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Introducción  

El APPP es un método sencillo e inductivo de análisis cuyo objetivo consiste en identificar 
los peligros y las situaciones peligrosas, evaluación de los riesgos asociados, así como 
los sucesos que pueden causar daños a los trabajadores, a procesos, a una actividad, 
instalación o sistema dados. 

Es el análisis que más se utiliza normalmente al comienzo del desarrollo de un proyecto, 
cuando se dispone de poca información sobre los detalles del diseño o sobre los 
procedimientos de funcionamiento y con frecuencia puede ser un precursor de estudios 
adicionales o proporcionar información para Ia especificación del diseño de un sistema. 

El APPP deberá servir para localizar los tipos de accidentes posibles en la instalación, 
como por ejemplo escapes tóxicos, incendios, explosiones, escapes de sustancias 
inflamables, etc., y para verificar los elementos esenciales del sistema de seguridad en 
sentido general de una instalación industrial o de servicios. 

También puede ser útil cuando se analizan sistemas existentes, a fin de priorizar peligros 
y riesgos para análisis posteriores o cuando las circunstancias impiden aplicar una técnica 
más extensiva que Ia que se está utilizando. 

Tiene como objetivo principal eliminar los peligros y minimizar los riesgos para la 
seguridad de los procesos, las instalaciones, las personas, el medio ambiente, así como 
la salud de los trabajadores tomando medidas de prevención. 

Elementos de entrada 

Los elementos de entrada incluyen: 

• Ia información sobre el sistema que se va a apreciar; 

• detalles del diseño del sistema que estén disponibles y sean pertinentes. 

Proceso 

Se   formula    una   lista   de   peligros    y    situaciones    peligrosas    genéricas    y   de   
riesgos asociados, teniendo    en   consideraciones características   tales como: 

• los materiales utilizados o producidos   y Ia reactividad de los mismos; 

• los equipos utilizados; 

• el entorno ambiental de funcionamiento; Ia disposición   de conjunto; 

• las interfaces entre componentes del sistema, etc. 

Con objeto de identificar    riesgos para Ia posterior apreciación    de los mismos, se 
puede realizar un análisis cualitativo de las consecuencias de un suceso no deseado y de 
sus probabilidades de que ocurra. 
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El APPP se debería    actualizar    durante    las fases de diseño, fabricación    y ensayo, 
con objeto de detectar    cualquier    nuevo peligro    y poder    realizar    correcciones, si 
fuese    necesario.    Los resultados    obtenidos    se pueden    presentar    en diferentes 
formas, tales como tablas y diagramas   en árbol. 

Resultados 
Los resultados incluyen: 

• una lista de peligros y riesgos evaluados; 

• recomendaciones acerca   de   Ia forma de aceptación, de los controles 
recomendados, de   las   especificaciones   o requisitos de diseño para una 
apreciación más detallada. 

Fortalezas   y limitaciones 

Las fortalezas incluyen: 

• que se puede utilizar cuando la información   existente es limitada; 

• permite considerar   los riesgos con mucha antelación   en el ciclo de vida del 
sistema. 

Las limitaciones incluyen: 

• un APPP    proporciona    información    preliminar; no es totalmente completa, a 
pesar de que proporciona información sobre los riesgos y de cómo se pueden 
prevenir de la mejor manera posible. 

Para lograr el análisis se necesita seguir un proceso con el cual se puedan identificar y 
mitigar los peligros existentes, considerando variables tales como: 

• Selección del área a investigar. 

• Identificación de los peligros potenciales. 

• Evaluación de las causas de los peligros. 

• Descripción de los efectos potenciales de los peligros. 

• Categorización de los peligros de acuerdo a su naturaleza. 

• Controles y medidas para mitigar los peligros existentes. 

Se basa en 3 pilares: 

• Experiencia de Ingeniería. 

• Juicio de Seguridad. 

• Guías y formularios. 

OBJETIVOS 

1. Identificación de los peligros inherentes de: 

• Procesos. 

• Productos 

• Servicios. 

2. Evaluación y Valoración estimativas de los Riesgos sobre: 

• Personal de la Planta. 
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• Instalaciones. 

• Medio Ambiente. 

• Instalaciones vecinas. 

3. Adopción de medidas. 

• Eliminación de Riesgos 

• Reducción de Riesgos. 

El APPP es una técnica básica de análisis de riesgos para la evaluación de riesgos de 
proceso. La metodología de APPP comprende la ejecución de las siguientes actividades: 

• Definición de las fronteras o límites de las instalaciones a analizar; 

• Captación de información sobre las instalaciones, los procesos, actividades, 
operaciones  y las características de las sustancias peligrosas involucradas; 

• Definición de los módulos de análisis; 

• Realización del APP propiamente dicha (completar la planilla para cada módulo de 
análisis); 

• Elaboración de las estadísticas de los escenarios por categorias de frecuencia y de 
severidad y de la lista de sugerencias (recomendaciones) generados en el estudio; 

• Análisis de los resultados y preparación de la relatoría. 
 

El alcance de APPP cubre todos los eventos peligrosos cuyas causas tienen su origen en 
las instalaciones analizadas, que abarca tanto las fallas intrínsecas de los componentes o 
sistemas, y los errores operativos (errores humanos), sobre todo las derivadas de los 
fallos en los procedimientos o la aplicación de ellos Se debe considerar las unidades de 
proceso, almacenamiento, oleoductos, terminales, subestaciones, servicios públicos y 
otras instalaciones que puedan suponer un riesgo para la seguridad, la salud y el medio 
ambiente. 

Quedan excluidos del análisis de eventos peligrosos causados por agentes externos, tales 
como caídas de aviones, helicópteros o meteoritos, terremotos e inundaciones. Este tipo 
de acontecimientos externos fueron excluidos debido a sus frecuencias de ocurrencias 
consideradas extremadamente remotas. No obstante, según el criterio de expertos 
pueden considerarse también el análisis de estos eventos peligrosos. 
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Fig. 1. Flujograma del APPP. Fuente. ODEBRECHT. Análisis preliminar de niveles de riesgo – 
APNR. 2012. 

Visualizar y caracterizar sustancias peligrosas en la instalación 

Configure los módulos de análisis 

Seleccione el módulo a analizar Repita este procedimiento para otro módulo 

Identificar las sustancias presentes en el módulo 
de inventarios y que puede ser segregado 

Seleccionar el inventario para ser analizados 

Seleccione el peligro para el inventario elegido 

Enumerar las 
posibles 

causas de 
peligro 

 

Enumerar los 
posibles 
efectos 

 

Identificar los 
factores 

relevantes 

Caracterizar los escenarios de accidentes 

Evaluar la 
frecuencia 
esperada 

Evaluar la 
severidad 

 

Valorar el riesgo de que el escenario de acuerdo 
con el criterio de aceptabilidad 

 

Identificar propuestas de mejora si es necesario 
o conveniente 

Repita para el otro peligro 

Repita este procedimiento para otro inventario 

Definir los límites de la instalación para ser analizados 

Recoger la información acerca de las características de la instalación 
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Términos y definiciones 

Organización: persona o grupo de personas que tiene sus propias funciones con 
responsabilidades, autoridades y relaciones para el logro de sus objetivos. 
 
Proceso: conjunto de actividades interrelacionadas o que interactúan, que transforma las 
entradas en salidas en una organización. 
 
Trabajador: persona que realiza trabajo o actividades relacionadas con el trabajo que 
están bajo el control de la organización. Los trabajadores incluyen la alta dirección, 
personas directivas y no directivas. 
 
Lugar de trabajo: lugar bajo el control de la organización donde una persona necesita 
estar o ir por razones de trabajo. 
 
Lesión y deterioro de la salud: efecto adverso en la condición física, mental o cognitiva 
de una persona. 
 
Peligro: fuente con un potencial para causar lesiones y deterioro de la salud, daños a las 
instalaciones y al medio ambiente. Los peligros pueden incluir fuentes con el potencial de 
causar daños o situaciones peligrosas, o circunstancias con el potencial de exposición 
que conduzca a lesiones y deterioro de la salud de los trabajadores (incluidas las 
enfermedades profesionales, enfermedades comunes y la muerte), daños a las 
instalaciones y al medio ambiente.  
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Riesgo: Probabilidad de ocurrencia de un daño. Es un efecto de la incertidumbre, un 
efecto es una desviación de lo esperado — positiva (oportunidad) o negativa (riesgo). 
Probabilidad por consecuencia. Incertidumbre: Es el estado, incluso parcial, de deficiencia 
de información relacionada con la comprensión o conocimiento de un evento, su 
consecuencia o su probabilidad. Con frecuencia el riesgo se caracteriza por referencia a 
“eventos” potenciales y “consecuencias” o una combinación de éstos. Con frecuencia el 
riesgo se expresa en términos de una combinación de las consecuencias de un evento 
(incluidos cambios en las circunstancias) y la “probabilidad” asociada de que ocurra.  
 
Riesgo tolerable: Riesgo de bajo impacto y es tolerado por las personas, aunque 
pudieran tomarse medidas para reducirlo. TRIVIAL y TOLERABLE. 
 
Riesgo no tolerable: Riesgos IMPORTANTES O SEVEROS de alto impacto y es no 
tolerado ni por las personas, ni las instalaciones o el medio ambiente. Se toman medidas 
de alta prioridad para reducirlo a ALARP. 
 
Riesgo ALARP: Riesgo tan bajo como sea razonablemente práctico, MODERADO. Estos 
riesgos deben estudiarse a detalle mediante el análisis costo beneficio para que pueda 
tomarse medidas para que sea un riesgo tolerable. 
 
