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RESUMEN EJECUTIVO

El trabajo final del “Diplomado en Gerencia de la Construcción X” se orientará en la Implementación 

de un Plan de Seguridad aplicado al “Proyecto de Conservación Vial por Niveles de Servicio de la Carretera: 

Huancayo-Imperial-Izcuchaca-Ayacucho  e  Imperial-Pampas-Mayoc”,  basado  en  las  herramientas  y 

procedimientos aprehendidos en el Curso de Prevención de Riesgos Laborales.

Con la  elaboración  del  Plan  de Seguridad se implementarán  mecanismos que serán  aplicados 

durante la ejecución del proyecto de conservación vial  con la finalidad de preservar la integridad física, 

mental y social de los trabajadores cumpliendo los requisitos de calidad, costo  plazo.

Comenzamos describiendo la política de seguridad de la empresa que se compromete en satisfacer 

los requerimientos del cliente dentro de estándares ambientales y en el marco de la protección del medio 

ambiente, previniendo la contaminación y controlando los riesgos de seguridad y salud ocupacional de sus 

trabajadores.

Luego  explicamos  la  naturaleza  del  proyecto  de  conservación  vial,  cuyo  objetivo  primordial  es 

alcanzar un adecuado nivel de transitabilidad para la red vial nacional a través de la ejecución permanente 

de  actividades  de  conservación  rutinaria,  conservación  periódica,  reparaciones  menores  y  atención  de 

emergencias viales. Se incluye también la definición de algunos términos para una mejor comprensión del 

proyecto de conservación vial por niveles de servicio. Se indica el organigrama del proyecto a cargo de un 

gerente vial y su equipo de trabajo liderado por su residente.

Inmediatamente se indica la forma en que se procede cuando se integra personal nuevo al proyecto, 

dividido en tres etapas: la primera es la Inducción, dirigido a todo el personal que se integra al proyecto y 

donde se tocan temas tales como deberes y prohibiciones para el personal, principales riesgos a los que 

están expuestos, entre otros temas; segundo es la verificación de SCTR para la totalidad de trabajadores 

del proyecto determinado por ley; y tercero son los implementos de seguridad de forma obligatoria para todo 

el personal.
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Después  se  presenta  el  mapeo  de  procesos,  el  cual  consiste  en  detallar  los  procesos  que 

conforman el proyecto de conservación vial siguiendo una secuencia ordenada y consumiendo recursos y 

tiempo.

Posteriormente  se  realiza  la  matriz  de  identificación  de  peligros  a  los  que  está  expuesto  el 

trabajador durante los diferentes procesos de construcción y/o mantenimiento de vías. De igual modo se 

realiza la matriz de aspectos ambientales que interactúan con el ambiente y lo modifican.

Con  la  matriz  de  identificación  de  peligros  se  genera  la  matriz  de  evaluación  de  riesgos,  que 

consiste en estimar una magnitud a los riesgos, para tomar una decisión apropiada sobre la necesidad de 

adoptar  mediad  preventivas.  El  riesgo  se  calcula  multiplicando  la  probabilidad  de  ocurrencia  por  la 

consecuencia  en  caso  de  ocurrir.  La  probabilidad  puede  ser  alta,  media  o  baja;  mientras  que  la 

consecuencia puede ser leve, moderada o severa.

Con  la  matriz  de  riesgos  se  genera  la  matriz  de  control  operacional  de  seguridad  para  cada 

actividad que se considere crítica, definiendo los peligros, medidas preventivas y criterios de aplicación.

Se  añaden las  listas  de verificación,  que  permiten  evaluar  las  condiciones  de  seguridad  en el 

ambiente laboral y cumpliendo la parte administrativa. Se incorporan los análisis de trabajo seguro (ATS) 

como  una  herramienta  preventiva  antes  del  inicio  de  una  actividad.  Éstas  deberán  ser  preparadas 

conjuntamente con los trabajadores.

Se incluye el plan de contingencia cuyo objetivo es que ante una emergencia, el personal que labora 

en el proyecto pueda actuar siguiendo un plan de manera ordenada y eficiente, formándose la Brigada de 

Primera Respuesta. Luego se presenta el programa de capacitación, permitiendo que los trabajadores se 

instruyan y se adiestren en la ejecución de las tareas críticas que desarrollen en el proyecto.

En  función  a  la  matriz  de  riesgos,  se  realizará  el  análisis  de  tareas  y  se  confeccionarán  los 

procedimientos de trabajo, que corresponden a documentos técnicos que definen claramente la actividad 

preventiva  con  que  se  debe  desarrollar  un  determinado  trabajo.  Se  incluyen  en  los  anexos  tres 

procedimientos de trabajos.
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Como último tema se presentan indicadores para monitorear las variables que constituyen factores 

críticos de éxito y aquellas relacionadas con el mejoramiento continuo de un sistema de gestión y sobre las 

cuales se definen acciones a seguir para garantizar el cumplimiento de los compromisos y objetivos de la 

organización. Los indicadores a utilizarse son: cumplimiento de inspecciones planeadas, efectividad en el 

levantamiento de no conformidades, cumplimiento de charlas de capacitación, índice de frecuencia, índice 

de gravedad e índice de lesiones incapacitantes.

Se concluye el presente trabajo con las conclusiones, recomendaciones y la bibliografía empleada 

para la preparación del presente plan de seguridad.
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1. TEMA

Plan de Seguridad para el proyecto “Conservación Vial por Niveles de Servicio de la Carretera: 

Huancayo-Imperial-Izcuchaca-Ayacucho e Imperial-Pampas-Mayoc “

2. OBJETIVO GENERAL

Implementar mecanismos de seguridad ligados a los procesos de construcción y mantenimiento, 

que se aplicarán durante la ejecución de un proyecto de conservación vial,  a fin de preservar la 

integridad física, mental y social del los trabajadores, sin dejar de cumplir con los requerimientos de 

calidad, costo y plazo de nuestros clientes.

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Se  desarrollará el plan de Seguridad aplicado al proyecto de conservación vial de la carretera que 

une Huánuco con Ayacucho. Los objetivos específicos serán para cada uno de los procedimientos.
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4. MARCO TEÓRICO

En el artículo 29° del Reglamento de Seguridad Industrial aprobado por D. S. N° 42-F del 22 Mayo 

de 1964, de acuerdo a la Ley General de Industrias Nº 18350, se menciona que toda empresa 

industrial será legalmente responsable de la provisión y conservación de los locales de trabajo y 

deberá asegurar que ellos estén construidos, equipados, explotados y dirigidos de tal manera, que 

suministren una razonable y adecuada protección a sus trabajadores, contra accidentes y daños a 

la salud. A su vez el artículo 30° del mismo Reglamento, obliga a las empresas industriales a instruir 

a sus trabajadores con respecto a los riesgos a los que se encuentran expuestos con relación a sus 

ocupaciones, adoptando las medidas necesarias para evitar accidentes y daños a la salud.

