ e ID~ _. 

- (1) (1) Q(l) cw1- e o 0 ow CID+ w ªCI) ~ ZIX 3;g~ 2:<( 3;a..Q: zoct o -w 
~ ~ 

-IX- 2i a.. z a.. IX~ a.. ;¡¡;: a.. o 

CONSTANTE 
• rCHARLAS DIARIAS 

-SORDERA. 1' ·USO DE EQUIPO DE 
MAQUINARIA 1 

iPROTECCIÓN PERSONAL 

(MEZCLADORA) -CORTES. 3 2 2 3 10 3 30 • :PROTECTORES 
!RESPIRA TORIOS 

-AMPUTACIONES. • :PROTECTORES AUDITIVOS 
• !REVISION PERMANENTE DE 

YEQUI -, -DAÑOS • 'USO PROTECTORES 
PULMONARES LEY29783 RESPIRA TORIOS 

NTP G-050-201 O • uso DE EQUIPOS DE 
INHALACIÓN DE ~-QUEMADURAS EN 1 PROT~CCIÓN PERSONAL 
MP (CEMENTO) LA PIEL 3 2 2 3 1:0 3 30 • :SEÑALIZACION 

SOLADO. 1 • SUPERVISION CONSTANTE 
CHARLAS DIARIAS 

• SUPERVISIÓN CONSTANTE 
• CHARLAS DIARIAS 

LOSA DE •• 'USO DE EQUIPO DE 
RODADURA Y 1 MAQUINARIA -SORDERA. LEY29783 fPROTECCIÓN PERSONAL 
MORTERO (MEZCLADORA) NTP G-050-201 O • PROTECTORES 

-CORTES. :RESPIRA TORIOS 
3 2 2 3 t{) 3 30 • PROTECTORES AUDITIVOS 

-AMPUTACIONES. 1 1 • IREVISION PERMANENTE DE 



• INHALACIÓN DE 
: •. MP (CEMENTO 

.. 

·DAÑOS 
PULMONARES 

.QUEMADURAS EN 
LA PIEL 

'3 
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2 2 3 

• USO !PROTECTORES 
RESPIRA TORIOS 

10 3 30 USO DE EQUIPOS DE 
PROTECCIÓN PERSON.AlL 

• SEÑALIZACION 
• SUPERVISION CONSTANTE 
• CHARLAS 



[72] 

4.4 PROPUESTA DE SEGURIDAD SALUD OCUPACIONAL EN LOS 

PROCESOS CONSTRUCTIVOS DE PAVIMENTACIÓN. 

En el siguiente párrafo se muestran los pasos que deben tener una propuesta 

de Seguridad Salud Ocupacional en los procesos constructivos de 

pavimentación. 

l. Objetivo 

11. Proceso de Identificación de peligro y evaluación de riesgo 

2.1 Clasificación de las actividades de trabajo 

2.2 Identificación de peligro 

2.3 Análisis de riesgos 

2.4 Procedimiento de trabajos para actividades de alto riesgo 

2.4.1 Iluminación natural y artificial 

2.4.2 Sanidad para higiene personal 

2.4.3 Áreas de almacenamiento 

2.4.4 Permisos de trabajo 

2.4.5 Análisis de trabajo seguro 

111. Plan de control de riesgos 

IV. Programa de capacitación 

4.1 Evaluación de necesidades de capacitación 

4.2 Capacitación al personal nuevo 

4.3 Visitante 

4.4 Capacitación para trabajos de alto riesgo 

V. Registros de capacitación 

VI. Controles y procedimientos operacionales 

VIl. Procedimientos escritos de trabajos seguros 

VIII. Equipo de Protección Personal 
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8. 1 Equipo de protección básico 

8.2 Calidad y diseño del Equipo de protección personal 

8.3 Equipo de protección para la cabeza 

8.4 Calzado de seguridad 

8.5 Protección para las manos 

8.6 Protección respiratoria 

8. 7 Protección auditiva 

IX. Plan de contingencia 

9.1 Objetivos 

9.2 Alcance 

9.3 Actividades específicas 

9.4 Procedimiento 

9.4.1 En caso de incendios 

9.4.2 Golpes lesiones y fracturas 

9.4.3 Atropello por maquinaria pesada 

9.4.4 Derrumbes 

9.4.5 Incrustaciones de objetos ajenos al cuerpo 

X. Organización y responsabilidades 

XI. Apoyo externo. 



CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

• El Consorcio Abtao, encargado de la obra civil de la pavimentación del Jr. 

Abtao, carece de políticas y sistemas de Seguridad y Salud ocupacional 

(SSO), por lo que muchos de los trabajadores no reciben orientación 

adecuada en aspectos de seguridad y Salud ocupacional, en la protección 

de sí mismo, para la realización de los trabajos específicos asignados 

según la categoría del personal. 

• En el análisis de riesgo la categoría peón es el más expuesto a los 

constantes problemas que se desarrollan en las actividades de construcción, 

debido a los precarios y variables trabajos que se les asignan, logrando el 

incremento de la tasa de accidentes y lesiones en esa categoría, tal como 

se muestra en los cuadro no 02 y 03 y en los cuadros de análisis de riesgos. 

• El grado de exposición es más frecuente para la categoría peón y operarios, 

por lo que estos están expuestos constantemente a las altas temperaturas y 

al alto nivel de ruido que existe en el lugar de trabajo; sin embargo el tipo de 

Equipo de Protección Personal que se le asignan, son insuficiente y/o 

inadecuado para el desarrollo del trabajo asignado, indicado en los cuadros 

N° 11, 13y 14. 

