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RESUMEN EJECUTIVO

En el transcurso del X Diplomado de Gerencia de la Construcción hemos estudiado varios 

temas relacionado entre sí los cuales nos han despertado un gran interés sobretodo en el último 

modulo el cual es una especie de compendio de todo lo visto. Por este motivo nuestro grupo ha 

decidido desarrollar el TRABAJO APLICATIVO sobre el tema de la PREVENCIÓN DE RIESGOS 

orientado a la GESTION INTEGRADA DE PROYECTO.

Vamos a tomar un proyecto que está desarrollando una empresa a la cual uno de los 

integrantes del grupo participa y es la INSTALACION DE UNA RED PARA LA CONDUCCIÓN DE 

GAS NATURAL A UNA PLANTA DE EDEGEL, se escogió este proyecto aprovechando la cercanía 

que tenemos a la información y con el  fin  de poder implementar  las herramientas que hemos 

aprendido.  Si  bien es cierto que el  proyecto ya está en ejecución y muchas cosas no se han 

estructurado de acuerdo con lo que la GESTIÓN DE PROYECTOS nos indica, consideramos que 

es una buena oportunidad para dejar un legado para que la empresa se actualice en estos temas. 

Es hora de aprovechar las herramientas que el mundo moderno nos da y aplicarlas en el día a día 

de nuestras obras.

El  proyecto  consiste  en  la  acometida  a  la  turbina  TG –  8  de  Edegel  ubicada  en  EL 

AGUSTINO, hay que construir un Hot Tap de 20” x 10” y la tubería de ingreso de acero e=11.13 

mm tipo API 5L X56 revestida, diámetro 10” y una longitud de 15 m. Luego hay que instalar la 

tubería de acero de diámetro 8” tipo API 5L Gr B revestida y una longitud de 135 m. Hay que 

excavar a una profundidad de 1.70 m instalar la tubería, soldar, pruebas no destructivas, tapar, 

compactar y probar. Para mayor detalle, la siguiente es la lista de actividades:

• Hot Tap de 20” x10”
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• Tuberías (Fabricación e Instalación)

o Tubería de Ingreso Ø10” 11.13 mm – Enterrada (Longitud 12 mts aprox. Desde el 

Hot Tap hasta la válvula Shut Off)

o Spool de colector Ø8” Sch 40 – Aérea (con extremo en Brida Ciega Ø8” #300 más 

02 válvulas de Ø2” Bridadas #300 para purga)

o 02 Spools de conexión Ø8” Sch 40 – Aérea (Bridados #300)

o Tubería  de Red Interna Ø12” Std  – Enterrada (Longitud estimada de 180 mts. 

Desde la ERM hasta  el  Punto Terminal  Point  indicado,  finaliza  en Brida Ciega 

aérea Ø12” #300, PMP en 03 puntos con Anodos)

o Tubería  de  drenaje  y  Venteo  en  diámetros  de  Ø1-1/2”  y  Ø1”  –   Aérea  (Para 

conexión  de  drenaje  de  filtros  y  válvula  de  alivio  de  la  ERM hasta  el  venteo 

existente)

• Obras Civiles 

o Losas (e= 0.20 cm, con fibra metálica Wirand 20 Kg./m3, f’c 210 Kg./cm2, sobre 

sub base 100% Proctor modificado )

 Válvula Shut Off (2 x 3)

 Skid de Fitrado - Regulación (13 x 4)

 Skid de Medición (13 x 4)

 Skid de Filtrado Secundario (6.5 x 4) – Ubicación por definir

o Puesta a tierra (malla de PAT ó posos de puesta a tierra y conexión con bases 

metálicas de skids)

o Soportes para tubería aéreas

 Válvula Shut Off Ø8”

 Colector de polvo Ø8”

 Spools de conexión Ø8” skids

 Tuberías de Drenaje y Venteos

o Cerco Olímpico ERM
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o Plataformas de operación para Skid de Filtrado y Regulación.

o Piedra chancada alrededor de losas de la ERM hasta cerco olímpico

o Demolición de Torreón (Considerar en Item aparte)

• Obras Mecánicas

o Traslado y alineamiento en losa de skids (desde almacen de Calidda hasta losas 

en EDEGEL, Sin embargo tener en cuenta que se hará todo lo posible a fin de que 

el Proveedor de los equipos lleve los equipos directamente a EDEGEL para lo cual 

solamente considerar la grúa para descarga y alineamiento en su posición final en 

la losa)

 Válvula Shut Off

 Skid de Fitrado - Regulación

 Skid de Medición

 Skid de Filtrado Secundario – Ubicación por definir

 Medidor

• Obras Eléctricas

o Canalización desde ERM hasta RTU existente (Considerar: tramo enterrado con 

tubería PVC SAP - 03 tubos Ø3” y Tramo aéreo en conduit)

o Canalización desde llegada a zona de ERM hasta cada Junction Box ó Instrumento 

(todo  en  Conduit  con  accesorios  APE)  (Si  este  tema  le  parece  complicado 

podemos ponerlo en item aparte para definirlo más adelante)

o Cableado y Conexionado en ERM y en RTU Según P&ID (Si este tema le parece 

complicado podemos ponerlo en item aparte para definirlo más adelante)

• Estudios, Comisionamiento y Documentación

o Ingeniería de Detalle

o Nitrógeno para verificación de aprietes y gasificación

o Detección de Interferencias Eléctricas en zona de ERM

o Estudio de Suelos
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o Memoria de Cálculo de PAT

o Dossier de Obra

• Otros 

o Ingeniero Residente permanencia en obra 100%

o Prevencionista permanencia en obra 100%

o Control de Calidad permanencia en obra 100%

o Soldadores  y  Capataces  permanencia  en  obra  al  100%  durante  la  ejecución 

especifica de los trabajos

o Examen Medico ocupacional

o Certificados  de  No  emisión  de  gases  de  todas  las  unidades  con  motores  de 

combustión

o Certificados de Calibración de equipos actualizados

o Los trabajos se deberán realizar en estrecha coordinación con otras empresas

o Suministro de Consumibles necesarios,  entre los que se encuentra espárragos, 

cables eléctricos y juntas flexitallic.

o El termino de obra deberá ser indefectiblemente el 21/04/2009

o Los equipos deberán llegar a obra a fines de Marzo-2009, pero para esta fecha 

todas las actividades que no tengan que ver con estos equipos como losas, Hot 

Tap,  e  Instalación  y  fabricación  de  tuberías  enterradas  y  aéreas  debe  estar 

finalizadas para fines de Marzo – 2009.

Esperamos que con este tema podamos aplicar muchas de las interesantes cosas que aprendimos 

en el Diplomado.
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CAPITULO 1

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En la  actualidad  existen  muchas obras  de construcción  que  no  tienen  una  política  de 

prevención de riesgos. Hay algunas empresas que han tratado de implementar sin éxito debido 

ya  sea  por  la  mala  gestión  utilizada  o  simplemente  por  la  creencia  que  esto  genera 

sobrecostos en las obras.

En  el  presente  informe  se  desarrollará  la  gestión  integrada  en  prevención  de  riesgos 

laborales en la construcción de la red de gas para una planta de EDEGEL.
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CAPITULO 2

2. OBJETIVO GENERAL

El objetivo general del trabajo es aplicar los conocimientos adquiridos durante el Diplomado 

a  un  proyecto  real  específico  y  particularmente  en  el  tema  de  PREVENCIÓN DE  RIESGOS 

LABORALES, orientándonos por la metodología enseñada hasta llegar a las matrices de control 

operacional, pasando por análisis de riesgos sin perder de vista la Gestión Integral del Proyecto.
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CAPITULO 3

3. MARCO TEORICO

PLAN DE GESTIÓN INTEGRADO

Es el conjunto de herramientas para la gestión relacionadas entre sí,  que permiten 

planificar y controlar la ejecución de las obras de construcción bajos criterios de calidad, 

seguridad y medio ambiente.

Esta gestión integrada se argumenta en los principios fundamentados básicamente en 

3 Normas Internacionales:

ISO 9001: 2000 Sistema de Gestión de Calidad

OHSAS 18001: 2007 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional

ISO 14001: 2004 Sistema de Gestión ambiental.

El Plan de Gestión Integrado debe aplicar sobre el alcance de la obra, incluyendo si es 

necesario además de la construcción, el diseño (ingeniería) y la procura.

HERRAMIENTAS PARA LA GESTION DE OBRAS

Cada herramienta debe entenderse plenamente para poder utilizarse.

Cualquier herramienta al inicio será difícil  de utilizarla, pero finalmente su uso debe 

traernos beneficios.

El uso de nuevas herramientas implica cambio, no es fácil lograrlo.

3.2.1 DE PLANIFICACION

a. Mapa de procesos, diagramas de flujo, instructivos

b. Planificación de los puntos de control

c. Identificación, evaluación y control de riesgos e impactos ambientales
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d. Capacitación y entrenamiento

e. Acciones preventivas

3.2.2 DE SEGUIMIENTO Y CONTROL

f. Control de documentos

g. Control de registros

h. Inspecciones

i. Auditorias

j. Control de los equipos de medición

k. Control de Gestión y análisis de indicadores

l. Revisiones por la dirección

3.2.3 REACTIVAS

Estas se dan cuando ya ocurrió la falla.

m. Control de producto no conforme

n. Respuesta ante emergencias

o. análisis de causas e investigación de accidentes e incidente

p. Acciones correctivas

a.1 MAPA DE  PROCESOS

Se  debe  mapear   los  procesos  de  tal  manera  que  se  puedan  controlar 

fácilmente, antes de eso se debe definir el alcance de la obra.

En el siguiente esquema se muestra el mapeo de una obra en general.
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Los  procesos  anteriores  podrían  ser  por  ejemplo:  movimiento  de  tierras, 

encofrado, concreto, instalaciones eléctricas, etc., lo mas importante es que sean 

controlables.

a.2 DIAGRAMA DE FLUJO

Para cada proceso de la obra debemos establecer los elementos de entrada 

y salida, las actividades, su secuencia y los recursos involucrados

El  Diagrama  de  Flujo  es  una  herramienta  que  permite  representar 

gráficamente los pasos de un proceso, detallando las actividades de producción y 
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de  control.  Para  hacer  un  diagrama  de  flujo  se  considerarán  los  siguientes 

símbolos.

Inicio / Fin

Actividad de producción

Punto de control

Documento, Ej.: Registro.

Para la elaboración del diagrama de flujo se siguen los siguientes pasos:

Identificar los requisitos aplicables al proceso.

Definir la actividad inicial y final del proceso en revisión, los elementos de 

entrada y de salida.

Identificar las actividades y sus secuencias para la obtención del producto 

del procedimiento.

Identificar los puntos de control,  su naturaleza, sus exigencias y necesidad 

del registro de resultados.

Identificar a los involucrados con el proceso.

Preparar el formato para la elaboración del diagrama de flujo para lo cual se 

colocaran en la primera fila los nombres de las funciones involucradas.

Función 1 Función 2 Función 3 Función 4 …..

Tierreros Oficina T. Vaciado Seguridad

…..

Elaborado el diagrama de flujo utilizando los símbolos establecidos se debe 

verificar lo siguiente:

La ubicación y naturaleza de los puntos de control.
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Las líneas de flujo comprobando que se tienen circuitos cerrados.

Las líneas de flujo en los casos en que se obtienen rechazos en los puntos 

de control.

a.3 INSTRUCTIVOS

Un  instructivo  es  un  procedimiento  escrito  que  por  lo  general  tiene  la 

siguiente estructura:

El objeto y el alcance

Las referencias, que son las especificaciones, planos, etc. y las definiciones 

a emplear.

La ejecución del proceso:

La secuencia constructiva

Los recursos a emplear

Los puntos de control

Los criterios de aceptación (tolerancias)

Las responsabilidades

En el siguiente cuadro se muestra ejemplo de un instructivo:
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INSTRUCTIVO

PROYECTO: Pabellón "R" y Estacionamientos de la Universidad de Lima

PROCESO : Estructuras Metálicas

1. OBJETO Y ALCANCE:
Este  proceso tiene por  finalidad  implementar  las  estructuras  metálicas  de  la  fachada  del  pabellón  R,  en el  plazo 
determinado y dentro de las especificaciones técnicas y planos de la obra.

2. REFERENCIAS:
Las estructuras metálicas se instalaran de acuerdo a los planos de montajes.

3. EJECUCION DEL PROCESO
- SECUENCIA CONSTRUCTIVA.- 

Habiéndose aprobado los planos de montaje se procederá a arenar todos los materiales como platinas, 
tubos y ángulos metálicos.

El lugar del proceso de arenado será en las instalaciones del subcontratista, sito ubicado en …… En este 
mismo lugar se procederá a unir las piezas de acuerdo a los planos de montaje.