Con respecto a los servicios de salud el artículo 5° del D.S. No. 003-98-SA en el CAPITULO I obliga 

a las Entidades Empleadoras que realizan actividades de riesgo señaladas en el ANEXO  5 del D.S 

No. 009-97 –SA, a contratar el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, siendo de su cuenta 

el costo de las primas y/o aportaciones que origine su contratación.

Se menciona en el artículo 42° del D.S. No. 003-98 SA en el CAPITULO VI que el Ministerio de 

Trabajo  y  Promoción Social  supervisará  el  cumplimiento   de las obligaciones de las Entidades 

Empleadoras respecto del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, aplicando las sanciones 

que correspondan en aplicación del Art. 87° del D.S. No. 009-97 SA y además normas concordante.

• Ley No. 26790  Accidentes y Enfermedades Profesionales de  Trabajo.

• Reglamento Nacional  De Construcciones G-050  Seguridad Durante la  Construcción.

• Decreto Supremo Nro.007-2007-TR Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo

• Decreto  Supremo  Nro.042-2005-EM  Reglamento  de  Seguridad  para  actividades  de 

Hidrocarburos.
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5. DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO

5.1 Compromiso de la Empresa

5.1.1 Política se Seguridad  

Ver - Anexo 01

5.2 Descripción del Proyecto de Conservación Vial

5.2.1 Objetivos del Servicio de Conservación Vial  

Los contratos de conservación vial por niveles de servicio tienen como objetivo general 

alcanzar un adecuado nivel de transitabilidad para la red vial  nacional a través de la 

ejecución permanente de actividades de conservación rutinaria, conservación periódica, 

reparaciones menores y atención de emergencias viales. 

Definir  los  procedimientos  para  intervenir  la  vía  mediante  las  actividades  de 

Conservación Rutinaria, Conservación Periódica, Reparaciones Menores y atención de 

emergencias  viales,  las  cuales  deben  cumplir  a  cabalidad  con  las  Especificaciones 

Técnicas de los servicios y con las normas vigentes.

Alcanzar los resultados previstos por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones a 

través de PROVIAS NACIONAL,  respecto  de la Conservación Vial  como parte  de la 

política del Estado Peruano.
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5.2.2 Definiciones  

Ahuellamientos: Son hundimientos que se presentan en la franja o huella por donde 

circulan las ruedas de los vehículos. Se ocasionan por las deformaciones permanentes 

que producen en la estructura del pavimento las repeticiones de las cargas vehiculares. 

La medición de la profundidad máxima de ahuellamiento se realiza con una regla de 3,0 

m de longitud, colocada perpendicularmente al eje de la vía y se expresa en milímetros 

(mm),  o  por  medio  de otros  equipos como el  transverso  perfilógrafo  o  el  equipo  de 

medición láser.

Conservación  Vial:  Conjunto  de  actividades  que  se  realizan,  de  forma  continua  y 

sostenida,  periódica  o  permanente,  para  mantener  en  buen  estado  las  condiciones 

físicas de los diferentes elementos que constituyen la vía y, de esta manera, garantizar 

que  el  transporte  terrestre  sea  cómodo,  seguro  y  económico.  Comprende  la 

conservación vial rutinaria, la conservación vial periódica, la gestión socio ambiental, la 

prevención y atención de emergencias y, la atención al usuario.

Conservación Vial Periódica: Conjunto de actividades que se ejecutan entre períodos, 

en general,  de más de un año y  que tienen el  propósito  de evitar  la  aparición o  el 

agravamiento  de defectos mayores,  de preservar  las  características  superficiales,  de 

conservar  la integridad estructural  de la vía y de corregir  algunos defectos puntuales 

mayores.  Ejemplos de esta conservación son el  tratamiento y renovación de la capa 

superficial y las reparaciones menores de los diferentes elementos físicos. Asimismo, en 

los sistemas tercerizados de conservación vial se incluyen, además, actividades socio-

ambientales, de atención de emergencias viales ordinarias y de cuidado y vigilancia de la 

vía.

Conservación  Vial  Rutinaria:  conjunto  de  actividades  que  se  ejecutan 

permanentemente a lo largo de la vía  y que se realizan diariamente con la finalidad 

principal de preservar  todos los elementos viales con la mínima cantidad de alteraciones 

o  de  daños  y  en  lo  posible,  conservando  las  condiciones  que  tenía  después  de  la 

construcción, de la conservación periódica, de la rehabilitación o de la reconstrucción. 
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Debe ser de carácter preventivo e incluye las actividades de limpieza de las obras de 

drenaje, el corte de la vegetación y  las reparaciones menores de los defectos puntuales.

Estudio de Impacto Ambiental-EIA: Es una herramienta técnica y legal que se realiza 

con el fin de identificar y evaluar las consecuencias o alteraciones ambientales que se 

pueden generar con la ejecución del servicio de conservación vial, sobre el medio físico, 

biológico,  socioeconómico  y  cultural,  y  que  establece  así  mismo,  las  acciones  de 

prevención y mitigación orientadas a preservar las condiciones del medio. 

Fisuras y grietas: Son hendiduras o rajaduras que se manifiestan en la superficie de 

rodadura y, se ocasionan por diversas causas como la fatiga del pavimento debido a la 

repetición de cargas, a las condiciones climáticas y a las características de los materiales 

que constituyen el pavimento. La cuantificación se realiza midiendo las áreas fisuradas o 

agrietadas y se determina en porcentaje del área fisurada o agrietada con respecto al 

área total del sector en análisis.

Plan  de  Manejo  Ambiental:  Constituye  el  aspecto  principal  del  EIA  y  contiene  un 

conjunto estructurado de medidas destinadas a evitar, mitigar, restaurar o compensar los 

impactos ambientales negativos previsibles identificados, con ocasión de la actividad vial. 

Las medidas técnicas de mitigación de impactos que se proponen, están conceptual y 

legalmente  apoyadas  en  los  instrumentos  técnicos  y  normativos  nacionales  para  la 

actividad, así como a potenciar los impactos positivos, reducir o eliminar los negativos y 

compensar las pérdidas que se podrían ocasionar por el desarrollo de los servicios de 

conservación.

Punto Crítico: Sectores de la carretera que por razones geológicas o de geografía de la 

zona,  no  se  pueda  cumplir  con  lo  requerido  por  la  Entidad.  Estos  sectores  serán 

evaluados  independientemente  y  pueden  generar  adicionales  si  así  lo  considera  la 

Entidad.

Red Vial  Nacional:  Constituida  por  la  red  de  carreteras  de  las  categorías  primaria, 

pavimentadas y no pavimentadas,  clasificadas según el  Decreto Supremo No 09-95- 

MTC y otras normas complementarias.
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Solución Básica:  Conjunto de acciones orientadas a mejorar la transitabilidad en las 

vías  no  pavimentadas,  consiste  en  la  intervención  de  la  plataforma  de  la  carretera 

adicionándole  material  granular  estabilizado  recubierto  bitumen,  adicionalmente  se 

deben  ejecutar  mejoras  puntuales  en  el  drenaje,  no  se  realizaran  mejoras  en  la 

geometría de la misma.