• En base a la evaluación realizada se presenta la propuesta de Sistema de 

SSO para obras civiles de pavimentación de pistas, la cual se muestra en el 
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ítem 4.4 del capítulo de resultados, cuyo contenido se muestra en los 

anexos No 01 

5.2 RECOMENDACIONES 

• El Consorcio a través de un proceso de Consultoría, debe implementar sus 

políticas de compromisos ambiental y Sistemas de Gestión de Seguridad y 

Salud Ocupacional para minimizar los riesgos existentes en la etapa de 

construcción y lograr aumentar la calidad y seguridad de los trabajadores. 

• Brindar charlas de seguridad diario antes de ingresar a la jornada de trabajo, 

capacitar al personal en trabajos específicos y primeros auxilios, como lo 

indica la Ley No 29783 y supervisar constantemente cada actividad asignada 

al trabajador. 

• Implementar a los trabajadores con Equipos de Protección Personal de 

buena calidad, para minimizar los riesgos de exposición en el desarrollo de 

las actividades diarias, y así mismo determinar las horas de trabajo. 

• Implementar el Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional en base a la 

propuesta presentada, la cual debe estar encargada por una brigada. 
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ANEXO N°01 

PROPUESTA DE SEGURIDAD SALUD OCUPACIONAL EN LOS PROCESOS 
CONSTRUCTIVOS DE PAVIMENTACIÓN 

XII. Objetivo 

Proporcionar un proceso estándar para la identificación de peligros, 

valoración de riesgos e implementación de controles relacionados a 

condiciones que podrían causar lesión corporal, daños a la propiedad o 

pérdidas en el proceso. 

Estándar 

• Los supervisores y jefes de seguridad y salud ocupacional, identificarán y 

priorizarán las principales actividades y asegurarán que se lleven a cabo 

estudios de identificación de peligros y evaluación de riesgos en el área a 

su cargo que asegure un adecuado manejo de los riesgos relacionados. 

• El proceso de identificación de peligros y evaluación de riesgos debe ser 

documentado eficazmente, priorizando los riesgos críticos y tomando 

acciones apropiadas 

• Todas las áreas mantendrán un registro de identificación de peligros y 

evaluación de riesgos, incluyendo acciones correctivas y plazos de 

cumplimiento. 

• Cuando se identifique situaciones de alto riesgo para la vida, salud de las 

personas, medio ambiente, o propiedad, cualquier trabajador puede 

suspender el trabajo hasta que las condiciones sean apropiadas para 

realizar el trabajo en forma segura. 

• Cuando un trabajador esté expuesto a situaciones que ponen en riesgo 

su vida, integridad física o su salud tiene derecho a negarse a trabajar 

hasta que las condiciones sean apropiadas, es decir los riesgos hayan 

sido controlados 

XIII. Proceso de Identificación de peligro y evaluación de riesgo 

13.1 Clasificación de las actividades de trabajo 

Como paso previo a la evaluación de riesgos se preparara una lista de 

actividades de trabajo, agrupadas en forma racional y manejable. 

Clasificándolas por etapas del proceso constructivo, trabajos planificados y 

de mantenimiento 
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En cada actividad de trabajo será indispensable obtener información que 

cubra los siguientes aspectos: 

• Tareas a realizar. Su duración y frecuencia 

• Lugares donde se realizara el trabajo 

• Quien realizara el trabajo, tanto permanente como ocasional 

• Otras personas que puedan ser afectadas por las actividades trabajo (por 

ejemplo: visitantes, subcontratistas, público.) 

• Formación que han recibido los trabajadores sobre la ejecución de sus 

tareas 

• Procedimientos escritos de trabajo, y/o permisos de trabajo 

• Instalaciones, maquinaria y equipos 

• Herramientas manuales movidas a motor 

• Tamaño, forma, carácter de la superficie y peso de los materiales a 

manejar 

• Distancia y altura a las que han de moverse de forma manual los 

materiales 

• Sustancias y productos utilizados y generados en el trabajo 

• Estado físico de las sustancias utilizadas (humos, gases, vapores, 

líquidos, polvo, sólidos). 

• Contenido y recomendaciones del etiquetado de las sustancias utilizadas 

• Requisitos de la legislación vigente sobre la forma de hacer el trabajo, 

.instalaciones, maquinaria y sustancias utilizadas 

• Medidas de control existentes 

• ~revención de riesgos laborales: incidentes, accidentes, enfermedades 

laborales 

• Organización del trabajo 

13.2 Identificación de peligro 

El encargado del proyecto y el jefe de seguridad y salud ocupacional 

son responsables de identificar los peligros por cada actividad a realizar, de 

acuerdo al siguiente ciclo.: 

- ¿Existe una fuente de daño? 

- ¿Quién o qué puede ser dañado? 

- ¿Cómo puede ocurrir daño? 
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El método para la identificación de peligro deberá contemplar: 

- Análisis de actividades y procedimientos de trabajo 

- Análisis histórico de accidentes y/o incidentes 

- Investigación de accidentes, incidentes y no conformidades 

- Inspecciones de seguridad 

13.3 Análisis de riesgos 

• Será de suma importancia hacer participar a los directivos en la 

evaluación y fomentar la colaboración de los trabajadores; así como 

de informar a los trabajadores o a sus representantes de los 

resultados de dicha evaluación y de las medidas adoptadas. 

• Se llevará a cabo evaluación de riesgos en la etapa de diseño, 

luego de incidentes serios, cada vez que se presentes cambios 

importantes en los procesos o como una herramienta proactiva de 

planeamiento para reducir el riesgo de incidentes que ocurren en la 

organización. 