Posteriormente se pintará con dos manos de zincromato para luego lijarlo y echarlo 3 manos de pintura 
epóxica Amerloc 400 de CPP.

Luego las  piezas  soldadas  y  pintadas se transportarán a la  obra en camiones y  dentro de la  misma se 
descargará y movilizará con un montacargas tipo pato para luego izarlo con un tecle. Una vez izado cada 
pieza se soldará en la ubicación final.

Finalmente se hace una inspección final de soldadura con líquidos penetrantes y ultrasonidos para luego 
masillar y dar la última mano de pintura.

- RECURSOS A EMPLEAR
a) MANO DE OBRA:

- Cuadrilla de arenado: 2 operarios y 1 peón

- Cuadrilla de soldadura: 5 operarios

- Cuadrilla de pintura zincromato: 4 operarios y 1 peón

- Cuadrilla de pintura epóxica: 4 operarios y 1 peón

- Cuadrilla de izaje: 2 operarios y 2 peones

- Cuadrilla de masillado y pintura final: 2 operarios

b) MATERIALES:
Tubos, ángulos, platinas, pintura zincromato (base), pintura epóxica, masilla, soldadura.

c) EQUIPOS:
- 2 compresoras para arenado

- 3 compresoras eléctricas para pintura

- 5 Máquinas de soldar

- 1 Tecle

- Camión, capacidad: 10tn

- PUNTOS DE CONTROL:
a) verificación visual de arenado
b) Verificación de espesor de pintura zincromato (base)
c) Verificación de espesor de pintura epóxica
d) Verificación de elementos de anclajes
e) Verificación de soldadura de elementos
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b. PLANIFICACION DE PUNTOS DE CONTROL

Para cada una de las actividades debemos establecer lo siguiente:

Los  puntos  de  control  para  garantizar  cumplir  con  especificaciones  técnicas 

(requisitos del cliente)

Los peligros de la actividad y sus riesgos asociados, su evaluación (probabilidad 

y gravedad), y las medidas a tomar para prevenirlos.

Se debe de realizar una matriz operacional de peligros y aspectos ambientales, 

para  los  cuales  se  listan  todas  las  actividades  del  proceso  y  ponderan  las 

consecuencias y probabilidades de cada actividad.

El resultado de la planificación de puntos de control, permitirá identificar brechas 

que tendremos que cubrir con:

Capacitación

Entrenamiento

Comunicación

Registros

Supervisión, inspección, seguimiento

Permisos de Trabajo

Instructivos específicos

Mecanismos de actuación en caso de desviaciones y/o emergencias

c.  IDENTIFICACIÓN,  EVALUACIÓN  Y  CONTROL  DE  RIESGOS  E  IMPACTOS 

AMBIENTALES

Se debe de realizar una matriz operacional de peligros y aspectos ambientales, 

para  los  cuales  se  listan  todas  las  actividades  del  proceso  y  ponderan  las 

consecuencias y probabilidades de cada actividad.
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    PROBABILIDAD

 

BA
JA

M
ED

IA

AL
TA

C
O

N
SE

C
U

EN
C

IA

LEVE 1 2 3

MODERADA 2 4 6

SEVERA 3 6 9

A continuación se muestra un ejemplo de matriz operacional. 
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d. CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO

La capacitación es un proceso de enseñanza  y  entrenamiento  para mejorar  la 

competencia  del  personal  para  realizar  trabajos  en  forma segura  y  con  la  calidad 

adecuada.

La  capacitación  debe  concienciar  al  personal  sobre  sus  funciones, 

responsabilidades y obligaciones. Deben ser registradas.

- Inducciones al personal nuevo

- Capacitación dirigida a la línea de mando

- Reuniones diarias y reuniones de sensibilización

- Capacitaciones especificas, de acuerdo al riesgo involucrado

- La comunicación debe ser la necesaria para garantizar que los trabajadores 

conozcan su responsabilidad con la calidad, la seguridad y el medio ambiente a todo 

nivel.

- Los  trabajadores  deben  ser  instruidos  y  entrenados  para  cumplir  los  roles 

encomendados.

Durante la ejecución de la obra debemos continuar planificando las actividades 

a un mayor detalle para evaluar riesgos específicos,  tanto para las actividades 

rutinarias como no rutinarias.

Controlar la calidad de los procesos de acuerdo al plan establecido

Velar  que  las  medidas  establecidas  para  minimizar  los  riesgos  e  impactos 

ambientales se adopten en la obra.
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f. CONTROL DE DOCUMENTOS

Facilita  el  control  de  los  documentos  aplicables  en  la  ejecución  de  las  obras: 

planos,  especificaciones técnicas,  instructivos,  etc.,  para garantizar  que siempre en 

campo se utilice las versión vigente.

g. CONTROL DE REGISTROS

Define los controles para identificar, almacenar, proteger y recuperar los registros, 

con  el  fin  de  contar  con  los  resultados  de  los  procesos  y  con  evidencia  de  su 

conformidad.

h. INSPECCIONES

La  inspección  es  un  proceso  de  observación  desde  la  óptica  de  la  calidad, 

seguridad y medio ambiente de las condiciones y forma en las que se efectúa un 

trabajo.

Incluye  la  observación  de  maquinarias,  equipos,  vehículos,  instalaciones, 

estructuras  provisionales,  herramientas  o  implementos;  para  determinar  si  se 

encuentra en condiciones operacionales o de uso segura.

El  resultado  de  las  inspecciones  se  registra  para  hacer  seguimiento  al 

levantamiento de observaciones.

j. CONTROL DE EQUIPOS DE MEDICION

Debemos garantizar  que  los  equipos  que  liberan  las  obras  estén  debidamente 

calibrados con patrones trazables.

DIPLOMADO EN GERENCIA DE LA CONSTRUCCION X - UPC Pag. 17



                      PROCESO

Actividades 
Relacionadas Recursos

SalidaEntrad
a

Controles
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Se debe establecer el método para controlar los equipos de medición, inspección y 

ensayos  utilizados  en  las  obras:  estación  total,  nivel  topográfico,  balanzas, 

termómetros, manómetros, etc.

k. CONTROL DE GESTION E INDICADORES

Para  cada  proceso  se  debe  establecer  uno  o  varios  indicadores  que  permitan 

conocer si este se desarrolla de manera eficaz.

“Todo aquello que pueda ser medido podrá ser mejorado”
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l. REVISIONES POR LA DIRECCION

El desempeño de los diferentes procesos debe revisarse periódicamente mediante 

el análisis de los resultados obtenidos o mejor llamados indicadores para luego tomar 

las acciones correctivas correspondientes.

Los  acuerdos  acerca  de  las  mismas  deben  ser  registrados  en  actas  para  el 

respectivo seguimiento.

De  encontrarse  desviaciones;  primero  se  debe  actuar  de  acuerdo  a  los 

mecanismos establecidos realizando una evaluación del caso, luego se identificaran 

las causas de la desviaciones, y se tomaran acciones eficaces para eliminarlas y no se 

vuelvan a repetir; finalmente se hará una revisión de lo planificado, muchas veces la 

misma debe modificarse.

m. CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME

El  producto  no  conforme  es  una  parte  del  proyecto  que  no  cumple  con  los 

requisitos y/o especificaciones técnicas definidos en el alcance del proyecto. 

El  Producto  No  Conforme  debe  controlarse  mediante  un  método  establecido 

durante  el  desarrollo  de  los  proyectos,  siendo  el  fin  del  mismo prevenir  su  uso  o 

entrega no intencional.

El tratamiento es una acción inmediata para lograr que el Producto No Conforme 

sea aceptado de acuerdo a lo especificado; el tratamiento consiste de elegir entre 3 

puntos:  Aceptarlo,  rehacerlo  o  repararlos;  lógicamente  todo  conlleva  a  un  costo 

asociado lo cual implicaría elegir la mejor opción a mejor costo.
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n. PLAN DE EMERGENCIAS

Es un plan diseñado para mitigar las consecuencias de un evento repentino y no 

planificado como los accidentes. Pueden ser propios de obra de acuerdo al tipo de 

proyecto.

o. ANALISIS DE CAUSAS Y ACCIONES CORRECTIVAS

Las acciones correctivas tienen por objeto corregir las acciones que originaron la no 

conformidad. Eliminar las un problema nos permitirá evitar que se repita.

ANALISIS DE CAUSAS

Al detectar No Conformidades (Incidentes, accidentes, falla de equipos, etc.)  es 

importante contar con los métodos necesarios y más eficaces para hallar las causas de 

las mismas.

A  continuación  describiremos  los  pasos  y  procedimientos  más  usados  o  más 

eficaces para realizar el análisis:

Caso.- Es la descripción de la No conformidad en si, el hecho que conlleva a analizar 

la causa.

Fuentes de Información.- Son los medios mediante los cuales fluye y se transmite la 

información, sirviendo para obtener el conocimiento de una situación.

Tormenta de Ideas.- es una técnica grupal mediante la cual todos generan ideas en un 

ambiente mas relajado.

Los cinco  porqués?.-  técnica  que consiste  en ir  preguntando ¿Por  qué?  Hasta 

llegar a la raíz inicial del problema, esto muchas veces llega a a realizarse cinco veces 

de ahí que parte el nombre de esta técnica de análisis, lo cual no quiere decir que 

necesariamente se realicen las preguntas esa cantidad de veces.
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Causa Raíz.- Principal causa por la cual ocurre un evento que perjudica y desvía la 

línea del proyecto.

Diagrama de Ishikawa.- es una herramienta muy útil para el análisis integral de las 

diferentes causas relacionadas a un problema especifico, el mismo facilita el proceso 

de búsqueda de causas al dividir estas en ramas y lograr agrupar a las mismas.

ACCIONES CORRECTIVAS

Son las acciones tomadas para eliminar la causa que origino una no conformidad 

detectada u otra situación imprevista.

El cierre de una acción correctiva corresponde a verificar que las acciones tomadas 

para anular la causa hayan sido implementadas.

La revisión de una acción correctiva y/o preventiva sirve para verificar su eficacia 

en un cierto lapso de tiempo determinado.

Las acciones correctivas pueden ser de tres tipos descritos a continuación:

Control (C).- consiste en la implementación de medios o recursos, ya sean estos 

físicos, administrativos o humanos con el propósito de eliminar o controlar los riesgos 

que generan el acontecimiento.

Formación (F).- son acciones que están relacionadas con la experiencia laboral, la 

educación  y  capacitación  adquirida,  para  que  a  través  del  entrenamiento  y  el 
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aprendizaje recibidos se generen cambios de actitud en el personal a fin de que las 

actividades se ejecuten con el adecuado nivel de seguridad.

Información  (I).-  son  todas  aquellas  acciones  relacionadas  con  la  difusión  de 

hechos  que aportan  experiencias  vividas  y  tienen como fin  evitar  la  reiteración de 

situaciones  y/o  eventos  similares.  De  esta  forma  se  asegura  el  intercambio  de 

información en todos los niveles de la empresa y en los diferentes sitios donde se 

desarrollan las actividades. 

PLAN DE ACCION (Acciones Correctivas y Preventivas)

Un Plan Debe Tener

1 Acciones detalladas QUE

2 Responsables QUIEN 

3 Plazos CUANDO

4 Cierre SOLUCION

5 Verificación EFICACIA

ESTRUCTURA DEL PLAN DE GESTION INTEGRADO

POLITICA

OBJETIVOS
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ALCANCE

(MAPA DE PROCESOS)

HERRAMIENTAS

DE GESTION

PROCESOS

PRODUCTIVOS
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CAPITULO 4

4. DESCRIPCION DEL CONTENIDO

4.1 UBICACIÓN: 

En la ciudad de Lima, en la sede de EDEGEL en el distrito del Agustino estación de Santa 

Rosa. El propietario del proyecto es EDEGEL quien contrato con CALIDDA (empresa encargada de 

la distribución de gas natural para Lima y Callao) la construcción del proyecto y estos a su vez sub 

contrataron con NATURAL GAS COMPANY las ejecuciones del trabajo.

4.2 POLITICA DE PREVENCION DE RIESGOS EDEGEL

Esta política no solo evidencia la consideración que el Directorio de EDEGEL guarda 

para su personal, sino que reafirma sus principios, en los que se considera al Recurso Humano 

como el más valioso capital de la Corporación.

Considerando EDEGEL que es responsabilidad de cada empresa del grupo preservar 

la integridad física y la salud de sus trabajadores sean de contratación directa o de subcontrata 

y que está responsabilidad debe ser compartida por el personal a todos los niveles de la 

corporación, expresa mediante la presente política su compromiso al respecto y lo asume 

apoyando y exigiendo el estricto cumplimiento de los estándares, normas y procedimientos 

relacionados a la prevención de riesgos y salud ocupacional establecidos o que se 

establezcan.
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El Directorio de EDEGEL ha creado el departamento de Prevención de Riesgos y 

Gestión Ambiental como ente asesor, difusor y regulador de los Estándares, Normas y 

Procedimientos de Prevención de Riesgos y Gestión Ambiental. 