Transitabilidad: Condición física de la vía que permite la circulación vehicular.

5.2.3 Alcance de los Trabajos  

Fase PRE Operativa.- Actividades que desarrollará el Contratista en esta Fase:

• Diseño y elaboración del programa de Conservación Vial.

• Elaboración del plan de manejo socio ambiental. 

• Elaboración del informe técnico de la situación inicial de las Rutas materia del 

contrato de Conservación Vial por Niveles de Servicio.

• Elaboración del Plan de calidad para la ejecución de los servicios.

Fase Operativa.- Actividades que desarrollará el Contratista en esta Fase:

• Conservación Rutinaria.

• Conservación  Periódica. 

• Cambio de Estándar de afirmado a solución básica.

• Reparaciones Menores.

• Puesta a Punto.

• Atención  de  Emergencias  Viales  extraordinarias  hasta  garantizar  la 

transitabilidad.

• Relevamiento de Información.
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• Elaboración de Informes Mensuales  e Informes Finales del Proyecto.

• Implementación y puesta en marcha del plan de manejo ambiental y social.

5.2.4 Trabajos a Ejecutar  

                

Nº Tramo Partida Unidad Cantidad P.U. Presupesto 
Anual

Periodo 
Años Total

1 Huancayo - Imperial - Izcuchaca Conservacion Rutinaria en via asfaltada Km. - Año 68.54   3  

2 Izcuchaca - Mayocc - Huanta Conservacion Periodica en via afirmada Km 112.45   1  

3 Izcuchaca - Mayocc - Huanta Conservacion Rutinaria en via afirmada Km. - Año 112.45   3  

4 Imperial - Pampas - Mayocc Conservacion Periodica en via afirmada Km. 191.9   1  

5 Imperial - Pampas - Mayocc Conservacion Rutinaria en via afirmada Km. - Año 191.9   3  

6 Huanta - Ayacucho Conservacion Periodica en via asfaltada Km. 48.6   1  

7 Huanta - Ayacucho Conservacion Rutinaria en via asfaltada Km. - Año 48.6    3  

8
Huancayo - Imperial - Izcuchaca - 
Ayacucho e Imperial - Pampas - 
Mayocc

Relevamiento de Informacion Km - Año 421.49   3  

9
Huancayo - Imperial - Izcuchaca - 
Ayacucho e Imperial - Pampas - 
Mayocc

Emergencia Vial M3 15000   3  

5.3 Organización del Proyecto
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5.4 Ingreso de personal nuevo al Proyecto

5.4.1 Inducción  

Dirigido a todo el personal nuevo que se incorpore al Proyecto incluyendo a los sub-

contratistas, trabajadores de oficina principal y Taller central.

El responsable de la inducción es el Ing. de Seguridad y Medio Ambiente quien brindará 

la charla de capacitación y verificará los registros de los presentes.

Principales Deberes y Prohibiciones para el personal:

• Está  completamente  prohibido  el  ingreso  al  centro  de  labor  en  estado  de 

ebriedad o bajo los efectos de drogas.

Plan de Seguridad para el Proyecto de “Mantenimiento Vial del tramo Huancayo – Ayacucho”
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• El trabajador está obligado a informar a su Jefe inmediato superior  acerca de las 

anormalidades que detecte o de cualquier elemento defectuoso que note en su 

trabajo, que pudiera originar un accidente.

• Todo trabajador, independiente a la función y lugar donde se desempeñe, estará 

obligado a mantener  su área de  trabajo en buenas condiciones ordenada y 

limpia.

• Ningún trabajador sin la autorización  de su Jefe inmediato superior, podrá usar u 

operar equipos que requiera  conocimiento, destreza o experiencia especial para 

su uso, tales como: esmeriles, sierras, oxicorte, soldaduras, etc.

• Ningún  trabajador  podrá  transitar  por  zonas  o  superficies  que  no  estén 

expresamente destinadas a su labor.

• Todo trabajador, está obligado a cuidar y respetar todo elemento de protección 

colectiva (señales, letreros, cintas señalizadoras, conos, etc).

• Esta estrictamente prohibido, ser transportado en equipos o vehículos que no 

estén expresamente destinados para el transporte de pasajeros. 

• El trabajador que sufra un accidente, por leve que sea o sin importancia que le 

parezca, deberá dar cuenta en forma inmediata a su Jefe inmediato superior y/o 

Jefe de Seguridad.

• Está estrictamente prohibido, entrar  en áreas de acción o zonas de circulación 

de maquinarias o vehículos de movimiento de tierra sin autorización de su Jefe 

inmediato superior.

• En  caso  de  tener  que  manipular  sustancias  peligrosas  (tóxicas,  inflamables, 

corrosivas, irritantes o explosivas), deberá hacerlo con la  autorización del Jefe 

inmediato superior, previa instrucción que debe darle sobre las características 

del producto, los riesgos y las medidas preventivas.

Principales riesgos a los que estará expuesto el personal:
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• Riesgos de caída a distinto nivel.

• Riesgos de caídas a excavaciones.

• Riesgos por contacto con clavos.

• Riesgos de golpes por objetos que caen.

• Riesgos de lesiones en partes blandas del cuerpo por herramientas cortantes.

• Riesgos por contacto con partículas en la vista.

• Riesgos por contacto con corriente eléctrica.

• Riesgos de atrapamiento por desmoronamiento de talud.

• Riesgos por sobreesfuerzo.

• Riesgos de intoxicación (vía digestiva, respiratoria y cutánea)

• Riesgos de picadura.

Temas a ser tratados en la charla de inducción:

• Políticas, misión, visión y valores de la empresa.

• Estándar Básico de  Seguridad y Salud

• Accidentes e Incidentes

• ATS

• Charlas de 5 minutos

• Charlas generales

• Formatos de Inicio de actividades

• Formato de Cierre de Actividades
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• Actos y Condiciones Sub Estándar

• Acciones Correctivas

5.4.2 Verificación de SCTR  

El Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo es el seguro por accidentes de trabajo 

y  enfermedades  profesionales  creado  por  la  Ley  26790  (de  Modernización  de  la 

Seguridad  Social  en  Salud)  que  reemplaza  al  seguro  por  accidentes  de  trabajo  y 

enfermedades profesionales  (SEGATEP)  de la  Ley 18846 (derogada)  que amparaba 

exclusivamente  a  los  trabajadores  obreros  y  era  administrado  por  el  IPSS,  ahora 

EsSalud.

Se solicita al administrador del proyecto la información del Seguro Complementario de 

Trabajo de Riesgo para su verificación.