• La evaluación de riesgo debe estar estructurada de manera que se 

estudien todos los riesgos por cada peligro detectado, 

determinando la potencial severidad del daño y la probabilidad de 

ocurrencia de acuerdo al Formato Identificación Peligros Evaluación 

de Riesgos de fa empresa. 

La evaluación del riesgo deberá contemplar: 

• Identificación de personas expuestas. al riesgo 

• Las características del lugar de trabajo (fijo, temporal, etc.) 

• El tipo de proceso (operaciones repetidas, procesos en desarrollo, 

etc.) 

• La tarea realizada: repetitiva, ocasional, estacional, tareas de alto 

riesgo, acceso a espacios confinados, etc. 

• La complejidad técnica 

Cuando se determine la existencia de un riesgo, la evaluación deberá 

examinar antes que nada, si el riesgo puede eliminarse, es decir, si 

puede prescindirse del peligro causante del riesgo. 
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Toda vez que se realice una tarea por primera vez, para tareas 

esporádicas, tareas que se realizan ,en condiciones cambiantes y 

tareas de alto riesgo se llevarán a cabo mediante Análisis de Trabajo 

Seguro (ATS), donde los supervisores, serán los encargados de liderar 

las reuniones de evaluación de ríesgos antes de iniciar la tarea. 

Todos los trabajadores llevarán a cabo diariamente evaluaciones de 

riesgo a nivel de campo de manera continua y tomarán acciones 

'inmediatas adecuadas para controlar los riesgos de modo que puedan 

continuar su trabajo en forma segura; esto será reflejado mediante el 

uso de Formatos Análisis de Trabajo Seguro inspecciones de 

seguridad, siguiendo el siguiente procedimiento: 

Asegúrese que cada integrante del equipo tenga la ·Oportunidad de 

participar con el apoyo de su supervisor, en caso surgieran dudas. 

Los supervisores confirmarán la evaluación de riesgos del lugar de 

trabajo llevado a cabo por el trabajador, mediante los Formatos 

Análisis de Trabajo Segum, y asegurarán la implementación oportuna 

de los controles requelíidos. 

13.4 Procedimiento de trabajos para actividades de alto riesgo 

13.4.1 Iluminación natural y artificial 

Cuando la 1iluminación natural no sea suficiente para garantizar 

la seguridad, se preverá un alumbrado suficiente y apropiado, en la 

medida de lo posible, el alumbrado artificial no deberá deslumbrar ni 

producir sombras molestas. En caso necesario, se preverá resguardos 

adecuados para lámparas. 

Para los trabajos nocturnos se utilizarán reflectores, correctamente 

distribuidos que proporcionen niveles de iluminación que permita que 

los trabajadores dispongan de condiciones de visibilidad adecuadas 

para poder desarrollar sus actividades y circular por los sitios de 

trabajos sin riesgo para su seguridad y salud. 
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13.4.2 Sanidad para higiene personal 

Para facilitar al personal de obra, estos servicios se 

equipararán con todos los requerimientos de limpieza corporal 

necesarios para una higiene personal. 

13.4.3 Áreas de almacenamiento 

Se contará con un área de trabajo totalmente ordenado y 

limpio, asimismo se procederá a capacitar al personal encargado del 

almacenamiento de materiales y equipos para el desarrollo del 

Proyecto, aquí se implementará botiquín, camílla y extintores. 

13.4.4 Permisos de trabajo 

Para los trabajos de alta criticidad se tendrá un permiso de 

trabajo autorizado tales como: 

- Trabajos eléctricos (Reubicación de postes). 

- Excavaciones y zanjas. 

- Uso de equipo pesado. 

13.4.5 Análisis de trabajo seguro 

Finalidad: 

- Evaluar los riesgos de los trabajos a ejecutar y establecer las 

medidas preventivas antes de iniciar los trabajos. 

- Disponer la instalación de las protecciones colectivas necesarias 

para garantizar la seguridad de la operación. 

-Informar al personal de los equipos de protección individual 

requeridos. 

Periodicidad: Cada vez que se da inicio a una nueva actividad y cada 

vez que varían las condiciones .iniciales de la misma. 

XIV. Plan de control de riesgos 

Los controles serán implementados de acuerdo a la calificación de los 

riesgos realizados tanto por el prevencioncita como del trabajador. En caso 

que la medida de control establezca el us·o de elementos de Equipo e 
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protección personal (EPP), se deben solicitar al encargado de prevención 

del área, quien registrará dicha entrega mediante ficha de formato. 

Cuando se determinen controles o cambios a los existentes, se debe 

considerar la reducción de los riesgos de acuerdo a la siguiente priorización: 

Para el establecimiento de las medidas de control, considerar los requisitos 

legales aplicables a un proyecto en construcción o a la oficina en el ámbito 

de seguridad y salud ocupacional. 

Realizar una revisión de la evaluación de los riesgos al menos una vez 

durante el desarrollo del proyecto, o después de la implementación de las 

medidas de control, o después de las siguientes instancias: 

• Auditorías 

• Revisión gerencial 

• Nuevos proyectos u operaciones 

• Situaciones de emergencias y accidentes 

• Como resultado de la identificación de peligros y evaluación de riesgos 

de actividades críticas y rutinarias, se determinarán procedimientos 

escritos de trabajo seguro. 

XV. Programa de capacitación 

El gerente debe realizar la evaluación de necesidades de capacitación en su 

área de responsabilidad a fin de asegurar un desempeño seguro y 

productivo de parte de los empleados. 