Pérdida de contención: fuga, liberación o salida no controlada de material peligroso, 
provocada por una falla en alguna parte o componente de las instalaciones (recipientes, 
tuberías, equipos u otros). 
 
Escenario de riesgo: determinación de un suceso hipotético, en el cual se considera la 
ocurrencia de un incidente (accidente) bajo condiciones específicas definiendo las zonas 
potencialmente afectadas acorde a las características de los procesos, actividades y/o 
materiales. 
 
Emergencia: situación real de peligro o desastre que requiere de una acción inmediata. 
Suceso, accidente que sobreviene. 
 
Incidente: suceso que surge del trabajo o en el transcurso del trabajo que podría tener o 
tiene como resultado lesiones y deterioro de la salud, daños a las instalaciones y al medio 
ambiente. En ocasiones se denomina “accidente” a un incidente donde se han producido 
lesiones y deterioro de la salud.  Un incidente donde no se han producido lesiones y 
deterioro de la salud, pero tiene el potencial para causarlos, puede denominarse un 
“cuasi-accidente”. 
 
Acción correctiva: acción para eliminar la causa de una no conformidad o un incidente y 
prevenir que vuelva a ocurrir. La definición se ha modificado para incluir la referencia a 
“incidente”, dado que los incidentes son los factores clave de la seguridad y salud en el 
trabajo, sin embargo, las actividades necesarias para resolverlos son las mismas que para 
las no conformidades, a través de acciones correctivas. 
 
Sistemas de seguridad: Conjunto de equipos y componentes que se interrelacionan y 
responden a las alteraciones del desarrollo normal de los procesos y actividades en la 
instalación o centro de trabajo y previenen situaciones que normalmente dan origen a 
accidentes o emergencias.  
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ANEXOS Y REGISTROS: 

No. Denominación 

1 Anexo 1. Clasificación de peligros y sus medidas de prevención y control. 

2 Anexo 2. Tipos de peligros. 

3 Anexo 3. Naturaleza de los agentes de peligros y daños asociados. 

4 Anexo 4. Estructura del informe del APPP. 

5 
Registro No. 1. Determinación de los escenarios de los posibles incidentes 
(incluidos los accidentes). 

6 Registro No. 2. Formato de la tabla para la evaluación de los riesgos. 

7 Registro No. 3. Formato de recomendaciones. 

 

Desarrollo 

Elementos de entrada 

Los elementos de entrada incluyen: 

• Ia información sobre el sistema que se va a apreciar; 

• detalles del diseño del sistema que estén disponibles y sean pertinentes. 

Proceso 

Se   formula    una   lista   de   peligros    y    situaciones    peligrosas    genéricas    y   de   
riesgos asociados, teniendo    en   consideración características   tales como: 

• los materiales utilizados o producidos   y Ia reactividad de los mismos; 

• los equipos utilizados; 

• el entorno ambiental  de  funcionamiento; Ia  disposición   de  conjunto; 

• las  interfaces  entre  componentes del  sistema,  etc. 

Con  objeto  de  identificar    riesgos  para  Ia  posterior  apreciación    de  los  mismos,  se  
puede  realizar un  análisis  cualitativo  de  las  consecuencias  de  un  suceso  no 
deseado  y  de  sus  probabilidades de que ocurra. 

El  APPP  se  debería    actualizar    durante    las  fases  de  diseño,  fabricación    y  
ensayo,    con  objeto de  detectar    cualquier    nuevo  peligro    y  poder    realizar    
correcciones,  si  fuese    necesario.    Los resultados    obtenidos    se  pueden    
presentar    en  diferentes  formas,  tales  como  tablas  y diagramas   en  árbol. 

Resultados 

Los  resultados  incluyen: 

• una  lista  de  peligros  y  riesgos evaluados; 

• recomendaciones  acerca   de   Ia  forma de aceptación, de los controles 
recomendados, de   las   especificaciones   o requisitos  de  diseño  para  una  
apreciación más detallada. 
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Fortalezas   y  limitaciones 

Las  fortalezas  incluyen: 

• que  se  puede  utilizar  cuando  la  información   existente  es  limitada; 

• permite  considerar   los  riesgos  con  mucha  antelación   en  el  ciclo  de  vida  
del  sistema. 

Las  limitaciones  incluyen: 

• un  APPP    proporciona    información    preliminar;    no  es  totalmente completa, 
a pesar de que proporciona información sobre los  riesgos y de cómo  se  pueden  
prevenir  de  la  mejor  manera posible. 

Para lograr el análisis se necesita seguir un proceso con el cual se puedan identificar y 
mitigar los peligros existentes, considerando variables tales como: 

• Selección del área a investigar. 

• Identificación de los peligros potenciales. 

• Evaluación de las causas de los peligros. 

• Descripción de los efectos potenciales de los peligros. 

• Categorización  de los peligros de acuerdo a su naturaleza. 

• Controles y medidas para mitigar los peligros existentes. 

Se basa en 3 pilares: 

• Experiencia de Ingeniería. 

• Juicio de Seguridad. 

• Guías y formularios. 

OBJETIVOS 

1. Identificación de los peligros inherentes de: 

• Procesos. 

• Productos 

• Servicios. 

2. Evaluación y Valoración estimativas de los Riesgos sobre: 

• Personal de la Planta. 

• Instalaciones. 

• Medio Ambiente. 

• Instalaciones vecinas. 

3. Adopción de medidas. 

• Eliminación de Riesgos 

• Reducción de Riesgos. 
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El APPP es una técnica básica de análisis de riesgos para la evaluación de riesgos de 
proceso. La metodología de APPP comprende la ejecución de las siguientes actividades: 

• Definición de las fronteras o límites de las instalaciones a analizar; 

• Captación de información sobre las instalaciones, los procesos, actividades, 
operaciones  y las características de las sustancias peligrosas involucradas; 

• Definición de los módulos de análisis; 

• Realización del APP propiamente dicha (completar la planilla para cada módulo de 
análisis); 

• Elaboración de las estadísticas de los escenarios por categorías de frecuencia y 
de severidad y de la lista de sugerencias (recomendaciones) generados en el 
estudio; 

• Análisis de los resultados y preparación de la relatoría. 

El alcance de APPP cubre todos los eventos peligrosos cuyas causas tienen su origen en 
las instalaciones analizadas, que abarca tanto las fallas intrínsecas de los componentes o 
sistemas, y los errores operativos (errores humanos), sobre todo las derivadas de los 
fallos en los procedimientos o la aplicación de ellos Se debe considerar las unidades de 
proceso, almacenamiento, oleoductos, terminales, subestaciones, servicios públicos y 
otras instalaciones que puedan suponer un riesgo para la seguridad, la salud y el medio 
ambiente. 

Quedan excluidos del análisis de eventos peligrosos causados por agentes externos, tales 
como caídas de aviones, helicópteros o meteoritos, terremotos e inundaciones. Este tipo 
de acontecimientos externos fueron excluidos debido a sus frecuencias de ocurrencias 
consideradas extremadamente remotas. No obstante, según el criterio de expertos 
pueden considerarse también el análisis de estos eventos peligrosos. 

 
Etapas  

1. Creación del equipo trabajo. Consultores y especialistas de la organización. 

2. Definir los límites o el alcance de la instalación para ser analizados. 
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3. Recoger la información acerca de las características de la instalación: 
Información básica de la organización, breve descripción de las características 
ambientales del medio ambiente donde se ubica la instalación, breve descripción 
de los procesos, las áreas, instalaciones, equipamiento y los diferentes sistemas 
tecnológicos, descripción de los mecanismos de control de riesgos y respuesta 
ante situaciones de emergencia, etc. 

4. Determinar los módulos de análisis. (Direcciones funcionales, UEB´s, procesos, 
sistemas tecnológicos, áreas, etc. según se determine). 

5.  Identificación de peligros. Uso de listas de chequeo, apreciación visual, manual 
de operaciones, etc.  

6. Evaluación de riesgos.  

7. Determinar los escenarios de los posibles incidentes (incluidos los accidentes) 

8. Jerarquización del Riesgo (según matriz): Valorar el riesgo del escenario de 
acuerdo con el criterio de aceptabilidad (Matriz de riesgos). 

9. Establecer las recomendaciones. Se proponen las recomendaciones y medidas 
de mitigación de por el equipo de estudio de riesgo (consultores y especialistas 
de la organización), así como responsables, recursos y fechas de cumplimiento.  

I. Identificación de peligros y evaluación de riesgos 

La identificación  de  los  peligros ayuda a la organización a reconocer y comprender los 
peligros en el lugar  de  trabajo  y  los  peligros  para  los  trabajadores,  para evaluar,  
priorizar  y  eliminar  los  peligros o reducir los riesgos para la SST. Los peligros pueden 
ser físicos, químicos, biológicos, psicosociales, mecánicos, eléctricos, o basados en el 
movimiento y la energía, así como peligros de situaciones potenciales de emergencias 
(naturales, tecnológicos y sanitarios).  

II. Evaluación de riesgos  

Los procesos para la evaluación de los riesgos se deben considerar las operaciones y 
decisiones diarias (por ejemplo, picos en el flujo de trabajo, restructuración) así como 
aspectos  externos  (por  ejemplo, cambios económicos). Las metodologías pueden incluir 
la consulta continua de los trabajadores afectados por las actividades diarias (por ejemplo 
cambios en la carga de trabajo), el seguimiento y la comunicación de nuevos requisitos 
legales y otros requisitos (por ejemplo, reformas reglamentarias, revisiones de acuerdos 
colectivos relacionados con la seguridad y la salud en el  trabajo), y asegurándose de que 
los recursos cumplen las necesidades existentes  y  las cambiantes, (por ejemplo, 
formación en equipos o productos nuevos y mejorados o su compra). 