Están amparados bajo el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo la totalidad de 

trabajadores del centro de trabajo de riesgo, determinado como tal por ley, en el cual se 

desarrollan  las  actividades  de  riesgo,  sean  empleados  u  obreros,  temporales  o 

permanentes.

Se considera centro de trabajo de riesgo al establecimiento de la entidad empleadora en 

el que se ubican las unidades de producción en las que se realizan las actividades de 

riesgo (inherentes a las actividades descritas en el anexo N° 5 del Decreto Supremo N° 

009-97-SA). Incluye a las unidades administrativas y de servicios que, por su proximidad 

a las unidades de producción, exponen al personal al riesgo de accidentes de trabajo o 

enfermedad profesional.

El Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo otorga a los trabajadores las siguientes 

coberturas: 

• La  Cobertura  de  Salud,  la  cual  es  ofrecida  por  EsSalud  o  las  entidades 

prestadoras de Salud (EPS). 
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• La Cobertura de Invalidez, Sobrevivencia y Gastos de Sepelio la cual es ofrecida 

por la ONP o por las compañías de Seguros. 

• Cobertura  de  Salud  por  Trabajo  de  Riesgo  y  Enfermedades  Profesionales: 

EsSalud  o  la  Entidad  Prestadora  de  Salud  (EPS)  con  las  que  la  entidad 

empleadora haya contratado esta cobertura otorgará al trabajador como mínimo 

las siguientes prestaciones: 

 Asistencia y asesoramiento preventivo promocional en salud ocupacional 

a la Entidad Empleadora y a los Asegurados.

 Atención  médica,  farmacológica,  hospitalaria  y  quirúrgica,  cualquiera 

fuere su nivel de complejidad hasta la recuperación total del asegurado, 

la declaración de invalidez total o parcial permanente o su fallecimiento. 

 El asegurado conserva su derecho de ser atendido por el Seguro Social 

en  Salud  con  posterioridad  al  alta  o  la  declaración  de  invalidez 

permanente.

 Rehabilitación  y  readaptación  laboral  al  asegurado  inválido  bajo  este 

seguro.

 Aparatos de prótesis y ortopédicos que necesite el asegurado bajo este 

seguro. 

• Cobertura  de  Invalidez,  Sobrevivencia  y  Gastos  de  Sepelio  Pacífico  Vida 

otorgará las siguientes prestaciones:

 Pensión  de  Sobrevivencia:  La  Aseguradora  pagará  pensiones  de 

sobrevivencia a los beneficiarios en caso de fallecimiento del asegurado.

 Pensión de Invalidez: La Aseguradora pagará pensiones de invalidez al 

asegurado  que  como  consecuencia  de  un  accidente  de  trabajo  o 

enfermedad profesional quedara en situación de invalidez.
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 Gastos de Sepelio: En caso de fallecimiento de un asegurado, Pacífico 

Vida reembolsará los gastos de sepelio a la persona natural o jurídica 

que  los  hubiera  sufragado,  previa  presentación  de  los  documentos 

originales que sustenten dicho gasto.

5.4.3 Implementos de seguridad  

El área de Seguridad y Medio Ambiente en el proyecto debe determinar la necesidad de 

uso de equipos y elementos de protección personal, las condiciones de utilización y vida 

útil. Una vez determinada la necesidad de usar un determinado EPP su utilización debe 

ser obligatoria por parte del personal.

 Los EPP deben ser de uso individual y no intercambiable  cuando razones de higiene y 

practicidad así lo aconsejen.

Los  equipos  y  elementos  de  protección  personal,  deben  ser  proporcionados  a  los 

trabajadores y utilizados por éstos, mientras se agotan todas las instancias científicas y 

técnicas tendientes a la eliminación de los riesgos.

Los Elementos de Protección Personal tienen como función principal proteger diferentes 

partes del cuerpo, para evitar que un trabajador tenga contacto directo con factores de 

riesgo que le pueden ocasionar una lesión o enfermedad.

Los  Elementos  de  Protección  Personal  no  evitan  el  accidente  o  el  contacto  con 

elementos agresivos pero ayudan a que la lesión sea menos grave.

A continuación me indican algunos aspectos a tener en cuenta:

• Para cualquier actividad que se ejecute,  el trabajador tendrá la obligación de 

usar uniforme, casco y calzado de seguridad.

• Los guantes deberán ser  usados en toda labor donde el trabajador utilice sus 

manos expuestas a materiales o sustancias que puedan ocasionar daño.
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• Las cintas reflectivas deberán adosarse a la ropa de trabajo cuando se realicen 

actividades  en  vías  de  tránsito  vehicular,  maquinaria  pesada  y  trabajos 

nocturnos.

• El arnés de seguridad deberá ser usado  cuando  se trabaje a distinto nivel 

(superior a 1.80m) y deberá ser fijado en lugares seguros.

• Los protectores auditivos deberán ser usados en trabajos donde exista alto nivel 

de ruido.

• Los protectores respiratorios deberán ser usados en toda labor donde exista un 

ambiente nocivo, y se debe tener presente que el filtro utilizado sea el indicado 

para el contaminante existente.

• Los protectores oculares y/o faciales, deberán ser usados siempre que exista 

peligro de radiaciones o proyecciones de partículas. Para cada riesgo se deberá 

determinar el tipo de protección a utilizar.

• Todos los trabajadores estarán obligados a utilizar y cuidar todos los elementos 

de protección personal entregados por la empresa. En caso de perderlo se le 

repondrá y la empresa le descontará de sus haberes.

• La empresa proporcionará al  trabajador  en forma oportuna los elementos de 

protección personal que serán utilizados según el trabajo que realicen.

• Todo trabajador  deberá cuidar  y respetar  todas las señalizaciones,  letreros y 

herramientas de seguridad que se dispongan en el proyecto.

• El personal que ingrese a trabajar temporalmente ya sea por días, semanas o 

por  partida  deberá  devolver  todos  los  implementos  de  seguridad  que  se  les 

entregó, caso contrario se les descontará de sus haberes.
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PASOS A SEGUIR PARA EL PERSONAL NUEVO

5.5 Control de las Operaciones

5.5.1 Mapeo de Procesos  
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Trabajos en Derecho de vía

Roce manual (002)

Roce mecanizado (003)

Poda de árboles (004)

Tala y desbroce de árboles (005)

Trabajos sobre la Calzada

Limpieza general (006)

Desarenado de la Calzada y Bermas (007)

Limpieza de derrumbes (008)

Bacheo (010)

Trabajos sobre el Afirmado

Riego de agua (009)

Perfilado sin aporte de material (011)

Trabajos de Obras de Arte

Limpieza de cunetas no revestidas (012)

Limpieza de zanjas de drenaje (013,015)

Limpieza de bajadas de agua (016)

Reparación de cunetas revestidas (018)

Reparación de zanjas de drenaje (020)

Limpieza de alcantarillas (022)

Limpieza de badenes (025)

Trabajos en Señalización y Pintura

Limpieza de Señales (027)

Limpieza de Postes kilométricos y delineadores (028)

Limpieza de Guardavías (029)

Reposición de Señales (030)

5.5.2 Matriz de Identificación de Peligros  

Consiste en identificar todos los peligros a los que está expuesto el trabajador durante 

los  diferentes  procesos  de  construcción  y/o  mantenimiento  de  vías.  Para  ello  se 

confecciona  una  matriz  de  dos  dimensiones  donde se  colocan  las  actividades  y  los 

peligros que ello conlleva.