La evaluación de necesidades de capacitación se llevará a cabo: 

• Inicio de un nuevo proyecto 

• Nueva tarea 

• Ingreso de personal nuevo transferido 

• Cambios en el proceso 

• Nuevos equipos, maquinarias, etc. 
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15. 1 Evaluación de necesidades de capacitación 

El gerente general y el jefe de seguridad y salud ocupacional 

realizarán la evaluación de necesidades de capacitación en Jos 

siguientes tomando en cuenta: 

• Habilidades y conocimientos necesarios para realizar la tarea. 

• Habilidades y conocimientos actuales de los trabajadores (incluye 

trabajadores recientes contratados, empleados transferidos, 

empleados a todos los niveles) 

• Tareas a realizar y riesgos asociados. 

• Tareas de alto riesgo 

• Cambios en el proceso 

• Requerimientos y sugerencias realizadas por los supervisores. 

• Otras fuentes de información 

15.2 Capacitación al personal nuevo 

Todo personal nuevo o transferido y personas que permanecerán en el 

área por más de 01 un día deben recibir inducción ·general de salud y 

aprobar las evaluaciones correspondientes antes de ser trasferido a su 

puesto de trabajo para iniciar sus labores. 

Todo gerente, debe recibir el curso de inducción general (09 horas) y 

el curso de inducción gerencial (02 horas a cargo del nivel inmediato 

superior) dentro de los tres primeros días de trabajo. 

Todo personal nuevo o transferido debe recibir capacitación 

relacionada a su puesto de trabajo y las tareas que desempeñará. 

Este programa tendrá una duración mínima de 24 horas para personal 

nuevo sin experiencia previa y personal transferido. 

El supervisor inmediato se asegurará que el trabajador nuevo reciba la 

capacitación previa al inicio de sus labores. 
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15.3 Visitante 

El responsable de la visita asegurará que el visitante tenga el equipo 

de protección personal adecuado según el área que va a visitar y cumpla 

con las reglas y regulaciones de seguridad mientras dure la visita. 

15.4 Capacitación para trabajos de alto riesgo 

Todo trabajador que va a realizar trabajos considerados de alto riesgo 

deberá acreditar la capacitación y calificación correspondiente previa al 

inicio de su tarea. 

Ninguna persona operará ni conducirá maquinaria o equipo móvil o 

estacionario, sin haber recibido una capacitación mínima requerida y la 

certificación respectiva. 

Para el ·caso de trabajos de alto riesgo: trabajos en caliente, trabajos en 

espacios confinados, trabajos en ,excavaciones y zanjas, etc. Se requieren 

permisos. 

Es responsabilidad del superv.isor ,identificar las necesidades de 

·capacitación para los trabajadores que van a realizar trabajos de alto riesgo. 

XVI. Registros de capacitación 

Toda sesión de capacitación debe ser registrada empleando los Formatos 

generados para tal fin. 

Una copia de los Formatos de inducción debe ser remitida a la oficina 

principal dentro de un periodo prudencial después de haber completado la 

inducción por el responsable del curso. 

XVII. Controles y procedimientos operacionales 

Con el fin de proteger la vida y la salud de los trabajadores, se debe 

implementar controles apropiados que incluyen la participación de las áreas 

de operaciones, mantenimiento y supervisión en la revisión, diseño y 

desarrollo de ros mismos. Estos controles incluirán. 

Procedimientos operativos apropiados para todas las actividades laborales 
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• Observación de tareas 

• Reglamento interno y normas 

• Controles de ingeniería cuando sea necesario 

• Equipo de protección personal 

• Otros que se identifiquen 

• El control aplicado debe mantenerse en 'la jerarquía de control tan alto 

como sea posible 

XVIII. Procedimientos escritos de trabajos seguros 

Se establece el proceso para la elaboración de procedimientos de trabajo 

seguro y estándares de seguridad mediante fichas de formatos, con el fin de 

desarrollar los procedimientos operativos para todas las tareas consideradas 

críticas dentro de 'las diferentes áreas en el emplazamiento. 

Para tal fin se implementa el proceso de evaluación de tareas críticas y 

preparación de procedimientos de trabajo seguro. 

Para todas las tareas identificadas como crnicas se deberán preparar 

procedimientos de trabajo seguro. 

Los procedimientos están sujetos a revisión permanente y se implementará 

los cambios necesarios cada vez que se identifique algún riesgo no 

considerado o alguna oportunidad de mejora del mismo. 

Para trabajos que se realizan en forma esporádica se llevara a cabo, 

mediante el análisis de trabajo seguro (ATS) según el procedimiento 

establecido. 

XlX. Equipo de Protección Personal 

• Es obligatorio el uso del equipo de protección personal básico para toda 

persona de que se encuentre dentro de la zona de obra. 

• La empresa es responsable de implementar un programa de protección 

personal según las recomendaciones de la Organismo Internacional de 

Trabajo (evaluar los peligros en su área de trabajo, definir los equipos de 
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protección a emplear, evaluar e:l ajuste, dar información y capacitación al 

personal y asegurar el correcto uso y mantenimiento). 

• La empresa es responsable de señalizar adecuadamente las zonas con 

los requerimientos específicos de Equipo de Protección Personal. Se 

deben emplear los estándares de señalización establecidos. 

• Los requis,itos para usar ~el Equipo de Protección Personal difelíirán de un 

lugar a otro según los riesgos a los que se hallen expuestos. 

• Todas las personas deberán respetar los requerimientos de equipos de 

protección personal de zona donde se encuentren. 

