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 Título:  ELABORACIÓN DE UN PROGRAMA DE SEGURIDAD 
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DISMINUIR ACCIDENTES DURANTE LA CONSTRUCCIÓN 
DEL MERCADO DE ABASTOS DE CARHUAZ – REGIÓN 
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Asesor: Dr. ÁNTERO CELSO VÁSQUEZ GARCÍA 
Nº de páginas: 155 
Año: 2012 
Institución: Universidad Nacional de Trujillo 

Escuela de Post Grado 
 

RESUMEN 

La Municipalidad de  Carhuaz decidió realizar los estudios pre-inversión y de 
inversión, para la construcción del mercado de abastos, la misma que será 
ejecutada por MACSA SAC empresa que desarrolla sus actividades en las 
Regiones de Ancash y La Libertad. Los procedimientos seguidos para realizar 
este trabajo fueron: i) Identificación de las acciones y riesgos para el ser 
humano en la construcción de mercados de abastos; ii) Elaboración del 
contenido del programa de seguridad humana; iii) Definición de las políticas de 
seguridad de MACSA SAC y iv) Determinación de los índices de seguridad. Se 
elaboró el programa de seguridad humana para las actividades de esta 
empresa y la matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos (IPER). 
Se prevé que en MACSA S.A.C, durante la fase de ejecución de obra, los 
trabajadores estarían expuestos  a riesgos de adquirir algún incidentes no 
incapacitante (trivial, lesión parcial, lesión temporal), incapacitante u mortal. Se 
concluyó que: 1. El programa  de seguridad humana elaborado para MACSA 
SAC está basado en la teoría de la causalidad de pérdidas de Bird y Germain 
(1990) e involucra aspectos pertinentes del sistema de gestión de seguridad y 
salud ocupacional OHSAS 18001 y la norma técnica de edificación G 050; 
seguridad durante la construcción; 2. El programa de seguridad humana 
elaborado defiende y protege la salud y la vida humana en el centro de trabajo; 
3. La matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos, permitió 
determinar que la mayoría de las acciones se encuentran en nivel de riesgo 
moderado y 4. Se elaboró los procedimientos escritos de trabajo seguro para 
las secciones correspondientes, en los cuales se detalla los procedimientos a 
seguir para actividades o tareas consideradas de riesgo. 

 
 

Palabras clave: Seguridad humana, construcción, modelo de causalidad de pérdidas. 
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DISMINUIR ACCIDENTES DURANTE LA CONSTRUCCIÓN 
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ABSTRACT 

 
The Municipality of Carhuaz has decided to perform studies pre investment and 
investment in order to build a food market.  This project will be accomplished by 
MACSA SAC, who develops their projects in the regions of Ancash and La 
Libertad. The following outlines the procedures for this project: i)Identification of 
actions and risk for the human being in connection with this project. 
ii)Preparation of the content of the human security agenda. iii) Definition of 
security policies of MACSA SAC. iv) Determination of the indices of security. 
The human security program has been developed for the activities with this 
enterprise and the model to identify risks and risks assessment. It is anticipated 
that in MACSA SAC, during the implementation of labor, the workers would be 
exposed to certain risks of incapacity (trivial, partial injury or temporary wound) 
or terminal. It was concluded that: 1. The human security program developed for 
MACSA SAC is based on the theory of Bird and Germain (1990), which involves 
relevant aspects of security system and occupational health OHSAS 18001 and 
a technical standard of building G 505; safety during construction; 2. The human 
security program developed defends and protects the health and human life in 
the work place; 3. The model to identify risks and risks assessment, allowed to 
determine that the most behave are found in a level of moderate risk and 4. It 
was developed a written secure work procedures for the corresponding areas, 
where spell out the procedures to follow up for the most risky tasks.   
    
Keywords: Human security, construction, loss causation model. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

    La seguridad es una condición de cambio permanentemente en la que 

nosotros debemos prever sistemáticamente los riesgos de lesiones, 

enfermedades, daños a las propiedades, muertes o pérdidas en el proceso, 

demandas de obligaciones en todas las fases de ejecución de una obra tales 

como: implementación, construcción, operación, mantenimiento, en cada una 

de las cuales se presentan posibles riesgos para la salud del ser humano. 

 

    Las buenas condiciones económicas que se van presentando en nuestro país 

se reflejan en el aumento de obras de construcción de todo tipo, desde simples 

y pequeñas construcciones privadas hasta obras públicas de gran envergadura. 

Sin embargo, se está desatendiendo de manera significativa el aspecto 

relacionado con el cuidado de la seguridad del hombre, factor principal en toda 

actividad. 

 

    MACSA, SAC es una empresa que realiza trabajos de consultoría en general 

y en la fase de ejecución de obras, constituida en la ciudad de Trujillo en abril 

del 2008, desarrolla sus actividades en las regiones Ancash y La Libertad. En 

MACSA S.A.C., en la fase de ejecución de obra, los trabajadores se encuentran 

expuestos diariamente a riesgos de adquirir algún incidente no incapacitante 

(trivial, lesión parcial, lesión temporal) o incapacitante u mortal. 

 

    Frente a esta realidad, las causas probables como, la incorrecta 

manipulación de los equipos, herramientas y materiales de consumo, 

deslizamiento del terreno, descarga de piedra de los volquetes, el contacto con 

los tóxicos aglomerantes, caídas en zanjas, derrumbes de las zanjas, la falta de 

comunicación con los operadores de equipos y maquinaria, la electrocución del 

personal, son posibles riesgos que puede ocasionarle graves daños. 
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    En la ciudad de Carhuaz, en el mercado modelo, se apreció que en 

anteriores condiciones de infraestructura, disposición e instalaciones 

inadecuadas y antihigiénicas, se realiza la comercialización diaria de productos 

perecibles de consumo masivo y se ha detectado problemas que lindan con 

aspectos de infraestructura y ambientales por lo que se ha creído conveniente 

plantear la construcción de una nueva infraestructura que brinde seguridad, 

comodidad y reúna las condiciones mínimas de salubridad para la 

comercialización de productos alimenticios. 

 

    La infraestructura del mercado de Carhuaz data del año 1974; está 

compuesta por dos edificaciones de un piso con techo de estructura metálica 

cubierta de eternit, y un patio exterior, no cuenta con un sistema integrado de 

agua y desagüe. El mercado tiene 100 puestos de expendio, de los cuales 88 

están ocupados, esto debido a la inadecuada disposición arquitectónica de los 

mismos y la insuficiente capacidad de aforo. 

 

    Ante esta situación problemática, la municipalidad de Carhuaz decidió 

realizar los estudios necesarios (inversión y pre-inversión), para la construcción 

del mercado de abastos en la ciudad, la misma que será ejecutada por la 

empresa MACSA SAC. 

 

    La seguridad en este tipo de obras está orientada a lograr una mejor 

disciplina en el trabajo, mejores prácticas y procedimientos en la ejecución de la 

obra en función de un adecuado programa de seguridad humana en la 

construcción del mercado de abastos - Carhuaz, a fin de evitar accidentes no 

deseados. Estas acciones conducirán al incremento de productividad de la 

empresa, minimizando las lesiones, pérdidas o daños materiales, para lograr 

competitividad y sostenimiento, así como alcanzar la visión de este programa, 

haciendo que la seguridad sea responsabilidad y compromiso de cada uno de 

los trabajadores de MACSA S.A.C.  
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    De lo expuesto, se infiere que la tesis desarrollada justifica su ejecución 

desde los puntos de vista siguiente: 

a) Justificación científica: 

Se busca obtener más conocimiento científicos, sobre seguridad del ser 

humano en construcciones de mercado para la elaboración de un programa de 

seguridad.  

b) Justificación tecnológica: 

Se va a construir un mercado con condiciones de comodidad pero en todas las 

etapas se tenga especial cuidado con la seguridad humana, minimizando los 

índices de accidentabilidad. 

c) Justificación social: 

Se logrará mayor aceptabilidad de la empresa en la sociedad y motivación del 

trabajador para laborar en el ambiente. 

d) Justificación económica. 

Si se evita accidentes, disminuye los costos de operación. 

e) Justificación metodológica: 

Tendrá un nuevo esquema de la metodología para la elaboración de un 

programa de seguridad. 

 

    Por lo que se elaboró un dinámico y eficiente programa de seguridad para el 

ser humano durante el trabajo en el sector de construcción civil y 

específicamente en la construcción de mercado de abastos. 

 

El problema científico se enunció en los términos siguientes: 

    ¿Qué lineamientos específicos se deben considerar en la elaboración de un 

programa de seguridad humana basado en el modelo de causalidad de 

pérdidas para ser aplicado por MACSA S.A.C y disminuir accidentes durante la 

construcción del mercado de abastos de Carhuaz – Región Ancash? 
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La hipótesis científica planteada fue: 

    Un programa de seguridad humana basado en el modelo de causalidad de 

pérdidas de Bird y Germain (1990), para ser aplicado por MACSA S.A.C, debe 

contener lineamientos orientados a disminuir incidentes en los trabajadores 

durante la construcción del mercado de abastos de Carhuaz – Región Ancash.  

 

Los  objetivos del presente trabajo de investigación son: 

- Elaborar un programa de seguridad humana basado en el modelo de 

causalidad de pérdidas para ser aplicado por MACSA S.A.C y disminuir 

accidentes durante la construcción del mercado de abastos de Carhuaz 

Región Ancash. 

- Analizar la matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos. 

- Proponer las acciones de procedimiento escrito de trabajo seguro (PETS). 
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II. ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS 

 

2.1. ANTECEDENTES 

    Las empresas de construcción civil, en su mayoría, han elaborado programas 

de seguridad humana en el trabajo para cumplir con las leyes pertinentes 

promulgadas en Perú. Están basadas en modelos desarrollados a partir de la 

teoría del dominó de Heinrich, la teoría de Bird  y Germain (1990) y la teoría de 

William Haddon. A partir de ellas se han generado los programas de seguridad, 

Lost Control (control de pérdidas), Lost  Prevention (prevención de pérdidas), 

ISTEC, NOSA, Dupont y STOP (cero tolerancia, altamente riguroso y con 

sanciones ejemplares).  

 

    SOLIO (2007) para el caso de su estudio de tesis de post grado, donde se 

implementó un programa de seguridad para el consorcio río Santa - 

ODEBRECHT, tomó el modelo de Bird  y Germain (1990) o de prevención de 

pérdidas, por ser la más moderna y que ataca el origen de  los accidentes e 

incidentes considerado como el resultado de la falta de control administrativo 

hacia los factores de trabajo y los factores personales (Solio;2007:62-64)  

 

    De acuerdo a la Ley 29230 (2007) que impulsa la inversión pública regional y 

local con la participación del sector privado, la municipalidad de Carhuaz, tiene 

la responsabilidad de llevar a cabo el financiamiento y ejecución del proyecto 

porque dentro de su competencia institucional tiene como objetivo el 

mejoramiento de la infraestructura física del distrito, asimismo considera que 

una de sus tareas primordiales es velar por el bienestar y desarrollo de los 

habitantes del distrito de Carhuaz (G&C, 2008). 
 

    En el reglamento nacional de edificaciones (norma A 070) dentro del capítulo 

II: condiciones de habitabilidad y funcionalidad, se indica que: 
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- Artículo 3: 

Los proyectos de centros comerciales, complejos comerciales, mercados 

mayoristas, supermercados, mercados minoristas, estaciones de servicio y 

gaso-centros deberán contar con un estudio de impacto vial que proponga 

una solución que resuelva el acceso y salida de vehículos sin afectar el 

funcionamiento de las vías desde las que se accede. 

 

- Artículo 4: 

Las edificaciones comerciales deberán contar con iluminación natural o 

artificial, que garantice la clara visibilidad de los productos que se expenden, 

sin alterar sus condiciones naturales. 

 

- Artículo 5: 

Las edificaciones comerciales deberán contar con ventilación natural o 

artificial. La ventilación natural podrá ser cenital o mediante vanos a patios o 

zonas abiertas. El área mínima de los vanos que abren deberá ser superior 

al 10% del área del ambiente que ventilan. 

 

- Artículo 6: 

Las edificaciones comerciales deberán contar con sistemas de detección y 

extinción de incendios, así como condiciones de seguridad de acuerdo con lo 

establecido en la norma A-130: requisitos de seguridad. 

 

- Artículo 7: 

El número de personas de una edificación comercial se determinará de 

acuerdo con el siguiente cuadro, en base al área de exposición de productos 

y/o con acceso al público: 
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Cuadro Nº 01: Personas por edificación comercial, teniendo en cuenta  

             exposición de productos. 

Tienda independiente 5.0 m2 por persona 
Salas de juegos, casinos 2.0 m2 por persona 
Gimnasios 4.5 m2 por persona 
Galería comercial 2.0 m2 por persona 
Tienda por departamentos 3.0 m2 por persona 

 

Fuente: Proyecto de pre inversión a nivel de perfil (“Mejoramiento del mercado municipal  en el 
  distrito de Carhuaz – Ancash”). 

 
Cuadro Nº 02: Locales con asientos fijos número de asientos 

Locales con asientos fijos Número de Asientos 

Mercados mayoristas 5.0 m2 por persona 

Supermercado 2.5 m2 por persona 

Mercados minorista 2.0 m2 por persona 

Restaurantes (área de mesas) 1.5 m2 por persona 

Discotecas 1.0 m2 por persona 

Patios de comida (área de mesas) 1.5 m2 por persona 

Bares 1,0 m2 por persona 

Tiendas 5.0 m2 por persona 

Áreas de servicio (cocinas) 10.0 m2 por persona 
 

Fuente: Proyecto de pre inversión a nivel de perfil (“Mejoramiento del mercado municipal  en el  
          distrito de Carhuaz – Ancash”). 
 

Los casos no expresamente mencionados considerarán el uso semejante. En 

caso de edificaciones con dos o más tipologías se calculará el número de 

ocupantes correspondiente a cada área según su uso. Cuando en una misma 

área se contemplen usos diferentes deberá considerarse el número de 

ocupantes más exigente. 
 

- Artículo 8: 

La altura libre mínima de piso terminado a cielo raso en las edificaciones 

comerciales será de 3.00 m. 
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El Banco Central de Reserva (2008) reporta, que más del 90% de empresas 

de construcción en el Perú, tiene una situación financiera muy buena o normal, 

pese a la crisis externa. El sector construcción ha sido uno de los más 

dinámicos en la economía nacional, registrando un crecimiento sostenido desde 

el cuarto trimestre del 2001 y con similares perspectivas para los siguientes 

meses. 
 