Para la evaluación del riesgo laboral se tienen en cuenta la probabilidad de ocurrencia del 
daño y la consecuencia de ser materializado.  

Se estima la posibilidad de que los factores de riesgo se materialicen en los daños 
normalmente esperables de un incidente (accidente), según la siguiente escala: 

PROBABILIDAD DAÑOS 

ALTA 
OCURRIRA SIEMPRE: El evento se ha presentado alguna vez o puede 
presentarse en los próximos 10 años. 1 en 10 años. 10-1 

MEDIA OCURRIRA EN ALGUNAS OCASIONES: Puede ocurrir al menos una vez en 
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la vida de las instalaciones. De 1 en 10 años a 1 en 100 años. 10-1 – 10-2 

BAJA 

OCURRIRA RARAS VECES: Concebible, probable; aunque nunca ha 
sucedido en el Centro del Trabajo, pero probablemente ha ocurrido en 
alguna instalación similar. 1 en 100 años o más. 10-2 – 10-3 ó en 10-3 – 10-5 

años. 

 

Consecuencias. La materialización de un riesgo puede generar consecuencias 
diferentes, cada una con su correspondiente probabilidad. Es decir, las consecuencias 
normalmente esperables de un determinado riesgo son las que presentan mayor 
probabilidad de ocurrir, aunque pueden ocurrir daños extremos con una probabilidad 
menor.  

Esta metodología al referirse a las consecuencias de los riesgos identificados, trata de 
valorar las normalmente esperadas en caso de su materialización según los siguientes 
niveles: 

 

CONSECUENCIAS DAÑOS 

BAJA 
Lesiones sin pérdida de la jornada laboral. (Ejemplos: cortes y 
magulladuras pequeñas, irritación de ojos, dolor de cabeza, 
etcétera). Sin afectaciones a las instalaciones y al medio ambiente. 

MEDIA 

Lesiones con pérdida de la jornada laboral sin secuelas o 
patologías que comprometen la vida pero no provocan secuelas 
invalidantes. (Ejemplos: heridas, quemaduras, conmociones, 
torceduras importantes, fracturas menores, sordera, dermatitis, 
asma, trastornos músculo- esqueléticos, enfermedades que 
conducen a una incapacidad menor). Daños menores o medianos 
a instalaciones y al medio ambiente. 

ALTA 

Lesiones que provocan secuelas invalidantes o patologías que 
pueden acortar la vida o provocar la muerte del trabajador. 
(Ejemplos: amputaciones, fracturas mayores, intoxicaciones, 
lesiones múltiples, lesiones fatales (muerte), cáncer y otras 
enfermedades crónicas). Serios daños a las instalaciones y al 
medio ambiente. Afectaciones que pueden ser irreversibles o muy 
costosas para recuperarse. 

 

III. Valoración del Riesgo. Matriz de Riesgos 

Es el producto de la consecuencia por la probabilidad y representa la magnitud del daño 
que un conjunto de factores de riesgo producirá por unidad de riesgo. Se obtiene según la 
matriz de la tabla siguiente: 

 

ESTIMACION DEL VALOR DEL 
RIESGO 

CONSECUENCIAS 

BAJA MEDIA ALTA 

PROBABILIDAD BAJA TRIVIAL TOLERABLE MODERADO 
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MEDIA TOLERABLE MODERADO IMPORTANTE 

ALTA MODERADO IMPORTANTE SEVERO 

 

Fig. 2. Matriz de Riesgos. Curso Básico Seguridad y Salud en el Trabajo MTSS y 
Fraternidad -MUPRESPA. 2011. 

IV. Recomendaciones. Medidas Preventivas propuestas. 

La organización deberá asegurarse de que se anima a los trabajadores a todos los niveles 
a  informar  de  las  situaciones  peligrosas,  de  manera  que  puedan  ponerse  en  
práctica  medidas preventivas y puedan tomarse acciones correctivas. 

Los riesgos identificados y la evaluación de los mismos, cuando esta se requiere, forman 
la base para decidir si se necesitan mejorar los controles existentes o implantar unos 
nuevos, así como planificar en tiempo y actualizar en acciones. 

En la tabla se muestra el criterio a seguir para la toma de decisión en el caso de la 
valoración cualitativa. 

Procedimiento Cualitativo para la toma de decisión en acciones para reducir o 
eliminar los riesgos. 

 

Nivel de Riesgo Acción y Planificación en tiempo 

Trivial 
No se requiere acción específica. Se debe mantener observancia siempre 
de las condiciones ambientales laborales en cada puesto de trabajo. 

Tolerable 

No se necesita mejorar la acción preventiva. Sin embargo, se debe 
considerar soluciones más rentables o mejoras que no supongan una 
carga económica importante. El riesgo es tolerable y no es imperativo 
aplicar medidas de reducción del riesgo. No obstante, si se visualizan 
medidas obvias que contribuyan a reducir aún más el riesgo y la 
aplicación del análisis costo – beneficio favorece la implantación de tales 
medidas, las mismas deberían adoptarse. 

Moderado 

Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, determinando las 
inversiones precisas. Las medidas para reducir el riesgo deben 
implantarse en un periodo de tiempo determinado. Cuando el riesgo 
moderado está asociado con consecuencias altas, se precisará una 
acción posterior para establecer, con más precisión, la probabilidad de 
daño como base para determinar la necesidad de medidas de control. 
Dar prioridad a las medidas de ingeniería dirigidas a la reducción de 
frecuencia de ocurrencia de los eventos indeseables, y luego 
complementar las mismas con las medidas (de ingeniería o 
administrativas), que minimicen y atenúen las consecuencias de los 
mismos. 

Importante 

No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo. 
Puede que se precisen recursos considerables para controlar el riesgo. 
Cuando el riesgo corresponda a un trabajo que se está realizando, se 
deben tomar las medidas necesarias para la liquidación de las 
operaciones en un breve plazo y proceder a controlar el riesgo. Es 
aconsejable visualizar todas las opciones de reducción del riesgo, a 
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través de la combinación de medidas de ingeniería y/o administrativas, 
que permiten la disminución de la frecuencia de ocurrencia y/o 
minimización de consecuencias de los posibles accidentes. 

Severo 

Es inaceptable la condición presente y resulta obligatorio adoptar 
medidas que reduzcan la frecuencia de ocurrencia y/o la severidad de los 
potenciales accidentes. No debe comenzar, ni continuar el trabajo hasta 
que no se reduzca el riesgo. Si no es posible reducir el riesgo, incluso los 
recursos ilimitados, debe prohibirse el trabajo. Es importante agotar en 
primera instancia todas las posibilidades de medidas de ingeniería 
conducentes a reducir la frecuencia de ocurrencia del accidente, siendo 
inaceptable pretender únicamente la adopción de medidas dirigidas a la 
reducción de consecuencias. 

 

Medidas preventivas propuestas. 

Se propondrán siempre medidas para los riesgos valorados y esto se hará teniendo en 
cuenta su carácter preventivo. En base a ello la clasificación de las medidas será la 
siguiente: 

• Medidas de Controles técnicos y de ingeniería contundentes: Están dirigidas a 
controlar la fuente emisora de riesgo o sea el agente (peligro). Estas están 
dirigidas a modificar los procesos o estructuras mecánicas. 

Estas pueden ser Activas (Eliminación o reducción de la generación del 
agente de riesgo (peligro) por sustitución de equipos o componentes.) y 
Pasivas (Colocación de Barreras de seguridad en las áreas o secciones de 
trabajo entre el agente de riesgo (peligro) y el trabajador). Estas serán siempre 
las primeras medidas a evaluar. 

  Se incluyen las medidas de seguridad y protección del medio ambiente laboral. 

• Medidas de Control Organizativo: Incluyen las Prácticas de Trabajo y controles 
operacionales y organizativos para minimizar la afectación al trabajador por el 
agente de riesgo (peligro). Ejemplo: rotación del personal, organización de 
turnos de trabajo, alternar tareas de pie y sentado, etc. Incluyen además lo 
relativo a los procesos de capacitación e información del personal, Revisión de 
las normas y procedimientos de Seguridad y Salud en el Trabajo, mejora 
condiciones de trabajo, vigilancia de la Salud (Realización de Exámenes 
Médicos, Morbilidad por Accidentes y Enfermedades comunes y 
profesionales) y elaboración de Planes de respuestas antes emergencia. 

• Medidas Personales: Es la última medida que se debe tomar pues esta no 
desaparece el riesgo solo coloca una barrera protectora entre el trabajador y 
el punto crítico de entrada del agente de riesgo (peligro). Ejemplo: La 
utilización de los EPP y EPC. 

Cuando el resultado de la evaluación ponga de manifiesto un riesgo intolerable, se 
tienen que tomar medidas de inmediato sin esperar el proceso de planificación. 

Prioridad: 

La prioridad de las actuaciones a realizar deberá estar relacionada con el orden de 
magnitud de los riegos, es decir: 
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 Riesgo Severo e Importante: Prioridad I  

 Riesgo Moderado: Prioridad II 

 Riesgo Tolerable: Prioridad III 

 Riesgo Trivial: Prioridad IV 

Fecha de cumplimiento del objetivo planificado: Se indica la fecha en que se puede tener 
ejecutada la medida. 