Es responsabilidad de la Gerencia General de la empresa de la Corporación, con la 

participación técnica del Departamento de Prevención de Riesgos y Gestión Ambiental, el 

respaldar la presente Política y establecer Programas de Prevención de Riesgos, acordes con 

la misma en todos los proyectos.

El Departamento de Prevención de Riesgos y Gestión Ambiental a su vez apoyará y 

asesorará a las Gerencias Generales para la implementación de los programas en cada 

proyecto, conforme lo establece la presente Política. La evaluación, implementación y 

cumplimiento de las auditorias periódicas es responsabilidad directa de las Gerencias 

Operativas.

El Gerente de Proyecto o el Ingeniero Residente es el responsable de implementar el  

Programa de Prevención de Riesgos en el proyecto que tenga a su cargo, así como de apoyar 

y establecer los mecanismos de supervisión y control para garantizar que el Programa sea  

cumplido en su totalidad en todas las etapas del proyecto. Adicionalmente, deberá instalar y  

presidir  el  Comité  de  Prevención  de  Riesgos  del  proyecto,  el  cual  deberá  reunirse  como 

mínimo cada 15 días. Así mismo, deberá asegurarse que su personal a todo nivel (incluyendo  

subcontratistas) conozcan los estándares, normas y procedimientos de Prevención de Riesgos  

incluidos en el programa.

El lugar de trabajo debe ser seguro y saludable como condición laboral básica y es 

responsabilidad de cada uno de los trabajadores de EDEGEL el lograrlo acatando las 

disposiciones contenidas en el Programa de Prevención de Riesgos del proyecto. La 
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Corporación, en todos sus niveles, entiende que está responsabilidad es parte inherente a la 

buena ejecución de la labor que desempeñan.

De igual manera, las residencias de proyecto son responsables de brindar la 

orientación y los implementos necesarios para garantizar la seguridad y salubridad de los 

lugares de trabajo, así como de levantar cualquier observación que sugiera en las auditorias 

realizadas por el Departamento de Prevención de Riesgos y Gestión Ambiental.

La Gerencia General, en coordinación con las Gerencias de División, serán 

responsables de evaluar los resultados que obtenga la LINEA DE MANDO en la Gestión del 

programa  de Prevención de Riesgos, que debe de formar parte de las metas con que se 

evaluarán para la calificación de los premios.

IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE PELIGROS  

Antes del inicio de los trabajos y como parte de la planificación de obra se evaluarán 

todas  las  actividades  que  se  ejecuten  durante  la  extensión  del  proyecto,  identificando  los 

peligros asociados a cada una de ellas y valorándolos mediante un análisis matricial de las 

variables PROBABILIDAD y CONSECUENCIA.

Los peligros identificados y registrados en la “Matriz de Identificación de Peligros” se 

valoran para identificar las "actividades críticas" para las que deberán elaborarse

procedimientos de trabajo específicos que servirán de referencia para la capacitación 

del personal y el monitoreo de actividades. 

Las actividades criticas podrán iniciarse, sólo si el procedimiento de trabajo ha sido 

aprobado por la jefatura de obra, y el personal ha sido capacitado (ver programa de 

capacitación). Adicionalmente, deben extremarse las medidas de supervisión y control 

durante el desarrollo de dichas actividades.
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Para el inicio de actividades críticas se cumplirá el siguiente procedimiento:

• Definir  fecha  tentativa  de  inicio  y  termino,  maquinarias  /  equipos  requeridos  y 

cantidad de personal involucrado en la operación.

• Análisis de Riesgo de la operación ATS.

• Elaboración de procedimiento de trabajo específico.

• Instrucción y entrenamiento del personal involucrado (tiempo mínimo 2 horas).

• Verificación del procedimiento IN-SITU.

• Ajuste del procedimiento de trabajo.

• Monitoreo permanente de la operación.

4.3 ANALISIS DE RIESGOS

El objetivo principal del Trabajo Aplicativo es en construir la matriz de control operacional 

para  este  proyecto,  para  llegar  a  este  punto  hay  que  desarrollar  toda  una  metodología  que 

comienza con el listado de actividades a desarrollar.

Las actividades identificadas son:

 Instalación de caseta provisional

 Almacenamiento temporal de materiales y equipos

 Circulación de vehículos y maquinarias

 Transporte y acopio de tuberías

 Elaboración de calicatas

 Demolición de concreto
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 Excavación de zanjas

 Desfile de tuberías

 Soldadura

 Revestimiento de uniones soldadas

 Bajada de tubería

 Relleno y compactación de zanja

 Abastecimiento de combustible

 Recomposición final de obra
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Los aspectos ambientales y peligros significativos que se analizaron y se tuvieron en cuenta para la 

elaboración de la MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y ASPECTOS AMBIENTALES 

SIGNIFICATIVOS son:

 Atrapamiento

 Caída de objetos

 Caídas de altura

 Contacto con energía o inducción eléctrica

 Atropello

 Cortes

 Derrumbes

 Golpes

 Inhalación de sustancias nocivas

 Proyección de partículas

 Resbalones

 Ruido

 Sobreesfuerzos

 Tropezones

 Disposición de residuos de construcción

 Potencial derrame de combustibles y aceites
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 Disposición de residuos de construcción

 Generación de polvo

 Emisión de gases

 Deforestación

Luego de elaborar la Matriz de identificación de peligros y aspectos ambientales significativos 

procedemos a la valoración del RIESGO por cada actividad, para esto utilizamos la siguiente 

MATRIZ DE VALORACIÓN:

 
PROBABILIDAD

C
O
NS
EC
UE
N
CI
A

 BAJA MEDIA ALTA

LEVE 1 2 3

MODERADA 2 4 6

SEVERA 3 6 9

Esta matriz nos sirve para identificar las actividades de mayor riesgo y a las cuales vamos a 

elaborarles la matriz de control operacional.

Los criterios que se utilizan para valorar las probabilidades y consecuencias son:

• Lesiones potenciales

• Número de victimas

• Daño ambiental
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• Tiempo de paralización del trabajo

• Pérdidas económicas

• Impacto social

• Imagen de la empresa

• Datos históricos

• Frecuencia de exposición

• Tiempo de exposición

• Número de personal expuesto

• Vulnerabilidad de los componentes del sistema

• Factor humano

• Experiencia

El  resultado  de aplicar  la  matriz  de RIESGOS a  las  actividades nos indica  que  existen  4 

actividades con las cuales debemos tener especial atención:

4.3.1 TRANSPORTE Y ACOPIO DE TUBERÍA

Esta actividad tiene los siguientes pasos de cuidado:

• Posicionamiento de camión grúa

• Izaje de carga

• Transporte de tubería
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Los peligros se originan en la inestabilidad del terreno, características de los camiones 

grúas y tipo de carga. Los riesgos pueden ser daño al equipo, volcadura del camión grúa, 

aplastamiento,  golpes,  atropellos,  choques,  etc.  Hay  que  tener  en  cuenta  la  mala 

compactación del terreno, desniveles, súbito movimiento hacia adelante con la pluma en 

un ángulo elevado, soltar súbitamente la carga, rotura de eslingas, mala calidad de las 

fajas de sujeción, no respetar la señalización, exceder velocidad. Por todo este análisis 

es que nuestro resultado dio que debemos elaborar la matriz de control operacional para 

el transporte de tubería.

4.3.2 DEMOLICIÓN DE CONCRETO

Los pasos de esta actividad que generan peligro son la armada de andamios y la 

demolición de muros y techo. Puede haber riesgos como lesiones personales, caídas a 

distinto nivel,  lesiones corporales,  problemas ergonómicos, lesiones de la vista.  Todo 

causado  por  manejo  inadecuado  de  cargas  pesadas,  falta  de  experiencia,  uso 

inadecuado  de  equipos,  exposición  a  las  vibraciones,  instalaciones  ineficientes, 

herramientas defectuosas, mal uso de escaleras y arneses, etc.

Por todos estos motivos esta actividad merece una matriz de control operacional.

4.3.3 EXCAVACIÓN DE ZANJAS

Esta actividad es muy importante porque es un porcentaje alto de todo el trabajo, se 

hace combinando excavación manual con excavación mecánica y por tal motivo genera 

diferentes riesgos. Hay que tener en cuenta la calidad de las herramientas, los EPP, el 

estado  de  los  equipos,  el  manejo  del  material  de  excavación,  la  señalización,  los 

controles  de  profundidad.  Se  realiza  el  trabajo  con  diferente  tipo  de  personal  y  la 

inexperiencia de algunos puede ser  un problema.  Los volquetes deben pertenecer  a 
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empresas  EPS  con  el  fin  de  garantizar  la  buena  disposición  de  los  residuos  de  la 

construcción. De esta actividad también se va a realizar matriz de control operativo.

4.3.4 SOLDADURA, CORTE Y BISELADO

Es una actividad netamente mecánica, esto significa que la cuadrilla que trabaja esto 

es muy diferente a la que hace obra civil y se considera más especializada. Se presentan 

situaciones de cuidado en el momento de acoplar los tubos, de manejar el esmeril, se 

van  a  presentar  chispas  y  es  fundamental  la  responsabilidad  con  los  EPP.  Los 

trabajadores  se  van  a  exponer  a  posibles  lesiones  corporales,  quemaduras,  toques 

eléctricos, lesiones auditivas y de vista, afecciones al sistema respiratorio, en fin por esta 

cantidad de riesgos es que merece que se haga la matriz de control operacional.
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4.4 PROCEDIMIENTO DE TRABAJO SEGURO

Como complemento al trabajo de las matrices de control operacional a continuación se dan 

los instructivos de trabajo para estas actividades.

4.4.1 PROCEDIMIENTO  DE  TRABAJO  SEGURO:  TRANSPORTE  Y  DESCARGA  DE 

TUBERIAS

A. OBJETIVO

Establecer la metodología  para asegurar,  el  carguío,  transporte y descarga de tuberías 

desde los almacenes de obra hacia las instalaciones de EDEGEL,   se realice en forma eficiente 

y segura.

B. ALCANCE

Este  procedimiento  es  aplicable  para  todo  el  personal  que  participe  en  las  tareas 

designadas al Proyecto “Instalación de Acometidas y red para Turbina TG-8.

C. EJECUCION

• Desplazamiento del camión grúa  hacia el punto de acopio.

• Descarga desde el camión  grúa hacia el punto de acopio.

D. RESPONSABILIDADES
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D.1 Del Jefe de Construcción:

• Responsable del cumplimiento de este procedimiento. 

D.2 Del Supervisor de HSE:

• Controlar el cumplimiento de lo indicado en el presente procedimiento.

• Instruir  al  personal  que  participe  en  los  trabajos  de  descarga  y   desfile  de  tubería, 

respecto  de    las  directivas  del  presente  procedimiento,  antes  del  inicio  de  las 

operaciones.

• Verificar  que  se  mantengan  en  buen  estado  el  vehículo,  equipos,  accesorios  y 

herramientas, así como la señalización y los equipos de protección personal (EPP).

• Dar soporte a los supervisores  y participar en la elaboración de los Análisis de Trabajo 

Seguro (ATS).

• Coordinar con los supervisores  las actividades operativas antes del inicio de las mismas, 

a fin de determinar la forma más segura y eficiente para realizar el trabajo.

• Difundir  la  elaboración del  análisis  de riesgo al  personal  de obra antes de iniciar  las 

actividades de construcción.

• Capacitar (difundir) a todo el personal el Procedimiento HSE-PGA-022  Respuesta ante 

Derrames

• En caso de Emergencia o Contingencia se procederá de acuerdo al Plan de Contingencia 

(difundir). 

• Verificar el llenado de la ATS.
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D.3 Del Supervisor: 

• Hacer cumplir el presente procedimiento.

• Reportar de inmediato al Jefe de Construcción y  Prevencionista, cualquier incidente 

(accidente, casi accidente, y/o falla operacional) que se produzca durante la ejecución 

de los trabajos.

• Mantener el área de trabajo limpio y ordenado (señalización)

 

D.4 Del Personal obrero:

• Cumplir lo establecido en este procedimiento.

• Reportar de inmediato al supervisor cualquier acto o condición insegura o subestándar.

• Obedecer todas las instrucciones verbales o escritas impartidas por el Supervisor o el 

Prevencionista.

D.5 Del Operador de la grúa

• El operador de la grúa deberá poseer Certificado de Operador de  grúa.

