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EXAMEN PARCIAL 

SEGURIDAD INTEGRAL EN LA CONSTRUCCION 
 

 
1. ¿Por qué el trabajador se accidenta en espacios confinados? 

2. Indique cuales son los tipos de energía peligrosa, detalle la secuencia de control de energía peligrosa 

y la secuencia de retorno al servicio (Bloqueo y etiquetado) 

3. ¿Cuáles son los tipos de accidentes en excavaciones? 

4. ¿Cuáles son las medidas de control de riesgos antes de comenzar la excavación? 

 
SOLUCIONARIO 

 
1 ¿Por qué el trabajador se accidenta en espacios confinados? 

 
 No conoce un espacio confinado cuando lo ve, ignorando así lo peligroso que éste pueda 

ser. 
 No utiliza protección respiratoria apropiada. 
 Confía en sus sentidos, cree que si el espacio parece seguro realmente lo es, pero la mayoría 

de las atmósferas peligrosas no son perceptibles. No pueden verse ni olerse las atmósferas 
tóxicas o mortales. 

 Subestima el peligro,  cree que puede entrar y salir antes de que este le afecte, sin darse 
cuenta lo rápido que puede ser sorprendido por una atmósfera mortal o ser sepultado vivo. 

 No permanece vigilante, olvidando que un peligro puede desarrollarse después que ha 
entrado al espacio confinado. 

 Tratar de rescatar otros trabajadores: siendo esta una reacción innata del hombre, lo 
lamentable es que los socorristas no entrenados generalmente pierden la vida junto con la 
víctima que tratan de rescatar. 

 
 
2 Indique cuales son los tipos de energía peligrosa, detalle la secuencia de control de energía 

peligrosa y la secuencia de retorno al servicio (Bloqueo y etiquetado) 
  

Tipos de energía peligrosa: 
Eléctrica, mecánica, hidráulica, neumática, química, térmica, potencial (gravedad), nuclear 
 
Secuencia de control de energía peligrosa:  
1 Preparación para el apagado 
2 Apagado de la máquina, equipo o proceso 
3 Aislamiento y/o desenergizado de la máquina, equipo o proceso 
4 Aplicación de dispositivo de bloqueo y etiquetado 
5 Liberación de energía almacenada 
6 Verificación de aislamiento 
 
Secuencia de retorno al servicio 
1 Inspección del área de trabajo 
2 Notificación del personal 
3 Retiro de dispositivo de bloqueo y etiquetado 
4 Energización de la máquina 
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3 ¿Cuáles son los tipos de accidentes en excavaciones? 
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4. ¿Cuáles son las medidas de control de riesgos antes de comenzar la excavación? 
 

 
 