Ver - Anexo 02
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5.5.3 Matriz de Identificación de Aspectos Ambientales  

Similar a la matriz de Identificación de Peligros, se hace una matriz de Identificación de 

Aspectos  Ambientales,  es  decir  son  los  elementos  de  las  actividades,  productos  o 

servicios del proyecto que interactúan con el ambiente y lo modifican.

Ver - Anexo 03

5.5.4 Matriz de Evaluación de Riesgos  

Es el proceso dirigido a estimar la magnitud de aquellos riesgos que no hayan podido 

evitarse, obteniendo la información necesaria para tomar una decisión apropiada sobre la 

necesidad de adoptar medidas preventivas.

Para calcular el Riesgo se utiliza la siguiente fórmula:

RIESGO  =  PROBABILIDAD  x  CONSECUENCIA

Donde:

PROBABILIDAD:

CONSECUENCIA:
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CONSECUENCIA DAÑOS PERSONAS DAÑOS MATERIALES

LEVE Lesiones leves sin días 
perdidos

Daños leves a máquinas 
y/o herramientas

MODERADA Lesiones graves con días 
perdidos

Deterioro total de 
máquinas, destrucción 
parcial

SEVERA Amputaciones, lesiones 
fatales

Destrucción total

NIVELES DE RIESGO:

BAJA MEDIA ALTA

LEVE 1 2 3

MODERADA 2 4 6

SEVERA 3 6 9

PROBABILIDAD

C
O

N
SE

C
U

EN
C

IA

Ver - Anexo 04

5.5.5 Matriz de Control Operacional de Seguridad  

Para cada actividad que nosotros consideramos crítica, se elaborará la matriz de control 

operacional, definiendo los peligros, medidas preventivas, criterios de aplicación, puesto 

clave y documento de referencia.

Ver - Anexo 05

5.5.6 Matriz de Control Operacional en Medio Ambiente  
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Similar  a  la  Matriz  de  Control  Operacional  de  Seguridad,  se  hace  para  el  Medio 

Ambiente,  describiendo  también  los  peligros,  medidas  preventivas,  criterios  de 

aplicación, puesto clave y documento de referencia.

Ver - Anexo 06

5.5.7 Listas de Verificación  

Es un documento  que permite  evaluar  las  condiciones de seguridad en el  ambiente 

laboral  y  cumpliendo  la  parte  administrativa.  Para  ello  el  proyecto  implementará  un 

“Check List Genérico” y un “Check List Específico” que saldrá de la Matriz ce Control 

Operacional.  Permiten un seguimiento  y  control  proactivo  para garantizar  una eficaz, 

eficiente y oportuna prevención de riesgos laborales.

Las listas de verificación cumplen con los siguientes objetivos:

• Identificar las desviaciones de actos y condiciones inseguros.

• Detectar el no cumplimiento de los instructivos de trabajo seguro.

• Asegurar que los equipos, maquinarias, vehículos, herramientas, instalaciones, 

implementos y estructuras provisionales utilizados ingresen y se mantengan en 

condiciones operacionales seguras.

• Identificar peligros y riesgos que no fueron considerados al momento de aplicar 

el procedimiento de análisis y control de riesgos laborales.

• Verificar  la  correcta,  adecuada  y  oportuna  implementación  de  acciones 

preventivas y correctivas, así como también la eficacia de las mismas.

• Verificar  el  orden  y  limpieza,  que  es  la  condición  donde  no  existen  cosas 

innecesarias en el lugar de trabajo y  las cosas necesarias se encuentran en su 

respectivo lugar, además de verificar la correcta distribución de los residuos.
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• Mostrar  el  compromiso  de  la  línea  de  mando  con  la  seguridad  y  salud 

ocupacional.

Ver - Anexo 07

5.5.8 Análisis de Trabajo Seguro (ATS)  

• Es una herramienta  preventiva  importante  para  el  inicio  de  una actividad,  el 

proyecto  determina  que  en forma diaria  el  supervisor  conjuntamente  con  los 

trabajadores deberán preparar los ATS.

• Una  vez  identificado  el  riesgo,  se  realizará  el  análisis  de  tareas  y  se 

confeccionará el Procedimiento de Trabajo Seguro,  luego de ser aprobado, será 

difundido a todos los trabajadores que tienen participación en la actividad.

• El ATS debe desarrollarse antes de empezar cualquier actividad y cada vez que 

varían  las  condiciones  iniciales  de  la  misma,  este  documento  debe  ser 

desarrollado por los integrantes de la cuadrilla, bajo la dirección de su supervisor 

y la participación del Jefe de Seguridad si se requiriese, debe estar firmado por 

todos los participantes de la tarea y quienes se incorporen a ella.

• Debe ser desarrollado en el lugar de trabajo para una buena identificación de 

peligros. 

• El ingeniero de campo es el responsable de dar el visto bueno en forma diaria a 

este documento.

• La Jefatura de Seguridad Salud y Medio Ambiente, debe instruir formalmente a 

la línea de supervisores en la confección de este documento.

• Para la confección de una ATS, se identificarán los trabajos que presentan las 

siguientes características: 

 Alta accidentalidad.
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 Nuevos incluyendo maquinaria o equipo.

 Críticos de carácter repetitivo.

 Que no exista procedimiento de trabajo.

 De alto riesgo.

 Aquellos que la supervisión de Seguridad del cliente lo sugiera.

Ver - Anexo 08

5.6 Gestión de no Conformidades

Está basado en las respuestas que nos hacemos a las siguientes preguntas:

• ¿Es un hecho aislado?

• ¿Ocurre con frecuencia?

• ¿Existe evidencia objetiva tangible?

• ¿Sus consecuencias son importantes?