BARTRA (2008) menciona que el programa de seguridad en la construcción 

debe ser elaborado antes de iniciar los trabajos, y debe contener un análisis en 

detalle de todas las actividades de construcción previstas, los procedimientos 

de ejecución, en relación directa con la seguridad del personal. Definiendo 

además los riesgos previsibles, e indicando las medidas de prevención y de 

protección a adoptar para disminuirlos, así como la modalidad de control para 

asegurar la aplicación de dichas medidas. Algunas condiciones generales del 

ámbito de trabajo, que deben ser considerados para la elaboración de un  

programa de este tipo son: 

 Almacenamiento de materiales 

 Orden y limpieza en la obra 

 Circulación (equipos y personas). 

 Protección contra la caída de las personas. 

 Trabajos en la vía pública. 

 Señalización en la construcción. 

 Instalaciones eléctricas. 

 Instalaciones de sistemas pluviales. 

 Prevención y protección contra incendios. 

 Equipos y elementos de protección personal. 

 

Según el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (2008), los 

accidentes más frecuentes en la construcción civil son: 

 Caídas de distinto nivel. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



 

 

9 

 

 Golpes con objetos o herramientas. 

 Caída de objetos. 

 Pisadas sobre objetos. 

 Caídas a nivel producidos por maquinarias y equipos 

 Sobre esfuerzos. 

 

CORNEL UNIVERSITY (2008) menciona que  los programas de seguridad 

en la construcción, que incluyen inspecciones obligatorias de las herramientas y 

el equipo, ayudan a generar conciencia de la seguridad en los sitios de trabajo.  

 

La industria de la construcción también debe cumplir con la ley de seguridad 

y salud ocupacional de 1970 (Occupational Safety and Health Act of 1970). El 

cumplimento con esta ley es vigilado por la agencia federal conocida como la 

administración de seguridad y salud ocupacional (OSHA, por sus siglas en 

inglés). Es muy importante que el programa de seguridad se desarrolle con el 

apoyo total de la alta dirección de la  empresa, puesto que ellos conocen las 

técnicas a adoptar, las maquinarias y plantas a usar, y manejan los programas 

de trabajo. Asimismo, contar con la colaboración del especialista en seguridad, 

quien conoce las distintas técnicas de prevención posibles para cada riesgo. 
 

ÁLVAREZ (2007) expone en su tesis lo siguiente: que las etapas para la 

elaboración de  un programa de seguridad e higiene en el trabajo, está basado 

en el diagnóstico situacional, planeación, organización e integración.  
 

GRAÑA y MONTERO S.A.A. (2008) reporta que ha creado el departamento 

de prevención de riesgos y gestión ambiental como ente asesor, en el cual el  

gerente de proyectos es el responsable de implementar el programa de 

prevención de riesgos en el proyecto así como de apoyar y establecer los 

mecanismos. 
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    JJC CONTRATISTAS GENERALES (2008) afirman que la seguridad implica 

un compromiso indiscutible con  la salud y la vida de los trabajadores en el que 

desarrolla sus proyectos, haciendo de éste una cultura de trabajo en todos los 

niveles de la organización.  

 

    COSAPI S.A. INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN (2008) ha desarrollado un 

sistema de gestión de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente, basado 

en los estándares OHSAS 18001. La política “cero accidentes” implementada, 

está basada en la creencia de que todos los accidentes se pueden prevenir. 

 

    CITDEll (2008) considera que las constructoras, para mantener este nuevo 

estándar de desempeño vigente en el mercado, requieren incrementar la 

productividad y proteger sus recursos, especialmente el recurso humano, para 

lo cual deben mejorar las condiciones de seguridad y salud de sus  trabajadores 

durante la ejecución de las obras. Además, les permite cumplir con la normativa 

legal en materia de seguridad y salud en el trabajo y con las exigencias 

contractuales del cliente. 

 

    BIRD y GERMAIN (1990) señalan que un programa de seguridad debe 

considerar los siguientes aspectos:  

1. Programa de selección de personal por especialidades. 

2. Liderazgo y administración. 

3. Entrenamiento y capacitación del recurso humano. 

4. Inspecciones planeadas 

5. Análisis de riesgo y procedimientos de trabajo / tareas críticas. 

6. Programa de señalización de áreas de trabajo. 

7. Observación de trabajo y tareas. 

8. Preparación para la emergencia. 

9. Reglas de la organización. 

10. Análisis de accidentes e incidentes. 
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11. Entrenamiento a los trabajadores. 

12. Equipos de protección personal. 

13. Control y servicios de salud. 

14. Sistema de evaluación del programa. 

15. Control de adquisición de ingeniería. 

16. Comunicaciones personales. 

17. Comunicaciones con grupo. 

18. Promoción de temas críticos. 

19. Contratación y colocación. 

20. Registro e informes. 

21. Seguridad fuera del trabajo. 

 

    MINERA HUALLANCA (2005) en lo relacionado con la seguridad, ha 

desarrollado un sistema propio en base a un diagnóstico inicial; su entorno, 

nivel cultural, valores y creencias del personal; (herramientas de gestión 

concordantes con el DS – 046-2001 EM), puntos de control de pérdidas de las 

empresas y puntos de otros sistemas (NOSA, ISTEC, etc.) que puedan 

adaptarse a la realidad de su empresa, orientando a integrar en un solo ente; la 

gestión de riesgos, calidad, productividad y gestión ambiental, teniendo 

prioridad la seguridad, con alta minuciosidad, la capacitación, investigación de 

incidentes, control de tareas de alto riesgo y preparación para emergencias.  
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2.2. MARCO TEÓRICO 

    Un adecuado y eficiente programa de seguridad, se apoya en las siguientes 

teorías: 

 Teoría de la construcción sustentable. 

 Teoría de la seguridad en la construcción. 

 Teoría de la calidad de vida. 

 Teoría de de las jerarquías de las necesidades humanas de Maslow. 

 Teoría de la seguridad del ser humano en la construcción. 

 Modelo de causalidad de pérdidas. 
 

2.2.1. TEORÍA DE LA CONSTRUCCIÓN SUSTENTABLE 

    La construcción sustentable abarca no sólo la adecuada elección de 

materiales y procesos constructivos, sino se refiere también al entorno urbano y 

al desarrollo del mismo.  
 

    Se basa en la adecuada gestión y reutilización de los recursos naturales, la 

conservación de la energía, planificación y comportamiento social, hábitos de 

conducta y cambios en el uso de los edificios con el objeto de incrementar su 

vida útil. Asimismo, implica analizar todo el ciclo de vida: desde el diseño 

arquitectónico del edificio y la obtención de las materias primas, hasta que éstas 

regresan al medio en forma de residuos. 
 

2.2.2 TEORÍA DE LA SEGURIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN 

   La seguridad es responsabilidad de todos aquellos que tienen intervención en 

el proyecto o en la ejecución de una obra, se hace realidad cuando todos son 

responsables por la buena o mala aplicación de las medidas de seguridad en lo 

que de cada uno de ellos dependa. 
 

    La seguridad en la construcción tiene como objetivo principal integrar a todos 

los participantes del ambiente laboral de la obra, con conocimientos básicos 

necesarios para desarrollar su trabajo en forma segura y eficiente, enseñándole 

a evaluar riesgos en las tareas que se ejecutará.  
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2.2.3. TEORÍA DE LA CALIDAD DE VIDA  

    PALACIOS et al (2008) señalan que la calidad de las condiciones de vida de 

una persona, lo definen factores como la satisfacción experimentada por la 

persona con dichas condiciones vitales, tales como la combinación de 

componentes objetivos y subjetivos.  

 
    De lo anterior se entiende que calidad de vida es la calidad de las 

condiciones de vida de una persona junto a la satisfacción que ésta 

experimenta, y, por último, como la combinación de las condiciones de vida y la 

satisfacción personal ponderadas por la escala de valores, aspiraciones y 

expectativas personales. 

 
    Calidad de vida es una categoría multidimensional, la cual presupone el 

reconocimiento de las dimensiones materiales, culturales, psicológicas y 

espirituales del hombre, combate el concepto de hombre unidimensional y 

uniforme y obliga a desplegar mucha creatividad para aprender la diversidad 

humana (ver figura 01). 
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Figura Nº 01: Factores que determinan la calidad de vida del ser humano 
       Fuente: Palacios et al (2008) 

 

 

2.2.4. TEORÍA DE LAS JERARQUÍAS DE LAS NECESIDADES HUMANAS 

DE MASLOW 

     El psicólogo Abraham Maslow, desarrolló dentro la teoría de la motivación, 

una jerarquía de las necesidades que los hombres buscan satisfacer, éstas 

necesidades se representan en forma de la pirámide de Maslow, tal como se 

aprecia en la figura 02. 
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Figura Nº 02: Pirámide de Maslow. 
    Fuente: Bird y Germain (1990) 

 

    La interpretación de la pirámide proporciona la clave de su teoría: Un ser 

humano tiende a satisfacer sus necesidades primarias (más bajas en la 

pirámide), antes de buscar las de más alto nivel.  Por ejemplo, una persona no 

busca tener satisfacer sus necesidades de seguridad si no tiene cubiertas sus 

necesidades fisiológicas. 

 

 

2.2.5. TEORÍA DE LA SEGURIDAD DEL SER HUMANO EN LA 

CONSTRUCCIÓN 

    Un programa eficaz de prevención para reducir los accidentes de trabajo (AT) 

comprende las siguientes tres fases: 
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- Fase de prevención: 

Consiste en el estudio y la adopción de medidas técnicas y de organización a 

fin de reducir y evitar las causas de accidentes de trabajo (AT) en el 

desempeño de las tareas de construcción. 

 

- Fase de protección: 

Consiste en la adopción de medidas de defensa individual o colectiva, para 

reducir al mínimo las consecuencias de un accidente (por ejemplo: el uso de 

protector personal, para atenuar los impactos de golpes en la cabeza). 

 

- Fase de atención inmediata y eficaz de los accidentados: 

Para limitar las consecuencias del accidente, usando un sistema de alerta y 

comunicación eficaz y los medios de transporte más rápidos (por ejemplo 

carro de auxilio en estado permanente en la obra). 

 

2.2.6 TEORÍA DE LA CAUSALIDAD DE ACCIDENTES  

(BIRD y GERMAIN, 1990) 

    La teoría de la pirámide de la accidentalidad (figura 03) desarrollada  

alrededor del mundo, en un estudio hecho por Bird y Germain G. (1990), 

permite apreciar que por cada 600 incidentes, ocurren 30 accidentes leves, 10 

accidentes serios y uno grave.  

 

     Si se compara la proporción de incidentes que hubieran podido ocasionar 

lesiones a las personas y/o daños a la propiedad, con aquellos que realmente 

los ocasionaron, se ve claramente como la observación y el análisis de los 

incidentes puede ser utilizado para evitar o controlar los accidentes. 
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         Figura Nº 03: Pirámide de la accidentalidad 
         Fuente: Bird y Germain (1990) 

 

 

En la figura 04, se observa la secuencia del modelo de causalidad de pérdidas 

en la cual se verifica la causalidad de los accidentes: 

 

 
             Figura Nº 04: Secuencia del modelo de causalidad de pérdidas 

   Fuente: Bird y Germain (1990) 

 

 

FALLAS 

Omisiones o 

debilidades 

en los 

SISTEMAS 

Y 
PROCESOS 

 

FUENTE 

Factores 

Personales 

 

Factores 

del Trabajo 

CAUSAS 

BÁSICAS 

 

Actos 

y condición 

subestandar 

CAUSAS 

INMEDIATAS 

 

 

Contacto sin 

pérdidas 

 

INCIDENTE 

Daño a 

personas  

Propiedad 

Proceso 

Ambiente 

 

ACCIDENTE 

        P É R
 D

 I D
 A S 

ACONTECIMIENTO   EFECTO 

PORQUE PORQUE 
PORQUE 

PORQUE PORQUE 

CAUSAS 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



 

 

18 

 

La analizaremos desde la consecuencia hasta la causa principal. 

a. PÉRDIDA: 

    El resultado de un accidente es la pérdida. Las pérdidas más obvias son el 

daño a las personas, a la propiedad o al proceso. Las interrupciones de trabajo 

y la reducción de capacidades de producción, se consideran como pérdidas 

implícitas de importancia. Por lo tanto, nos encontramos con pérdidas que 

involucran a personas, propiedad, procesos y, en última instancia, a las 

capacidades de producción. 

 

    En la figura 05 se resume una relación de estos costos, es la teoría del 

iceberg. Una organización consciente y preocupada por los costos, no toma 

esta información a la ligera. 

 

    Los costos relacionados con las lesiones, son ubicados en la cima del 

iceberg, con toda la importancia que representan, se ven minimizados al 

compararlos con los costos que se indican bajo la superficie y que suponen, por 

lo menos, de uno a cincuenta veces más.  

 

    Cualquier organización que calcula el costo de sus pérdidas debidas a los 

accidentes, solo en términos de lesiones y enfermedades profesionales, se 

encontrará contemplando tan solo 1/5 a 1/50 de los costos posibles de 

identificar. 
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      Figura Nº 05: Esquematización de la teoría del iceberg 
       Fuente: Bird y Germain (1990) 

 

b. ACCIDENTE/INCIDENTE 

    El accidente o incidente son los sucesos anteriores a la pérdida, que al 

contacto causan la lesión o daño (en el accidente), o que pudo haber causado 

en el incidente. Cuando se permite que existan las causas potenciales de un 

accidente, queda siempre abierto el camino para el contacto con una fuente de 

energía por encima del límite de la capacidad del límite del cuerpo o de una 

estructura. 

 

c. CAUSAS INMEDIATAS 

Las causas inmediatas de los accidentes, son las circunstancias que se 

presentan justo antes del contacto. Por lo general, son observables o se hacen 

sentir. Se dividen en actos sub-estándar o comportamientos que podrían dar 

paso a la ocurrencia de un accidente y condiciones sub-estándar o 

circunstancias que podrían dar paso a la ocurrencia de un accidente. 
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Los actos y condiciones sub-estándar por lo general se manifiestan de las 

siguientes formas, tampoco son los únicos que existen, pueden variar de 

acuerdo al entorno en el cual se encuentren o se desarrollen las actividades: 

 

Actos sub-estándar: 

- Operar equipos sin autorización 

- No señalar o advertir sobre presencia de riesgos 

- Fallo en asegurar adecuadamente instalaciones y/o equipos que se 

encuentren en mantenimiento o reparación. 

- Operar a velocidad inadecuada máquinas, equipos, vehículos, etc. 

- Poner fuera de servicio los dispositivos de seguridad. 

- Eliminar los dispositivos de seguridad. 

- Usar equipo defectuoso. 

 

Condiciones sub-estándar: 

- Protecciones y resguardos inadecuados 

- Equipos de protección inadecuados o insuficientes. 

- Herramientas con protecciones inadecuadas o insuficientes. 

- Espacio limitado para desarrollar la labor. 

- Sistemas de señalización insuficientes. 