Responsable: Indicar el nombre del responsable designado para la implantación de la 
medida preventiva o del cumplimiento del plan de prevención. 
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Registro No. 1. Determinación de los escenarios de posibles incidentes (incluidos los accidentes) 
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 Registro No. 2. Formato de la tabla para la evaluación de los riesgos 

Nombre del Estudio:  Hoja __ de ___ 
Organismo/Centro de 

Trabajo/Planta o Área de Trabajo: 
 Fecha  

Sistema/Subsistema/Nodo:  Equipo 
Multidisciplinario: 

 

Intención/Condiciones de Diseño 
(del nodo/área a analizar): 

 

No. Peligro 
Manifestación 

del Peligro 
Causa(s) Consecuencias 

Salvaguardas/ 
Barreras/Protecciones. 
Sistemas de seguridad 

P 
Consecuencias 

MR 
Recomendaciones/ Acciones 
de mitigación/ Responsables/ 

Fechas de Cumplimiento  

Prioridad 
B M A 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 
 Físicos             
             
 Químicos             
             
 Biológicos             
             
 Psicosociales            
             
 Emergencias            
             
 De incidentes            
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Dónde: 

(1) Número consecutivo. 

(2) Se describe el peligro identificado para su análisis. 

(3) Se describe la manifestación del peligro identificado. 

(4) Razones de por qué el peligro postulado puede ocurrir. La lista de causas posibles incluye un 
número suficiente de causas las cuales permiten juzgar la credibilidad del peligro. 

(5) Se describen las posibles consecuencias del riesgo postulado. Se evalúan sus efectos buscando el 
impacto del peor caso razonable asociado. 

(6) Sistemas ingenieriles o controles administrativos implementados para prevenir las causas o mitigar 
las consecuencias. 

(7) Probabilidad (P) de ocurrencia del escenario. (Baja: B, Media: M o Alta: A) 

(8) Consecuencia (Baja) 

(9) Consecuencia (Media) 

(10) Consecuencia (Alta) 

(11) Magnitud de Riesgo (MR): Definido según la Matriz de Riesgos teniendo en cuenta la 
probabilidad y las consecuencias de ocurrencia del evento.  

(12) Recomendaciones y/o Acciones. Se señalan las acciones propuestas para corregir o mitigar los 
efectos del riesgo asociado en el análisis, o eliminar o minimizar las causas que pueden conducir a 
ello, además se refleja el o los responsables y fechas prevista para de cumplimiento. 

(13) Prioridad en función de la magnitud del riesgo. 

Registro No. 3. Formato de recomendaciones 

No. Recomendación Responsable Evidencia 
Nivel de 
Prioridad 

Fecha de 
cump-to 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
      
      
      
      
      
      
      
      

 

Dónde: 

(1) Número de orden. 

(2) Recomendaciones. Se señalan las acciones propuestas para corregir o mitigar los efectos del riesgo 
asociado en el análisis, o eliminar o minimizar las causas que pueden conducir a ello 

(3) Responsable. Encargado a dar cumplimiento a la recomendación propuesta. 

(4) Evidencia. Procedimientos, planes, equipos, certificaciones, etc. que evidencie la constancia del 
cumplimiento de la recomendación. 

(5)  Nivel de prioridad. Puede ser: I cuando es de cumplimiento de inmediato (Riesgo Importante y 
Severo), II Corto plazo (Riesgo Moderado), III Mediano (Riesgo Tolerable) y IV Largo plazo. (Riesgo 
Trivial). 

(6) Fecha de cumplimiento de la recomendación dada. 
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ANEXOS:  

Anexo 1. Clasificación de peligros y sus medidas de prevención y control. 

1.1. Presencia de Sustancias y Materiales Peligrosos. 

 

PELIGRO 
DESCRIPCIÓN DEL 

PELIGRO 
MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL 

LIQUIDOS O 
VAPORES 

INFLAMABLES O 
COMBUSTIBLES 

• Material presenta peligro 
de incendio. 

• Material produce una 
reacción exotérmica 
(genera calor). 

• Vehículos de motor en 
áreas de proceso. 

• Iluminación no clasificada 
como a prueba de 
explosión o 
intrínsecamente segura. 

• Uso de teléfonos celulares 
y otros equipos no 
intrínsecamente seguros. 

• Eliminar, evitar o limitar la presencia del 
material o sustancia en el sitio de trabajo 
mediante aislamiento de la fuente de 
energía. 

• Conocer características físico–químicas del 
material mediante lectura e interpretación 
correcta de las Hojas de Seguridad de 
Productos Químicos. 

• Variables de interés: límites de 
inflamabilidad inferior y superior, rango 
inflamable, punto de inflamación, punto de 
ignición, punto auto–ignición. 

• Medir y monitorear concentración inflamable 
en el área de trabajo y garantizar que está 
muy por debajo del límite inferior de 
inflamabilidad. 

• Utilizar herramientas adecuadas para 
ambientes con presencia de vapores, 
neblinas o sustancias inflamables.  

• Si los trabajos son de impacto, usar 
herramientas con extremo de bronce. 

• No permitir el acceso de equipos no 
clasificada como a prueba de explosión o 
intrínsecamente seguros a áreas 
operacionales donde no se pueda 
garantizar una atmósfera libre de vapores 
inflamables. 

REACTIVO CON 
AGUA, 

OXIDIZANTE 

• Material cuyas 
características físico–
químicas son alteradas en 
presencia de agua 

• Material que gana un 
electrón en una reacción 
química: flúor, oxígeno, 
cloro, azufre. 

• Químicamente reactivos, 
con producción de calor y 
pueden propagar 
incendios. 

• No utilizar agua como agente de extinción. 

• Consideraciones especiales de 
almacenamiento. Ver Normas de SST SQP. 

• Nunca mezclar materiales incompatibles. 
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PELIGRO 
DESCRIPCIÓN DEL 

PELIGRO 
MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL 

ORGÁNICO, 

POLIMERO 

• Material extremadamente 
inflamable y generalmente 
tóxico. 

• Los polímeros se derriten 
al arder y pueden propagar 
incendios, produciendo 
vapores extremadamente 
tóxicos 

• No utilizar agua como agente de extinción. 

• Precauciones especiales durante combate 
de incendios. 

CORROSIVO 

Ácidos Bases o 
Álcali 

• Material que tiene 
procesos asociados que 
convierten minerales y 
metales en productos 
indeseados peligrosos. 

• Pueden producir ignición al 
contacto con materiales 
orgánicos 

• Eliminar, evitar o limitar la presencia del 
material en el sitio de trabajo mediante 
aislamiento de la fuente de energía. 

CRIOGÉNICO 

• Material presenta peligro 
de exposición a frío 
extremo con posibles 
quemaduras 

• Puede producir la ruptura 
de su recipiente por 
violenta expansión  

• Pueden licuar otros gases, 
causando bloqueo de 
venteos de tanques de 
almacenamiento 

• Eliminar, evitar o limitar la presencia del 
material en el sitio de trabajo mediante 
aislamiento de la fuente de energía. 

• Uso de EPP y EPC (guantes) al manipular 
válvulas y equipos de proceso 

PROPENSO A 
BLEVE (vapores de 
líquidos en 
ebullición) 

Propano, Butano, 

Etileno, Sulfuro de 

Hidrógeno, 
Isobutano, 

Isobutileno, 
Propileno, 

Cloruro de Vinilo, 

Metano. 

• Material presenta peligro 
del fenómeno explosión de 
vapores de líquidos en 
ebullición (BLEVE) 

• Diseño adecuado del recipiente de 
almacenamiento 

• Mantener la operatividad de sistema de 
enfriamiento en caso de incendios. 

• Mantener boquillas sin obstrucciones para 
garantizar cobertura total del recipiente 

• Plan de emergencias de protección contra 
incendios y explosiones (PE PCI) 

TOXICO 

 Anestésicos 

 Asfixiantes 

• Material presenta peligro 
de enfermedad o muerte, 
dependiendo de la 
concentración, duración y 

• Eliminar, evitar o limitar la presencia del 
material en el sitio de trabajo mediante 
aislamiento de la fuente. 

• Conocer características físico–químicas del 
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PELIGRO 
DESCRIPCIÓN DEL 

PELIGRO 
MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL 

 Irritantes tipo de exposición  

• Ruta más directa: sistema 
respiratorio, los gases son 
absorbidos por el torrente 
sanguíneo  
inmediatamente al ser 
inhalados 

material mediante lectura e interpretación 
correcta de las Hojas de Seguridad de 
Productos Químicos  

• Uso de EPP y EPC: protección respiratoria, 
a la piel y ojos, de acuerdo a la 
concentración ambiental permisible o CAP. 

PELIGRO CRÍTICO 
A 

LA SALUD: 
Asbestos 

• La inhalación de fibras de 
asbesto puede producir 
enfermedades 
pulmonares: asbestosis, 
cáncer broncogénico y 
mesotelioma. 

• No superar en ningún caso la concentración 
ambiental permisible o CAP Promedio 
Ponderado de Tiempo de 0,1 f/cc. (0,1 fibra 
por cc de aire). 

• Cercamiento y ventilación por aspiración 
local para equipos y operaciones de 
remoción. 

• Uso de protección personal: protección 
respiratoria, a la piel y ojos, de acuerdo a la 
concentración ambiental permisible o CAP. 

PELIGRO CRÍTICO 
A 

LA SALUD: 
Monóxido de 
Carbono 

• El monóxido de carbono 
desplaza al oxígeno de la 
sangre, causando 
sofocación y asfixia. 

• No superar en ningún caso la concentración 
ambiental permisible o CAP 

• Promedio Ponderado de Tiempo de 25 ppm 
(partes por millón). 

• Uso de protección personal EPP y EPC: 
protección respiratoria, a la piel y ojos, de 
acuerdo a la concentración ambiental 
permisible o CAP. 