• Cumplir con lo establecido en este procedimiento.

• Reportar  de inmediato  al  Supervisor  de obra cualquier  acto  o condición insegura o 

subestándar.

• Obedecer  las  instrucciones  verbales  o  escritas  impartidas  por  el  Supervisor  o 

Prevencionista y acatar las indicaciones de aviso del maniobrista (Rigger).

D.6 Del  maniobrista (Rigger)

• El  maniobrista deberá poseer Certificado  de Maniobrista de Grúa 
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• Cumplir con lo establecido en este procedimiento.

• Reportar de inmediato al  Supervisor  de obra cualquier acto o condición  insegura o 

subestándar.

• Dar las instrucciones de señales  al Operador de grúa de forma eficiente.  

E. RECURSOS

• Camión grúa  (deberá poseer Certificado de Operatividad) para el transporte y descarga 

de   tuberías, equipado  con extintor ABC  de 9 kg. y botiquín de primeros auxilios.

• Eslingas normadas en buen  estado.

• Fajas de fibra  de 2”  de ancho   por 8 metros de largo con capacidad para 10.000 libras y 

gancho tipo garra en los extremos (Ratchet System). 

• Sogas de 5/8”  de diámetro (vientos).

• Camioneta para escoltar el camión grúa.

Equipo de protección personal

• Uniforme

• Chaleco reflectivo

• Casco normado

• Botines de cuero con punta de acero

• Lentes de seguridad antiempañante

• Guantes de cuero (para manipular la carga y descarga)

• Protector auditivo tipo intraauricular (cuando fuera necesario)

Sistemas de protección colectiva

• Parantes 
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• Mallas color naranja y cinta color amarillo

• Banderolas

Equipos de emergencia

• Radio de comunicaciones 

F. INSUMOS

• Bidón de agua para beber

• Baño químico

• Vasos de plástico

G. SEÑALIZACION 

• La zona de seguridad se delimitará con parantes y malla color naranja en todo sus 

perímetros. 

H. PELIGROS IDENTIFICADOS

• Accidente Vial (atropellos, choques). 

• Aplastamiento  (por riesgo de caída de tubería, rotura de aparejo de izaje)

• Resbalones o tropezones

• Golpes

I. DIRECTIVAS DE TRABAJO

I.1  Transporte de tuberías
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a) Las  personas asignadas a las referidas actividades, deberán recibir instrucción inductiva 

en seguridad antes de comenzar con las tareas. Deberán también tener capacitación sobre 

el  procedimiento  operativo,  incluyendo  la  evaluación  de  los  riesgos  originados  por  las 

actividades  incluyendo la identificación de peligros, sus  riesgos asociados y las medidas 

de control preventivo correspondientes.

b) Todo el personal involucrado en cualquiera de las operaciones deberá tener su Equipo de 

Protección Personal (EPP), es de carácter obligatorio. 

c) El  camión grúa, así como los equipos izaje,  deberán ser operados por personal acreditado 

y calificado. El vehículo y equipos se someterán a una inspección previa a las operaciones, 

incluyendo los aparejos de izaje. 

d) Los  equipos de izaje deberán contar con las pruebas de carga ejecutado por personal 

competente o certificado por una empresa de prestigio.

e) El terreno donde se realicen las tareas de descarga  de  tuberías estará nivelado y libre de 

obstáculos. 

f) Se colocarán sogas (vientos) en los extremos de la tubería por cargar para direccionarla. El 

personal nunca se colocará debajo de la carga suspendida. Se mantendrá alejado usando 

las  sogas  colocadas  para  direccionarla.  El  personal  en  todo  momento  se  mantendrá 

alejado para evitar roces, golpes o aplastamientos.

g) Solo el  maniobrista,  quien estará debidamente certificado hará las señales de mano al 

operador de los equipos de izaje. El maniobrista   será designados antes de comenzar con 
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las operaciones. No obstante, en caso de emergencia definida por personal responsable 

de NAGASCO, cualquier persona podrá dar señal de PARE. 

h) Durante las operaciones da carguío al camión grúa ningún trabajador deberá permanecer 

sobre  la plataforma.

i) El  operador  del  camión  grúa   solo  comenzará  a  movilizar  su  camión   cuando  estén 

aseguradas las  eslingas o fajas de sujeción de la carga. Las luces de emergencia se 

mantendrá  encendida hasta llegar a su destino.

j) Durante el traslado de la carga el Conductor  controlará a través de los espejos retrovisor y 

laterales la estabilidad de la misma. El conductor es el responsable de la carga. 

k) Ante cualquier duda o indicio de carga aflojada o desbalanceada, deberá detenerse en un 

lugar  seguro,  donde   no  ponga  en  riesgo  su  vida  ni  la  de  terceros,  para  evaluar  la 

estabilidad y de ser necesaria la ayuda, comunicar de inmediato al Prevencionista. 

l) El camión grúa con carga no deberá sobrepasar la velocidad máxima estipulada en las 

diferentes vías y en ningún caso los 50 km / hora en vías de tránsito rápido, manteniendo 

siempre una velocidad prudente.

m) Cuando el  vehículo no se encuentre en uso, y cuando el operador no esté adentro de la 

unidad, la misma quedará apagada, frenada, bloqueada y serán retiradas las llaves de 

contacto.

n) Cuando la longitud de la tubería exceda el largo del camión grúa, se utilizará señalización 

de acuerdo con la normativa establecida (bandera roja adecuadamente fijada). 
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o) Queda terminantemente prohibido transportar personal arriba de la tubería estibada o en la 

plataforma del camión.

p) Se deberá efectuar  inspección  de la estructura de apoyo  de la tubería antes de cargar 

para garantizar que se encuentren en buen estado. Si se verifica la existencia de rajaduras 

o  quebraduras   deberán   reemplazar  la  estructura  defectuosa  antes  de  iniciar  otra 

operación. 

q) La estiba de tubos sobre la estructura del camión grúa  para el transporte desde el almacén 

de obra hacia las instalaciones de EDEGEL, se efectuará de dos tubos en cada lado. 

r) El  camión  grúa  solo  se  desplazará  acompañado  de  una  camioneta  quien  servirá  de 

escolta.

I.2 Descarga en el frente de trabajo

a) Los  accesos  deberán  encontrarse  adecuados  o  acondicionados  para  la  operación  y 

señalizados antes de iniciar la operación de descarga.

b) Estando el camión grúa ubicado en el lugar de la descarga e inmovilizado con los frenos 

del mismo, con los gatos ubicados sobre tacos de madera se retiran las fajas de sujeción y 

se procede al izaje del tubo superior.   

c) La carga suspendida nunca pasará por encima de la cabina del camión.  
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d) En el caso de que un camión grúa  tuviera que dejar de descargar, antes de alejarse del 

área del acopio  deberá estibarse la tubería restante. 

e) Se procederá así en forma sucesiva hasta descargar la totalidad de tubería del camión. 

Cada izaje de tubo se efectuará con el vehículo inmovilizado.

f) Luego de la descarga del camión se revisarán las estructuras de apoyo  para verificar su 

estado. 

g) Durante la bajada de la tubería no habrá personal debajo de la carga izada. La tubería se 

direccionará con vientos.

h) Ninguna persona se colocará debajo de la carga suspendida.

J. MEDIO AMBIENTE 

J.1 Contingencia ante Derrame de contaminantes

En  caso  de  derrame  de  contaminantes,  se  procederá  de  acuerdo  con  el  Procedimiento 

Respuesta ante Derrames HSE-PGA-022.

J.2 Residuos 

Se cumplirá con la clasificación y disposición temporaria en el frente de trabajo de los residuos  que 

se generen en cumplimiento con los procedimientos correspondientes.

4.4.2 PROCEDIMIENTO DE TRABAJO SEGURO: EXCAVACION DE ZANJA
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4.4.2.1. OBJETIVO

Establecer  el  método  para  asegurar  que  las  operaciones  de  excavación  de  zanjas  se 

realicen en forma segura, eficiente.

4.4.2.2. ALCANCE

Este  procedimiento  es  aplicable  para  todo  el  personal  que  participe  en  las  tareas 

designadas al Proyecto “Instalación de Acometida y Red para Turbina – TG-8 -  EDEGEL.

4.4.2.3. EJECUCION

• Señalizar según corresponda (ubicación de letreros restrictivos). 

• Ubicación  e  identificación  de   interferencias   subterráneas  (cables  eléctricos,  fibra 

óptica y etc).

• Evaluación del tipo de suelo 

• Excavación de  zanja

• Disposición del  suelo  de excavación en volquetes o al  costado de la  zanja,  según 

corresponda. 

4.4.2.4. RESPONSABILIDADES

 Del Jefe de Construcción:

• Responsable del cumplimiento de este procedimiento. 

DIPLOMADO EN GERENCIA DE LA CONSTRUCCION X - UPC Pag. 43



PROYECTO APLICATIVO FINAL

PREVENCION DE  RIESGOS ORIENTADO A LA GESTION DE PROYECTO

• Proporcionar los recursos materiales, humanos y económicos para hacer cumplir  el 

presente procedimiento.  

 Del Supervisor de HSE:

• Controlar el cumplimiento de lo indicado en el presente procedimiento.

• Instruir al personal que participe en los trabajos de excavación de zanja, respecto de 

las directivas del presente procedimiento, antes del inicio de las tareas.

• Verificar que se mantengan en buen estado el vehículo, maquinarias  y herramientas, 

así como la señalización restrictiva y los equipos de protección personal (EPP).

• Dar soporte a los supervisores  y participar en la elaboración de los Análisis de Trabajo 

Seguro (ATS).

• Coordinar  con  los  supervisores  las  actividades  operativas  antes  del  inicio  de  las 

mismas,  a  fin  de  determinar  la  forma  más  segura  y  eficiente  para  realizar  la 

excavación.

• Difundir la elaboración del análisis de riesgo al personal de obra,  antes del inicio de las 

actividades.

• Capacitar (difundir) a todo el personal el Procedimiento Respuesta ante Derrames.

• En  caso  de  Emergencia  o  Contingencia  se  procederá  de  acuerdo  con  el  Plan  de 

Contingencia. Difundirlo. 

• Verificar el llenado del ATS.

 Del Supervisor: 

• Hacer cumplir el presente procedimiento.
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• Confeccionar el ATS  (Análisis de Trabajo Seguro) antes de comenzar cada nueva 

actividad operativa, y revisarlo antes del inicio de cada jornada durante la charla de 5 

minutos.

• Reportar de inmediato al Jefe de Construcción y  Prevencionista, cualquier incidente 

(accidente, casi accidente, y/o falla operacional) que se produzca durante la ejecución 

de los trabajos.

• Mantener el área de trabajo limpio y ordenado (señalización)

 Del Personal obrero:

• Cumplir con lo establecido en este procedimiento.

• Reportar  de  inmediato  al  supervisor   cualquier  acto  o  condición  insegura  o 

subestándar.

• Obedecer todas las instrucciones verbales o escritas impartidas por el supervisor   o 

prevencionista.

 Del  operador de  retroexcavadora

• Poseer certificado de Operación de  retroexcavadoras. 

• Cumplir con lo establecido en este procedimiento.

• Obedecer todas las instrucciones verbales o escritas impartidas por el Supervisor,  o 

Prevencionista y acatar las indicaciones de avisos, carteles y/o señales de seguridad 

existentes en el área de trabajo y alrededores.

4.4.2.5. RECURSOS

Maquinaria y equipos menores (cuando se requieran)
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• Retroexcavadora

• Volquetes  

Herramientas

• Escaleras (sobresalga 1 m del borde de la excavación)

• Palas de corte y/o cuchara

• Picos

• Barretas con aislamiento mediante tubos (fundas) termocontraibles con rigidez eléctrica 

de 1.20m de largo. 

Equipos de Protección Personal

• Uniforme

• Chaleco reflectivo

• Casco normado

• Botines dieléctricos con puntera acrílica (operador de retroexcavadora)

• Botines de cuero con puntera de acero para todo el personal

• Lentes de seguridad antiempañantes

• Guantes de cuero

• Protector auditivo  intraauricular para el personal que se encuentre expuesto al ruido de 

estos equipos. 

• Arnés de seguridad con anilla dorsal para el trabajador que ingrese a una  excavación 

cuya profundidad supere el 1.20 m, quien se enganchará a una soga de nylon de 5/8” 

con gancho de doble  seguro  en uno de los  extremos,  la  cual  lo  conectará  con el 

exterior de la excavación.

• Mascarilla descartable contra polvo en caso de requerirse
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Sistemas de protección colectiva

• Malla (color naranja)

• Cintas de  advertencia. 

• Parantes.

• Letreros restrictivos.