- Orden y limpieza deficientes en el lugar de trabajo. 

 

d. CAUSAS BÁSICAS: 

    Las causas básicas corresponden a las enfermedades o causas reales que 

se manifiestan detrás de los síntomas; a las razones por las cuales ocurren los 

actos y condiciones sub-estándar; a aquellos factores que, una vez 

identificados, permiten un control significativo de los riesgos presentes. 
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    Así como se hace necesario contemplar dos categorías importantes de 

causas inmediatas (actos y condiciones sub-estándar) también es igualmente 

importante el considerar a las causas básicas en dos categorías importantes: 

A) Factores personales 

B) Factores del trabajo 

 

e. FALTA DE CONTROL 

    Las causas básicas corresponden a los orígenes de los actos y condiciones 

sub-estándar. Sin embargo, no son el comienzo de la causa ni el efecto de la 

secuencia. Lo que da inicio a la secuencia que finaliza en pérdida es, la falta de 

control. 

 

    El control es una de las cuatro funciones esenciales de la gerencia, a saber: 

a.- Planificación 

b.- Organización 

c.- Dirección 

d.- Control. 

 

Existen tres razones que originan la falta de control: 

1. Programas de seguridad no adecuados. 

2. Normas del programa no adecuadas. 

3. Incumplimiento de las normas 

 

    El modelo de causalidad de pérdida basado en las fichas de dominó de 

Heinrich Bird y Germain se presenta en la figura 06. Asimismo, el modelo de 

gestión de riesgos se presenta en la figura 07. 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



 

 

22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 06: Modelo de causalidad de pérdida basado en 
las fichas de dominó de Heinrich (Bird y Germain 1990). 

 Fuente: Bird y Germain (1990) 

 

Falla en el cumplimiento de los estándares adecuados, en cuanto al: 

Liderazgo y administración   - Equipo de protección personal 

Entrenamiento de la administración  - Controles y servicios de salud 

Inspecciones planeadas   - Sistema de evaluación del programa 

Análisis y procedimientos de trabajo/tareas - Controles de ingeniería 

Investigación de accidentes/incidentes  - Comunicaciones personales 

Observaciones planeadas del trabajo/tareas - Comunicaciones con grupos 

Preparación para emergencias  - Promoción general 

Reglamento de la organización   - Contratación y colocación 

Análisis de accidentes/incidentes   - Controles de adquisiciones 

Entrenamiento de trabajadores   - Seguridad fuera del trabajo Factores personales    Factores de trabajo 

Capacidad inadecuada   - Liderazgo o supervisión inadecuada 

Física/fisiológica    - Ingeniería inadecuada 

Mental/sociológica    - Adquisiciones inadecuadas 

Falta de conocimientos   - Mantención inadecuada 

Falta de habilidad    - Herramientas - equipos inadecuados 

Tensión     - Estándares de trabajo inadecuados 

Física/Fisiológica    - Motivación inadecuada  

  

Actos subestándares   Condiciones subestándares 

Operar los equipos sin autorización  - Protecciones y resguardos inadecuados 

Desobedecer las advertencias  - Equipos de protección inadecuado 

Olvidarse de colocar los seguros  - Herramientas – equipos defectuosos 

Conducir a velocidades inadecuadas  - Espacios limitados para desenvolverse 

Poner fuera de servicio los mecanismos de seguridad  - Sistema de advertencia insuficiente 

Eliminar los resguardos de seguridad  - Riesgo de incendio y explicación 

Emplear equipo defectuoso   - Orden y limpieza deficientes 

Uso inadecuado del equipo de protección personal - Exposición al ruido 

Cargar de manera incorrecta   - Exposición a radiaciones 

Almacenar de manera incorrecta  - Exposición a altas o bajas temperaturas 

Levantar de manera incorrecta  - Iluminación deficiente o excesiva 

Adoptar una posición inadecuada para hacer la tarea - Ventilación insuficiente 

Realizar mantención a equipos en operación 

Hacer bromas 

Trabajar bajo la influencia del alcohol y/u otras drogas 

Contactos 

Golpeado contra (tropezando o chocando con) - Cogido en (agarrado, colgado) 

Golpeado por (un objeto en movimiento) - Cogido entre (aplastado o amputado) 

Caída a un nivel inferior   - Contacto con (electricidad, calor) 

Caída a un mismo nivel (resbalón y caída, volcarse) - Atrapado (puntos de compresión). 

Lesión personal              Daño a la propiedad       Pérdida para el proceso 
Lesión o enfermedad grave  - Catastrófico  - Catastrófico 

Lesión o enfermedad seria  - Mayor   - Mayor 

Lesión o enfermedad leve  - Serio   - Serio 

- Menor   - Menor 
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Figura Nº 07: Gestión de riesgos 

     Fuente: Cornell University (2008) 
 

    La unidad formuladora del proyecto es la municipalidad provincial de 

Carhuaz, ubicada en la av. La Merced Nº 653. La gerencia de desarrollo local a 

través del gerente Faustino Epímaco Ángeles Laveriano es el responsable de 

llevar a cabo la obra. 

 

    El “Mejoramiento del mercado municipal en la ciudad de Carhuaz,  Ancash” 

está ubicado entre las calles: jirón Aurora, río Buin, jirón Peral y 30 de enero. 

Las vías comprendidas dentro del ámbito de intervención del proyecto son las 

calles de la urb. Puquio Aurora, distrito de Carhuaz, provincia de Huaraz- región 

Ancash,  a una altitud promedio de 2600 m.s.n.m. (figura 08, 09 y 10) 

 

 

 

PROCESOS 

Actividades 

Servicios 

Plan de acción 

Programa 

Identificación de 

peligros, evaluación y 

control de riesgos 

Proponer nuevas medidas de 

control y establecer objetivos. 

Monitoreo 

¿Riesgo 

significativo? 

Mantener 

Evidencias 

SI 

NO 
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Figura Nº 08: Macro-localización de Carhuaz 

                           Fuente: INEI (2010) 
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Figura Nº 09: Micro-localización de Carhuaz 
        Fuente: MACSA S.A.C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 10: Ubicación del mercado, con visualización de calles a su alrededor 
Fuente: MACSA S.A.C 
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    El proyecto de construcción del mercado de abastos de Carhuaz por la 

empresa MACSA S.A.C., está compuesto por las siguientes acciones: 

 

- Construcción de puestos para vendedores en el mercado modelo de 

albañilería armada en dos niveles con un área techada de 3167 m2 (con 240 

puestos), pisos de cerámica nacional alto transito, sistema de agua y 

desagüe interno, alcantarilla pluvial, sistemas electromecánicos, sistema 

eléctrico, techos de estructura metálica, cubiertas de paneles de 

fibrocemento, teja andina, poli carbonato, sistema de audio cerrado, y 

sistema contra incendios. (ver anexo 01: plano del 1er piso, del 2do piso y de 

los techos del mercado). 

 

    En el cuadro 03 se detalla los costos de inversión considerados para 

construcción del mercado de abastos de Carhuaz. 
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Cuadro Nº 03: Costos de inversión (precios privados) 
 

COSTOS DE INVERSION 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

METRADO 
COSTO 

UNITARIO 
(S/.) 

COSTOS 
TOTALES 

(S/.) 
DEMOLICIÓN (incluye área 
techada y libre-veredas) m2 1,736.00 20.0 34,720.00 
ALBAÑILERIA ARMADA m2 3,167.74 940.0 2,977,675.60 
PISOS Y PAVIMENTOS 
(cemento pulido/cerámica 
 nacional) m2 3,167.74 60.0 190,064.40 
TECHOS Y CUBIERTAS 
(estructura metal,  ladrillo 
maquinado techo) ) m2 1,414.00 270.0 381,780.00 
SISTEMA DE AGUA Y 
DESAGUE global 1 120,000.00 120,000.00 
SISTEMA DE 
ALCANTARILLA PLUVIAL m 1 70,000.00 70,000.00 
SISTEMA ELÉCTRICO Y 
ELECTROMECÁNICO 
(INCLUYE SUB ESTACIÓN) global 1 240,000.00 240,000.00 
SISTEMA AUDIO CERRADO global 1 25,000.00 25,000.00 
SISTEMA CONTRA 
INCENDIOS  global 1 50,000.00 50,000.00 
COSTO DIRECTO S/. 4,089,240.00  
GASTOS GENERALES (8%) S/. 327,139.20  
UTILIDADES (5%) S/. 204,462.00  
SUB TOTAL S/. 4,620,841.20  
IGV (19%) S/. 877,960.00  
TOTAL S/. 5,498,801.20  
EXPEDIENTE TÉCNICO (2%) S/. 109,976.00  
SUPERVISIÓN DE OBRA (5%) S/. 274,940.00  
MITIGACIÓN AMBIENTAL (0.2%) S/. 10,998.00  
IMPREVISTOS (1%) S/. 54,988.00  
PRESUPUESTO TOTAL A PRECIOS PRIVADOS S/. 5,949,703.20  

 

 

Fuente: Elaboración en base al presupuesto de inversión 
 

    El plan de actividades a desarrollar desde la implementación del proyecto se 

refleja en el cuadro 04 en la zona de influencia.  
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Cuadro Nº 04: Plan de implementación 
 

COMPONENTES set-08 oct-08 nov-08 dic-08 ene-09 feb-09 mar-09 abr-09 may-09 jun-09 jul-09 
DEMOLICIÓN                     
ALBAÑILERÍA ARMADA                 
PISOS Y PAVIMENTOS                   
TECHOS Y CUBIERTAS                  
SISTEMA DE AGUA Y 
DESAGÜE                
SISTEMA DE ALCANTARILLA 
PLUVIAL                   
SISTEMA ELÉCTRICO Y 
ELECTROMECÁNICO (INCLUYE 
SUB ESTACIÓN)                   
SISTEMA AUDIO CERRADO                     
SISTEMA CONTRA INCENDIOS                    
EXPEDIENTE TÉCNICO (2.5%) 

 

                      
SUPERVISIÓN DE OBRA (4%)              
MITIGACIÓN AMBIENTAL (2%)               
IMPREVISTOS (0.1%)                

 

 

Fuente: Proyecto de pre inversión a nivel de perfil “Mejoramiento del mercado municipal  en el distrito de Carhuaz – Ancash” 
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Cuadro Nº 05: Cronograma de metas físicas 
 

COMPONENTES set-08 oct-08 nov-08 dic-08 ene-09 feb-09 mar-09 abr-09 may-09 jun-09 jul-09   
DEMOLICIÓN     100                 100 
ALBAÑILERÍA ARMADA       20 20 20 20 20 0 0 0 100 
PISOS Y PAVIMENTOS         47 31 22         100 
TECHOS Y CUBIERTAS               35 23 22 19 100 

SISTEMA DE AGUA Y DESAGÜE           31 25 19 19 7   100 
SISTEMA DE ALCANTARILLA 
PLUVIAL             53 47       100 
SISTEMA ELÉCTRICO Y 
ELECTROMECÁNICO (INCLUYE 
SUB ESTACIÓN)            53 47       100 
SISTEMA AUDIO CERRADO                     100 100 

SISTEMA CONTRA INCENDIOS                   55 45 100 
EXPEDIENTE TÉCNICO (2.5%) 55 45                   100 
SUPERVISIÓN DE OBRA (4%)       13 13 13 13 13 13 13 12 100 
MITIGACIÓN AMBIENTAL (2%)         35 33 33         100 
IMPREVISTOS (0.1%)           18 17 16 16 16 16 100 

 
Fuente: Proyecto de pre inversión a nivel de perfil “Mea2joramiento del mercado municipal  en el distrito de Carhuaz – Ancash” ( 2009) 
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III. MATERIAL Y MÉTODOS 

 

    Los procedimientos seguidos para realizar este trabajo fueron: 

 Identificación de las acciones y riesgos para el ser humano en la 

construcción de mercados de abastos. 

 Elaboración del contenido del programa de seguridad humana. 

 Definición de las políticas de seguridad de MACSA SAC. 

 Determinación de los índices de seguridad. 

 

3.1 IDENTIFICACIÓN DE LAS ACCIONES Y RIESGOS PARA EL SER 

HUMANO EN LA CONSTRUCCIÓN DE MERCADOS DE ABASTOS 

    En primer lugar se determinó las acciones generadoras de riesgo para los 

trabajadores en este tipo de actividades, los que son presentados en el capítulo 

III Resultados. Asimismo, se elaboró la matriz de identificación de peligros y 

evaluación de riesgos (IPER). 

 

    Es el proceso que permite reconocer la existencia y características de los 

peligros para evaluar la magnitud de los riesgos asociados, teniendo en cuenta 

la adecuación de los controles existentes y  decidir si dichos riesgos son o no 

aceptables.  El IPER considera todos los riesgos provenientes de los procesos y 

de las actividades relacionadas con el trabajo.  

 

    Una vez realizado el IPER, se conoce cuáles son las actividades con más 

probabilidad de conducir un accidente, estos datos permiten emitir 

procedimientos, normas, estándares, capacitaciones, u otras consideraciones 

para la elaboración del programa de seguridad humana, para disminuir los 

riesgos y tratar de controlarlos hasta convertirlos en áreas o actividades de bajo 

riesgo. A continuación, en la cuadro 06, se resume los criterios utilizados para 

elaboración del IPER. 
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Cuadro Nº 06:  

Criterios de  evaluación 

para la  elaboración del 

IPER. 

 

 
Fuente: Bird y 

Germain (1990) 
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 3.2. PROGRAMA ESCRITO DE TRABAJO SEGURO (PETS) 

Documento escrito donde se detalla los procedimientos, en forma 

secuencial y lógica de cómo proceder de principio a fin para realizar una 

determinada tarea. 

 

Los procedimientos de trabajo seguro incluyen medidas, tendentes a 

disminuir o eliminar los riesgos que surjan como consecuencia de la ejecución 

de un trabajo; logrando el compromiso de trabajadores y empresa para alcanzar 

la prevención eficaz de los accidentes de trabajo. La gran cantidad de tareas 

presentes en distribución, hace necesario definir tareas críticas en base a la 

potencialidad de accidentes. 

 

3.3. PROGRAMA DE SEGURIDAD HUMANA 

3.3.1. ENFOQUE DEL PROGRAMA 

El programa incluye acciones basadas en la teoría de causalidad de Bird y 

Germain (1985). Asimismo, está basado en políticas, estándares, 

procedimientos, prácticas, reglas que se detallan a continuación: 

 

a. Normas básicas de seguridad e higiene en obras de edificación. 

Resolución suprema N° 021-83-TR 

b. Reglamento de seguridad y salud en el trabajo 

Decreto supremo Nº 009-2005-TR 

c. Norma G.050. Seguridad durante la construcción 

 

3.3.2. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS COMO CAUSA DE ACCIDENTES 

(Pre-pérdida). 