• Las personas que operan vehículos y equipo no tendrá que usar los 

cascos o anteojos de seguridad durante la operación del equipo cuando 

la cabina del vehículo esté cerrada. Las personas que son transportadas 

en vehículos y equipos o que los ~opera deberán llevar puestos cinturones 

de seguridad cuando se disponga tales .. 

• El personal de los almacenes ha de llevar puesto equipo de protección en 

todas las tareas del almacén, excepto en las oficinas administrativas. 

Esto incluye ·calzado de protección, protección de los ·ojos, cascos de 

protección, protección de los oídos, según se requiera, y vestimenta 

especial cuando se manipulan productos químicos y sustancias 

peligrosas. 

• A todos los trabajadores que ejecutan labores especializadas y peligrosas 

se les dotarán de equipo de protección personal especial. Estos deben 

estar en perfecto estado de funcionamiento, conservación e higiene. 

• Es obligatorio el uso de chalecos o ropa con cintas reflectivas que 

~cumplan con los estándares, en todo el área de operaciones, en la 

carretera y cuando se realiza trabajos fuera del proyecto. 

• En todo lugar donde exista la posibilidad d emanación de gases, humos, 

vapores o polvos, deberá contarse con máscaras de tipo conveniente al 

~caso particular, en número suficiente para ~que todos los trabajadores que 

laboren en e.l ambiente peligroso las usen cuando corresponda. En los 

casos de mezcla de gases, o ante la posibilidad de que ella produzca, las 

mascarillas que se empleen serán de tipo adecuado. 



[89] 

• El uso, cuidado y mantenimiento del equipo de protección de ingresar se 

hará según las normas estándares aplicables y las recomendaciones del 

fabricante. 

19.1 Equipo de protección básico 

El equipo de protección personal básico incluye: 

• Protección para la cabeza 

• Protección ocular 

• Protección para los pies 

• Vestimenta adecuada 

19.2 Calidad y diseño del Equipo de protección personal 

El equipo de protección personal debe cumplir como mínimo con las 

normas peruanas e internacionales. 

La calidad y diseño del equipo debe estar de acuerdo con las 

regulaciones y requerimiento. Como mínimo, lo siguiente se aplicará al 

diseño y calidad del equipo: 

• Debe proporcionar protección personal contra el riesgo para el que 

fue diseñado. 

• El equipo deberá ser razonablemente cómodo ajustable hasta el 

punto de no interferir con los movimientos del trabajador. 

• Deberá ser duradero 

• El equipo que utiliza más de una persona deberá ser el tipo que 

pueda limpiarse y desinfectarse. 

• El equipo deberá llevar la marca del fabricante. 

19.3 Equipo de protección para la cabeza 

Todo el personal llevara equipo aprobado de protección en la cabeza, 

salvo cuando se halle en las oficinas, comedores designados y 

vehículos/equipo con cabinas cerradas .. 
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19.4 Calzado de seguridad 

Todas las personas que realizan trabajos fuera de un complejo 

designado de oficinas llevaran puestos zapatos de seguridad con 

punta de acero. El personal de oficina llevará puesto calzado de 

protección cuando se halle en zonas de contrición en el terreno. 

19.5 Protección para las manos 

Los guantes y otras protecciones para las manos estarán diseñados 

para el propósito correspondiente. Se utilizará guantes de jebe para la 

realización de tareas en desagües, sifones; los guantes de cuero para 

los trabajadores que realizan trabajos con fierros y alambres 

19.6 Protección respiratoria 

El personal llevará dispositivos de protección respiratoria del tipo 

aprobado cuando se encuentre expuesto a concentraciones riesgosas 

de polvos tóxicos o nocivos, emanaciones, atomización o gases, 

según requieren las regulaciones estándar. 

El equipo respiratorio se utilizará de acuerdo con los procedimientos y 

normas estándares y según las recomendaciones del fabricante. 

El equipo respiratorio se proporcionará de acuerdo con las condiciones 

atmosféricas previstas donde se realizará el trabajo. 

Se requieren letreros apropiados cuando la exposición a las 

condiciones atmosféricas pueda ser perjudicial para la salud. 

Las personas que requieran utilizar el equipo respiratorio recibirán 

capacitación en el uso, cuidado y limitaciones del equipo. 

19.7 Protección auditiva 

El medio principal para reducir los niveles de ruido es el uso de 

controles técnicos. Sin embargo, cuando los controles técnicos no son 
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factibles o no pueden reducir los niveles dentro del límite permisible, 

se llevarán puestos protectores de 01ído. 

Como mínimo, el personal llevará protección de oídos, mientras esté 

realizando operaciones con maquinarias pesadas, taladros, 

motoniveladora, motosierra, etc. 

XX. Plan de contingencia 

La empresa para dar cumplimiento a lo anterior debe contar con la 

participación de un profesional de prevención de riesgos para asesorar en 

todo momento a la organización en sus distintas etapas de pavimentación. 

El plan ha sido preparado para proporcionar acceso rápido a la información 

necesaria en relación a los accidentes que puedan suceder en la ejecución 

de la obra que causen daños en el medio ambiente y en la persona, con el 

fin de determinar la fuente que lo produce y tratar de controlarlos, si fuese 

posible y comenzar los procedimientos de control y mitigación del evento. A 

continuación se da a conocer el marco sobre el cual se centrará el Plan de 

Prevención de riesgos a implementar en la Empresa de Construcción. 

20.1 Objetivos 

Obietivo General 

Mantener una baja tasa de accidentabilidad y siniestralidad. 