PELIGRO CRÍTICO 
A 

LA SALUD: Plomo 

Nota Tetraetilo de 

Plomo (TEL): muy 

volátil, se absorbe 

rápidamente a 
través de la piel 

• Los polvos o humos de 
plomo pueden producir 
graves desórdenes 
gastrointestinales, a la 
sangre y al sistema 
nervioso central. 

• No superar en ningún caso la concentración 
ambiental permisible o CAP Promedio 
Ponderado de Tiempo de 0.1 mg/m3 
(miligramos por metro cúbico). 

• Uso de protección personal EPP y EPC: 
protección respiratoria, a la piel y ojos, de 
acuerdo a la concentración ambiental 
permisible o CAP. 

GASES, VAPORES, 

HUMOS 

• Exposición por inhalación y 
contacto, con posible 
afección respiratoria o de 
ojos, piel, mucosas 

• Control de la fuente: fuga, filtración o 
condición operacional anormal, trabajos de 
oxicorte y soldadura 

• Evaluación del riesgo: tipo y peligrosidad de 
gases y vapores 

• Mantener exposición por debajo de la 
concentración ambiental permisible o CAP. 

• Uso de protección respiratoria para gases y 
vapores: máscaras o aire suplido/auto 
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PELIGRO 
DESCRIPCIÓN DEL 

PELIGRO 
MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL 

contenido de acuerdo a la concentración 
ambiental permisible ó CAP. 

• Uso de protección para ojos: lentes, 
máscaras de media cara/cara completa 

• Uso de protección para la piel: trajes 
parciales o encapsulados, material acorde 
al riesgo 

POLVOS, 
PARTICULAS 

(Tamaño 100-500 
micras) 1 α m = 
1/10000 cm 

• Exposición por inhalación y 
contacto, con posible 
afección respiratoria o de 
ojos, piel, mucosas. 

• Control de la fuente: fuga, filtración o 
condición operacional anormal. 

• Evaluación del riesgo: tipo y peligrosidad de 
polvos y partículas. 

• Control de polvo mediante métodos 
húmedos.  

• Mantener exposición por debajo de la 
concentración ambiental permisible ó CAP. 

• Uso de protección respiratoria para polvos. 

• Uso de protección de cara y ojos: lentes 
contra impacto, pantalla facial. 

• Limpieza periódica de polvo decantado. 

FLUJO DE 
PETROLEO CRUDO 
O PRODUCTO 
DERIVADOS DEL 
PETROLEO 

Exposición a sustancias 
químicas y materiales 
peligrosos:  

• Exposición a fluidos 
calientes 

• Quemaduras térmicas 

• Quemaduras químicas 

• Asfixia 

• Aislamiento del sistema mediante válvulas 
de bloqueo y colocación de bridas ciegas: el 
80% de las válvulas filtran, siempre es más 
seguro colocar una brida ciega. 

• Uso de tarjetas de señalización con datos 
del trabajo. 

• Uso de candados para asegurar válvulas 
que deben permanecer cerradas. 

• Colocación de tapones en válvulas de 
drenaje. 

 

1.2. Fuentes de Energía 

 

PELIGRO 
DESCRIPCIÓN DEL 

PELIGRO 
MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL 

ELÉCTRICA 

Contacto directo o indirecto 

con energía eléctrica: 

• Choque eléctrico 

• Quemaduras eléctricas 

• Aislamiento de interruptor de energía  

• Uso de candados para mantener 
interruptores abiertos. 

• Mantener condición a prueba de explosión 
de tableros eléctricos: tornillos/remaches 
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PELIGRO 
DESCRIPCIÓN DEL 

PELIGRO 
MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL 

• Electrocución 

• Fibrilación cardiaca 

completos y ajustados 

• Des energice y ponga a tierra las líneas 
eléctricas entes de trabajar en ellas. 

• Aseguramiento mediante andados y/o 
señalización mediante tarjetas. 

• Puesta a tierra incorporada al equipo o 
recipiente. 

• Puesta a tierra complementaria (en caso de 
trasegado de fluidos). 

• Uso de protección personal EPP y EPC 
según el riesgo: botas y guantes 
dieléctricos, protegidos por cubre guante de 
cuero, protección para trabajos en altura. 

• Verifique si existen líneas eléctricas de alta 
tensión aéreas o indicadores de líneas 
eléctricas enterradas. 

• Manténgase al menos 3 m alejado de 
líneas eléctricas de alta tensión. Siempre 
asuma que están energizadas. 

• Use escaleras de madera no conductiva o 
fibra de vidrio cuando trabaje cerca de 
líneas de tensión. 

• Use interruptores de circuito de falla a tierra 
(GFCIs) en todos los receptáculos de 120–
voltios, de una sola fase, y receptáculos de 
15 y 20 amperios. 

• Siga las recomendaciones fabricante para 
comprobar que el interruptor de circuito de 
falla a tierra (GFCI) está trabajando de 
forma adecuada. 

• Use equipos y herramientas doblemente 
aislados eléctricamente y siga las 
instrucciones de uso del fabricante. 

• Inspecciones visualmente todo equipo 
eléctrico antes de usarlo 

• Saque de servicio cualquier equipo con 
cable defectuoso o magullado, conexión a 
tierra faltante, cubierta pelada, rota o 
fisurada. 

• Coloque una tarjeta a un equipo defectuoso 
y no permita su uso hasta tanto este haya 
sido reparado. 
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PELIGRO 
DESCRIPCIÓN DEL 

PELIGRO 
MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL 

Cables de Extensión 

• Use sólo extensiones ensambladas de 
fábrica. 

• Use únicamente extensiones de tres 
cables. 

• Use sólo extensiones designadas para 
trabajo pesado o extra–pesado. 

• Use sólo extensiones equipadas con 
accesorios y dispositivos de alivio de 
tensión. 

• Nunca retire una extensión del receptáculo 
halándola por el cable. Extráigala por el 
conector o enchufe. 

• Inspeccione las extensiones eléctricas 
constantemente, retire las que estén 
empatadas y las que no tienen designación 
de trabajo pesado o extra–pesado. 

CINÉTICA 
(Movimiento) 

• Golpeado por/contra. 

• Atrapado por/entre. 

• Cortado por. 

• Aislamiento de interruptor de energía de 
equipos en movimiento: mezcladores, 
ventiladores, maquinarias 

• Uso de candados para mantener 
interruptores abiertos. 

• Mantener resguardos de maquinarias  

• La intervención de equipos con posibilidad 
de contacto con partes en movimiento 
requerirá la parada, bloqueo y des–
energización de los mismos. 

GRAVITACIONAL 
(Alturas) 

• Caídas de diferente nivel 

• Caídas del mismo nivel 

• Caída de objetos 

• Superficies de trabajo sin obstrucción ni 
puntos resbaladizos. 

• Existencia y uso correcto de barandas, 
barreras, pasamanos. 

• Uso correcto de protección personal contra 
caídas: cinturón guía o cinturón tipo arnés, 
según el riesgo. 

• Herramientas manuales/portátiles y 
materiales/equipos sujetados sin 
obstaculizar el paso. 

• Señalización del área debajo del área de 
trabajo. 

• Considere las condiciones mínimas de 
orden y limpieza 
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DESCRIPCIÓN DEL 
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• Construcción y certificación de andamios: 

1. Construya los andamios de acuerdo a 
intrusiones del fabricante o mejores 
prácticas.  

2. Coloque sistemas de resguardo a los lados 
abiertos y al final de las plataformas. Para 
andamios de más de 3 m de altura use 
resguardos o sistemas de prevención de 
caídas: mallas de seguridad y/o cinturones 
de sujeción personal. 

3. Provea acceso seguro a las plataformas de 
trabajo en andamios. 

4. No utilice los elementos estructurales 
diagonales del andamio como manera de 
acceso. 

• Uso correcto de escaleras. 

• Uso correcto de escaleras portátiles: 

• Coloque la escalera en el ángulo correcto 
con respecto a la pared. La distancia desde 
el pie de la escalera hasta la base de la 
pared debe ser la cuarta parte (1/4) de la 
longitud útil de la escalera. 

• Las escaleras que se usan para subir a un 
techo o plataforma, deben extenderse al 
menos 1 m por sobre la superficie de 
ascenso/descenso. Cuando esto no sea 
posible asegure los largueros de la 
escalera. 

• Inspeccione la escalera entes de su uso, no 
la utilice si tiene fisuras, travesaños 
faltantes o están dañados los dispositivos 
de seguro y sujeción. 

• No ponga más peso en la escalera del que 
está diseñada para soportar. 

• Use sólo escaleras aprobadas por el 
fabricante. 

TEMPERATURA 

EXTREMA (CALOR) 

• Quemaduras de primero, 
segundo y tercer grado. 

• Estrés calórico con posible 
afectación a la salud y la 
vida. 

• Uso de protección personal acorde al riesgo 
(EPP y EPC): guantes, traje de amianto ó 
aluminizado. 

• Uso de ropa de trabajo que permita 
movimiento de aire y vapor de agua. 

• Aclimatación del personal. 

• Monitoreo del riesgo por estrés calórico: 
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PELIGRO 
DESCRIPCIÓN DEL 

PELIGRO 
MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL 

• Temperatura de Globo de Bulbo Húmedo. 

• Control exposición a temperatura extrema 
(calor). 

• Mantener exposición por debajo de la 
concentración ambiental permisible o CAP. 

• Controles administrativos: instrucciones 
verbales y por escrito, hidratación, 
monitoreo especial a enfermos 
cardiovasculares o bajo medicación. 

BIOLÓGICA 

• Mordeduras. 

• Picaduras. 

• Choque anafiláctico. 

• Contacto con infecciones o 
agentes patógenos. 

• Adquirir una enfermedad 
ocupacional debido a 
condiciones para realizar el 
trabajo y esfuerzo físico. 