Equipos de emergencia

• Radio de comunicaciones 

• Botiquín

4.4.2.6. INSUMOS

• Bidón de agua para beber

• Baño químico (en el frente)

4.4.2.7. PELIGROS ASOCIADOS

• Atropellos por maquinaria

• Inestabilidad de taludes (riesgo de atrapamiento por derrumbe)

• Electrocución por existencia de líneas eléctricas  subterráneas 

• Caídas de altura (por caída adentro de la zanja) 

• Inundación (por rotura de tuberías de agua y desagüe).

• Inhalación de polvo

• Resbalones o tropezones
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• Golpes (por caída de objetos desde el borde de la zanja o con herramientas u otros)

• Proyección de partículas

• Ruido

4.4.2.8. PERMISOS DE TRABAJO

El  supervisor  de  obra  solicitará  Permisos de Trabajos  adicionales  para  excavación de 

zanjas,  para los siguientes casos:

Excavaciones  manuales  por  presencia  de  interferencias  que  excedan  los  2m  de 

profundidad. 

Excavaciones mecánicas que excedan los 3 m. de profundidad.

 Áreas  que  hayan  sido  previamente  excavadas  durante  la  ejecución  de  obras  o  con 

anterioridad.  

4.4.2.9. DIRECTIVAS DE TRABAJO

 Toda  excavación  deberá  poseer  acordonamiento  de  seguridad  con  mallas  y  cinta  de 

seguridad. 

 En  ninguna  circunstancia  el  acordonamiento  de  seguridad  de  las  excavaciones  podrá 

colocarse a menos de 1 m del borde de  la excavación. 

Previo inicio de cada jornada de excavación, el Supervisor verificará que la retroexcavadora 

se encuentre en buen estado. Registrar en el formato de Check List Vehicular.
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Con anterioridad a cualquier excavación, el Supervisor  evaluará el tipo de suelo a excavar 

a  fin  de adoptar  la  medida de control  de estabilidad de taludes más conveniente  y  de 

requerirse, solicitar el permiso de excavación correspondiente. 

  El Supervisor  verificará en forma continua la estabilidad de las paredes de la excavación 

como también  los bordes  cuando trabaje  personal  dentro  de ellas.  El  monitoreo estará 

orientado a detectar fisuras, grietas, ablandamiento, humedad, lentes de material inestable, 

vibraciones y otros factores que puedan afectar la estabilidad de los mismos.

 Para  evitar  trasmitirle  cargas  que  puedan  desestabilizar  el  talud  de  corte,  el  material 

extraído de las excavaciones de hasta 1.20 m de profundidad deberá depositarse a no 

menos de 0.60 m del borde de las mismas, y para excavaciones de mayor profundidad la 

distancia para el material extraído será la mitad de la profundidad de la excavación. Cuando 

el material excavado se coloque directamente en volquetes, éstos deberán ubicarse a una 

distancia de seguridad respecto al borde de la zanja que el Supervisor  deberá definir en 

función del tipo de suelo que conforma las paredes de la misma, pero nunca a menos de 1 

metro.

El área adyacente a la excavación deberá mantenerse libre de objetos o materiales cuando 

el personal ingrese a la misma.

En el caso de requerirse la corrección de la apertura de zanja, (por error involuntario del 

maquinista),  la  excavación  realizada  erróneamente  se  tapará  nuevamente  antes  de 

proceder a la realización de la excavación prevista.
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Cuando haya presencia de interferencias (tuberías de agua, desagüe y otros), se harán los 

trabajos de excavación mecánicamente hasta una profundidad y distancia de 0.50 cm. de la 

interferencia  existente. A partir de esa profundidad y distancia, las excavaciones se harán 

manualmente con pala de cuchara cuidando no dañar la interferencia.

 Cuando  se  encuentre personal  realizando  excavación manual  dentro de la zanja, no 

podrá efectuarse excavación mecánica a  menos de 3 metros a cada lado del área de 

excavación manual.

Cuando se realice excavación mecánica  deberá ser dirigida por un ayudante ubicado fuera 

de la zanja.

 Para  el  ingreso  de  personal  a  una  profundidad  de  más  de  2.00  m,  el  Supervisor 

determinará  el  tipo  de  suelo  y  decidir  que  clase  de  protección  contra  derrumbes  es 

necesario, apuntalamiento (madera, metálico e hidráulico), bancos o  inclinación de suelo 

(de  acuerdo  al  tipo  de  suelo).  El  Supervisor  o  Prevencionista  permanecerá 

permanentemente en el área hasta culminar la tarea.

 Cuando accidentalmente se cortara alguna instalación enterrada, el supervisor  detendrá 

de inmediato el trabajo de excavación en esa zona y comunicará el incidente al Jefe de 

Construcción  quien procederá según el Plan de Respuesta a Emergencias por Interfases 

con Instalaciones Existentes de las Empresas Administradoras de Servicio.

 Cuando se encuentren restos  arqueológicos, el supervisor  detendrá inmediatamente las 

tareas en el lugar y dará aviso al Jefe de Construcción quien deberá reportar el hecho a la 

Jefatura de HSE.
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 Se proveerá de medios de acceso apropiados (escaleras o similares) a toda excavación. 

Se  distribuirán  accesos  de  tal  manera  que  el  personal  pueda  salir  rápidamente  de  la 

excavación en caso de emergencia. Cuando se usen escaleras, éstas deberán sobresalir 

mínimo  1.00  m  del  punto  de  apoyo  superior  y  estar  aseguradas  para  evitar  su 

desplazamiento.

4.4.2.10. INCIDENTE CON INTERFERENCIAS

• En el caso de rotura o corte de interferencias durante las tareas de excavación mecánica, 

el   supervisor   comunicará  de  inmediato  al  Jefe  de  Construcción,  quien  gestionará  la 

comunicación del hecho a los responsables.

4.4.2.11. MEDIO AMBIENTE

Control de la polución 

• En sectores donde el movimiento de los equipos de la empresa genere polvo, tanto por 

factores ambientales como de calidad, se tomarán medidas para mitigar el polvo que se 

levanta. 

• Cuando se retire la tierra de excavación en volquetes, se colocará lona para evitar levantar 

polvo.

  Preservación del Patrimonio Histórico-Testimonial (Medio Cultural)
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• Cuando surja un hallazgo arqueológico no previsto, el supervisor  detendrá inmediatamente 

las  tareas  en  el  lugar  y  dará  aviso  al  Jefe  de  Construcción  quien   deberá  reportar 

inmediatamente al  Jefe de HSE, los mismos que comunicarán a la Supervisión de Cálidda 

designados al proyecto.

 Contingencia ante Derrame de contaminantes

• En caso de derrame de contaminantes,  se procederá de acuerdo con el Procedimiento 

Respuesta ante Derrames 

 Residuos 

Se cumplirá con la clasificación y disposición temporaria en el frente de trabajo de los residuos 

que se generen en obra. 

4.4.3 PROCEDIMIENTO DE TRABAJO SEGURO: SOLDADURA, CORTE Y BISELADO

4.4.3.1. OBJETIVO

Establecer  las   directivas  para  asegurar  que  las  operaciones  de  Soldadura,  Corte  y 

Biselado se realicen en forma segura, eficiente.
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4.4.3.2. ALCANCE

Este procedimiento es aplicable para el personal que participe en las tareas  designadas al 

Proyecto “Instalación de Acometida y Red para Turbina TG-8. EDEGEL

4.4.3.3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

• NAGASCO (Trabajo de soldadura en campo)

• NAGASCO (Corte y biselado de tubería)

4.4.3.4. RESPONSABILIDADES

Del Jefe de Construcción:

• Responsable del cumplimiento de este procedimiento. 

• Proporcionar  los  recursos  materiales,  humanos  y  económicos  para  hacer  cumplir  el 

presente   procedimiento.  

 Del Supervisor de HSE:

• Controlar el cumplimiento de lo indicado en el presente procedimiento.

• Instruir  al  personal  que  participe  en  los  trabajos  de  Soldadura,  Corte  y  Biselado, 

respecto  de  las  directivas  del  presente  procedimiento,  antes  del  inicio  de  las 

operaciones.

• Verificar  que  se  mantengan  en  buen  estado  el  vehículo,  equipos,  accesorios  y 

herramientas, así como la señalización y los equipos de protección personal (EPP).
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• Dar soporte a los supervisores  y participar en la elaboración de los Análisis de Trabajo 

Seguro (ATS).

• Coordinar  con  los  supervisores   las  actividades  operativas  antes  del  inicio  de  las 

mismas, a fin de determinar la forma más segura y eficiente para realizar el trabajo.

• Difundir la elaboración del análisis de riesgo al personal de NAGASCO antes del inicio 

de las actividades.

• Capacitar (difundir) a todo el personal el Procedimiento Respuesta ante Derrames

• En  caso  de  Emergencia  o  Contingencia  se  procederá  de  acuerdo  con  el  Plan  de 

Contingencias. Difundirlo. 

• Verificar el llenado de la ATS.

 Del Supervisor: 

• Hacer cumplir el presente procedimiento.

• Confeccionar el ATS  (Análisis de Trabajo Seguro) antes de comenzar cada nueva 

actividad operativa, y revisarlo antes del inicio de cada jornada durante la charla de 5 

minutos.

• Reportar de inmediato al Jefe de Construcción y Prevencionista, cualquier incidente 

(accidente, casi accidente, y/o falla operacional) que se produzca durante la ejecución 

de los trabajos.

• Mantener el área de trabajo limpio y ordenado (señalización).

Del Personal obrero:

• Cumplir con lo establecido en este procedimiento.
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• Reportar de inmediato al supervisor y/o capataz cualquier acto o condición insegura o 

subestándar.

• Obedecer todas las instrucciones verbales o escritas impartidas por el supervisor  o 

prevencionista y acatar las indicaciones de avisos, carteles y/o señales de seguridad 

existentes en el área de trabajo y alrededores.

4.4.3.5. RECURSOS

Equipo de protección personal

Soldadura

• Careta de soldador.

• Casco normado

• Botines  de seguridad con punta de acero

•    Anteojos de seguridad, los cuales deberán colocárselos debajo de la careta

•    Camisa manga larga

•    Guantes de cuero-cromo o badana de caña alta

•    Casaca cuero cromo

•    Escarpines de cuero-cromo, o botas de soldador 

•    Protección auditiva intraauricular (cuando corresponda).

•    Respirador con filtro para humos metálicos

Esmerilado /Amolado / Corte 

• Casco con pantalla facial incorporado para esmerilar.

• Anteojos de seguridad antiempañantes.
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• Mandil de cuero

• Camisa manga larga

• Escarpines

• Calzado de seguridad con punta de acero

• Guantes de cuero cromo caña alta

• Protección auditiva intraauricular.

• Respirador con filtro para humos metálicos

Sistema de protección colectiva

• Mallas (color naranja) y cintas de advertencias.

• Portacintas

• Carpas (material retardante)

Equipo de emergencia

• Botiquín de primeros auxilios

• Extintor ABC de 12 Kg. 

4.4.3.6. INSUMOS

• Bidón de agua para beber

• Vasos para beber agua

• Baño químico portátil

4.4.3.7. PELIGROS ASOCIADOS

• Explosión

• Incendio
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• Radiación UV

• Quemadura

• Cortadura

• Atrapamientos

• Gases tóxicos

• Ruido

• Proyección de partículas 

• Golpe

• Derrumbe (soldador / esmerilador/amolador, dentro de la zanja)

• Electrocución

4.4.3.8. DIRECTIVAS DE TRABAJO 

 Directivas  Generales  para  las  operaciones  de  soldadura,  corte,  biselado  y 

esmerilado

 

a) Es obligatorio el uso del equipo de protección personal que corresponda según la tarea 

que se desempeñe. 

b) Los ayudantes que participen en operaciones de soldadura y/o corte deberán usar 

protección visual así como protección auditiva y respiratoria.  

c) En el área donde se efectúe el trabajo de soldadura se usará una carpa de soldadura 

de material no inflamable a efectos de evitar radiaciones UV o Infrarrojas a la vista de 

terceros. 

d) Para dar mayor estabilidad a la tubería  a soldar  y  evitar  posibles desplazamientos 

horizontales  de la  misma,  además de los  apoyos  colocados durante  el  desfile,  se 

colocará, debajo de la tubería sacos de arena.
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e) Antes de comenzar las tareas el supervisor  deberá verificar que: 

• Las prendas de vestir estén libres de grasa, aceite u otro material inflamable.

• Los elementos que se utilicen para el soporte de tubería (tacos, sacos de arena, etc.) 

se encuentren en buen estado.

• La tubería a soldar se deberá encontrar correctamente fijada y estable. 