1. Inspecciones (diarias, conjuntas especiales).  

2. Recordación e investigación de incidentes y conductas riesgosas (actuando 

de inmediato en corregir).  

3. Investigación de incidentes de acuerdo al PETS. 
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4. Observación del trabajo (habilidad, procedimiento y calidad de trabajo) 

5. Análisis de seguridad en el trabajo (chek list, PETS, trabajo en equipo) 

 

3.3.3. CONTROL DE RIESGOS Y CAUSAS DE INCIDENTES  

1. Orden y limpieza, prevención de incendios (práctica del decálogo del 

desarrollo). 

2. Reglamentos, autorizaciones, y control de trabajos de alto riesgo. 

3. Protección personal (obligatorio). 

4. Capacitación y adiestramiento en seguridad (selección de personal), cultura 

de seguridad, valores, habilidades, conocimientos y destreza. 

5. Gestión con liderazgo de la supervisión (planeamiento, organización, 

dirección y control). 

6. Reuniones grupales, comunicación efectiva y trabajo en equipo. 

7. Motivación hacia, comportamiento seguro y extremar medidas, reforzando el 

comportamiento seguro. 

8. Manejo integral del riesgo (uso de matriz de riesgos) – IPER. 

9. Motivación hacia la seguridad y cuidado ambiental - desarrollo del sentido 

de pertinencia – autoestima y orgullo por el trabajo. 

10. Afiches, señalizaciones y código de colores. 

11. Participación de servicio social, en el bienestar y aspectos familiares, para 

generar gran sentimiento valorativo.  

 

3.3.4. REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS POR INCIDENTES  

1. Procedimientos de emergencias y salvamento (control de lesiones y daños). 

2. Primeros auxilios y control de lesiones. 

3. Exámenes médicos (pre-ocupacional y laboral). 
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3.4. ÍNDICES. 

A) ÍNDICE DE SEGURIDAD. 

Son indicadores empleados para medir los resultados de la actuación en 

prevención de accidentes en un lapso determinado. 

 

B) ÍNDICE DE FRECUENCIA BRUTA (IFB) 

Indica la relación entre el número total de lesiones (con tiempo perdido, con 

trabajo adecuado y con primeros auxilios) y las horas- hombres de 

exposición. Además destaca, cual es el número de lesiones de trabajo con o 

sin tiempo perdido ocurrido en 1.000.000 de horas hombre de exposición 

según la siguiente fórmula (SOLIO, 2007): 

 

          NLPT 

 IFB = ___________ X K 

           HHE 

 

Donde: 

IFB: Índice de frecuencia bruta expresado en números de lesiones totales. 

NLPT: Número de lesiones con pérdidas de tiempo. 

HHE: Horas hombre de exposición. 

K: Es igual a 1.000.000 horas hombres de exposición (constante) 

 

C) ÍNDICE DE FRECUENCIA NETA (IFN). 

Indica la relación entre el número de lesiones con tiempo perdido y las 

horas-hombres de exposición (SOLIO, 2007). 
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NLT 

IFN = ---------------- XK  

HHE 

 

 

Donde: 

IFN: Índice de frecuencia neta expresada en número de lesiones con perdida 

de tiempo. 

NLT: Número de lesiones totales. 

HHE: Horas hombres de exposición. 

K: Es igual a 1.000.000 horas hombre de exposición (constante). 
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IV. RESULTADOS 

 

4.1 MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE 

RIESGOS (IPER) 

La “identificación de  peligros y evaluación de riesgos” ha sido elaborada 

teniendo en cuenta todas las acciones que se desarrollaran en la obra, como se 

muestra en el cuadro 07. 

 

Asimismo, se elaboró la matriz de identificación de peligros y evaluación de 

riesgos (figura 11), en la cual se determinó que la mayoría de las acciones se 

encuentran en nivel de riesgo moderado, siendo la etapa de demolición la única 

que presenta un nivel de riesgo importante. 

 

Mientras que la actividad de trazo y replanteo en la obra, se encuentra en un 

nivel de riesgo tolerable. 
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Cuadro Nº 07: Acciones según fase en la construcción del mercado de abastos en la ciudad de Carhuaz. 

FASE DE IMPLEMENTACIÓN 

ACCIÓN DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN RIESGO PARA EL SER HUMANO 

Obras pre- 

liminares 

Limpieza donde se va ejecutar la obra (con 

maquinaria y personal). 

El trazado y replanteo de las medidas 

perimétricas del terreno. 

Accidente con maquinaria pesada. 

Encontrar algún depósito o algo bajo tierra. 

Existencia de muros existentes antiguos. 

Caminar encima de  columnas o fierros. 

Deslizamiento de terrenos (puede haber una 

napa). 

Obras  

provisionales 

Construcción del almacén de insumos. 

Construcción de la caseta de vigilancia.  

Colocación de los servicios higiénicos para 

el personal. 

Cercado del terreno donde se va a 

construir. 

Definir las entradas y salidas de carga de 

materiales (unidades). 

Manipulación de materiales (bolsas de 

cemento, piedras). 

Descarga de piedra y otros (unidades).  

Contacto toxico, con aglomerantes, 

retardantes, acelerantes, 

Golpes en la cabeza. 

Mal paso con clavos y otros insumos. 

 

Continuación cuadro Nº 07. 
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FASE DE CONSTRUCCIÓN 

ACCIÓN DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN RIESGO PARA EL SER HUMANO 

Excavación de 

zanjas 

Para la colocación de las  zapatas de la 

edificación. 

Caída en zanjas. 

Derrumbes de la zanja por el tipo de suelo.  

Proceso de vaceado 

de concreto 

Colocar concreto en cimientos corridos, 

zapatas y vigas de cimentación. 

En el proceso vaceado de cemento, el personal 

puede caer dentro de una zapata o 

cimentación profunda. 

Manipuleo de la grúa (giros). 

La manga golpea al personal distraído. 

Obras infra 

(bajo el suelo). 

Construcción de pozos de agua, 

sótanos, instalaciones de agua y 

desagüe. 

Accidentes con clavos. 

Golpes con fierros, herramientas e insumos.  

Obras supra 

(en superficie) 

Construcción sobre cimientos, de muros, 

columnas, placas de concreto, 

instalaciones eléctricas, obras de arte, 

derrames, lozas aligeradas, lozas macizas, 

tridilozas, estructuras de fierro.  

Excavando con retroexcavadora, la cuchara o 

tampón puede golpear al personal o puede taparlo 

en una zanja 

Al poner las tuberías  eléctricas  y al probar si hay 

energía, puede haber un corto circuito. 

 En el proceso constructivo se moja la tubería y 

puede ocasionar un corto circuito.  
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 Los muros cuando se levanta puede venirse abajo 

(derrumbe de encimado de muros). 

Colocar techos y cubiertas con estructuras 

de fierro (estructura de teja andina, 

estructura de policarbonato). 

Se puede reventar la madera en el llenado de 

columnas. 

En la instalación de  las tuberías en sanitario se 

usan productos  tóxicos( los pegamentos) 

 En la colocación de techos al no colocar sistema 

de correas, puede haber caída de personal, 

ahorcamiento, cortes de brazos por los cables 

El techo debe estar bien encofrado por que se 

puede caer. 

Poner piso falso antes de colocar techo por que 

puede ceder encima del personal.  

El trabajo de albañilería es encofrado (vigas de 

columnas, vigas de cimentación, lozas maciza y 

loza aligerada). 

Hay mayor riesgo en el desencofrado, por que se 

pueden caer las planchas de aluminio  o madera. 

Riesgo en el encofrado es armarlo bien, hay 

muchos clavos a la vista y el personal al estar en 

altura, camina en estructuras armadas de madera. 
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Continuación cuadro 07 

FASE DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

ACCIÓN DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN RIESGO PARA EL SER HUMANO 

Operación 

Son los fondos que se debe tener para 

asegurar que el mercado funcione 

correctamente  después de la 

construcción. 

Se ven los gastos y se responsabiliza 

quien debe pagar los servicios de luz, 

agua, limpieza interna, baños, personal de 

servicio (baños, vigilancia). 

El personal tiene que ver con las instalaciones 

eléctricas y sanitarias.  

Se puede quemar los fusibles de luz.  

Puede haber un corto circuito o exposición de 

un personal a cables pelados. 

El manipuleo de insumos para limpieza 

(desinfectante, acido muriático), se debe hacer 

con cuidado. 

Mantenimiento 

Se coordina cuantas veces al año, mes, 

semestre  o por requerimiento; se 

necesita que se cambie, arregle un 

insumo o  parte del mercado. 

 

En el caso de pintar el establecimiento, el 

personal puede caer de los andamios si no 

están asegurados con líneas de vida. 

Se debe respetar las fechas de caducidad de 

los extintores y cambiarlos, para que tenga 

efectividad en caso de eventual incidente. 
Fuente: Proyecto de pre inversión a nivel de perfil “Mejoramiento del mercado municipal  en el distrito de Carhuaz – Ancash” 
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Figura Nº  11: Cálculo del IPER.
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1. Procedimiento escrito de trabajo seguro (PETS) 

 

Ing. 

Marco Alba 
PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO SEGURO PETS-01-2010 

Fecha: 

03-02-2010 
DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES v00 

 

a. OBJETIVOS. 

Establecer las disposiciones mínimas de seguridad para la protección de los 

trabajadores frente al riesgo existente en las tareas de demolición de 

estructuras existentes de la obra: “Mejoramiento del mercado municipal en el 

distrito de Carhuaz – Carhuaz – Ancash” 

 

b. ÁMBITO DE APLICACIÓN. 

Las disposiciones recogidas en el presente procedimiento, serán de aplicación 

a todos los trabajadores de la empresa contratista que se encargue de la 

ejecución de la obra en mención. 

 

c. DEFINICIONES. 

Zona de peligro: Espacio alrededor de los elementos a demoler en la que la 

presencia de un trabajador desprotegido supone un riesgo grave e inminente de 

golpes y/o lesiones incapacitantes o fatales. 

 

Zona de proximidad: Espacio delimitado alrededor de la zona de peligro, 

desde la que el trabajador puede laborar accidentalmente ésta última.  

 

Trabajo en proximidad: Trabajo durante el cual el trabajador entra o puede 

entrar, en la zona de proximidad, sin entrar en la zona de peligro. 
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Trabajador autorizado (TA): Trabajador que cuenta con las capacitaciones 

necesarias en las tareas de demolición debidamente validadas por la empresa 

contratista. 

 

Trabajador cualificado (TC): Trabajador que cuenta con las capacitaciones 

especializadas en las tareas de demolición debidamente validadas por la 

empresa contratista. 

 

Jefe de trabajo (JT): Trabajador asume la responsabilidad efectiva en los 

trabajos de demolición de estructuras existentes. 

 

d. PROCEDIMIENTOS Y/O MÉTODOS DE TRABAJO. 

- El JT, en acción conjunta con el TC, deberá delimitar la zona de peligro que 

abarcan las tareas de demolición de las estructuras existentes de la obra en 

mención. Una vez definidas estas zonas, deberán de aislarse la zona de 

peligro empleando cintas de restricción debidamente identificadas con la 

palabra “Peligro”. 

- El TC con apoyo del TA iniciarán las actividades de revisión de herramientas 

y/o equipos que serán utilizados en las tareas de demolición verificando su 

operatividad. De encontrarse algún equipo y/o herramienta que presente 

alguna deficiencia se comunicará inmediatamente al JT a fin de su cambio 

garantizando de esta manera  la operatividad y conformidad de los equipos 

y/o herramientas. 

- Se definirá el orden de demolición de las estructuras teniendo en 

consideración que las tareas ejecutadas no conlleven a colapsos 

inesperados así como bloqueos de las vías de escape. El JT es el 

responsable de definir el orden de las demoliciones. El o los TA procederán 

al inicio de las demoliciones de las estructuras existentes debidamente 

protegidos con  sus EPP’s a fin de evitar lesiones menores. 
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- Una vez concluida las demoliciones, el TC coordinará con el JT el correcto 

traslado de los residuos demolidos en movilidades adecuadas. Las unidades 

de traslado de residuos de demolición podrán estacionarse en la zona de 

proximidad a fin de no obstaculizar las tareas que se desarrollan en la zona 

de peligro. 

 

e. Equipos de protección personal. 

- Casco. 

- Barbiquejo. 

- Protectores auditivos. 

- Lentes anti empaño con lunas claras. 

- Guantes de cuero con palma reforzada. 

- Zapatos con punta reforzada. 

- Arnés de seguridad con línea de vida (para las tareas en altura < 1.80 mts.) 

 

f. Herramientas y/o equipos. 

- Cargador frontal. 

- Volquetes de 15 m3 de capacidad. 

- Palanas. 

- Carretillas. 
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Ing. 

Marco Alba 
PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO SEGURO PETS-02-2010 

Fecha: 

03-02-2010 
MOVIMIENTO DE TIERRAS v00 

 

a. OBJETIVOS. 

Establecer las disposiciones mínimas de seguridad para la protección de los 

trabajadores frente al riesgo existente en las tareas de movimientos de tierras 

de la obra: “Mejoramiento del mercado municipal en el distrito de Carhuaz – 

Carhuaz – Ancash” 

 

b. ÁMBITO DE APLICACIÓN. 

Las disposiciones recogidas en el presente procedimiento, serán de aplicación 

a todos los trabajadores de la empresa contratista que se encargue de la 

ejecución de la obra en mención. 

 

c. DEFINICIONES. 

Zona de peligro: Espacio alrededor de los elementos a demoler en la que la 

presencia de un trabajador desprotegido supone un riesgo grave e inminente de 

golpes y/o lesiones incapacitantes o fatales. 

 

Zona de proximidad: Espacio delimitado alrededor de la zona de peligro, 

desde la que el trabajador puede laborar accidentalmente ésta última.  

 

Trabajo en proximidad: Trabajo durante el cual el trabajador entra o puede 

entrar, en la zona de proximidad, sin entrar en la zona de peligro. 
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Trabajador autorizado (TA): Trabajador que cuenta con las capacitaciones 

necesarias en las tareas de demolición debidamente validadas por la empresa 

contratista. 

 

Trabajador cualificado (TC): Trabajador que cuenta con las capacitaciones 

especializadas en las tareas de demolición debidamente validadas por la 

empresa contratista. 

 

Jefe de trabajo (JT): Trabajador asume la responsabilidad efectiva en los 

trabajos de demolición de estructuras existentes. 

 

d. PROCEDIMIENTOS Y/O MÉTODOS DE TRABAJO. 

- El JT, en acción conjunta con el TC, deberá delimitar la zona de peligro que 

abarcan las tareas de movimiento de tierras existentes de la obra en 

mención. Asimismo, se deberá delimitar los accesos de tránsito dentro y 

fuera de la zona de operación. Una vez definidas estas zonas, deberán de 

aislarse la zona de peligro empleando cintas de restricción debidamente 

identificadas con la palabra “Peligro”. 