Objetivos específicos 

• Evaluar, analizar y prevenir los riesgos en etapa de ejecución de la 

obra 

• Evitar o mitigar las lesiones que las emergencias puedan ocasionar 

a nuestro personal y terceros. 

• Evitar o minimizar el impacto de los siniestros sobre la salud y el 

medio ambiente. 

• Reducir o minimizar las pérdidas económicas. 
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• Capacitar permanentemente a todo nuestro personal en prevención 

de riesgos y entrenamiento de acciones de respuestas ante 

situaciones de emergencia. 

• Contar con Jos procedimientos a seguir durante las operaciones de 

respuestas a accidentes. 

• Detección de riesgos de accidentes del trabajo y/o enfermedades 

profesionales con el fin de proponer medidas de control 

• Investigación de la totalidad de los accidentes del trabajo con y sin 

tiempo perdido 

20.2 Alcance 

El Plan de Contingencia debe cubrir todo aquellos eventos que puedan 

generar emergencias con potencial de daño a personas, ambiente o 

bienes materiales en la etapa de construcción y operación de la 

pavimentación en base al aseguramiento de los procesos y exigencias 

legales del Sector de Construcción. 

El plan debe incluir procedimientos y actuación ante una emergencia 

que involucra el rol de llamadas, reportes a entidades externas de 

apoyo así como las autoridades regionales que se encuentren 

involucradas en la ejecución de la obra. 

20.3 Actividades específicas 

• Reconocimiento de los riesgos 

• Inspecciones de seguridad 

• Reportes incidentes y no conformidades 

• Charlas de inducción al trabajador nuevo 

• Comunicación de procedimientos de trabajo seguro 

• Investigación de accidentes. 

• Realización de simulacros de emergencias 

• Reunión de coordinación interna 
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20.4 Procedimiento 

20.4.1 En caso de incendios 

• Apagarlo de inmediato con el uso de los extintores, si el 

fuego es de pequeñas proporciones 

• Si el fuego es de mayores proporciones, evacuar de 

inmediato, enviar por ayuda. 

La información de los teléfonos de los bomberos debe estar a 

la vista y todos deben conocer la ubicación de éstas. 

• Auxiliar a los lesionados 

• Avisar al supervisor e ingeniero residente de inmediato 

• Utilizar arena arrojándola sobre el fuego, si el fuego es 

controlable. 

Si el incendio ocurre en el momento que se está cargando con 

combustible la maquinaria pesada tomar las siguientes 

acciones: 

• Aplicar el extintor en la base de las llamas 

En el caso que se de en el motor del vehículo o maquinaria 

• Dirigir el extintor hacia el motor si la tapa está baja y el 

motor funcionando, el ventilador expandirá el C02 o el polvo 

directamente al fuego 

• Si el motor no está funcionando y la tapa está cerrada, abrir 

ligeramente y con mucho cuidado la tapa y aplicar el extintor 

a través de la abertura. No destapar totalmente porque 

podría agravar el fuego y producir quemaduras. 

20.4.2 Golpes lesiones y fracturas 

• Dar aviso al personal de Seguridad. 

• Recurrir al Almacén, ahí se encontrará el botiquín y la guía 

de primeros auxilios. 
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En caso de golpes fuerte o fracturas: 

- Estabilizar al paciente, aplicar los primeros auxilios y conducir 

al personal al Centro de Salud más cercano 

20.4.3 Atropello por maquinaria pesada 

• Controlar al personal, br;indar los primeros auxilios 

• Llamar a los números de emergencia. 

• Subirlo a la camilla y estabilizarlo hasta la llegada de los 

paramédicos. 

• Trabajarlo psicológicamente para evitar nerviosismo en la 

persona. 

20.4.4 Derrumbes 

• Actuar inmediatamente, retirando el material excedente de la 

zona de riesgo. 

• Brindarle los primeros auxilios, revisar el pulso de la persona 

y estabilizarlo hasta la llegada de los paramédicos. 

20.4.5 Incrustaciones de objetos ajenos al cuerpo 

Si se trata de pequeños objetos como astillas, aserrín. 

• Lavarse cuidadosamente el área afectada (ojo) con 

abundante agua y lograr parpadear dentro del agua. Si en 

este caso no lograr la salida del objeto extraño utilizar un 

pañuelo o gasa bien limpia y doblarlo en punta y lograr 

retirarlo. 

• Si el cuerpo extraño está bien clavado o muy fuerte adherido 

a la córnea, llevar al paciente al centro médico con lentes 

oscuros o los ojos bien cerrados. 
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XXI. Organización y responsabilidades 

PUESTO FUNCIONES 
Ingeniero Residente Velar por la integridad física y 

seguridad Industrial del personal que 
se encuentra a su mando. Es el 
encargado de evacuar al personal al 
centro de salud más cercano e 
informar el accidente al administrador 
de la empresa. 

Asistente de residente Encargado de evacuar al personal 
herido en caso no se encuentre el 
ingeniero residente e informar a el área 
administrativa 

Maestro de obra Atender _y trasladar los heridos al tópico 
Personal de seguridad Aplicar los primeros auxilios al personal 

herido, comunicar a sus superior e 
informar el accidente al supervisor e 
ingeniero residente mediante las 
cartillas o registros 

Almacenero Apoyar al personal de seguridad en los 
primeros auxilios. 