• Se  retire  todo  material  combustible  y  se  proteja  equipos  e  instalaciones  de  la 

proyección de chispas y escorias. (utilizar biombos si es necesario).

f) En el área donde se efectúen trabajos de soldadura y/o corte deberá colocarse extintor 

de 12 Kilos de  polvo químico seco ABC.

g) Se deberán tomar las precauciones necesarias para proteger de las chispas, escorias y 

radiaciones  a  las  personas  que  trabajen  o  circulen  cerca  de  las  áreas  donde  se 

efectúen operaciones de soldadura y/o corte,  utilizar carpa.

h) Para operaciones de soldadura y/o corte en “áreas restringidas”, el supervisor solicitará 

“Permiso para Trabajos en Caliente”, al Jefe de Construcción, el cual deberá colocarse 

en forma visible en el lugar donde se esté realizando la tarea. Se considerará área 

restringida aquella que tenga: a) sustancias combustibles e inflamables b) Atmósfera 

con vapores  o  gases  inflamables.  Asimismo,  el  permiso  deberá  ser  firmado por  el 

Prevencionista de obra.

i) Cuando el soldador termine de realizar su tarea, usará el casco para circular por la 

obra.

j) El lugar donde se llevarán a cabo trabajos de soldaduras estará debidamente entibado 

con 4 paneles y 4 puntales. 

k) La autorización para el ingreso a la zanja estará compuesto por tarjetas de color verde 

OPERATIVO.  Si  el  ingreso  no  se  autoriza  se  colocarán  tarjetas  de  color  rojo 

INOPERATIVO
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l) La  autorización  del  ingreso  a  la  zanja  estará  aprobada  por  el  Supervisor  o 

Prevencionista.

 Soldadura por arco eléctrico

a) Las máquinas eléctricas de soldadura por arco deberán cumplir con lo siguiente:

• Poseer cables, pinzas y conexiones adecuadas, con aislamiento suficiente y en buenas 

condiciones.

• Tener cable de puesta a tierra, conectado en forma efectiva a tierra.

• Conexión de la pinza de tierra directamente por cable en toda su extensión.

• Ubicación de la máquina sobre superficie seca protegiéndola de la humedad.

b) Las tuberías dispuestas para el trabajo de soldadura, deberán tener cable de puesta a 

tierra,  conectada  en  forma  efectiva  a  tierra,  hasta  el  término  de  las  actividades 

programadas en dichas tuberías.

 Oxicorte 

a) El equipo de oxicorte deberá tener dispositivo anti-retroceso de llama en ambas líneas, 

como mínimo a la salida del regulador.

b) Inspeccionar  el  equipo  diariamente  verificando  manómetros  en  buen  estado, 

mangueras sin empalmes ni daños y con abrazaderas completas, ausencia de fugas, 

etc.  

c) En caso de fugas o incendio, se deberá cerrar la válvula y de no ser posible, retirar los 

cilindros a un lugar ventilado, lejos de fuentes de ignición. Proceder a enfriarlo con 

agua si se ha calentado el cilindro.
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d) Efectuar  el  encendido de sopletes con chispero.  No se permite  el  uso de fósforos 

mechas o arco eléctrico.  Nunca debe utilizarse aceite o grasa como lubricante para 

aflojar  roscas  atascadas,  ni  utilizar  alicates  para  conectar  los  reguladores  a  los 

cilindros.  Se debe utilizar llave de tuerca apropiada.

e) Mantener los cilindros en posición vertical en carretillas porta-cilindros y con cadena o 

fajas para evitar caídas.

f) Colocar  las  tapas  protectoras  a  los  cilindros  cuando  no  estén  conectados  a  las 

mangueras.

g) Proteger cilindros, mangueras y accesorios de la proyección de chispas y escorias. 

h) Verificar en forma periódica que no existan fugas en las válvulas de los cilindros, los 

reguladores y las conexiones del soplete.

i) La purga de cilindros de acetileno o gas propano deberá efectuarse lejos de fuentes de 

calor y en lugares ventilados.

Esmerilado, pulido y desbaste 

a) Es obligatorio el uso de la guarda de protección en todo equipo de esmerilado.

b) Controlar el estado del equipo, protector de disco, empuñadura y carcaza antes de 

comenzar las operaciones. 

c) No  está  permitido  el  uso  de  discos  de  esmeril  para  corte  cuando  se  realizan 

operaciones de desbaste o viceversa. 
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d) Seleccionar el implemento adecuado para cada operación. Verificar que la velocidad 

máxima (R.P.M.) aprobada para el disco, piedra o escobilla (cepillo) coincida con la del 

equipo.  Controlar  el  estado  del  disco  o  piedra  rechazando aquellos que  presenten 

fisuras, rajaduras, etc.

e) Alimentar el equipo desde un tablero eléctrico normalizado con protector diferencial y 

conectado a tierra. Verificar que el voltaje coincida con el indicado en la máquina.

f) Mantener  los  ángulos  correctos  de  trabajo  durante  la  operación  (15º  a  45º  para 

esmerilar y 90º para cortar).

g) La reposición de discos y escobillas (cepillos) deberá realizarse cuando el desgaste 

alcance niveles que generen operación insegura por vibración excesiva o “zapateo” del 

equipo, o cuando se presenten rajaduras y/o roturas en la piedra o disco.

h) Para el cambio de escobillas (cepillos),  discos o piedras se requiere:

• Apagar el equipo.

• Desenchufar el equipo del tomacorriente y recoger el enchufe desconectado para evitar 

que sea conectado por equivocación por otro operador de esmeril.

• Inspeccionar el repuesto para verificar su buen estado, comprobando que la velocidad 

de rotación del  mismo sea compatible con la del  esmeril  y que su tamaño permita 

colocar la guarda de seguridad del equipo.

• Proceder al  recambio utilizando llave  adecuada para retirar  la  arandela  o brida de 

sujeción.

i) Los esmeriladores deben ubicarse en zonas donde:

• No generen riesgo para otros trabajadores.

• No exista riesgo de caída de objetos sobre el esmerilador.

• No exista concentraciones peligrosas de vapores o gases combustibles.

• La proyección de chispas no impacte sobre personas, cables, extensiones, material 

combustible, mangueras de oxicorte y cilindros de gases comprimidos.  
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• Para  circular  por  la  obra,  el  esmerilador  deberá  colocarse  su  casco  de  seguridad 

cuando no sea posible dotarlo de casco con careta incorporada.

j) El operador de un esmeril portátil deberá asegurarse que el disco o escobilla no se 

encuentre en rotación al momento de depositar el equipo sobre  el piso.

4.4.3.9. MEDIO AMBIENTE

 Residuos

Diariamente, y al final  de la jornada, se recolectarán las escobillas (cepillos, puntas de 

electrodos y demás discos usados. Este material será depositado temporalmente (cilindro azul - 

Metálicos).

En todos los casos, se cumplirá con la clasificación y disposición temporaria en el frente de 

trabajo de los residuos  que se generen en obra.

Control de amago de incendio

      Además de las especificaciones propias de esmerilado, durante estas tareas se utilizará  carpa 

para controlar las chispas generadas.

4.5 PLAN DE CONTINGENCIA

4.5.1 INTRODUCCION

El propósito de este plan es promover la protección y seguridad de todo el personal destinados 

a las actividades de construcción del proyecto “Instalación de Acometidas y Red para Turbina 

TG-8”. El plan presenta medidas y protocolos que el personal de Natural Gas Company S.A.C. 
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deberá  seguir  en  situaciones  de  emergencia.  Todo  el  personal  asociado  con  la  obra 

constructiva será requerido de examinar y cumplir con los procedimientos contenidos en este 

plan y  presentados bajo  la   autoridad del   Director  de Proyectos de Redes de Acero.  Las 

emergencias que podrían surgir durante la etapa constructiva son de diversas naturalezas. El 

plan reconoce varias, considerando las técnicas constructivas y los riesgos asociados con el 

desempeño del trabajo.

Los tipos de accidentes y/o emergencias que podrían suceder durante la construcción del 

gasoducto,  están  identificados y  cada una de ellas tendrá un componente de respuesta  y 

control, acompañada de la evacuación inmediata  de heridos o enfermos desde el lugar del 

accidente hasta un centro de atención médica cercano (El Agustino). 

4.5.2.- OBJETIVOS

El  objetivo  principal  del  Plan  de  Contingencias  es  prevenir  y  controlar  sucesos  no 

planificados, pero previsibles, y describir la capacidad y las actividades de respuesta inmediata 

para controlar las emergencias de manera oportuna y eficaz. 

Los objetivos específicos son:

 Establecer  un  procedimiento  formal  y  escrito  que  indique  las  acciones  a  seguir  para 

afrontar con éxito un accidente, incidente o emergencia.

 Optimizar el uso de los recursos humanos y materiales comprometidos en el control de 

emergencias y derrames.

 Establecer  procedimientos  a  seguir  para  lograr  una  comunicación  efectiva  y  sin 

interrupciones entre el personal de obra, Cálidda  y otras entidades requeridas.

 Cumplir con las normas y procedimientos establecidos.
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Este plan contiene la estrategia de respuesta para cada tipo de accidentes y/o emergencias 

potenciales que podrían ocurrir, y permite flexibilidad para responder eficazmente a situaciones 

imprevistas.

4.5.3.- ALCANCES DEL PLAN

El Plan de Contingencias permitirá durante la construcción de la Instalación de Acometida y 

Red  para  Turbina  TG-8,  proveer  una  guía  de  las  principales  acciones  a  seguir  ante  una 

contingencia, para salvaguardar la vida humana y preservar el ambiente.

El Plan de Contingencias contempla acciones de respuesta para casos de desastres y 

accidentes de trabajos. El plan está diseñado para hacer frente a situaciones cuya magnitud 

será evaluada en cada caso.

4.5.3.1.- CLASIFICACIÓN DE UNA CONTINGENCIA

Las contingencias se clasifican en varios niveles, dependiendo de varios factores:

NIVEL I:  La  situación  puede ser  fácilmente  manejada  por  el  personal  de  la  empresa.  Se 

informará al Jefe de HSE y Jefe de Construcción. 
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NIVEL II: Peligro potencial de que la contingencia se expanda más allá de los límites de la 

misma. El Gerente General,  Director de Proyectos  y  Jefe de HSE, deberán ser informados a 

la brevedad posible.

NIVEL III: Se ha perdido el control. Hay heridos graves o muertos.  El Gerente General, el 

Director  de Proyectos  y  Responsable  de  HSE,  deberán  ser  informados de  inmediato.  Los 

mismos que informaran a  Cálidda, y otras entidades.

4.5.3.2 FASES DE UNA CONTINGENCIA

De acuerdo a las características de la obra, las fases de una contingencia se dividen en 

detección y notificación, evaluación e inicio de la reacción y control.

Detección y Notificación

Al detectarse una contingencia durante el  desarrollo de las actividades del proyecto,  la 

misma deberá ser informada al Director de Proyectos, Gerente General  de Obra y Jefe de 

HSE.

 Evaluación e Inicio de la Acción

Una vez producida la contingencia y evaluada por el Jefe de HSE, se iniciarán las medidas 

de control y contención de la misma.

 Control

El  control  de  una  contingencia  exige  que  el  personal  de  la  obra  esté  debidamente 

capacitado para  actuar bajo una situación de emergencia. Este control implica la participación 
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de personal propio, como también la contratación de terceros especializados, utilización de los 

elementos y disponer de  equipos necesarios para actuar en consecuencia.

4.5.4.- CAPACITACIÓN DEL PERSONAL

Durante el desarrollo de las actividades del proyecto, la capacitación de los trabajadores 

consistirá en charlas de Seguridad Industrial y Ambientales. Se enfatizará sobre la operación 

apropiada de las maquinarias y equipo, el manejo de un derrame de combustible y las prácticas 

para asegurar que los trabajadores estén familiarizados con los procedimientos de Seguridad y 

Protección  al  Medio  Ambiente,  serán  aspectos  importantes  dentro  de  las  charlas  de 

capacitación e inducción. El uso adecuado de los métodos de control de polvo también será 

uno de los enfoques en la instrucción de los trabajadores. Es importante que cada trabajador 

del  proyecto entienda la obligación de reportar todos los accidentes e incidentes de salud, 

seguridad o medio ambiente, propiciando la retroalimentación del sistema de prevención de 

nuevos eventos de riesgo. La capacitación se realizará siguiendo los lineamientos del Plan de 

Capacitación Anual en las Actividades de Seguridad. 

El proyecto contará con un equipo denominado “Brigada de Emergencias”, contará de un 

cierto número de personas que dependerá de la dotación de personal destinado al proyecto.