- El TA iniciará las actividades de movimientos de tierras con el apoyo de 

maquinaria pesada y/o personal obrero según sea el caso. Las labores de 

excavación deberán estar sujetas al trazo y/o replanteo debidamente 

realizado antes de iniciar las tareas de movimientos de tierras. 

- Las zanjas y/o excavaciones que permanezcan descubiertas deberán ser 

delimitadas y restringidas con cinta de seguridad así como deberá 

garantizarse la correcta iluminación en horario nocturno. 

- El JT proveerá al TA las facilidades de movilidad y uso del material 

excedente producto de las excavaciones. 
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e. Equipos de protección personal. 

- Casco. 

- Barbiquejo. 

- Protectores auditivos. 

- Lentes anti empaño con lunas claras. 

- Guantes de cuero con palma reforzada. 

- Zapatos con punta reforzada. 

- Arnés de seguridad con línea de vida (para las tareas en altura < 1.50 mts.) 

 

f. Herramientas y/o equipos. 

- Cargador frontal. 

- Volquetes de 15 m3 de capacidad. 

- Palanas. 

- Carretillas. 
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Ing. 

Marco Alba 
PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO SEGURO PETS-03-2010 

Fecha: 

03-02-2010 
ENCONFRADO Y DESENCOFRADO DE ESTRUCTURAS v00 

 

a. OBJETIVOS. 

Establecer las disposiciones mínimas de seguridad para la protección de los 

trabajadores frente al riesgo existente en las tareas de encofrado y 

desencofrado de estructuras a concretar en la obra: “Mejoramiento del Mercado 

Municipal en el distrito de Carhuaz – Carhuaz – Ancash” 

 

b. ÁMBITO DE APLICACIÓN. 

Las disposiciones recogidas en el presente procedimiento, serán de aplicación 

a todos los trabajadores de la empresa contratista que se encargue de la 

ejecución de las tareas especificadas en el presente documento en la obra en 

mención. 

 

c. DEFINICIONES. 

Material de encofrado: Elementos de variada forma geométrica que se 

emplean con la finalidad de retener el concreto en estado fresco que se coloca 

en una estructura. 

 

Zona de peligro: Espacio alrededor de los elementos a demoler en la que la 

presencia de un trabajador desprotegido supone un riesgo grave e inminente de 

golpes y/o lesiones incapacitantes o fatales. 

 

Zona de proximidad: Espacio delimitado alrededor de la zona de peligro, 

desde la que el trabajador puede laborar accidentalmente ésta última.  
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Trabajo en proximidad: Trabajo durante el cual el trabajador entra o puede 

entrar, en la zona de proximidad, sin entrar en la zona de peligro. 

 

Trabajador autorizado (TA): Trabajador que cuenta con las capacitaciones 

necesarias en las tareas de demolición debidamente validadas por la empresa 

contratista. 

 

Trabajador cualificado (TC): Trabajador que cuenta con las capacitaciones 

especializadas en las tareas de demolición debidamente validadas por la 

empresa contratista. 

 

Jefe de trabajo (JT): Trabajador asume la responsabilidad efectiva en los 

trabajos de demolición de estructuras existentes. 

 

d. PROCEDIMIENTOS Y/O MÉTODOS DE TRABAJO. 

- El TC en acción conjunta con el o los TA deberán elaborar una programación 

semanal detallando el avance de obra tentativo para de esta manera poder 

preveer las estructuras que deberán ser encofradas con la finalidad de recibir 

concreto. Una vez que se tenga la conformidad de la estructura, recién se 

puede iniciar las tareas de encofrado de la misma.   

- Antes de iniciar las tareas de encofrado, los TA deberán verificar la 

operatividad de las herramientas y materiales necesarios a fin de evitar 

lesiones y/o pérdidas de materiales y tiempo. 

- Las estructuras a encofrar deben estar despejadas y de libre visibilidad. De 

existir algún riesgo eléctrico, se debe comunicar al TC a fin de que tome las 

medidas necesarias para salvaguardar la seguridad y salud de los 

trabajadores que realicen la labor encomendada. 

- Los encofrados deben guardar la consistencia según se requiera: los 

materiales utilizados en el encofrado deben ser lo suficientemente resistentes 

a la presión que ejerce el concreto fresco en la estructura a fin de evitar 
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rupturas en el proceso de concretado. Asimismo se deben colocar los 

seguros, tanto longitudinales como perpendiculares, necesarios para la 

estabilidad del encofrado. 

- Una vez concluida la tarea de concretado (normalmente el encofrado se 

retira entre los 7 y 14 días), el encofrado debe retirarse teniendo en cuenta la 

estabilidad del concreto colocado. Por ejemplo, se puede empezar por caras 

laterales de una viga, zapata, losa, vereda, etc; seguido de fondos de viga, 

etc. 

 

e. Equipos de protección personal. 

- Casco. 

- Barbiquejo. 

- Protectores auditivos. 

- Lentes anti empaño con lunas claras. 

- Guantes de cuero con palma reforzada. 

- Zapatos con punta reforzada. 

- Arnés de seguridad con línea de vida (para las tareas en altura < 1.50 mts.) 

 

f. Herramientas y/o equipos. 

- Cargador frontal. 

- Volquetes de 15 m3 de capacidad. 

- Palanas. 

- Carretillas. 
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4.2. PROGRAMA DE SEGURIDAD HUMANA 

Basado en el modelo de causalidad de pérdidas  

Empresa de aplicación: MACSA S.A.C  

 

 

CONTENIDO 

 

1. Objetivo 

2. Estrategia de seguridad       

3. Política de seguridad 

4. Asignación de responsabilidades     

5. Aspectos de seguridad 

- Subprograma de selección de personal por especialidades 

- Subprograma de entrenamiento y capacitación del recurso humano 

- Subprograma de inspecciones planeadas 

- Subprograma de análisis de accidentes e incidentes 

- Subprograma de acción ante las contingencias 

- Subprograma de señalización 

- Subprograma de análisis de accidentes e incidentes 

- Subprograma protección personal 

- Subprograma control de adquisiciones de ingeniería 

- Subprograma de salud ocupacional 

- Subprograma de comunicación 
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     El presente programa de seguridad humana contiene mecanismos 

técnicos y administrativos que garantizarán la integridad física de los 

trabajadores durante la ejecución de las actividades previstas por la empresa 

MACSA S.A.C en la construcción del mercado de abastos de Carhuaz y 

trabajos adicionales. Dicho programa debe integrarse al proceso de 

construcción de la obra, desde la concepción del proyecto.  

 

     Las reglas y procedimientos de seguridad han sido desarrollados para 

ayudar a lograr seguridad en el trabajo y eliminar los accidentes de los 

empleados.  

 

    Los empleados deben seguir el programa de seguridad humana, reglas y 

procedimientos establecidos por MACSA. SAC. Las violaciones pueden resultar 

en acciones disciplinarias, las cuales son establecidas por la empresa. 

 

    Para el éxito del programa de seguridad humana se requiere la participación 

de todos los trabajadores, por lo cual los empleados deberán informar sobre 

cualquier condición insegura, equipo inseguro, y también sobre lo que ellos 

consideren prácticas de trabajo u operación inseguras. Este tipo de información 

será comunicada inmediatamente al capataz o a la persona a cargo del trabajo, 

a fin de aplicar las medidas necesarias. 

 

OBJETIVO 

Establecer los lineamientos y política de seguridad para la prevención de  

accidentes que se aplicarán durante la ejecución de la obra “mercado de 

abastos de Carhuaz”, con el fin de otorgar seguridad a los trabajadores y 

cumplir con la normativa nacional vigente. 
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4.2.1. ESTRATEGIA DE SEGURIDAD 

    La seguridad y prevención de accidentes es de responsabilidad individual. 

Cada trabajador se comprometerá a seguir las reglas de MACSA S.A. y 

realizará su trabajo en forma segura. Cada supervisor y jefe de obra es 

responsable por la seguridad de los trabajadores, implementando el programa 

de seguridad humana de MACSA SAC, y entrenando a los empleados en 

procedimientos de trabajo seguro. 

 

     El jefe o residente de obra tiene responsabilidad general sobre la seguridad 

de todos los trabajadores a su cargo. Tiene responsabilidad y autoridad para la 

seguridad y prevención de accidentes. 

 

    La estrategia de seguridad humana de MACSA S.A.C está enfocada a 

proveer un lugar de trabajo seguro y salubre para los empleados. Asimismo, 

cumplir con las normas establecidas por el gobierno. 

 

    La seguridad y bienestar de los trabajadores, así como, la prevención de 

accidentes es esencial para mantener una operación eficiente durante la 

construcción del mercado de abastos de Carhuaz. 

 

    Las reglas de seguridad serán colocadas en lugares que permitan su 

visibilidad permanente.  

 

    La posesión o consumo de alcohol, drogas, u otras substancias controladas 

va en contra del programa de seguridad humana de MACSA S.A.C Los 

infractores de estas normas serán sancionados de acuerdo a la política de 

trabajo de la empresa.  
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    Se requiere de la colaboración total cada trabajador. El abuso o 

desconsideración de este programa es una violación del mismo y el caso será 

tratado como corresponde. 

 

4.2.2. POLÍTICA DE SEGURIDAD 

- Establece y reconoce como primera prioridad en las actividades civiles –

constructoras que realiza, la seguridad y bienestar de todos sus 

trabajadores, incluyendo el personal de empresas contratistas. 

- Se compromete a cumplir y respetar las leyes, reglamentos y estándares, 

para la protección personal, el medio ambiente, la salud y el bienestar. 

- Ha orientado su programa de seguridad e higiene en la construcción, a la 

prevención de accidentes, prevención de enfermedades ocupacionales y 

prevención de Incendios, para garantizar la integridad física y la salud de 

sus trabajadores. 

- Asume como responsabilidad, proteger las instalaciones y propiedades 

de la empresa, con el fin de garantizar las fuentes de trabajo y mejorar la 

productividad. 

- Proveerá y mantendrá un ambiente de trabajo seguro, saludable y 

confortable, para proteger la integridad física y salud de los trabajadores, 

equipos y materiales. 

- Todos sus trabajadores, contratistas y proveedores, serán informados de 

esta política, debiendo realizar sus trabajos, usando el equipo de 

protección personal recomendado, siguiendo procedimientos seguros y 

estándares establecidos. 

- Cada supervisor es responsable de verificar que su personal, equipos, 

instalaciones y recursos a su cargo, se conduzcan en forma preventiva y 

segura. 

- Capacitar a todos los trabajadores, para que realicen sus labores, de 

acuerdo a estándares, procedimientos, normas y reglamentos 

establecidos. 
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- Asegurar los mecanismos para identificar, controlar y monitorear los 

riesgos en las operaciones de la empresa y un equipo profesional 

adecuado que planifique, conduzca, controle y apoye las “actividades de 

seguridad”. 

- Una condición indispensable para trabajar en MACSA, es pensar y actuar 

con seguridad, practicando los buenos hábitos y buen criterio, en todo 

momento. 

 

4.2.3. ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES:  

 La alta dirección 

- Responsabilidad general por el programa de seguridad de MACSA S.A y 

reafirma su apoyo a las actividades dirigidas a la prevención de 

accidentes. 

- Asegurar que todos los empleados estén informados sobre la dedicación 

de la gerencia a la seguridad y al cumplimiento de todas las regulaciones 

gubernamentales nacionales y locales. 

- Establecer las reglas y programas de seguridad de la compañía. 

- Proveer supervisión al apoyo, entrenamiento y financiamiento asignados 

para implementar estas reglas y programas. 

- Proveer los recursos económicos y materiales implementar y mantener el 

programa de seguridad humana. 

 

 Jefe o ingeniero residente de obra 

- Responsable de la implementación del programa, antes del inicio de la 

obra, así como velar por su cumplimiento en todas las etapas de 

ejecución. 

- Revisar y actualizar copias de todas las regulaciones de seguridad y salud 

a nivel internacional, nacional y local.  

- Implementar y supervisar los programas de entrenamiento en seguridad, y 

proveer material de entrenamiento y de seguridad como sea necesario.  
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- Asistir a la supervisión del sitio durante la investigación de un accidente y 

recomendar métodos de control para prevenir otra ocurrencia.  

- Asegurar la notificación adecuada en caso de un accidente. 

- Auditar periódicamente la obra (como mínimo una vez al mes) a fin de 

verificar la implementación del programa y cumplir con los estándares 

establecidos en la empresa. 

 

 Coordinador de obra 

- Realiza acciones de coordinación entre la obra y la alta dirección de la 

empresa, realizando el seguimiento de las operaciones del proyecto y el 

cumplimiento de la implementación y desarrollo del programa de 

seguridad humana. 

- Realizar actividades de instrucción e inspección a fin de capacitar al 

personal en las medidas de seguridad adoptadas. 

 

 Ingeniero de campo 

- Planificar el desarrollo de las actividades del proyecto, para garantizar la 

implementación del programa de seguridad humana. 

- Elaborar el análisis de riesgos de todas las actividades de la obra. 

- Cuando ingresen trabajadores nuevos, ya sea por contratación directa 

como de subcontrata, deberá coordinar con el administrador de la obra 

para garantizar la difusión del programa de seguridad humana. 

- Verificar la disponibilidad de los equipos de protección personal y sistemas 

de protección colectiva, antes del inicio de los trabajos de la obra. 

- Participar como instructor e inspector. 

 

 Capataces 

- Responsables por la seguridad de los trabajadores a su cargo. 

- Verificar el cumplimiento del programa de seguridad. 
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- Supervisar que los trabajadores a su cargo reciban la inducción para 

personal nuevo, asimismo que firmen el compromiso de cumplimiento de 

las normas y medidas del programa de seguridad humana. 

- Impartir diariamente y antes de iniciar la jornada, la capacitación a los 

trabajadores a su cargo. Registrar el cumplimiento de esta actividad en el 

formato respectivo. 

- Coordinar la atención médica rápida en caso de una lesión. 

- Proveer un informe escrito sobre la investigación con recomendaciones 

para prevenir la recurrencia.  

- Solicitar a la oficina de logística, los equipos de protección necesarios para 

el desarrollo de los trabajos que le han sido asignados 

 

 Administrador de obra 

- Garantizar el proceso formal de contratación del personal de obra en 

cumplimiento de las disposiciones legales vigentes. 

- Coordinar con el ingeniero residente para efectos que el personal nuevo 

reciban la capacitación de inducción y firmen el compromiso de 

cumplimiento. 

- Garantizar el abastecimiento de los equipos de protección necesarios. 