• Intoxicación por 
condiciones de los 
productos alimenticios y 
agua potable. 

• Control de insectos, serpientes, arácnidos 
roedores (trabajos a campo travieso o con 
cercanía de áreas verdes densas). 

• Respetar las normas y/o procedimientos. 

• Trabajar en equipo. 

• Usar el equipo de protección personal EPP 
y EPC necesarios. 

• Evitar comer alimentos y beber agua 
contaminada. 

• Mantener la limpieza del lugar de trabajo. 

RUIDO 
• Exposición a alto nivel de 

ruido con posible pérdida 
auditiva. 

• Control de la fuente: equipos con 
especificaciones de bajo ruido, fuga, 
filtración o condición operacional normal. 

• Evaluación del riesgo: nivel y tipo (continuo, 
intermitente, de impacto o impulso) del 
ruido. 

• Mantener exposición por debajo de la 
concentración ambiental permisible ó CAP. 

• Uso de protección auditiva acorde al riesgo: 
tapones material expansivo. EPP y EPC. 

• Establecer períodos de descanso y rotación 
del personal. 

VIBRACIÓN 

• Exposición a vibración con 
posible efecto a la salud: 
enfermedad de Raynaud, 
donde el sistema nervioso 
vegetativo produce una 
vasoconstricción seguida 
de vasodilatación. 

• Control de la fuente: equipos con 
especificaciones de baja vibración, fuga, 
filtración o condición operacional anormal. 

• Evaluación del riesgo: tipo (continua, 
intermitente, impulsiva, brazo–mano o 
cuerpo completo), frecuencia y aceleración 
de la vibración. 

• Mantener exposición por debajo de la 
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concentración ambiental permisible o CAP. 

• Uso de herramientas anti–vibración. 

• Uso de protección personal EPP y EPC: 
guantes de material atenuante o anti–
vibración. 

• Establecer períodos de descanso y rotación 
del personal. 

RADIACIÓN 
IONIZANTE 

(partículas alfa, 
beta y 

neutrones, rayos 

gamma y X) 

• Exposición con daños a la 
piel, ojos, órganos en 
general y efectos 
teratogénicos, 
mutagénicos. 

• Material causa cambios en 
la química del cuerpo 
humano, causando 
destrucción de células o 
muerte 

• Control de la fuente: mantener las 
radiaciones tan bajas como sea posible 
mediante recubrimientos, distancia, tiempo 
de exposición, protección personal. 

• Evaluación del riesgo: medición de dosis de 
radiación. 

• Mantener exposición por debajo de la 
concentración ambiental permisible o CAP. 

• Uso de protección personal EPP y EPC 

RADIACIÓN NO 

IONIZANTE 

(Solar, arcos 
eléctricos, 

ultravioleta, fuentes 

fluorescentes e 

incandescentes) 

• Exposición con posible 
eritema y fotoqueratitis 

• Control de la fuente. 

• Evaluación del riesgo: medición del nivel de 
energía (J/m2) en la frecuencia respectiva 
(nm). 

• Uso de protección personal EPP y EPC 
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Contaminación ambiental 

PELIGRO 
DESCRIPCIÓN DEL 

PELIGRO 
MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL 

CONTAMINACIÓN 

AMBIENTAL 

• Generación de desechos 
sólidos domésticos y 
asimilables urbanos, 
desperdicios, residuos de 
comida, bolsas, potes, 
latas, etc. 

• Generación de desechos 
peligrosos. 

• Derrame / filtración de 
válvulas, accesorios mal 
ajustados o deteriorados, 
acarreo de líquidos 
contaminados. 

• Contaminación de agua 
por descargas furtivas o 
aguas residuales. 

• Contaminación atmosférica 
debido a emisiones de las 
chimeneas y venteos de 
líneas, fugas de SQP 
confinadas por pérdida de 
contención. 

• Contaminación de suelos 
debido a residuos 
petrolizados, derrames, 
descargas de efluentes, 
disposición inadecuada de 
productos químicos o 
desechos peligrosos. 

• Procesos erosivos debido 
a descarga de efluentes, 
mala compactación, 
obstrucción de drenajes 
naturales, remoción de 
capa vegetal. 

• Disponer de contenedores, inspección 
orden y limpieza. 

• Realizar inspección de calidad, ajustar de 
prensa-estopa, verificar buenas 
condiciones de válvulas y mangueras. 

• Disposición adecuada de aguas 
contaminadas, sistema cerrado de manejo 
de efluentes, uso de recipientes de 
recolección. 

• Mantenimiento adecuado de equipos, 
procedimiento de trabajo adecuado. 

• Equipo adecuado para acarreo, descarga 
de efluentes en sitios autorizados, orden y 
limpieza. 

• No intervenir los drenajes naturales, 
descargar efluentes en sitios adecuados, 
instalación de disipadores de velocidad, 
actividades de revegetación. 

• Planes de manejos de SQP y DP. 

• EPP y EPC. 
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1.3. Aspectos de Seguridad Clave en Prácticas de Trabajo Seguro 

 

TIPO DE TRABAJO 
DESCRIPCIÓN DEL 

PELIGRO 
MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL 

TRABAJOS EN 

CALIENTE 

• Salpicadura de chispas, 
ignición de vapores 
inflamables o materiales 
combustibles. 

• Humos metálicos 

• Radiaciones UV/IR 

• Exposición a calor 

• Asegurar que la atmósfera está libre de 
vapores inflamables, mediante equipo de 
medición adecuado y calibrado. 

• De ser posible, traslade el trabajo a un 
área exenta de combustible ó traslade los 
combustibles a una distancia de al menos 
12 m del trabajo. 

• Ventilación natural o forzada para 
mantener una atmósfera segura. 

• Aislamiento del área con barreras. 

• Disponibilidad de un observador equipado 
con un extintor de polvo químico seco en 
el lugar de trabajo. 

• Protección de sumideros y alcantarillas 
con mantas de amianto. Si la soldadura es 
en altura, usar protección de laterales de 
andamios con mantas de amianto. 

• Protección personal EPP: casco de 
seguridad, anteojos con lentes 
apropiados, mangas, delantal, pernal de 
cuero; guantes de vaqueta, zapatos 
seguridad, protección respiratoria. 

• Inspeccione al área al completar el trabajo 
para asegurarse que está libre de chispas, 
brasas o llamas. 

• Corte y Soldadura Con Acetileno 

• Mangueras íntegras y sin fisuras/empates, 
conexiones con abrazadera, reapretadas, 
manqueras desenrolladas y lejos del 
operador. Anillos de goma para protección 
de las mangueras. 

• Trabajo interrumpido o terminado: aliviar 
en contenido de las mangueras, cerrar 
todas las válvulas. 

• Equipo de soldadura siempre en pie, más 
150 (15 grados) inclinación vertical. 

• Cilindros separados y nunca dentro de 
espacios confinados. 

• Válvula corta–llama en cilindro de 
Acetileno. 

• Mantenga las llamas y chispas lejos de los 
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cilindros y las mangueras. 

• Usar sólo un encendedor de chispa 
aprobado para encender un soplete. 

• En caso de corte y soldadura en 
superficies con recubrimiento, retirar 
previamente todo el recubrimiento que 
sea posible. 

• Soldadura Eléctrica 

• Cable de tierra, nunca cerca de tuberías o 
inflamables. 

• No soldar en áreas húmedas. 

• Cables, interruptores, cable “tierra” y porta 
electrodo en buenas condiciones. 

TRABAJOS DE 

IZAMIENTO DE 

CARGAS 

• Contacto directo o indirecto 
con líneas de alta tensión, 
con posibles quemaduras, 
fibrilación cardiaca o 
muerte. 

• Golpes a líneas o equipos 
de proceso. 

• Caída de la carga con 
posibles golpes a personal 
o equipos. 

• Haga certificar el equipo de izamiento 
conforme a la recomendación del 
fabricante: frenos, embragues, controles, 
mecanismos de descenso y levantamiento 
de la pluma y la carga, mecanismos de 
giro y desplazamiento, dispositivos de 
seguridad y prueba de capacidad, así 
como al trabajador de izaje. 

• Antes de cada movimiento de carga 
inspeccione el equipo: funcionamiento 
adecuado de freno y embrague, niveles 
de combustible, aceite lubricante, fluido de 
refrigeración, nivel de agua en la batería, 
instrumentos de tablero de mando, 
sujeción correcta de la carga, correcta 
nivelación de la máquina. 

• Inspeccionar accesorios: bloque, gancho, 
grilletes, eslingas, cables de acero, etc. 

• Verifique que el equipo cuenta con su 
ficha de identificación de izamiento de 
carga: identificación, características, 
contrapeso, relación de accesorios, 
indicación de horas de operación, fecha 
de certificación. 

• Verifique estabilidad del terreno. 

• Verifique condiciones climáticas, si se 
opera en lugares propicios a descargas 
eléctricas o es indispensable operar con 
peligro de lluvia, se realizará puesta a 
tierra conectando un cable de ½ pulgada 
entre el pie de la pluma y la malla de tierra 
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o barra de puesta a tierra. 

• Verifique que el equipo tiene la capacidad 
para levantar la carga, la tabla de carga 
debe estar a disposición en la cabina del 
operador. 

• Mantenga pluma, mástil, contrapeso, 
cables o cualquier componente del equipo 
de izamiento alejado al menos 3 m. de 
líneas eléctricas de alta tensión, si el 
voltaje es de 50 kV o más, conserve una 
distancia de 5 metros. Siempre asuma 
que están energizadas.  