Para  reducir  los  riesgos  de  accidentes  de  trabajo  se  deberá  contar  con  personal  de 

experiencia en Seguridad Industrial, en construcción, en el manejo de maquinarias y equipo 

pesado, para lograr una capacitación adecuada. La capacitación deberá incluir, entre otros, los 

siguientes temas adicionales:
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 Normas Generales de Seguridad Industrial

 Equipo de Protección Personal

 Charlas Diarias de 5 Minutos

 Reconocimiento de las Señales y Letreros de Prevención de Riesgos

 Identificación  del Peligro y Evaluación de Riesgos

 Control de Derrames de hidrocarburos

 Primeros Auxilios

 Prevención y Control de Incendios

 Manejo  de Maquinaria y Equipos Pesados

 Plan de Contingencia

4.5.4.1 Conformación de las Brigadas

4.5.4.2 Brigada de Emergencia
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1. Existencia de 01 brigadas de emergencia.

2. La brigada  recibirá  formación de primeros auxilios básicos (con incidencia en control de 

hemorragias,  fracturas,  estabilización  e  inmovilización,  RCP,  etc.)  por  personal 

especializado (paramédicos). Dichas charlas son archivadas en los formatos respectivos.

3. De  producirse  alguna  emergencia,  se  comunicará   vía  radio  de  inmediato  al  Jefe  de 

Construcción y Supervisor  de HSE, bajo responsabilidad del Residente de Obra.

4. Producido algún accidente, se detienen las labores en el área comprometida, retirando al 

personal,  sin  mover  maquinarias,  herramientas  y/o  todas  aquellas  partes  que  se 

encuentren involucradas en el accidente.

5. No  se  moverá  al  accidentado  hasta  la  llegada  de  algún  miembro  de  la  brigada  de 

emergencia  o  el  prevencionista,  el  cual  luego  de  evaluar  la  situación,  procederá  a  la 

asistencia debida.

6. El personal de  Supervisión y/o el Prevencionista de obra, luego de evaluar la gravedad del 

herido,  comunica lo  sucedido a la Unidad de Rescate  (Bomberos)  para el  traslado del 

trabajador al centro de atención médica más cercano. Dicha comunicación debe ser clara y 

precisa indicando el estado de la persona, ubicación, descripción de lo ocurrido, tipo de 

accidente, etc.

7. Así  mismo,  se  comunicará  lo  sucedido  al  Jefe   HSE,  Director  de  Proyectos,  Gerente 

General y Gerente Administrativo.
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8. Para la asistencia primaria (en todo suceso y con mayor razón en caso de emergencia 

grave), se debe considerar:

♦ Estado de conciencia.

Se pregunta al accidentado su nombre, día, labor ejecutada, para reconocer su estado de 

conciencia.

Maneje a la víctima con suavidad y precaución.

El control de hemorragias y respiración es prioridad.

Cubrir al herido para que no se enfríe.

♦ Reconocimiento de heridas.

Se procede a revisar al accidentado de cabeza a pies,  sin comprometerlo en movimientos 

innecesarios, para evaluar posibles heridas abiertas.

♦ Control de hemorragias.

El procedimiento a seguir obliga  ante el sangrado profuso de una herida a realizar presión 

directa  sobre  ella,  posteriormente  presión  indirecta  y  de  ser  posible  elevación  del  miembro 

afectado.

♦ Fracturas e inmovilización.

En caso de deformación visible de algún miembro, se debe asumir fractura en éste, por lo que 

se colocará una férula neumática para la inmovilización respectiva.
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♦ Colocación del collarín cervical.

Se procederá a colocar el collarín cervical  desde la parte posterior del cuello (sin mover la 

cabeza) y cerrarlo en la parte delantera, observando que este quede asegurado y no permitiendo el 

movimiento de la cabeza.

♦ Estabilización de incrustaciones.

Ante la presencia de algún objeto extraño en alguna parte del cuerpo, este no es extraído, por 

el  contrario,  se  estabiliza  utilizando  vendajes,  logrando  de  esta  manera  contener  una  posible 

hemorragia mediante la presión directa realizada por el mismo objeto hacia la herida.

♦ RCP. Reanimación Cardio Pulmonar.

Verificación de pulso y frecuencia respiratoria.

9. Todo suceso de caída por trabajos de altura, es considerado como emergencia grave.

10. Toda emergencia  que resulte  por  descarga  eléctrica  es  considerada como emergencia 

grave.

11. Se toman los signos vitales del paciente, para el monitoreo respectivo, anotar claramente 

éstos,  con  indicación  de  la  hora  y  cambios  que  se  presente.  Todos  estos  datos  son 

entregados al médico de turno a la llegada al centro asistencial.

12. Dependiendo de la gravedad del accidentado y en coordinación entre la parte médica y la 

Jefatura de HSE, se decide sobre el lugar a evacuar y los medios necesarios para ésta.
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13. Toda emergencia que obligue a una evacuación es considerada como emergencia mayor 

debiéndose  proceder  con  entablillado  e  inmovilización  del  accidentado.  Dicha 

inmovilización  incluye  la  colocación  de  collarín  cervical  y  férulas  en  los  miembros 

necesarios.

14. Todo caso de accidente, es atendido y monitoreado por un prevencionista de obra (incluido 

el caso que quede internada la persona en la clínica), para la información actualizada sobre 

el estado del accidentado.

15. El Director de  Proyectos y Jefe de HSE, son los únicos autorizados a emitir información 

alguna sobre lo sucedido ante el  cliente (Cálidda),  hace el  seguimiento del  llenado del 

formato  de  accidente/incidente  para  la  formalización  de  lo  sucedido.  La  gravedad  del 

asunto, obligará a que las coordinaciones con la Gerencia  General sean realizadas sin 

distinción de hora.

 PRIMEROS AUXILIOS

Primera  respuesta  ante  sucesos  no deseados que  pongan en peligro  la  vida  de  una 

persona. Todo esfuerzo que se realice deberá  ocasionar el menor daño posible.

HEMORRAGIAS

ARTERIAL (color rojo y salida intermitente)

VENOSA (color más oscuro y sale lentamente)

INTERNAS Y EXTERNAS
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INTERNAS:

Son de difícil  observación por  lo  que al  presumir  que existiera  el  paciente  deberá ser 

internado de inmediato.

EXTERNAS:

Tratamiento:

• Presión directa (sobre la herida)

• Presión digital (sobre la arteria femoral, facial, carótida, humeral)

• Eleve el miembro (sí se pudiera)

• Torniquete (última opción anotando la hora de inicio y soltando cada 10 min. SOLO EN 

CASO QUE NO SE PUEDA REALIZAR PRESION DIRECTA NI DIGITAL)

Hemorragia nasal = comprimir unos 3 min. Poner algodón o gasa

Hemorragia de oído = medico urgente posible fractura de cráneo

QUEMADURAS

POR FRIO, CALOR O ACIDOS

Frío = agua

Calor  = agua

Ácidos = abundante agua por 15 min.

Clasificación: 1er. grado epidermis (parte externa)

2do. grado dermis parte interna, ampollas

3er. grado piel calcinada, músculos, tejidos, etc.
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Tratamiento:

• Nunca reviente las ampollas

• Aplique agua

• Lave con agua y jabón (si se pudiera)

• Cubra con gasa estéril y vendajes

• No aplicar cremas y etc.

• Traslade al medico

ENVENENAMIENTO E INTOXICACION

TRES FORMAS: INHALACION - VIA RESPIRATORIA

INGESTION - VIA BUCAL

POR CONTACTO – A TRAVEZ DE LA PIEL

Inhalación (gases) Ingestión (tragado)

• Saque del ambiente * llame al médico

• Respiración de aire puro de 5 a 10 min. * provoque el vómito

• Si no responde = respiración artificial

• Traslade al hospital

ATRAGANTAMIENTO

Síntomas:

Sensación de ahogo

Desesperación en buscar ayuda

Asfixia
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Pérdida de conocimiento

Tratamiento:

• Calme a la persona

• Ubique el objeto que obstruye

• Tratar de sacarlo con el dedo de derecha a izquierda

• Maniobra de heimlich (presión entre el apéndice xifoides y ombligo)

• Verifique la respiración

• RCP

ELECTROCUCION

RESCATE

• Desconecte la energía general o desenchufe el equipo.

• De no poder, aíslese empleando calzado y guantes de goma.

• Si el hombre esta pegado al cable, utilizar un palo seco y retirarlo.

• Si queda encima del cable, envolverle los pies con tela o ropa y jalarlo con un palo seco, 

verificando que no jale el cable.

• Si puede, actúe mas rápido, cortando con un hacha aislada ambos lados del cable.

• En alta tensión, se debe cortar la energía en ambos sentidos (fusibles) y descargar la línea 

a tierra.

• RCP
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INCRUSTACIONES 

Heridas en general

• No saque el objeto incrustado

• Detenga la hemorragia (compresa)

• Estabilice el objeto 

• Traslade

• Monitoree  signos vitales

Objetos en el ojo

• Hacer lagrimear (bolsa lagrimal)

• Lave con abundante agua 

• Nunca retire un objeto incrustado

• Cubra ambos ojos y traslade

• De ánimo al paciente

FRACTURAS

ROTURA DE UN HUESO. PUEDEN SER: ABIERTAS O CERRADAS

SINTOMAS:

• Intenso dolor

• Deformación y amoratado

• Imposible de mover

• Sensación de rozamiento de dos partes
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Tratamiento:

• Examen y reconocimiento (cabeza a pies, zonas, dolores)

• Inmovilización provisional (tablillas, férulas, etc.)

• Traslado especializado (tabla rígida, camilla, ambulancia)

TRANSPORTE DE HERIDOS

• Inmovilícelo (collarín cervical, férulas, tablillas, etc.)

• Colocación de personas en:

Cabeza

Brazos

Cintura

Pies

• Asegure a la camilla  (correajes)

• Traslado monitoreado y con cuidado

• Anote tiempos necesarios

RCP   REANIMACION CARDIO PULMONAR

MASAJE CARDIACO

• Verifique si existe pulso

• Acueste a la víctima sobre una superficie rígida
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• Colóquese de costado al paciente

• 4 dedos encima del apéndice xifoides

• Colocar la base de la palma y la otra mano entrelazarla

• Brazos completamente rectos

• Comprima de 3 a 4 cm. contando mil uno, mil dos, mil tres.

• Continúe con el procedimiento hasta que sea necesario

• Frecuencia de 60 por minuto

RESPIRACION ARTIFICIAL

• Ver, oír y sentir la respiración

• Cuello ligeramente extendido hacia atrás

• Verifique la no-obstrucción de vías respiratorias

• Con el pulgar coger el mentón

• Con la otra mano cerrar orificios nasales

• Abra la boca e insuflar fuerte

• Vea que infla el pecho

• No es besar, es cubrir la boca

• De no ver el inflado rehacer la maniobra

• 12 a 16 veces por min.

METODO COMBINADO

1 RESCATISTA

• 15 COMPRESIONES x 2 RESPIRACIONES (MIL UNO, MIL DOS, MIL TRES)
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2 RESCATISTAS

• 5 COMPRESIONES x 1 RESPIRACION

4.2.2 CASOS DE INCENDIO

1. La brigada de emergencia,  actuarán ante cualquier situación de emergencia.

2. Independientemente de las brigadas, todo el personal que se encuentre laborando en el 

área  de  trabajo,  recibirá   también  charlas  específicas  sobre  el  manejo  de  extintores 

(soldadores,  esmeriladores, electricistas,  operadores de combustible, almaceneros, etc.).

3. La  brigada reciben  preparación (teórica y práctica) en Prevención y Control de incendios, 

por personal especializado (bomberos). Con la explicación clara de los temas desarrollados 

con su respectivo procedimiento.

4. Se combate una emergencia de incendio, única y exclusivamente si luego de la evaluación 

correspondiente se verifica que las posibilidades de enfrentarlo son posibles. No se rriesga 

la integridad de una persona por tratar de sofocar un fuego fuera de control.

5. Producida alguna emergencia de incendio, se comunica de inmediato gritando FUEGO tres 

veces, para poner en alerta al personal en general.

6. De inmediato, la persona más cercana al extintor, procede a llevarlo a la zona en siniestro 

y  emplearlo  (o  entregarlo  a  la  persona  con  conocimiento  de  uso)  siguiendo  las 

instrucciones recibidas en su preparación.
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7. Se debe tener en cuenta en todo momento la dirección del viento para así poder enfrentar 

al fuego con el viento a favor. NUNCA se trabaja con el viento en contra.

8. Toda  emergencia  de  incendio  o  amago  de  incendio  dentro  de  esta  zona,  deberá  de 

realizarse agachado (cuclillas), para así poder tener mejor ventilación.

9. Se deberá de evaluar la situación de ubicación del incendio para el desconectado de los 

equipos  eléctricos,  recuerde  que  todos  los  equipos  eléctricos  deben  de 

desconectarse.