-  

 Jefe de almacén 

- Verificar el correcto funcionamiento de herramientas, materiales y equipos 

de protección, antes de entregarlos al trabajador. 

- Mantener un registro adecuado de los equipos de protección personal 

entregados al personal de obra.  

- Tramitar de forma oportuna los requerimientos de compra de equipos de 

protección. 
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 Prevencionista 

- Conocer los alcances y características del proyecto, así como las 

obligaciones legales y contractuales de MACSA S.A. 

- Elaborar el programa de seguridad humana de la obra y administrarlo. 

- Asistir a la línea de mando en la implementación y ejecución del programa 

de seguridad humana. 

 

 Proyectista 

- Conocer los alcances y características del proyecto, así como las 

obligaciones legales y contractuales de MACSA S.A. 

- Brindar información sobre riesgos, para el proceso de evaluación de 

riesgos para la fase de construcción o durante las fases de construcción. 

 

 Obreros  

- Responsables de la aplicación y cumplimiento de las reglas y regulaciones 

que se apliquen a las tareas asignadas.  

- Reportar todos los accidentes y situaciones de peligro.  

- Realizar sus funciones de la manera más segura posible, y, fomentar que 

otros empleados a hacer lo mismo. 
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Cuadro Nº 08: Matriz de responsabilidades 

  
Ingeniero 
residente 

Ingeniero de 
campo Capataces Administrador Jefe de 

almacén Prevencionista 

Comité de seguridad instala y 
convoca      

Informe semanal valida     desarrolla 

Análisis de riesgos 
aprueba y 
dispone 
cumplimiento 

desarrolla y 
difunde    desarrolla y 

difunde 

Procedimientos de 
trabajo 

aprueba y 
dispone 
cumplimiento 

difunde verifica 
cumplimiento    

Análisis de trabajo 
seguro  revisa y 

aprueba 
desarrolla e 
implementa   revisa 

Equipo de protección 
personal    abastece 

stock mínimo 
solicita y 
proporciona  

Seguro 
complementario de 
trabajadores 

   verifica 
cumplimiento   

 

Fuente: Proyecto de pre inversión a nivel de perfil “Mejoramiento del mercado municipal en el distrito de Carhuaz – Ancash” 
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Figura Nº 12: Organigrama de responsabilidades 
Fuente: Proyecto de pre inversión a nivel de perfil “Mejoramiento del mercado municipal  en el distrito de Carhuaz – Ancash (2009)” 
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4.3. ASPECTOS DE SEGURIDAD 

El presente programa de seguridad humana, está basado en el modelo de 

causalidad de pérdidas (Bird y Germain, 1990). Incluye los siguientes 

subprogramas 

 

4.3.1. SUBPROGRAMA DE SELECCIÓN DE PERSONAL POR 

ESPECIALIDADES 

a. Objetivo 

- Identificación y clasificación del personal de acuerdo al trabajo requerido 

para lograr resultados óptimos en la administración de la seguridad y de 

control de pérdidas. 

 

b. Lineamientos de acción 

 Antes de ser contratado definitivamente, cualquier solicitante de empleo 

completará el siguiente proceso de evaluación: 

- Evaluación de capacidad física 

- Exámenes físicos y médicos 

- Calificación pre – empleo 

- Orientación general (capacitación) 

 El solicitante será entrevistado por un supervisor de MACSA. SAC 

familiarizado con los requerimientos físicos y mentales del trabajo.  

 Investigar empleo previo, salud, lesiones y enfermedades en el trabajo 

anterior, para determinar la capacidad del solicitante para realizar el trabajo. 

 Si se considera conveniente, se solicitará las referencias de por lo menos 

dos empleadores anteriores, los cuales serán contactados telefónicamente.  

 Para empleados que conducirán vehículos, se requerirá una licencia de 

conducir válida. El número de la licencia y su fecha de expiración serán 

registrados en el legajo del empleado. Todas las multas, infracciones de 

tránsito deberán ser informadas al supervisor en forma inmediata.  

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



 

 

62 

 

 Para los empleados descritos anteriormente, se verificará el informe sobre la 

conducta en el tránsito de vehículos; primero en el momento del empleo y 

por lo menos una vez cada dos años. Cuando el informe muestre accidentes 

o violaciones, el supervisor del empleado aconsejará a este empleado a fin 

de mejorar la conducta en el tránsito. Asimismo, tomará otras acciones 

administrativas como sea apropiado.  

 

4.3.2. SUBPROGRAMA DE ENTRENAMIENTO Y CAPACITACIÓN DEL 

RECURSO HUMANO 

a. Objetivo 

- Promover la importancia de la política de seguridad de MACSA S.A., así 

como de la implementación del programa de seguridad humana la obra. 

 

- Capacitar al personal para que realice las funciones asignadas con mayor 

competencia y eficacia, en un marco de protección y seguridad. 

 

b. Lineamientos de acción 

 MACSA S.A. es responsable de proveer orientación y entrenamiento de 

seguridad para todos los empleados de la empresa. 

 Determinar las necesidades de entrenamiento y capacitación. 

 Programar - según sea la situación - la duración y frecuencia con que se 

impartirán las charlas. 

 El prevencionista elaborará el programa de capacitación de la obra, el cual 

consignará: tema de la capacitación, responsable, personas que recibirán la 

capacitación. Dicho programa tendrá concordancia con el cronograma de 

ejecución de obra. 

 Las áreas a considerarse en la capacitación son: reglas y procedimientos de 

seguridad de MACSA S.A., procedimientos de emergencia, incluyendo uso 

de extinguidores de incendio, uso de equipo de protección personal, 
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clarificación de lo que la compañía espera del empleado, entre otros que la 

empresa considere. 

 Asimismo, el entrenamiento incluirá: reglas de seguridad y procedimientos de 

la compañía, equipo de protección personal, procedimientos de emergencia, 

entre otros. 

 Se proveerá entrenamiento adicional sobre comunicación de peligros cada 

vez que se introduzcan nuevos materiales en las operaciones y que presenta 

un riesgo de exposición. Al completarse el entrenamiento, el empleado 

recibirá una copia del programa de seguridad impartido. 

 Se llevarán a cabo las siguientes actividades de capacitación diaria: 

 Charla de inducción 

 Se brinda instrucciones y recomendaciones básicas que deben cumplir el 

personal durante su permanencia en la obra para evitar accidentes. 

 

Charla de inicio de jornada 

 Dirigida por los capataces. Se realiza antes del inicio de las labores diarias 

en la cual se identifican los peligros asociados al trabajo y se brindan las 

medidas de seguridad respectivas. 

 Las charlas diarias no deberían durar más de 15 minutos. Los temas para las 

reuniones pueden incluir: accidentes/ lesiones/situaciones de peligro, y todo 

lo que debe hacerse para prevenir que los accidentes vuelvan a ocurrir; 

revisión de reglas de seguridad que no son observadas, uso apropiado y 

cuidado del equipo de protección personal, ideas, uso de escaleras, 

extinguidores de incendios, y otros temas apropiados.  

 Registrar por escrito los siguientes datos: temas discutidos, fecha, nombres y 

firmas de las personas que participaron. 

 Evaluar y realizar seguimiento de los resultados y aplicación del 

entrenamiento y la capacitación. 
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 A través de las inspecciones y auditorias se evaluará al personal de la obra 

en forma permanente para determinar el efecto que tiene la aplicación y 

desarrollo de la capacitación y el entrenamiento. 

 Realizar reuniones de seguridad de la alta dirección con todos los 

supervisores, a fin de revisar accidentes en el sitio de trabajo, situaciones de 

peligro, entrenamiento requerido, actos/condiciones inseguras registradas 

durante las inspecciones, entre otros. 

 

4.3.3. SUBPROGRAMA DE INSPECCIONES PLANEADAS 

a. Objetivo 

- Identificar problemas potenciales que no se previeron durante e diseño o 

análisis de tareas. Asimismo, determinar las deficiencias de los equipos e 

identificar acciones inapropiadas de los trabajadores que ponen en riesgo la 

seguridad laboral. 

 

b. Lineamientos de acción 

 Las inspecciones constituyen la principal herramienta de seguimiento, 

medición y control para la prevención de riesgos laborales. 

 Se llevarán a cabo las siguientes acciones: 

Inspecciones diarias: 

o Con el fin de evaluar de manera continua las condiciones de seguridad y 

tomar acciones inmediatas para corregir deficiencias detectadas. 

Inspecciones para el control de EPP: 

o Control de equipos de protección personal considerando uso, duración y 

adaptabilidad, para que sean entregados de manera adecuada y 

oportuna. 

 El prevencionista completará una inspección de seguridad al comienzo de un 

trabajo nuevo, y una vez por semana. 

 Las inspecciones incluyen herramientas adecuadas para realizar el trabajo 

en forma segura, peligros inusuales, peligros de tropiezos, peligros de 
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caídas, caídas de objetos sobre personas, equipo de protección personal 

especial, o procedimientos especiales debido a la ubicación del trabajo, 

áreas u operaciones que han contribuido a accidentes en el pasado, 

extinguidores de incendio, equipo de primeros auxilios. 

 Los resultados de cada inspección interna serán registrados en el informe de 

inspección de seguridad (formato 01). 

 El ingeniero residente de obra y el prevencionista serán responsables de 

realizar la auditoria mensual, para evaluar el cumplimiento de todos los 

elementos que constituye el programa de seguridad humana. 
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Formato 01: Informe de inspección de seguridad 

INFORME DE INSPECCIÓN 
 

DEPARTAMENTO: 
 

INSPECTORES 

 

ÁREA INSPECCIONADA 

 

REVISOR 

ÍT
EM

 

 

TIPO DE INFORME 

(Inicial, complementario, final) 

 

FECHA 

 

PUNTAJE DE CALIDAD 

ÍTEMES DETECTADOS – ACCIONES TOMADAS - FECHAS 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Fuente: Bird y Germain (1990) 
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4.3.4. SUBPROGRAMA DE ANÁLISIS DE RIESGOS 

a. Objetivo: 

Evaluar todas las actividades que se ejecutarán durante el desarrollo de la 

obra, identificando los peligros asociados a cada una de ellas. De esta 

manera, se podrá establecer medidas de acción para eliminar o disminuir el 

riesgo identificado a niveles tolerables. 

 

b. Lineamientos de acción: 

- El ingeniero de campo y el prevencionista son los responsables de identificar 

los peligros y valorarlos. 

- El proceso metodológico para el análisis de riesgos es el siguiente: 

 Realizar un inventario de las tareas, elaborando una lista sistemática de 

todas las ocupaciones.  

 El ingeniero de campo y el prevencionista inspeccionarán las áreas de 

trabajo, buscando identificar los peligros asociados a todos los procesos. 

(formato 02: Inventario de tareas críticas). 

 Se evaluará el riesgo de los peligros de cada tarea teniendo en cuenta dos 

parámetros: consecuencia y probabilidad. 

 Establecer medidas y procedimientos de prevención de riesgos. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



 

 

68 

 

 

Formato Nº 02: Inventario de tareas críticas 
 

Nº de operadores 

 

Departamento 

Fecha del 

inventario 

º 

 

Inventariado por 

 

Revisado por 

Revisado por   

TAREAS O ACTIVIDADES 

(Lista de todas las tareas o 

actividades que realizan los 

trabajadores del área) 

EXPOSICIONES A PÉRDIDAS 

(Considerar problemas de seguridad, salud, incendios., así como 

interacciones entre personal, equipo, materiales y ambiente) 

EVALUACIÓN 

DE RIESGO 

NECESIDADES 

DEL PROGRAMA 

G
ra

ve
da

d 

R
ep

et
iti

vi
da

d 

Pr
ob

ab
ilid

ad
 

Ta
re

a 
C

rít
ic

a 

Pr
oc

ed
im

ie
nt

o

s Pr
ác

tic
as

 

En
tre

na
m

ie
nt

o 

de
 h

ab
ilid

ad
es

 
R

ev
is

ió
n 

de
 

hi
gi

en
e 

in
du

st
ria

l 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 
Fuente: Bird y Germain (1990) 
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Figura Nº 13: Esquema metodológico del análisis de riesgos. 
Fuente: Elaboración propia 

 

4.3.5. SUBPROGRAMA DE SEÑALIZACIÓN 

a. Objetivo 

Velar por la mínima afectación del recurso humano durante el desarrollo del 

proceso constructivo de la obra. Asimismo, orientar a los trabajadores sobre 

zonas y actividades de riesgo. 

 

b. Lineamientos de acción 

- En la etapa de construcción, la zona de trabajo debe estar señalizada, 

siempre antes del inicio de labores mediante letreros informativos y conos de 

señalización. 
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- Se deberán señalar los sitios indicados por el responsable de seguridad, en 

este caso el prevencionista, de conformidad a las características de 

señalización de la obra.  

- Los sistemas de señalización (carteles, vallas, balizas, cadenas, sirenas  

etc.) se mantendrán, modificarán y adecuarán según la evolución de los 

trabajos y sus riesgos emergentes. 

- Todos los equipos contarán con instrumento de señalización y alarmas que 

permitan ubicarlos rápidamente durante sus operaciones. 

- Durante el movimiento de tierras sin explosivos, se señalizarán: a 150 m del 

frente de trabajo, para lo cual se colocarán letreros suficientemente visibles, 

que alerten sobre la ejecución de trabajos en la zona. 

- En el caso de volcaduras, la zona de trabajo debe estar señalizada, contará 

con señalero y cuadrador. 

- Durante la colocación de vidrios y accesorios, restringir el área de influencia 

en la parte inferior para el paso de personal. 

- En la etapa de pintado de infraestructura se deberá colocar señalización del 

área de uso de sustancias volátiles. 

- Si alguna de las actividades requiera ser realizada en la vía pública, deberá 

cumplirse lo indicado por el  'Manual de dispositivos de control de tránsito 

automotor para calles y carreteras" RM Nº N0413-93 TCC-15-15 

(13.10.1993), del Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y 

Construcción. 

- Las señales deberán cumplir lo indicado en el indicado en el código 

Internacional de señales de seguridad. 