• Deberá existir una señalización corporal 
estandarizada de acuerdo a norma, a no 
ser que exista comunicación por teléfono, 
radio o equivalente. La comunicación con 
el operador deberá ser realizada sólo por 
una persona. 

•   Aislar y señalizar el área bajo la 
operación de izamiento. No pasar la carga 
por encima de personas. Izar cargas por 
encima de líneas o equipos de proceso no 
es aceptables, en caso de ser 
estrictamente necesario se debe realizar 
un análisis cualitativo de riesgos y 
comparar con los criterios de tolerancia de 
riesgos antes de tomar la decisión a los 
niveles de autoridad correspondientes y 
ejerciendo estricta supervisión. 

• Uso adecuado de los EPP y EPC 

• Seguir el procedimiento de movimiento de 
carga el cual debe contener: 

– Memoria de cálculo de la estructura y carga 
a ser izada. 

– Certificado de prueba, cantidades, 
especificaciones y capacidades de los 
accesorios de izamiento. 

– Coordenadas y elevación de la base del 
equipo, construcciones y obstáculos (líneas 
eléctricas) 

– Dimensiones y elevaciones de las 

extremidades del equipo de izamiento 
(contrapeso, camión, pluma, mástil) 

– Detalles de fijación del equipo de izamiento.  

– Indicación de los puntos de sujeción de la 
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carga. 

– Indicación del tipo de preparación del 
terreno y uso de tablones. 

– Secuencia de izamiento de los equipos 
según la secuencia del montaje. 

 – Posiciones iniciales y finales en 
coordenadas de los centros de giro 

– Indicación de los radios de carga, acceso y 
desplazamiento de los equipos a ser 
movilizados. Indicar características de los 
equipos de izamiento para cada movilización. 
Indicar descansos mínimos. 

Suspensión del trabajo, si las condiciones son 
muy desfavorables. 

TRABAJOS EN 

ESPACIOS 

CONFINADOS 

• Atmósfera peligrosa: gases 
tóxicos o inflamables. 

• Deficiencia de Oxígeno 
(menos de 19,5%.) 

• Exceso de Oxígeno (más 
de 22%). 

• Pobre iluminación.  

• Dificultad de entrar/salir o 
escapar. 

• Aseguramiento mediante candados y/o 
señalización mediante tarjetas. 

• Verificación de atmósfera peligrosa, 
pruebas de gases tóxicos, inflamables, 
oxígeno. 

• Ventilación adecuada. 

• Iluminación adecuada (a prueba de 
explosión o intrínsecamente segura). 

• Uso de iluminación artificial. 

• Protección personal EPP y EPC según 
riesgo, atención con la protección 
respiratoria. 

• Observador del trabajo confinado. 

• Vías de escape definidas y plan de 
escape de emergencia. 

EXCAVACIONES 

• Caídas de diferente nivel. 

• Atrapamiento por material 
de suelos. 

• Atmósfera peligrosa: gases 
tóxicos o, inflamables. 

• Deficiencia de Oxígeno 
(menos de 19,5%). 

• Preparación de la zanja: pendiente 
requerida y banqueo de paredes, y 
aseguramiento con puntales según 
clasificación de suelos. 

• Verificación de atmósfera peligrosa, 
pruebas de gases tóxicos, inflamables, 
oxígeno, especialmente cuando se trabaja 
con equipos a motor con gasolina/diesel ó 
existe contaminación del suelo con 
hidrocarburos.  

• Control de acumulación de agua y 
estructuras inestables. 

• Protección personal EPP según riesgo, 
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atención protección respiratoria. 

• Inspección del área de excavación antes 
de comenzar el trabajo, entes de cada 
jornada, después de lluvia o tormenta y 
cuando sea necesario. 

• Equipos y material (suelo) deberán 
colocarse al menos a 60 cm. del borde de 
la excavación. 

• Vías de acceso y egreso definidas y plan 
de escape de emergencia. 

• Provea escaleras para excavaciones de 
más de 1,15 m de profundidad y a menos 
de 7,6 m de distancia de los trabajadores. 

• Delimitación y señalización del área de 
excavación. 

• Protección contra tráfico vehicular.  

• Mantenga la excavación abierta sólo por 
el tiempo que sea necesario. 

 

1.4. Trabajos Efectuados en Paralelo 

SISTEMA MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL 

ÁREAS DE CUSTODIA DE 
PERMISOLOGÍA 

• Definir desde la fase de planificación áreas de custodia y 
responsabilidades. 

SISTEMA DE 

ALIMENTACION DE 

SERVICIOS: agua (potable e 
industrial), vapor, electricidad, 
aire comprimido, aire respirable 
(instrumentación y de servicio). 

• Revisar los requerimientos de aislamiento, bloqueo y 
señalización de fuentes de servicios para trabajos diferentes 
en sistemas de tubería compartidos. 

• Revisar capacidad de sistema de aire suplido o respirable. 

EQUIPOS O SISTEMAS 

CERCANOS LOS CUALES SE 
MANTIENEN EN 

OPERACIÓN 

• Revisar si existen condiciones anormales de calor, vibración, 
ruido, corrosión, fugas/derrames, en equipos cercanos al área 
de trabajo los cuales se mantienen en operación. 
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1.5. Aspectos de Seguridad en el Equipo a ser Intervenido 

 

PELIGRO MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL 

PRESENCIA DE 
PRODUCTO 

• Asegurar que el equipo fue puesto fuera de servicio, drenado, neutralizado, 
purgado con vapor o gas inerte, ventilado, según el riesgo. 

ELECTRICIDAD, 
ESTÁTICA 

• Puesta a tierra incorporada al equipo o complementaria. 

• Integridad de cajetines y cajeros eléctricos a prueba de explosión. 

SISTEMA DE 

SALVAGUARDA DE 

PROCESOS 

• Libro de incidencias 

• Registro de inhabilitación de sistemas de salvaguarda (parada de 
emergencia, despresurización y venteo) que contenga justificación, fecha 
de inhabilitación y fecha de sustitución. 

• Sistemas de venteo, válvulas rompe–vacío y válvulas de alivio. Válvulas de 
seguridad 

SISTEMAS 
PASIVOS Y 

PASIVOS DE 
PROTECCIÓN 
CONTRA 
INCENDIOS (PCI) 

• Integridad del recubrimiento de protección contra fuego. 

• Operatividad del sistema de enfriamiento o combate de incendios asociado 
al equipo o área de trabajo. 

 

1.6. Condiciones Mínimas de Orden y Limpieza 

 

CATEGORÍA MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL 

CONTROL Y 
RESPUESTA 

A EMERGENCIAS 

• Aplicación de los planes de PLA, PE PCI y PRRD 

• Señalización de vías de escape. 

• Rutas de escape sin obstrucción. 

• Escaleras libres y limpias. 

• Puertas de escape o contra fuego sin obstrucción o cerradura. 

• Equipos de combate de incendios sin obstrucción: múltiples de conexión, 
válvulas manuales, paneles de control, monitores, gabinetes de mangueras, 
extintores, equipos portátiles duales CO2/polvo químico seco. 

• Vehículos de la empresa estacionados de retroceso, con la llave pegada o 
accesible.  

• Duchas y lavaojos de emergencia accesibles y operativos. 

AREAS DE 
PROCESO y 

TRANSITO DE 
PEATONES 

• Rutas de tránsito peatonal identificadas y demarcadas. 

• Pisos limpios, sin obstrucciones, sin defectos o discontinuidad. 

• Cambios de nivel o zonas de baja altura señalizados claramente. 

• Pavimentación nivelada y limpia. 

• Drenajes abiertos de equipos de proceso: con su rejilla. 
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• Ausencia de acumulación de agua de lluvia, insumos o productos. 

• Faldas de torres de proceso libres de residuos, trapos, grasa. 

• Equipos contra incendio en pasillos sujetados en forma segura: extintores, 
mangueras. 

• Ausencia de trapos, cuerdas y restos de trabajos anteriores. Pasarelas 
colocadas para permitir paso peatonal. 

• Herramientas y objetos en uso: aseguradas. 

• Cables de herramientas eléctricas conectadas sin obstaculizar 

• Tránsito. 

• Recipientes secundarios con líquidos volátiles en uso: identificados y 
tapados. 

• Salientes y protuberancias resguardados y señalizados. 

• Carteles de precaución antes de limpiar pisos y corredores. 

ALMACENAJE 

• Área definida, demarcada e iluminada. 

• Materiales sujetados y ordenados en el stock. 

• Altura límite del stock. 

• Materiales ordenados según compatibilidad: toxicidad, reactividad. 

• Contenedores y tambores identificados. 

• Drenaje de aguas de lluvia, sistema de contención en caso de derrames. 

• Materiales a granel dentro de sacos o contenidos en recipientes. 

 

Anexo 2. Tipos de peligros 

Peligros físicos  

• Suelo resbaladizo o desigual;  

• Trabajo en altura;  

• Objetos que puedan caer desde alturas;  

• Espacio de trabajo inadecuado;  

• Ergonomía inadecuada (por ejemplo, diseño del lugar de trabajo que no tenga en cuenta factores 
ergonómicos);  

• Manipulación manual de cargas;  

• Trabajo repetitivo;  

• Atrapamientos, enredos, quemaduras y otros peligros que surgen de los equipos;  

• Peligros de transporte, tanto en la carretera como en las instalaciones/sitio, mientras se viaja o como 
peatón (relacionados con la velocidad y características externas de los vehículos y del entorno de la 
carretera);  

• Incendios y explosiones (relacionados con la cantidad y naturaleza de los materiales inflamables);  
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• Fuentes de energía dañinas, tales como electricidad, radiación, ruido o vibración (relacionadas con la 
cantidad de energía involucrada);  

• Energía almacenada, que pueda liberarse rápidamente y causar daño físico al cuerpo (relacionada con 
la cantidad de energía);  

• Tareas repetidas con frecuencia, que puedan conducir a problemas con el sistema musculo esquelético 
(relacionados con la duración de las tareas);  

• Entorno térmico inapropiado, que pueda conducir a hipotermia o golpe de calor;  

• Violencia hacia los empleados y desde los empleados, dando lugar a daños físicos (relacionado con la 
naturaleza de los autores);  

• Radiación ionizante (de máquinas de rayos X o rayos Gamma o sustancias radioactivas);  

• Radiación no ionizante (por ejemplo, luz, ondas magnéticas, ondas de radio). 