10.La utilización del extintor se realiza siguiendo los siguientes pasos:

• Rompa el  precinto plástico  de seguridad (basta con hacerlo  girar  en sentido horario  o 

antihorario y halarlo).

• Retire el pin de seguridad.

• Coja la manguera de expulsión de polvo cerca al pitón de salida, para evitar chicoteo por 

presión.

• Ubíquese a unos 3-4 metros del fuego.

• Presione el gatillo superior, dirigiendo el chorro hacia la base del fuego.

• Dirija el chorro en forma de abanico, hasta extinguir por completo el fuego.

11.Luego de extinguido el  fuego,  se tiene presente que,  el  trabajo de extinción del  polvo, 

realiza una labor de sofocación, motivo por el cual quedan brasas y residuos que se debe 

de  tener  presente  para  evitar  el  quemarse  por  efecto  de  dichos  residuos,  debiendo 

controlar también la posibilidad de reignición.
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12.Luego de concluido el trabajo de extinción, se informa al Dpto. de HSE  y a almacén para el 

reemplazo de dicho extintor.

13.Toda utilización de algún equipo extintor, así sea en parte, obliga al retiro de dicho equipo y 

su reemplazo respectivo.

14.Se debe realizar la descripción de la ocurrencia de utilización del extintor indicándose el 

motivo (causas).

 CASOS DE SISMO

1. Todo el personal designado al proyecto, recibirá charlas específicas sobre sismos. 

2. Todo el personal que se encuentre dentro de zanjas deberá salir  de forma inmediata y 

ubicarse en un lugar seguro. 

3. En campo se evaluará y designará  un área  seguro.

4. De encontrarse en la parte superior de un talud:

- Colóquese de costado de tal manera que tenga visión sobre las partes inferior y superior. 

- Retírese  del  borde  del  talud,  evitando  el  caer  o  rodar  por  posible  desplazamiento  de 

material.

a) De encontrarse en la parte inferior de un talud: 

- Se retira de dicha zona lo más rápido posible tratando de ubicarse en una zona despejada. 

- En todo momento permanezca alerta por posible caída de piedras.

b) De encontrase realizando trabajos de altura:

-  Permanezca en su ubicación fijado con su arnés de seguridad. 

-  Dicho arnés debe de estar  en todo momento asegurado a una estructura 

rígida.
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-  Luego de concluido el  sismo,  proceda a bajar para la evaluación de  los 

elementos.

c) De encontrarse en una plataforma (andamio):

Mantenga la calma, y quédese en el lugar de trabajo hasta la finalización del sismo.

5. Luego de concluido el  movimiento  sísmico,  el  residente  de Obra reúne a su personal, 

verifica que todos se encuentren sin novedad e informa a su Jefe directo.

En caso alguna persona haya sufrido lesión alguna, comunicará al Supervisor de HSE, el 

cual verificará la magnitud de la lesión procediéndose a la evaluación y toma de acción 

inmediata.

6. En caso de que,  luego de la  verificación del  personal por  parte del  supervisor,  faltase 

alguna persona, proceda a informar inmediatamente el hecho al  Dpto.  de HSE. el cual 

dispondrá la búsqueda.

4.5.5.- IDENTIFICACIÓN DE CONTINGENCIAS Y RIESGOS

Para la elaboración de un plan de contingencias primero deben identificarse las causas que 

pueden originar situaciones inesperadas, no previstas. Una vez determinadas las emergencias, 

se establece una clasificación de las mismas, de forma que se puedan agrupar y tratar con 

estrategias seguras.

A continuación se detallan los tipos de contingencias (accidentes y/o emergencias) que 

podrían  suceder durante las actividades de construcción:

Tipo de Evento Fase Descripción

DIPLOMADO EN GERENCIA DE LA CONSTRUCCION X - UPC Pag. 81



PROYECTO APLICATIVO FINAL

PREVENCION DE  RIESGOS ORIENTADO A LA GESTION DE PROYECTO

General Emergencias de seguridad 

Encuentro de restos arqueológicos

Específico Derrumbes de zanja

Construcción Accidentes  laborales  y/o  lesiones 

corporales

Derrames de combustibles en tierra

4.5.6.- EQUIPOS DISPONIBLES

La  logística  definida  para  atender  contingencias  activará  la  disponibilidad  inmediata  y 

prioritaria de recursos disponibles, como:

 Sistemas de transporte (camionetas, volquetes, etc.)

 Sistemas de comunicación (celulares,  radio nextel, etc.)

 Equipos contra incendio (extintores, arena, etc.)

 Equipos para el control de Derrames (paños absorbentes,  etc.)

 Herramientas menores (sogas, palas, etc.)

4.5.7.- CONTINGENCIA DE TIPO GENERAL

Los tipos de contingencias (accidentes y/o emergencias) de carácter general identificables 

se mencionan a continuación.

Encuentro de Restos Arqueológicos
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Los procedimientos en caso del hallazgo de restos arqueológicos se realizarán de acuerdo 

a las recomendaciones del EIA. Para ello, tanto el personal de obra, responsable del proyecto 

encuentren  objetos  tales  como  fragmentos  o  vasijas  enteras,  instrumentos  de  piedra, 

petroglifos, restos de fogones, entierros, restos de vivienda, fósiles o cualquier objeto que se 

presuma  sea  antiguo  y,  por  tanto,  de  valor  arqueológico,  cumplirán  con   comunicar  a  la 

Supervisión de Cálidda.

4.5.8.- CONTINGENCIAS DE TIPO ESPECÍFICO

Accidentes Laborales y/o Lesiones Corporales

Los siguientes procedimientos deberán seguirse en caso de que una persona sufra algún 

accidente grave.

 Dar la voz de alarma.

 Evaluar la gravedad de la emergencia.

 Realizar procedimientos de primeros auxilios en el área de la contingencia.

 Evacuar al herido, de ser necesario, a un centro asistencial especializado.

 Notificar al  centro especializado en caso de internación de emergencia.

El  Jefe  de  Construcción   y  Supervisor  de  HSE,  deberán  coordinar   de  la  persona 

accidentada al centro especializado  más cercano y comunicar lo sucedido a la Jefatura de 

HSE.
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Se procederá a elaborar la  Investigación del  Accidente y  se remitirá a la Dirección de 

Proyectos y Gerencia General.

Derrames de Combustibles

Todos los derrames deben ser  controlados adecuadamente y   reportados aún cuando 

tengan pequeñas dimensiones.

Generalmente,   los derrames pequeños a moderados ocurren cuando se efectúa en el 

abastecimiento de equipos y maquinarias, al no emplearse las herramientas adecuadas y no 

tener los cuidados mínimos requeridos.

La aplicación de medidas correctivas,  se detalla a continuación:

 Se controlará  con barreras de contención.

 Se recogerán todo el material contaminado  y se coordinará con el Residente de 

Obra  la disposición temporaria.

 Se removerá las marcas dejadas removiendo el suelo del lugar.

 Disponer  de  elementos  de  absorción  (arena  seca,  trapos  industriales,  paños 

absorbentes, bolsas de polietileno).

 Se informará al Supervisor de HSE

4.5.9.-  EVACUACIÓN MÉDICA

La  brigada  de  emergencia  tendrá  la  capacitación  necesaria  quién  a  su  vez  aplicarán 

métodos más eficientes y seguros para la evacuación de un herido o enfermo desde la zona de 

trabajo hasta un centro de asistencia médica; si fuera de gravedad procederemos a llamar a 

una ambulancia o  Bomberos.
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4.5.9.1.- EMERGENCIAS MÉDICAS

Se contempla que para la ejecución de las actividades de construcción del gasoducto se 

contará con un listado de centros asistenciales médicos cercanos a las obras. Existirán  medios 

que con una rápida modificación quedarán aptos para ser usados como medios para el control 

de emergencias médicas.

4.5.9.2.- EVALUACIÓN DE RIESGOS

En el  cuadro 9-3 se presenta el  análisis  de riesgos y las medidas preventivas para la 

atención de las contingencias, realizado para determinar el grado de afectación en relación con 

los eventos de carácter técnico, accidental  y/o humano que puedan presentarse durante la 

construcción y operación del gasoducto.
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4.5.9.3.- Cuadro  Riesgos previsibles en la zona de influencia del proyecto

4.5.9.4.- LISTA DE CONTACTOS

Durante la implementación del Plan de Contingencia, se elaborará una lista de contactos 

claves que tengan participación ante emergencias. Se contará con medios propios y externos 
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Riesgos Localización Medidas Preventivas

Movimientos 

sísmicos

Área de construcciones 

Cumplimiento  de  las  normas  de  seguridad 

industrial.

Coordinación  con  las  entidades  de  socorro  del 

distrito  (Compañía  de  Bomberos,  Centros  de 

Salud,  Defensa  Civil)  y  participación  en  las 

prácticas de salvamento que éstas programen.

Señalización de rutas de evacuación y  de áreas 

seguras.

Derrames  de 

combustibles

 Sitios de almacenamiento 

y  manipulación  de 

combustibles

Los  sitios  de  almacenamiento  deben  ser 

identificados.

Accidentes 

viales  y 

laborales 

Toda  el  área  de 

construcción

Cumplimiento  cuidadoso  de  las  normas  de 

seguridad industrial.

Señalización clara de las áreas de trabajo.

Utilización  de  señales  preventivas,  así  como, 

parantes, mallas, cintas amarilla, en las zonas de 

riesgo de accidentes.
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que permitan en forma acertada cumplir el objetivo de protección de las personas, la propiedad 

y medio ambiente. 

Cuadro 4.5.9.4  Contactos Internos y Externos

NAGASCO/Otras Entidades Responsable Teléfono

Gerente General 

Jefe  de  Seguridad  Salud  y  Medio 

Ambiente 

Director  de   Proyectos  Redes  de 

Acero 

Jefe del Construcción

Residente de Obra

Supervisor Mecánico

Clínica Internacional Director Médico Jr.  Washington  N°   1471  – 

Lima

Teléfono 461-7561

Clínica Montefiori Director Médico Av.  Separadora Industrial  N° 

380 

Urb. Los Cactus – La Molina

Hospital  Hipólito  Unánue (Ex Bravo 

Chico)

Director Médico Av.  Cesar  Vallejo  s/n  –  El 

Agustino

Emergencia PNP Comisario 105

Pacífico responde Central de Asistencia 513-5000

Compañía de Bomberos Central de Asistencia 116

4.5.10.-  DIFUSIÓN Y ADIESTRAMIENTO
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El Plan de Contingencia será difundido a todo el personal involucrado en las tareas de 

construcción, para su conocimiento y buen desenvolvimiento en las situaciones de emergencia, 

haciendo énfasis en el procedimiento de notificación.

Capacitación al personal destinado a las tareas, dependerá la satisfactoria ejecución del 

Plan de Contingencia,  sustentar en registro.

CAPITULO 5  
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5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

• El trabajo se desarrolló a partir de una información inicial de una obra en proceso de ejecución 

y se plantea un manejo de HSE orientado por una metodología real, la intención es demostrar 

cómo cambia un proyecto cuando se aplican metodologías modernas.

• Durante el desarrollo del trabajo se pudo ver como van saliendo temas para profundizar y que 

se puede llegar a detalles muy precisos.

• El  desarrollo  de  la  matriz  operacional  nos  lleva  a  evaluar  y  corregir  solo  4  actividades 

consideradas las más riesgosas y no todas las actividades de los procesos.

• La  interrelación  entre  actividades,  riesgos  y  valoraciones  termina  plasmándose  en  los 

instructivos de trabajo y se complementa con el plan de contingencia.

• Para  la  evaluación  de  los  riesgos  es  muy  importante  la  participación  de  un  grupo 

interdisciplinario  y  preferiblemente  con  experiencia  pues  eso  ayuda  a  incluir  los  tamas 

realmente importantes y se ahorra discusiones por algunos temas que aparentemente son 

trascendentales pero que a la hora de ver no tienen mucha incidencia. 

• El tema de los EPP es de suma importancia porque son la base para cualquier medida 

preventiva, luego vienen cosas de mayor importancia, pero los EPP están presentes en todos 

los análisis. De ahí la importancia de su correcta utilización.
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	El Gerente de Proyecto o el Ingeniero Residente es el responsable de implementar el Programa de Prevención de Riesgos en el proyecto que tenga a su cargo, así como de apoyar y establecer los mecanismos de supervisión y control para garantizar que el Programa sea cumplido en su totalidad en todas las etapas del proyecto. Adicionalmente, deberá instalar y presidir el Comité de Prevención de Riesgos del proyecto, el cual deberá reunirse como mínimo cada 15 días. Así mismo, deberá asegurarse que su personal a todo nivel (incluyendo subcontratistas) conozcan los estándares, normas y procedimientos de Prevención de Riesgos incluidos en el programa.
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