- A continuación se detallan las principales señales de seguridad que se 

deberán tener en cuenta, de acuerdo a la Norma Técnica Peruana 399.010-

1:2004, norma obligatoria con resolución R.M. 84-91-ICTI-IND (1991-03-18); 

D.S. 043-2007-EM (2007-08-22). 
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Cuadro Nº 09: Colores de seguridad  

(Significado y finalidad) 

 
Fuente: NTP 399.010-1:2004 
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Cuadro Nº 10: Formas geométricas y significado general 

 
 

Fuente: NTP 399.010-1:2004 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



 

 

73 

 

Cuadro Nº 11: Ejemplos de señales de seguridad y símbolos de prohibición 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: NTP 399.010-1:2004 
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Cuadro Nº 12: Ejemplos de señales de seguridad y símbolos obligación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: NTP 399.010-1:2004 
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Cuadro Nº 13: Ejemplos de señales de seguridad y símbolos de advertencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: NTP 399.010-1:2004 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



 

 

76 

 

Cuadro Nº 14: Ejemplos de señales de seguridad y símbolos en caso de 

                         incendio 

 

 
Fuente: NTP 399.010-1:2004 
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Cuadro Nº 15: Ejemplos de señales de seguridad y símbolos en caso de  

                         evacuación y emergencia 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: NTP 399.010-1:2004 
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Cuadro Nº 16: Ejemplos de carteles con señales múltiples 

 

 
Fuente: NTP 399.010-1:2004 
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4.3.6 SUBPROGRAMA DE ANÁLISIS DE ACCIDENTES E INCIDENTES 

a. Objetivo 

- Identificar la posibilidad de incidentes y/o accidentes, para prevenir y mitigar 

las posibles enfermedades y heridas que puedan ser asociadas con ellas.  

 

- Analizar y evaluar los accidentes e incidentes ocurridos, a fin de eliminar o 

reducir el riesgo de que vuelvan a producirse. 

 

b. Lineamientos de acción 

- El empleado debe reportar al capataz del área cualquier accidente o lesión, 

independientemente del grado de la misma.  

- Todas las preguntas en relación a un incidente/accidente/lesión/daño a la 

propiedad deben ser referidas al capataz.  

- Una vez ocurrido un accidente o incidente se elaborará una Notificación de 

Incidentes. (formato 03: Hoja de notificación de accidentes e incidentes). 

- El ingeniero residente de la obra y el maestro de obra son los responsables 

de investiga cualquier accidente con lesión personal, daño a la propiedad, o 

accidente de vehículos asociado con el trabajo. 

- Elaborar un informe de la investigación del accidente. El propósito de esta 

investigación es ayudar a prevenir este tipo de eventos en el futuro. El 

empleado cooperará abiertamente en esta investigación. (formato 04: 

Informe de investigación de accidentes e incidentes de trabajo).  

- Asimismo, para la elaboración del informe se contará con la colaboración del 

trabajador lesionado y trabajadores “testigos” del hecho ocurrido, quiénes se 

encontraban en el lugar de trabajo. 

- Todos los informes de investigación de accidentes serán revisados durante la 

reunión de seguridad mantenida mensualmente con la alta dirección. 

- La investigación deberá realizarse dentro de las 48 horas de ocurrido el 

incidente / accidente de no ser así podría perderse información importante 

por efecto del tiempo. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



 

 

80 

 

Las personas nombradas para investigar el incidente deben realizar una 

investigación detallada para identificar errores y condiciones de alto riesgo así 

como factores personales o propios de la tarea que originaron la causa del 

incidente/accidente, y, luego determinar las medidas reparadoras o preventivas 

de ser el caso 

La recopilación de información se realizará tomando en cuenta las siguientes 

pautas: entrevistas, reconstitución de hechos, dibujos y diagramas, exámen del 

equipo, revisión de documentación, fotos del accidente, análisis de falla del 

material. 

Figura Nº 14: Diagrama de flujo de la investigación de accidentes/incidentes 
Fuente: Bird y Germain (1990) 
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Formato 03: Hoja de notificación de accidentes e incidentes 

FECHA DE LA NOTIFICACIÓN:  

COMUNICANTE: 

Nombre y apellidos:   

Centro / Dpto. / Servicio:  

  

PERSONAS AFECTADAS  

Nombre y apellidos:   

Centro / Dpto. / Servicio:  

Puesto / Funciones:   

  

DATOS ACERCA DEL ACCIDENTE O INCIDENTE: 

Fecha:  

Lugar donde se presenta:   

Descripción breve de lo ocurrido: 

 

Causas que lo originan:  

 

Medidas preventivas propuestas: 

Daños físicos:  

 

 

Daños materiales:  

 

Personas presentes: 

 
Fuente: Bird y Germain (1990) 
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Formato 04: Informe de investigación de accidentes e incidentes de trabajo 

IDENTIFICACIÓN: 

Informe Nº (REFERENCIA): 
 
Fecha de realización del informe:  
 

DATOS DEL PERSONAL QUE INTERVIENE EN LA INVESTIGACIÓN: 

. 
PERSONAL QUE COLABORA EN LA INVESTIGACIÓN: 

__________________________________        _____________________________________ 
__________________________________        _____________________________________ 
__________________________________        _____________________________________ 
 
TÉCNICO QUE LA REALIZA:   

PERSONAS ENTREVISTADAS CARGOS: 

 
____________________________ 
____________________________ 
___________________________ 

 
____________________________ 
____________________________ 
____________________________ 

TESTIGOS DEL ACCIDENTE:  

__________________________________        _____________________________________ 
__________________________________        _____________________________________ 
 
FECHA DE LA INVESTIGACIÓN  
  

DATOS DEL LUGAR DE TRABAJO 

(CENTRO, DPTO., SERVICIO, UNIDAD O SECCIÓN) 
NOMBRE:  
UBICACIÓN:  
DIRECCIÓN  
LOCALIDAD / PROVINCIA:  
  

DATOS DEL ACCIDENTADO: 

NOMBRE Y APELLIDOS:   
EDAD:   
PUESTO DE TRABAJO  
ANTIGÜEDAD EN EL PUESTO:   
CATEGORÍA PROFESIONAL:  
TIPO DE JORNADA LABORAL:   
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DESCRIPCIÓN DEL ACCIDENTE: 

FECHA DEL ACCIDENTE:  
HORA DEL ACCIDENTE:  
DÍA DE LA SEMANA:  
HORA DEL TRABAJO:  
LUGAR EXACTO DEL ACCIDENTE:  
TAREA QUE REALIZABA:  
 
¿ES UNA TAREA HABITUAL PARA SU PUESTO? 

 
DESCRIPCIÓN CLARA DEL ACCIDENTE: 

 
CAUSAS INMEDIATAS (equipo o sustancia que lo causó): 

 
CAUSA BÁSICAS (motivos de que existan los actos y condiciones inseguras): 

 
ACCIONES CORRECTORAS PROPUESTAS 
 

 
CONSECUENCIAS: ACCIDENTE CON BAJA: 

Tipo de lesión / gravedad:  
 
 
Fecha de baja / fecha de alta:  
 
ACCIDENTE SIN BAJA: 

Tipo de lesión / gravedad:  
 

 

 
MUERTE:  
 

 

DAÑOS MATERIALES: 

Instalación o equipo afectado: 
 

 
Coste aproximado: 
 

 

 

Fuente: Bird y Germain (1990) 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



 

 

84 

 

Formato Nº 5: Permiso de trabajo de alto riesgo (PETAR) 

 
                 
  MACSA PERMISO DE TRABAJO DE ALTO RIESGO 
           
                  
                  
1.- DESCRIPCION ESPECIFICA DE LA UBICACIÓN, EL TRABAJO Y FECHA DE EJECUCIÓN: 

  
FECHA: 

    
HORA 
INICIO    

  
HORA: 

    
HORA 
FINAL    

  
LUGAR DE 
TRABAJO           

  ACTIVIDAD:         
                  
                  
2.- DESCRIBIR LOS RIESGOS MAS FRECUENTES A ESTE TRABAJO:   
a)       e)         
b)       f)         
c)       g)         
d)     h)      
                  
           
                  
3.- PROTECCION INDIVIDUAL QUE SE REQUIERE:       
a)       d)         
b)       e)         
c)       f)         
            
                  
4.- PROTECCIÓN COLECTIVA QUE SE REQUIERE:       
a)       e)         
b)       f)         
c)       g)         
d)       h)         
            
                  
5.- ACCIONES PREVENTIVAS PARA REDUCIR LOS RIESGOS:     
a)                 
b)                 
c)                 
d)                 
e)                 
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7.- TRABAJADORES SELECCIONADOS:            
NOMBRES Y APELLIDOS CARGO EXPERIENCIA FIRMA 
                  
                  
                  
                  
              
                  
8.- SUPERVISIÓN QUE PLANIFICA EL TRABAJO:       
NOMBRES Y APELLIDOS CARGO EMPRESA FIRMA 
                  
                  
                  
                  
                  
              
           
           
           

  
 
 
 

 
 
  

 
 
 

  
           
           
         
                  

 
Fuente: Bird y Germain (1990) 

Vº Bº JEFE INMEDIATO  Vº Bº JEFE DE ÁREA  
Vº Bº JEFE DE 

SEGURIDAD Y M. A.  
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4.3.7. SUBPROGRAMA DE ACCIÓN ANTE LAS CONTINGENCIAS 

a. Objetivo 

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 evitando daños a las personas, la 

infraestructura y los equipos. 

 

b. Lineamientos de acción 

- Todo el personal que trabaje en la construcción será capacitado para afrontar 

cualquier riesgo identificado, incluyendo la instrucción técnica en métodos de 

primeros auxilios y temas como: Uso de nudos y cuerdas, transporte de 

víctimas sin equipo, liberación de víctimas por accidentes, utilización de 

máscaras y equipos respiratorios, primeros auxilios y organización de las 

operaciones de socorro. 

- Se dispondrá de un vehículo que además de cumplir sus actividades 

normales, acudirán inmediatamente al llamado de auxilio de los grupos de 

trabajo. El vehículo de desplazamiento rápido estará inscrito como tal, 

debiendo encontrarse en buen estado mecánico. En caso que la unidad 

móvil sufra algún desperfecto será reemplazado inmediatamente por otra en 

buen estado. 

- Se recomienda tener disponible: medicamentos para accidentes leves, 

cuerdas, cables, camillas, equipo de telecomunicación, megáfonos, vendajes 

y tablillas. 

- En lugares donde exista materiales inflamables se contará con equipos 

contra incendios, verificándose que los extintores contengan dióxido de 

carbono o polvo seco. Los equipos deben estar en perfecto estado de 

operatividad y serán livianos a fin que puedan transportarse rápidamente. 

- A continuación, se establecen las siguientes medidas para afrontar las 

contingencias más significativas en la etapa de construcción de la obra.
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Figura Nº 15: Flujograma de acción ante accidentes de obra 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    Fuente: Bird y Germain (1990) 

SI

F IN  D E LA  A C C ION

Asistir a los afectados en espera de 
ayuda interna y/o  externa

¿Se realizó la 
comunicación con 

los Centro  
Asistenciales y/o  

po liciales?

Traslado y atención del personal 
afectado en los Centros Asistenciales

Solicitar ayuda a los pobladores de la 
zona

Informe Final de la Emergencia 
incluyendo causas, personas 

afectadas, manejo  y concecuencias 
del evento

Retorno del personal a sus 
labores

SI

PLA N  D E C ON T IN GEN C IA S A N T E 

LOS A C C ID EN T ES D E OB R A

Durante la ocurrencia del evento

Análisis y evaluación del evento por el 
personal de la obra y atención preliminar de 

los afectados

¿El accidente 
es de 

gravedad?

Culminación de la atención del 
personal afectado

Comunicación inmediata con la unidad 
de Contingencias

¿Se realizó la 
comunicación con 

la Unidad de 
Contingencias?

Comunicación con Centros 
Asistenciales y/o  Policiales

NO

NO

NO

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



 

 

88 

 

 

INCENDIOS – EQUIPOS DE MANTENIMIENTO 

Personal responsable designado por empresa constructora 

Equipo necesario: Mangueras, extintores, máscaras, indumentaria, etc. 

Los extintores usados se volverán a llenar 

inmediatamente. 

 

Se revisarán las acciones tomadas durante el 
incendio y se elaborará un reporte de incidentes. 

Cuando se evidencia un incendio en los equipos d 

mantenimiento de manera inmediata se dará aviso 

Al jefe residente de obra, a fin que tome las 

medidas necesarias. 

 

En caso, ocurra la quemadura de personal de 

mantenimiento de inmediato atenderlo con los 

primeros auxilios. 

 

Igualmente, el Ingeniero residente de obra dará 

aviso a los bomberos voluntarios y a  la policía 

nacional, en caso de gravedad. 

La distribución de los equipos y accesorios contra 

incendios para incendios serán de conocimiento de todo 

el personal que conforma la unidad operativa. 

 

Se dispondrán de dos extintores en el centro de 

operaciones, siendo responsable el personal designado 

por MACSA S.A.. 
 

El acceso a los extintores no estará bloqueados por 
mercancías o equipos. Además, se mantendrá en reserva 

una buena cantidad de arena seca 
 

Mensualmente cada extintor será puesto a prueba, de 

acuerdo con las recomendaciones del fabricante.  
 

Se capacitará al equipo de la unidad de contingencia en 

la lucha contra incendios y organizar brigadas de 

emergencia. 
 

Se elaborará un programa de simulacro de incendios de 

equipos de mantenimiento, con la participación de todo el 

personal de la unidad de contingencia. 

Antes del evento Durante el evento Después del evento 
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4.3.8. SUBPROGRAMA PROTECCIÓN PERSONAL EN EL TRABAJO 

a. Objetivo 

Promover la importancia de la política de seguridad de MACSA S.A., así 

como de la implementación del programa de seguridad humana en la obra. 

Preparar al personal para que realice las funciones asignadas con el material 

de seguridad y protección personal. 

 

b. Lineamientos de acción 

- El material de protección será oportunamente alcanzado a los trabajadores, 

quienes recibirán charlas del buen uso de estos instrumentos. 

 

 Protección de la cabeza: 

- Los cascos de seguridad proveen protección contra casos de impactos y 

penetración de objetos que caen sobre la cabeza. 

- Los cascos de seguridad también pueden proteger contra choques 

eléctricos y quemaduras. 

- Se requiere a todos los empleados usar el casco de seguridad en 

cualquier sitio de trabajo, en todo momento. 

- El casco protector no se debe caer de la cabeza durante las actividades 

de trabajo, para evitar esto puede usarse una correa sujetada a la quijada. 

- Es necesario inspeccionarlo periódicamente para detectar rajaduras o 

daño que pueden reducir el grado de protección ofrecido. 

 

 Protección para los ojos: 

- Todos los trabajadores que ejecuten cualquier operación que puedan 

poner en peligro sus ojos, dispondrán de protección apropiada para estos 

órganos. 

- Usarán anteojos (lentes) de seguridad con protección lateral en el lugar 

de trabajo en todo momento. 
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- Los anteojos protectores para trabajadores ocupados en operaciones que 

requieran empleo de sustancias químicas corrosivas o similares, serán 

fabricados de material blando que se ajuste a la cara, resistente al ataque 

de dichas sustancias. 

- Para casos de desprendimiento de partículas deben usarse lentes con 

lunas resistentes a impactos. 

- Para casos de radiación infrarroja deben usarse pantallas protectoras 

provistas de filtro. 

- También pueden usarse caretas transparentes para proteger la cara 

contra impactos de partículas. 