XXII. Apoyo externo 

INSTITUCION TE LE FONO 
BOMBEROS IQUITOS 23-3333 1 26-7 555 
COMISARIA DE IQUITOS 23-3031 
SERENAZGO 24-1000 
HOSPITAL REGIONAL 25-1882 
HOSPITAL !QUITOS 26-7655/26-4731 
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Nombre · del ·1 
Encuestador 
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ANEXO 02. ENCUESTA DE SSO 

. Encuesta N° 

Importante: Buenos días (tardes), sefior. Estoy realizando el trabajo de campo del 
Anteproyecto de Tesis, titulado: IDENTIFICACIÓN. DE. PELIGROS Y MEDIDAS 
CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS EN EL PROCESO DE TRABAJO DE 
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN RÍGIDO DE LA CALLE·ABTAO EN LA CIUDAD 
DEIQUITOS. 
Todas sus respuestas son confidenciales y serán utilizadas solo con fines de investigación.· 
Le agradeceré contesten las preguntas. 

l. DATOS GENERALES 

Nombre 

Sexo 

Grado de instrucción: 

Edad: ................ . 

O Primaria O Secundaria O Superior 

Carga familiar: ......................................................... . 

Peso:.................. Talla:....................... Enf, prevalentes: .................. . 

11. ASPECTOS LABORALES 

1. ¿Qué tipo de actividad realiza en el trabajo? 

¿Cuántas horas al dia desarrolla esta actividad? 

2. ¿Cuál es el tiempo que viene desarrollando en esta actividad? 

Sí O No O 
Esta formación lo adquirió: (si la respuesta es sí) 

Estudios previos O Capacitaciones O Conocimiento empírico O 
3. ¿Cuál es el tiempo que viene desarrollando en esta actividad? 

········································································································· 
4. ¿Durante el tiempo que viene desarrollando esta actividad tuvo algún tipo de 

accidente? 

Sf D No D 
¿Qué tipo? (si la respuesta es sf) 

···································································································· 
¿Este percance sucedido fue por descuido propio o terceros? (si la respuesta es 

sí). 

a. Negligencia 

b. Desconocimiento de la actividad 
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c. Daño externo 

5 ¿Conoce usted si su empresa posee algún programa de SSO? 

sr o Noo 

¿Cuáles? (si la respuesta es sí) 

Si D No D 

6 ¿Ud. Antes de ingresar a trabajar con esta empresa recibió algún tipo de 

capacitación? 

Sí D No O 
¿En qué temas? (si la respuesta es sí) 

¿Cree Ud. Que estos temas de capacitación son importantes para su desempeño 

en las actividades que realiza? 

Sí O No O 
¿De qué manera? (Si la respuesta es sí) 

¿Por qué? (si la respuesta es sí) 

111. DESEMPE!\10 SEGÚN EL TIPO DE ACTIVIDAD 

7 En la obra actual ¿qué tipo de actividad desempeña? 

8 ¿Recibió información previa para desempeñar esta actividad? 
Sí 0 No 0 
¿Qué tipo de información? 

¿Recibe capacitaciones para las labores especificas? 

Sí O No O 
¿Con qué frecuencia recibe capacitaciones? (si la respuesta es sí) 

Mensual D Semestral D Anual D 
Otros O 

9 ¿Durante el desarrollo de su trabajo a que está expuesto? 

Vibraciones 0 
Derrumbes D 

C. climáticas 

Gases tóxicos 
o 
D 

Ruidos fuertes 0 
Necesidades básicas O 
Alergias O Otros: ..................................................... . 

10 ¿Para el desarrollo de esta actividad le asignaron EPP? 
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Sí D No D 
¿Cuáles? (si la respuesta es sí) 

Chaleco D Botas 

Guantes 
D 
D 

Casco 

Mascarillas 

D 
D Otros: .............. . 

¿Los utiliza? 

Sí D No D 
¿Por qué? (si la respuesta es no) 

¿Con cuánta frecuencia usa los EPP? (si la respuesta es sí) 

Siempre O Casi siempre O 
¿Con cuánta frecuencia recibe cambios de estos EPP? 

Semanal 0 Quincenal 0 
Bimestral 0 Trimestral D 

11 ¿Conoce Ud. los problemas del no uso? 

Sí D No D 
¿Qué tipo de problemas? (si la respuesta es sí) 

Nunca O 

Mensual D 
NA D 

12 Durante la permanencia en la empresa, ¿alguna vez ha sido incapacitado (a), por 

alguna de las siguientes causas? 

Accidentes de trabajo D 
Enf. Ambulatorias D 

E. Generales O E. Hospitalarias O 
Nunca ha sido incapacitado. D 

13 Recibe charlas de capacitación de SSO en esta obra? 

Sí D No D 
14 ¿Con cuánta frecuencia? 

Diario 

Mensual 
D 
D 

2 o más por semana D Norecibe D 

15 ¿Cómo ha sido su participación durante las jornadas de salud ocupacional y seguridad 

industrial organizadas por su empresa? 

Nunca ha participado D Participación pasiva O Participación activa D 
Nunca ha efectuado una jornada D 

16 ¿Sabe usted el significado de la señalización en obras? 

Sí O No D 
¿Cree que es importante? ¿Por qué? 

17 ¿En caso de alguna accidente de trabajo, sabe usted a quien dirigirse? 

Sí D No 0 
¿A quién? 

Gracias. 
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ANEXO N° 03. GLOSARIO 

APISIONADO: Apretar y allanar la tierra por medio de rodillo pesado o mediante 

una apisionadora, antes de colocar la losa de rodadura, previa a esto se realiza 

prueba de compactación. 

CAJA DE SUMIDEROS: Es la construcción de caja con mortero armado, presenta 

dos orificios, un sellado y otro con rejillas, serán ubicados en el lugar de las cunetas 

para la absorción de las aguas pluviales. 