• Entorno lumínico inapropiado;  

• Condiciones sanitarias inapropiadas (por mal estado de las instalaciones); 

• Ventilación inapropiada;  

• Señalización inapropiada. 

Peligros químicos  

Sustancias peligrosas para la salud o la seguridad debido a:  

• La inhalación de vapores, gases o partículas;  

• El contacto con el cuerpo o absorción por el mismo;  

• La ingestión;  

• El almacenamiento, incompatibilidad o degradación de los materiales. 

Peligros biológicos  

Agentes biológicos, alérgenos, o patógenos (tales como bacterias y virus), que puedan: 

• ser inhalados;  

• transmitirse por contacto, incluyendo por fluidos corporales (por ejemplo, heridas por elementos 
punzantes), picaduras de insectos, u otras;  

• ser ingeridos (por ejemplo, por productos alimenticios contaminados).  

Peligros psicosociales  

Situaciones que puedan conducir a condiciones psicosociales (incluyendo fisiológicas) negativas, como 
estrés (incluyendo estrés postraumático), ansiedad, fatiga, depresión, por ejemplo, por:  

• Una carga de trabajo excesiva;  

• Falta de comunicación o de control de la dirección;  

• El entorno físico del lugar de trabajo;  

• Violencia física;  

• acoso (bullying) o intimidación.  

NOTA 1 Los peligros psicosociales pueden surgir de cuestiones externas al lugar de trabajo y pueden 
tener impacto sobre la SST de los individuos o de sus compañeros de trabajo.  
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Anexo 3. Naturaleza de los agentes de peligros y daños asociados  

 

Naturaleza del 
agente 

Descripción de los peligros Daños 

AGENTES 
FÍSICOS 

Exposición al ruido 
Pérdida auditiva inducida por ruido 

Irritación 

Exposición a la vibración Inflamación de articulación, tendón o músculo 

Exposición a la radiación ionizante 

Quemadura 

Efecto de radiación 

Lesión de la retina 

Exposición a la radiación no 
ionizante 

Problemas neurológicos 

Pterigium: pliegue epidérmico del borde externo 
del cuello, a manera de aleta, que va desde la 
implantación de las orejas hasta los hombros. 

Lesión de la retina 

Exposición al calor 

Quemadura 

Insolación 

Deshidratación 

Fatiga 

Exposición a ambientes húmedos 

Enfermedades contagiosas o infecciosas 

Dermatosis 

Resfriado 

Enfermedades respiratorias 

AGENTES 
QUÍMICOS 

Exposición al polvo: partículas 
sólidas con un diámetro menor a los 
500 micrómetros 100-500 micras 
(arena o gránulos, materia fina, polvo 
químico: silicio, carbón, harinas, etc)  

Neumoconiosis 

Intoxicación 

Problemas alérgicos 

Exposición a Humos Metálicos 

Neumoconiosis 

Problemas del sistema respiratorio 

Enfermedades hepáticas, renales y 
neurológicas 

Exposición a ambiente deficiente o 
exceso de oxígeno 

Asfixia 

Intoxicación 

Exposición a Sustancias químicas 
peligrosos, vapores, compuestos o 
productos químicos en general, 
desechos químicos peligrosos 

Asfixia 

Desmayo 

Intoxicación 

Irritación cutánea y/o respiratoria 

Neumonía química 

Quemadura química 

Dermatosis 

Conjuntivitis química 

Muerte por Intoxicación 

AGENTES 
BIOLÓGICOS 

Exposición a agentes biológicos 
(Virus, bacterias, protozoarios, 
hongos y parásitos). 

Infecciones de órganos y sistemas 

Intoxicaciones de órganos y sistemas 

Muerte por Intoxicación y/o Infecciones de 

zim://A/Cuello.html
zim://A/Grano_%28mineral%29.html
zim://A/Micr%C3%B3metro_%28unidad_de_longitud%29.html
zim://A/Arena.html
zim://A/Gr%C3%A1nulo.html
zim://A/Materia.html
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Naturaleza del 
agente 

Descripción de los peligros Daños 

órganos y sistemas 

Agentes 
ergonómicos 

Esfuerzo físico intenso 

Distención 

Torsión 

Fatiga 

DERT (Disturbios Esquelético musculares 
Relacionados al Trabajo) 

Levantamiento y transporte manual 
de peso 

Lumbalgia 

Distenciones musculares 

DERT (Disturbios Esquelético musculares 
Relacionados al Trabajo) 

Postura inadecuada 

Lumbalgia 

DERT (Disturbios Esquelético musculares 
Relacionados al Trabajo) 

Trabajo en turnos y nocturno 

Enfermedades del estrés: 

• Obesidad y sobrepeso 

• Pérdida del cabello 

• Depresión 

• Reducción del deseo sexual 

• Menstruación irregular 

• Acné 

• Cuadros alérgicos 

• Úlceras 

• Insomnio 

• Disminución de fertilidad 

• Enfermedades cardíacas 

• Aunque no es causa de asma, puede acelerar 
una crisis de esta enfermedad. 

Jornada de trabajo prolongada 
Fatiga 

Irritación 

Enfermedades del estrés 

Monotonía y/o repetitividad 
Ansiedad 

Nerviosismo 

Enfermedades del estrés 

Trabajos en terminales de ordenador Disturbios del DERT (Disturbios Esquelético 
musculares Relacionados al Trabajo) Iluminación inadecuada Cansancio visual 

Viaje aéreo de larga duración (más 
de 06 horas) 

Fatiga 

Peligros de 
riesgos 

de incidentes 

 

Soterramiento en Excavaciones 

Heridas 

Contusión 

Fractura 

Asfixia 

Muerte 

Choque Eléctrico 
Quemadura o escaldadura (calentamiento) 

Problemas neurológicos 

Muerte 

Almacenamiento inadecuado de Corte 

zim://A/Asma.html
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Naturaleza del 
agente 

Descripción de los peligros Daños 

Productos y materiales Laceración 

Herida 

Contusión 

Fractura 

Quemadura 

Contacto con Animales pozoñentos Alergia 

Envenenamiento 

Contacto con Animales sinantrópicos 
(roedores, cerdos, jabalíes, etc) 

Alergia 

Envenenamiento 

Trabajos en altura (por encima de 2 
metros) 

Heridas 

Laceración 

Muerte 

Materiales, equipos o superficies 
calientes o con fuego 

Quemadura o escaldadura (calentamiento) 

Equipo presurizado 

Heridas 

Laceración 

Contusión 

Aplastamiento 

Fractura 

Quemadura 

Peligros de 
riesgos 

de incidentes 

 

Reservatorios abiertos conteniendo 
líquidos 

Ahogamiento 

Materiales o utensilios perfilo-
cortantes 

Heridas 

Laceración (magulladura) 

Contaminación 

Equipo rotativo 

Escoriación (peladura, rozadura) 

Abrasión (herida superficial) 

Aplastamiento 

Laceración (magulladura) 

Almacenaje de sustancias inflables y 
combustibles 

Contusión 

Heridas 

Fractura 

Quemadura 

Sustancias químicas y vapores 

Intoxicación 

Quemadura 

Asfixia 

Muerte por Intoxicación química y/o de vapores 

Máquina operadora 

Escoriación 

Abrasión (herida superficial) 

Heridas 

Laceración 

Contusión 

Aplastamiento 

Amputación de miembro 

Muerte por aplastamiento 

Emergencias 
Incendio Quemaduras 

Muerte Explosión 

Atropello Heridas 
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Naturaleza del 
agente 

Descripción de los peligros Daños 

Fractura 

Muerte 

Accidente con Vehículo 
Heridas 

Fractura 

Muerte 

Colapso de estructuras y sistemas 
Heridas 

Fractura 

Muerte 

Vaciamientos o Derramamientos con 
exposición accidental 

Intoxicación 

Quemadura 

Muerte 

Intoxicación Alimentaria Alergia 

Muerte por Intoxicación Alimentaria 

 

Anexo 4. Estructura del Informe del APPP. 

Datos del equipo de trabajo 

Integrantes del equipo ejecutor del APPP.  

1. -------------------------------------- 
2. -------------------------------------- 
3. -------------------------------------- 
4. -------------------------------------- 
5. -------------------------------------- 
 

Responsable equipo APPP: ----------------------- 

Fecha de inicio del APPP: ----------------------- 

Fecha de terminación del APPP: --------------- 

 I. Límites o el alcance del APPP. Descripción del alcance del APPP. 

II. Objetivo general. Presentación del objetivo general del APPP. 

III. Objetivos específicos. Presentación de los objetivos específicos que se persigue en APPP. 

IV. Información básica de la organización o entidad.  

V. Módulos de análisis de la organización. Determinación de los módulos a analizar (UEBs, 
Direcciones funcionales, áreas, etc.) 

VI. Identificación de peligros.  

VII. Evaluación de riesgos.  

VIII. Determinar los escenarios de los posibles incidentes. 

IX. Jerarquización del Riesgo (según matriz). 

X. Recomendaciones.  

 