1 2 3 4 5 6 7 8

Identificación y 
registro de No 
Conformidades

Clasificación de 
No 
Conformidades

Análisis de causa 
/ Identificación de 
Causa Raíz

Determinación de 
Acciones 
Correctivas

Designación de 
Responsables de 
Implementación 
de AC

Implementación 
de Acciones 
Correctivas

Verificación de la 
Implemantación 
de AC

Verificaión de 
Efectividad de AC

ACCIONES

Inspecciones, 
auditorías 
internas y 
externas

Análisis 
Estadístico

Identificación de 
la causa raíz 
mediante diversos 
métodos de 
análisis

Elección de 
acciones 
correctivas 
Razonables

El jefe de obra 
designaa la 
persona clave

Ejecución de la 
Acción Correctiva

Informe al Jefe de 
Obra, del 
cumplimiento de 
la implementación

Verificación de la 
eliminación de la 
Causa Raíz

RESPONSABLES Línea de Mando Prevencionista Prevencionista Prevencionista Jefe de Obra Línea de Mando Prevencionista Prevencionista

ETAPAS

GESTIÓN  DE  NO  CONFORMIDADES
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FLUJOGRAMA PARA IDENTIFICACION DE NO CONFORMIDADES

+ - NO CONFORMIDAD

Nc Mayor (NcM)

NC menor (NCm)

NC Potencial 
(NCP)

INVESTIGACION

IDENTIFICACION 
CAUSA RAIZ

DETERMINACION DE LA 
ACCION CORRECTIVA

CRITERIO DE 
EVALUACION

EVIDENCIA 
OBJETIVA

HALLAZGO

5.7 Plan de Contingencia

5.7.1 Objetivo del Plan  

El  Objetivo  es  que  ante  una  emergencia,  el  personal  que  labora  en  el  proyecto  de 

conservación vial pueda actuar siguiendo un plan de manera ordenada y eficiente. Se 

formará la Brigada de Primera Respuesta.

5.7.2 Definiciones  
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Emergencia:  es  el  estado  de  perturbación  que  paraliza  temporalmente  el  normal 

funcionamiento  del  proyecto  y  que puede poner en peligro  las actividades  en forma 

parcial o total produciendo daños.

Plan de Primera Respuesta: es el conjunto de actividades, métodos y procedimientos 

para controlar una situación de emergencia específica.

Brigada  de  Primera  Respuesta:  es  la  base  de  la  organización  de  personal  con 

conocimientos y entrenamiento adecuado para enfrentar una contingencia. 

Comité de Emergencia: es el grupo de trabajo que dirigirá cada una de las emergencias 

que se presenten en el proyecto. El jefe del comité es el único encargado de generas las 

comunicaciones.

5.7.3 Responsabilidades  

Gerente de Proyecto: será quien dirigirá el comité del comité, verificará la efectividad 

del presente plan por medio de programaciones mensuales de simulacro.

Coordinará la comunicación con al comité de emergencias.

Ing. Residente: implementará los medios disponibles para que se cumpla en presente 

plan en campo. Dispondrá que el personal de primera respuesta esté disponible tanto 

para emergencias como para el  programa de capacitación que implica el  sistema de 

control. Ante la ausencia del gerente de proyecto, asumirá sus funciones.

Supervisores: frecuentemente deberán repasar conjuntamente con el grupo el plan de 

emergencias, el cual deberá ser de conocimiento de todo el personal. Controlará que los 

medios  de  los  que  dispone  el  plan  de  emergencias  (camillas,  extintores,  etc)  estén 

operativos y en buenas condiciones. También sugerirá las medidas no contempladas en 

este plan cuando las condiciones no sean aplicables a los métodos de control.

Jefe  de  Seguridad:  dirigir  en  campo  la  parte  técnica  en  base  a  cada  situación  de 

emergencia en el proyecto. Asistir al gerente de proyecto en los aspectos técnicos de 

Plan de Seguridad para el Proyecto de “Mantenimiento Vial del tramo Huancayo – Ayacucho” 29

http://www.upc.edu.pe/home_upc.aspx?PFL=0


                     DIPLOMADO EN GERENCIA DE LA CONSTRUCCIÓN X
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

campo que demande el plan. Coordinará los simulacros mensuales y emitirá informes 

conforme se susciten las emergencias.

5.7.4 Comité de Emergencia  

Estará integrado por el siguiente personal:

• Gerente de proyecto

• Jefe de seguridad

• Ingeniero residente

• Administrador de obra

5.7.5 Tipos de Emergencia y Métodos de Respuestas  

Integrantes:

• Jefe de brigada : Ing. de Campo

• Integrantes : 12 trabajadores

Comunicaciones:

• Desde el lugar de ocurrencia se generará la primera solicitud de apoyo al Jefe de 

Brigada (Ing. de Campo).

• El Jefe de Brigada tomará inmediato contacto radial con los integrantes de la 

Brigada.

• El Gerente de Proyecto activará en forma inmediata el Comité de Seguridad.

• El  Jefe  de  Seguridad  se  apersonará  al  área  de  ocurrencia  manteniendo 

informado al Jefe de Comité sobre todos los sucesos en campo.
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Forma de Trabajo:

• Producido  el  accidente  se  detienen  las  labores  en  el  área  comprometida, 

retirando al personal sin mover la maquinaria.

• No se moverá al accidentado hasta que llegue algún miembro de la brigada de 

primera respuesta, el cual luego de evaluar la situación procederá a la asistencia 

debida.

• Deberán prestar los primeros auxilios en campo.
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5.8 Programa de Capacitación

Siguiendo el contexto de un programa de capacitación permitirá a todos los trabajadores 

de ICCGSA, que se instruyan y adiestren en la ejecución de las tareas críticas, que se 

desarrollen en el proyecto.

El objetivo de este programa, es que  el Representante Legal y las líneas de mando de 

ICCGSA asuman una actitud de cooperación en terreno, sobre el cumplimiento de las 

normas de prevención de riesgos y el plan de seguridad, con la finalidad de minimizar los 

accidentes en las operaciones de los trabajos de la construcción del proyecto.

Para  el  desarrollo  de  las  actividades  en  el  cumplimiento  de  prevención  de  riesgos 

contarán  con  el  presente  programa  para  el  proyecto,  además  de  la  difusión  de  las 

disposiciones legales e internas de nuestra empresa.

Se mantendrá a todo el personal informado de los riesgos inherentes en cada área de 

trabajo, capacitándolos en su reconocimiento y las medidas a tomar para atenuarlos.

En el programa de capacitación  se considera un entrenamiento con cursos básicos de 

seguridad, desarrollando la confección de los procedimientos de trabajo seguro, con los 

Análisis de Trabajo Seguro (ATS), charlas diarias de 5 minutos y reuniones semanales 

de 30 minutos, las que estarán dirigidas a los trabajos específicos relacionadas a las 

operaciones de  obras civiles, perforación, Voladura, Movimiento de Tierras  y trabajos 

de alto riesgo, en especial a los aspectos de prevención de riesgos laborales y  Medio 

Ambiente.

La capacitación  se desarrollará en tres  áreas:

• Capacitación al personal de mano de obra directa.
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• Capacitación a Terceros.

• Capacitación a los Empleados

En la capacitación del personal de mano de obra directa, se debe considerar además de 

los estándares obligatorios, los siguientes temas:

• Protección contra caídas

• Plan de Orden y Aseo

• Políticas de Alcohol y Drogas

• Causas y consecuencias de los accidentes

• Riesgos típicos en obras de movimiento de tierras

• Riesgos naturales

• Procedimientos de Emergencias

• Conocimientos Generales de Primeros Auxilios

• Procedimientos de Trabajos Seguro.