CAMA DE ARENA: Es la excavación de 0.50 m aproximado que se realiza para la 

colocación de tubos domiciliarios. 

CONCRETO: El hormigón o concreto es un material de construcción bastante 

resistente, es un material compuesto empleado en construcción formado 

esencialmente por un aglomerante (cemento) al que se añade: partículas o 

fragmentos de un agregado, agua, aditivos específicos y áridos (grava, gravilla y 

arena) 

CUNETA: Zanja en cada uno de los lados de una carretera o camino para recoger 

el agua de los aguaceros. 

DRENAR: Dar salida y corriente a las aguas muertas o a la excesiva humedad de 

los terrenos mediante zanjas, cañerías, etc. 

ENCOFRADO: Es la utilización de madera para poder realizar el vaceo de la 

mezcla en la losa de rodadura. 

ENTIBADO: Es una pared con soportes (travesanos) portatil que se pone en una 

zanja para mantener las paredes de las zanjas firmes para protegerla contra 

derrumbes. La razón que se use los entibados: 

• Ahorrar Tiempo, costos e incrementar la productividad 

• Reducir daños y evita muchos problemas legales y provee un sitio seguro 

para trabajar para el obrero 

GAMBOTA: Son los alcantarillados antiguos, tienen la forma circular. 

JUNTAS DE CONTRACCIÓN: Las juntas de contracción evitan el agrietamiento de 

los elementos de la junta. 

JUNTAS DE DILATACIÓN: Son refuerzos tales como las armaduras para absorber 

las tensiones, se utilizan para controlar los movimientos que generan las tensiones 

producidas en el interior de las estructuras. 
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LOSA DE RODADURA: Es la rasante ya terminada, que tiene una resistencia de 

210 uf. 

MORTERO ARMADO: Es la mezcla de cemento, agua y arena, presentan armazón 

de fierros. 

MORTERO SIMPLE: Es una mezcla de cemento, arena y agua. 

PAVIMENTO: Es la capa constituida por uno o más materiales que se colocan 

sobre el terreno natural o nivelado, para aumentar su resistencia y servir para la 

circulación de personas o vehículos. Entre los materiales utilizados en la 

pavimentación urbana, industrial o vial están los suelos con mayor capacidad de 

soporte, los materiales rocosos, el hormigón y las mezclas asfálticas. 

RASANTE: Línea de una calle o camino considerada en su inclinación respecto del 

plano horizontal. 

SOLADO: Es fa mezcla pobre que se aplica para el mejoramiento del suelo antes 

de recibir a la estructura. 

SUB RASANTE: La subrasante es la proyección sobre un plano vertical del 

desarrollo del eje de la subcorona. En la sección transversal es un punto 

cuyad iferencia de elevación con la rasante, está determinada por el espesor del 

pavimento y cuyo desnivel con respecto al terreno natural sirve para 

determinar el espesor de corte o terraplén. En conclusión es e 1 su e 1 o 

preparado y compactado para soportar una estructura o un sistema de 

pavimento. 

TALUD: Es la pendiente de un muro, la que es más gruesa en el fondo que en la 

parte superior de éste, de modo que así resista la presión de la tierra tras él. 

ZANJA: Es un corte y extracción de las tierras que se realiza sobre el terreno. Es 

una excavación lineal. Excavar por zanjas es una técnica que se hace cuando el 

terreno junto a un corte debe soportar cargas a una cota superior a la del fondo de 

la excavación (un edificio colindante, una calle, etc.). Se recomienda que a partir de 

1.50m de profundidad se coloque entibados. 
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ANEXO N° 04. FOTOS 
FOTO No 01: VISTA PANORAMICA DEL CARTEL DE OBRA 

UBICADA EN LAS INTERSECCIONES DE LAS CALLES ABTAO/CASTILLA 

--

FOTO No 02: TRABAJOS PRELIMINARES DE REPPLANTEO: TRAZO Y 
NIVELACION 

FOTO No 03: EXCAVACIÓN MANUAL DE ZANJA PARA TUBERÍA DE AGUA DE 
90MM 

.. -- ~ - . ··-
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FOTO No 04: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC UF 90 MM. 
C-10 

FOTO No 06: CONEXIONES DOMICILIARIAS 
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FOTO N" 07: DEMOLICIÓN DE VEREDAS EXISTENTES 

FOTO N" 08: MOVIMIENTO DE TIERRA: CORTE Y EXCAVACIONES A NIVEL DE 
SUB RASANTE 

-. -.;...~. . . ;-- -~. 

FOTO N" 09: ARMAZON DE BUZON 



[104] 

FOTO No 10: EXCAVACIÓN PARA SUMIDEROS 

FOTO No 11: NIVELACIÓN Y REGLADO DE PAVIMENTO 

FOTO No 12: PRUEBA DE DENSIDAD 
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FOTO No 13: PREPARACIÓN PARA SOLADO 
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FOTO No 14: SOLADO 

FOTO No 15: ELABORACIÓN DE PAÑOS Y CUNETAS 
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FOTO No 16: LOSA DE RODADURA 

FOTO No 17: ELABORACIÓN DE CUNETAS 
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FOTO No 18: CAPACITACIÓN AL PERSONA POR PARTE DE LA 
SUPERVISIÓN 
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!:'OTO No 19: CAPACITACIÓN AL t»EB.SONA eOB. I:>A8.TE DE LA 
SUP-ERVISIÓN . 

FOTO No 20: CAPACITACIÓN AL PERSONA POR PARTE DE LA 
SUPERVISIÓN. 