• Conducta Vial

• Riesgos existentes en la Manipulación de explosivos.

• Manejo a la defensiva

• Mejora continua

• Medio Ambiente

• Cuidado de la Capa de Ozono

• Elementos contaminantes

• Racionalización del agua
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• Áreas verdes

• Seguridad Vial

• Enfermedades Ocupacionales

Para ICCGSA es indispensable incidir en los aspectos inductivo, instructivo y formativo 

de  los  trabajadores  en  las  obras  respecto  a  la  prevención  de  accidentes.  Estos 

programas  cumplen  un  papel  esencial  dentro  del  sistema  de  gestión  e  incluye  las 

siguientes actividades de capacitación y sensibilización:

• Inducción general.

• Capacitación especial para la línea de mando.

• Entrenamiento

• Reunión diaria de seguridad.

• Reunión de sensibilización.

• Capacitación específica de seguridad.

El  programa  de  capacitación,  entrenamiento  sensibilización  es  evaluado 

permanentemente por el Jefe de Seguridad tomando como referencia los objetivos del 

mismo:

 Crear  conciencia  en  el  personal  a  todo  nivel  de  la  importancia  que  tiene  el 

cumplir  con los planes,  procedimientos,  programas,  estándares,  instructivos  y 

otros requerimientos del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional y 

medio ambiente, así como de las consecuencias de su incumplimiento.
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 Divulgar  y  explicar  los  roles  y  responsabilidades  del  personal  en  relación  al 

cumplimiento de los elementos del sistema de gestión de seguridad y la salud 

ocupacional.

 Proporcionar  el  entrenamiento  requerido  para  asegurar  la  competencia  del 

personal  en  la  aplicación  de  los  estándares  e  instructivos  que  puedan tener 

impacto en relación a la prevención en el sitio de trabajo. 

Capacitar y entrenar a la línea de mando del proyecto en el uso adecuado y la aplicación 

eficaz de las herramientas de gestión para lograr una adecuada prevención de riesgos 

laborales.

Un día a la semana, antes de ingresar a las zonas de trabajo se realizará una reunión de 

coordinación  con  una  duración  de  20  minutos,  donde  participarán  los  trabajadores, 

supervisores y capataces, del mismo modo se realizará la inspección de EPP

Una vez al mes o más según lo que disponga la supervisión y nuestros clientes  se 

convocará a  reunión para analizar y verificar el cumplimiento del presente documento.

El  Programa  de  capacitación  contará  con  los  siguientes  registros  para  su  control, 

evaluación e inspección:

• Registro de reuniones grupales de 5 minutos.

• Registro de reuniones grupales Semanales.

• Registro de Reuniones del Departamento de SS y MA.

• Registro de los Índices de Frecuencia y Severidad.

• Registro de cumplimiento de programación de charlas.

PLAN PERSONALIZADO

CARGO: Supervisor de Seguridad

Nº ACTIVIDADES DIARIA SEMANAL QUINCENAL MENSUAL TOTAL

Plan de Seguridad para el Proyecto de “Mantenimiento Vial del tramo Huancayo – Ayacucho” 35

http://www.upc.edu.pe/home_upc.aspx?PFL=0


                     DIPLOMADO EN GERENCIA DE LA CONSTRUCCIÓN X
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01 Charlas 1 4 8 16 16

02 Liderazgo de Seguridad 1 7 14 28 28

03 Inventarios Críticos 1 7 14 28 28

04 A.T.S. 3 6 12 12

05 Incidentes 1 3 6 12 12

06 Filosofía o accidentes 1 7 14 28 28

07 Procedimientos 1 7 14 28 28

08 Contacto grupal 1 7 14 28 28

09 Inspecciones 7 14 28 28

10 Simulacros de 
Emergencias 1 1

PLAN PERSONALIZADO

CARGO: Capataz, jefes de área, Ing. de campo

Nº ACTIVIDADES DIARIA SEMANAL QUINCENAL MENSUAL TOTAL

01 Charlas 1 7 14 28 28

02 Inspecciones 1 7 14 28 28

03 A.T.S. 2 4 8 8

04 Incidentes 1 7 14 28 28

05 Contacto grupal 1 7 14 28 28

06 Filosofía o accidentes 1 7 14 28 28

07 Procedimientos 4 8 16 16

PLAN PERSONALIZADO

CARGO: Ingeniero Residente

Nº ACTIVIDADES DIARIA SEMANAL QUINCENAL MENSUAL TOTAL

01 Charlas 2 4 8 8

02 Inspecciones 3 6 12 12

03 A.T.S. 1 2 4 4
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04 Incidentes 1 7 14 28 28

05 Contacto grupal 1 7 14 28 28

06 Filosofía o accidentes 1 7 14 28 28

07 Procedimientos 2 4 8 8

5.9 Procedimientos de Trabajo

Una vez identificado los riesgos,  se realizará el análisis de tareas y se confeccionará el 

Procedimiento de Trabajo Seguro. Luego de ser aprobado será difundido a todos los 

trabajadores que tienen participación en la actividad.

Los  Procedimientos  de  Trabajos,  corresponden  a  documentos  técnicos  que  definen 

claramente la actividad preventiva con que se debe desarrollar un trabajo determinado. 

Los Procedimientos de Trabajo nacen de la Matriz de Control Operacional el mismo que 

deberá ser elaborado por el responsable de oficina técnica del proyecto en coordinación 

con  el  Jefe  de  Seguridad,  tomando en  cuenta,  los  estándares  propios  del  proyecto, 

procedimientos  de  trabajo  anteriormente  elaborados,  normativas  nacionales  e 

internacionales.

Para  la  confección  de  una  A.S.T,  se  identificarán  los  trabajos  que  presentan  las 

siguientes características:

• Alta accidentalidad.

• Nuevos incluyendo maquinaria o equipo.

• Críticos de carácter repetitivo.

• Que no exista procedimiento de trabajo.

• De alto riesgo.

• Aquellos que la supervisión de Seguridad del cliente lo sugiera.
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En  el  anexo  09  se  presentan  los  procedimientos  de  trabajo  para  algunas  de  las 

actividades que presentan mayores riesgos.

Ver - Anexo 09

5.10 Indicadores

Nos  permitirá  monitorear  las  variables  que  constituyen  factores  críticos  de  éxito  y 

aquellas relacionadas con el mejoramiento continuo en un sistema de gestión de SSMA y 

sobre las cuales se definen las acciones a seguir para garantizar el cumplimiento de los 

compromisos y objetivos de la organización.

Los indicadores reflejan el nivel de cumplimiento y nos da una idea de magnitud desde 

un punto de vista cuantitativo.

Los indicadores deben cumplir los siguientes requisitos:

• Ser objetivos, cuantificable y verificable

• Debe agregar valor al proceso de toma de decisiones.

• Debe  ser  establecido  en  consenso  y  reflejar  el  compromiso  de  quienes  lo 

establecieron.

Para nuestro proyecto implementaremos los siguientes indicadores de desempeño:

Indicadores PROACTIVOS:

• Cumplimiento de Inspecciones Planeadas

CIP = Inspecciones Planeadas Cumplidas  x  100% > = 80%
Inspecciones Planeadas

Plan de Seguridad para el Proyecto de “Mantenimiento Vial del tramo Huancayo – Ayacucho” 38

http://www.upc.edu.pe/home_upc.aspx?PFL=0


                     DIPLOMADO EN GERENCIA DE LA CONSTRUCCIÓN X
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• Efectividad en el levantamiento de No Conformidades

LNC = No Conformidades Levantadas  x  100% > = 80%
No Conformidades

• Cumplimiento de charlas de capacitación

ChC = Charlas de Capacitación cumplidas x 100% > = 80%
Chaslas de Capacitacion programadas

Indicadores REACTIVOS:

• Índice de Frecuencia

IF = ACTP x 1'000,000
Horas Trabajadas

ACTP = Accidentes con tiempo perdido

• Índice de Gravedad

IG = DP x 1'000,000
Horas Trabajadas

DP = Días perdidos

• Índice de Lesiones Incapacitantes

ILI = IF  x  IG
1,000

IF = Indice de Frecuencia
IG = Indice de Gravedad

.
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

 Es  de  vital  importancia  la  elaboración  de  un  Plan  de  Seguridad  Específico  para  cada 

proyecto, en nuestro caso para proyectos de conservación vial por niveles de servicio, ya 

que permite establecer las condiciones seguras al momento de ejecutar los trabajos, y de 

esta manera asegurar la integridad física, mental y social de cada uno de  los trabajadores.

 Cada empresa debe tener una política de seguridad, en el cual se comprometa desde los 

directivos hasta el último trabajador pasando por toda la línea de mando a velar por la 

integridad de las personas y desarrollando sus operaciones preservando el medio ambiente.

 Cada empresa debe tener un procedimiento para el ingreso de personal nuevo al proyecto, 

el cual debe estar estructurado en tres partes: primero inducción, dirigido a todo el personal; 

segundo  la  verificación  de  SCTE;  y  tercero  los  implementos  de  seguridad  que  se  les 

entregará para que desarrollen su trabajo en las mejores condiciones posibles.

 Antes de iniciar con las operaciones en los proyectos de conservación vial, se debe realizar 

un “mapeo de procesos” que nos de una idea de la naturaleza del proyecto, y a partir de allí 

realizar  las matrices de identificación de peligros, de evaluación de riesgos y de control 

operacional.

  La Matriz de Identificación de Peligros nos permite identificar todos los peligros a los que 

está expuesto el trabajador para a partir de allí realizar la matriz de riesgos. Los principales 

peligros identificados son: desprendimiento de talud, picaduras, cortes, golpes, atropellos, 

exposición a altas temperaturas, colisiones/choques y volcaduras.

 Similar es la Matriz de Identificación de Aspectos Ambientales que nos permite identificar 

todos los elementos de las actividades que interactúan con el ambiente y lo modifican. Entre 

los principales aspectos ambientales identificados tenemos: contaminación de río, cierre de 

vías  debido  a  los  trabajos,  derrame de  combustibles  y  aceites,  generación  de  polvo  y 

deforestación.
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 En la  Matriz  de evaluación de riesgos,  se le  da un valor  numérico que depende de la 

probabilidad  de  ocurrencia  por  la  consecuencia  en  caso  de  ocurrir.  Los  riesgos  más 

significativos son: desprendimiento de talud, caída de altura, derrumbes y atropellos.

 Teniendo en cuenta la matriz de riesgos, se realiza la Matriz de Control Operacional, que 

consiste  en listar  los  peligros,  sus  medidas preventivas,  los criterios  de aplicación y  el 

puesto clave. En nuestro caso, por ser un trabajo final, hemos realizado la Matriz de Control 

Operacional para todos los riesgos, por más insignificantes que parezcan.

 Se presentan formatos de listas de verificación, que son documentos que permiten evaluar 

las  condiciones  de  seguridad  en  el  ambiente  laboral.  Las  listas  de  verificación  deben 

permitir  detectar  el  no  cumplimiento  de  los  instructivos  de  trabajo,  asegurar  que  la 

maquinaria,  herramientas,  instalaciones  y  estructuras  se  mantengan  en  condiciones 

operacionales seguras,  identificar los peligros y riesgos,  verificar  el  orden y la limpieza, 

entre otras acciones. Se adjunta un modelo en el anexo 07.

 También se presentan los análisis de trabajo seguro (ATS), los cuales se realizan antes del 

inicio  de  cada  actividad,  que  nos  permitirá  identificar  el  riesgo  para  luego  elaborar  los 

procedimientos de trabajo seguro. Este trabajo debe ser desarrollado por cada integrante de 

la cuadrilla bajo la dirección de su supervisor. Será desarrollado en el lugar en el lugar de 

trabajo para una mejor identificación de los peligros.

 Todos los planes de seguridad deben tener una parte dedicada al Plan de Contingencia, 

cuyo objetivo es que ante una emergencia el personal que labora en el proyecto pueda 

actuar siguiendo un plan de manera ordenada y eficiente. Este Plan debe tener un objetivo, 

algunas definiciones, responsabilidades, un comité de emergencia, los tipos de emergencia 

y sus métodos de respuesta.

 También se debe incluir un Programa de Capacitación, cuyo objetivo es que asuman una 

actitud de cooperación en terreno, sobre el cumplimiento de las normas de prevención de 

riesgos y el  plan de seguridad, con la finalidad de minimizar los accidentes durante los 

trabajos en el proyecto. Se considera un entrenamiento con cursos básicos de seguridad, 

desarrollando procedimientos de trabajo seguro. Entre los principales temas a ser tratados 
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en la capacitación tenemos: protección contra caídas, políticas de alcohol y drogas, causas 

y  consecuencias  de  accidentes,  riesgos  típicos,  riesgos  naturales,  procedimiento  ante 

emergencias, etc.

 Es necesario  contar  con Procedimientos de Trabajo,  que son documentos técnicos que 

definen  claramente  la  actividad  preventiva  con  la  que  se  debe  desarrollar  un  trabajo 

determinado. En el anexo 09 presentamos los procedimientos de trabajo para las siguientes 

actividades: roce mecanizado, limpieza de alcantarillas y limpieza de derrumbes.

 Finalmente  se  presentan  Indicadores  que  reflejarán  los  niveles  de  cumplimiento  de  la 

gestión.  Entre  los  principales  indicadores  tenemos:  de  inspecciones  planeadas,  de 

efectividad  en  el  levantamiento  de  no  conformidades,  de  cumplimiento  de  charlas  de 

capacitación,  de  índice  de  frecuencia,  de  índice  de  gravedad  y  de  índice  de  lesiones 

incapacitantes.
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