 

 Protección de los oídos: 

- Cuando el nivel del ruido exceda los 85 decibeles (db), punto que es 

considerado como límite superior para la audición normal, es necesario 

dotar de protección auditiva al trabajador. 

- Los protectores auditivos, pueden ser: tapones de caucho u orejeras 

(auriculares). 

 

 Protección contra caídas: 

- Se requiere a todos los empleados expuestos a caídas estar entrenados 

en protección contra caídas y deben usar el equipo de protección 

personal contra caídas adecuado.  

- Para efectuar trabajos a más de 2 metros de altura del nivel del piso se 

debe dotar al trabajador de cinturón, o arnés de seguridad enganchados a 

una línea de vida. 

- En andamios, la protección comienza a 3.0 metros de altura. Para 

actividades en estructuras de acero, la protección comienza a partir de 4.5 

metros. 
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 Protección de las manos: 

- Se requiere usar guantes a todos los empleados involucrados en 

operaciones que exponen las manos a cortes, substancias químicas, 

quemaduras,  entre otras actividades. 

- Los guantes que se doten a los trabajadores, ser serán seleccionados de 

acuerdo a los riesgos a los cuales el usuario este expuesto y a la 

necesidad de movimiento libre de los dedos. 

- Los guantes deben ser de la talla apropiada y mantenerse en buenas 

condiciones.  

- No deben usarse guantes para trabajar con o cerca de maquinaria en 

movimiento o giratoria. 

- Los guantes que se encuentran rotos, rasgados o impregnados con 

materiales químicos no deben ser utilizados. 

- Para la manipulación de materiales ásperos o con bordes filosos se 

recomienda el uso de guantes de cuero o lona. 

- Para revisar trabajos de soldadura o fundición donde haya el riesgo de 

quemaduras con material incandescente se recomienda el uso de guantes 

y mangas resistentes al calor. 

- Para trabajos eléctricos se deben usar guantes de material aislante. 

- Para manipular sustancias químicas se recomienda el uso de guantes 

largos de hule o de neopreno. 

 

 Protección de los pies: 

- Se requiere el uso de botas de goma en buen estado a todos los 

empleados que expongan sus pies/piernas a peligros tales como 

quemaduras con concreto (mezcla de cal) mientras se trabaja con 

concreto aún no curado.  

- El calzado de seguridad debe proteger el pie de los trabajadores contra 

humedad y sustancias calientes, contra superficies ásperas, contra 
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pisadas sobre objetos filosos y agudos y contra caída de objetos da 

objetos, así mismo debe proteger contra el riesgo el eléctrico. 

- Para trabajos donde haya riesgo de caída de objetos contundentes tales 

como lingotes de metal, planchas, etc., debe dotarse de calzado de cuero 

con puntera de metal. 

- Para trabajos eléctricos el calzado debe ser de cuero sin ninguna parte 

metálica, la suela debe ser de un material aislante. 

- Para trabajos en medios húmedos se usarán botas de jebe con suela 

antideslizante. 

- Para trabajos con metales fundidos o líquidos calientes el calzado se 

ajustará al pie y al tobillo para evitar el ingreso de dichos materiales por 

las ranuras. 

- Para proteger las piernas contra la salpicadura de metales fundidos se 

dotará de polainas de seguridad, las cuales deben ser resistentes al calor. 

 

 Facilidades de lavado: 

- Convenientemente ubicadas para el uso de empleados antes de comer o 

trabajar en sus áreas de trabajo, para protección personal, es necesario 

una estricta higiene la cual se debe medir y observar en cada empleado. 

- Es recomendable que los empleados se aseen después del trabajo, 

deben proveerse facilidades de instalaciones para permitir un cambio total 

de ropa. 

- Ciertos trabajos específicos pueden requerir otro tipo de equipo de 

protección personal. En estos casos se espera que el empleado use tal 

equipo de protección personal. Es la responsabilidad del ingeniero 

residente de obra verificar que el equipo en uso es apropiado y que está 

en buen estado.  
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 Ropa de trabajo: 

- La ropa de trabajo no debe ofrecer peligro de engancharse o de ser 

atrapado por las piezas de las máquinas en movimiento. 

- No se debe llevar en los bolsillos objetos afilados o con puntas, ni 

materiales explosivos o inflamables. 

- Es obligación del personal el uso de la ropa de trabajo dotado por la 

empresa mientras dure la jornada de trabajo. 

 

 Estos criterios son compatibles con el DS 005- 2012-TR del 25 de abril del 

2012 (artículos 76 al 82) según el cual se debe planificar, prevenir y otorgar 

seguridad adecuada para cuidar la salud de los trabajadores en los términos en 

los que se explicita en las líneas siguientes: 

 

En el artículo  76°, se menciona que  en esta norma se involucra  todas las 

normas nacionales generales y sectoriales en materia de seguridad y salud en 

el trabajo, así como, a las normas internacionales ratificadas. También se 

incluyen las disposiciones en Ia materia acordada por negociación colectiva, 

de ser el caso. 

 

Artículo 77°, hace mención a la evaluación inicial de riesgos que deben  

realizarse en cada puesto de trabajo, Esta evaluación debe considerar las 

condiciones de trabajo existentes o previstas, así como la posibilidad de que 

el trabajador que ocupe el puesto, tenga características personales o estado 

de salud conocido y sea especialmente sensible a alguna de dichas condiciones. 

 

En el artículo   79°, refiere que la planificación debe permitir que el “sistema 

de gestión de Ia seguridad y salud en el trabajo” contribuya: 

a) A cumplir, como mínimo, las disposiciones legales vigentes. 

b) A fortalecer los componentes del sistema de gestión de la seguridad y salud 

en el trabajo. 
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c) A mejorar continuamente los resultados de la seguridad y salud en el 

trabajo. 

 

En el artículo  80°,  menciona que el empleador planifica e implementa Ia 

seguridad y salud en el trabajo con base a los resultados de Ia evaluación 

inicial o  de  evaluaciones posteriores, o de otros datos disponibles; con Ia 

participación de los trabajadores, sus representantes y Ia organización sindical 

Las  disposiciones  en  materia  de  planificación deben incluir: 

a) Una definición precisa, el establecimiento de prioridades  y  Ia  

cuantificación de  los  objetivos de  Ia organización en  materia  de  

seguridad y  salud  en  el trabajo; 

b) La preparación de un plan para alcanzar cada uno de los objetivos, en el que 

se delinean metas, indicadores, responsabilidades y criterios claros de 

funcionamiento, con Ia precisión de 10 qué, quién y cuándo deben hacerse; 

c) La selección de criterios de medición para confirmar que se han alcanzado los 

objetivos señalados; y, 

d)  La  dotación de  recursos  adecuados,  incluidos recursos humanos y 

financieros, y Ia prestación de apoyo técnico. 

 

En el artículo 81°, menciona que  en el marco de una Política de Segundad y 

Salud en el Trabajo basada en la evaluación inicial o las posteriores, deben 

señalarse objetivos medibles en materia de seguridad y salud en el trabajo: 

a) Específicos para Ia organización, apropiados y conformes con su 

tamaño  y con la naturaleza de las actividades. 

b) Compatibles con las leyes y reglamentos pertinentes y  aplicables, así  

como  con  las  obligaciones técnicas, administrativas y comerciales de Ia 

organización en relación con Ia segundad y salud en el trabajo. 

c) Focalizados en Ia mejora continua de Ia protección de los trabajadores 

para conseguir resultados óptimos en materia de segundad y salud en el 

trabajo. 
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d) Documentados, comunicados a todos los cargos y niveles pertinentes de 

la organización. 

 e)  Evaluados y actualizados periódicamente. 

 

En el artículo  82°, menciona que el empleador debe identificar los peligros y 

evaluar los riesgos para Ia segundad y salud de 

  

4.3.9. SUBPROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL 

a. Objetivo 

Promover la importancia de la política de seguridad de MACSA S.A., así 

como de la implementación del programa de seguridad humana la obra. 

Prevenir al personal para evitar poner en riesgo su salud dentro de la obra. 

 

b. Lineamientos de acción 

- Los administradores de primera línea deben ayudar a reducir o controlar 

de otra forma los riesgos de salud 

- Tipos de riesgo de salud: las cuatro categorías comunes en riesgo 

ocupacional son: 

 Químicos: los riesgos químicos incluyen neblinas, vapores, gases, 

humos, polvos, aerosoles, humo metálico, líquidos y pastas puede 

crear problemas. 

 Físicos: como ruidos, temperaturas extremas, iluminación, vibraciones, 

humedad extrema, microondas, rayos láser radicación y presión 

barométrica. 

 Biológicos: como bacterias, virus, hongos y parásitos. 

 Ergonómicos: la ergonomía es la ciencia de la gente en el trabajo. Se 

preocupa por hacer la zona de interacción hombre/maquina/ambiente 

tan segura, eficiente y cómoda como sea posible. En este caso se 

incluyen la monotonía, la presión del trabajo, sobrecargas, posiciones 
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corporales, ciclos metabólicos y riesgos psicosociales. Tanto el aspecto 

psicológico como el fisiológico son importantes. 

 Evite distraer a otras personas, dado que las distracciones pueden 

causar o contribuir a causar accidentes. No se involucre en juego de 

manos en el lugar de trabajo.  

 Cuando levante cargas, doble las rodillas, agarre y mantenga la carga 

firmemente lo más próxima al cuerpo, levante la carga con sus piernas 

(no con la cintura), manteniendo la espalda lo más derecha posible, sin 

curvar. No gire el cuerpo mientras sostiene la carga y no mueva sus 

pies. Pida ayuda para cargas grandes y pesadas.  

 Cuando tenga dudas sobre la seguridad de una situación que está 

fuera de lo normal, contacte al capataz  para encontrar el 

procedimiento adecuado.  

 El buen mantenimiento del sitio de trabajo permite aumentar la 

seguridad de todos. Cuando usted amontona objetos o produce restos 

de materiales o basura, proceda a limpiar. Cuando alguna otra persona 

no mantenga limpio el sitio, proceda a limpiar e informe este hecho al 

capataz.  

 La posesión o consumo de alcohol, drogas, o cualquier substancia 

controlada va en contra del plan de seguridad y los violadores serán 

despedidos.  
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Cuadro  Nº 17: Lista de peligros asociados a los riesgos en salud 

Fuente: Bird y Germain (1990) 

Nº IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS EN SALUD Y LOS RIESGOS ASOCIADOS 

1 Ruido Sordera ocupacional 

2 Vibración Falta de sensibilidad en las manos 

3 Iluminación Fatiga visual 

4 Radiaciones ionizantes y no ionizantes Daño a los tejidos del cuerpo, quemaduras 

5 Humedad Resfrío, enfermedades respiratorias 

6 Ventilación Incomodidad, asfixia 

7 Polvos Neumoconiosis, asfixia, quemaduras, alergias, asma, dermatitis, cáncer, muerte 

8 Humos Neumoconiosis, asfixia, alergias, asma, cáncer, muerte 

9 Humos metálicos Neumoconiosis, asfixia, alergia, asma, cáncer 

10 Neblinas Neumoconiosis, asfixia, alergia, asma, cáncer 

11 Sustancias que pueden causar daño por inhalación (gases, polvos, vapores) Neumoconiosis, asfixia, alergia, asma, cáncer 

12 Sustancias toxicas que puedan causar daños si se ingieren Intoxicación, asfixia, muerte, cáncer 

13 Sustancias que lesionan la piel y absorción Quemaduras, alergias, dermatitis, cáncer 

14 Bacterias Infecciones, reacciones alérgicas 

15 Hongos Infecciones, reacciones alérgicas, micosis 

16 Posturas inadecuadas (cuello, extremidades, tronco) Tensión muscular, dolor de cuello en región cervical 

17 Sobreesfuerzos (cargas, visuales, musculares) Inflamación de tendones, hombro, muñeca, mano 

18 Movimientos forzados Tensión muscular, inflamación de tendones 

19 Carga de trabajo: presión, excesos, repetitividad. Insomnio,  fatiga mental, transtornos digestivos, transtornos cardiovasculares 
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4.3.10. SUBPROGRAMA CONTROL DE ADQUISICIONES DE INGENIERÍA 

a. Objetivo 

Promover la importancia de la política de seguridad de MACSA S.A., así 

como de la implementación del programa de seguridad humana en la obra. 

Preparar al personal para que realice las funciones en vaciado de concreto 

premezclado, trabajos de excavación, habilitación y colocación de acero en 

obra, trabajos en altura, encofrado y desencofrado de forma correcta y 

segura. 

 

b. Lineamientos de acción 

PARA VACIADO DE CONCRETO PREMEZCLADO 

Responsabilidad 

- Capataz: Responsable de reconocer el área donde se ejecutará el trabajo: 

alarmas, señalizaciones, distancias de seguridad, estado del equipo. 

- Operario: Responsable de efectuar su labor de manera segura, usando su 

equipo de protección personal completo. 

 

Descripción de los trabajos 

- Ingresará el camión mixer con el apoyo de personal para direccional su 

ingreso. 

- Una vez el camión mixer estacionado en una zona autorizada por el 

supervisor se colocarán loa tacos de madera en las llantas y se señalizará 

el área de vaciado. 

- El operador del mixer, procederá al vaciado cuando el supervisor de la 

conformidad. 

- Un operario calificado direccionará el chute del mixer y con el apoyo de 

buggies, será transportado el concreto a toda el área de vaciado. 

- Se medirá el asentamiento de la mezcla de concreto.  

- Se compactará el concreto con el uso de un vibrador. 

- Se sacarán tres probetas o testigos de concreto. 
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Procedimiento 

- Antes del inicio de los trabajos de vaciado, el capataz deberá inspeccionar 

el estado de las cimentaciones, los encofrados de los elementos en los 

cuales se vaciará el concreto. Cualquier anomalía se comunicará de 

inmediato al operador del mixer para el control y espera hasta que esté 

listo el lugar donde se realizará el vaciado. 

- El capataz inspeccionará el estado de los apuntalamientos hechos a las 

construcciones colindantes, con el fin de prever posibles fallos indeseables 

y mala maniobra al momento de vaciar concreto.  

- El frente de avance y lo elementos del vaciado, serán revisados por el 

capataz antes de reanudar las tareas interrumpidas por cualquier causa, 

con el fin de detectar encofrados que denoten riesgo de explosión 

- Se señalizará mediante una línea (yeso, cal, etc.) la distancia de seguridad 

mínima de aproximación 2m. al borde del vaciado. 

- Finalmente se procederá al vaciado de concreto siguiendo las indicaciones 

anteriormente descritas. 

 

PARA LOS TRABAJOS DE EXCAVACIÓN 

Responsabilidad 

- Capataz: Responsable de inspeccionar el área donde se ejecutará el 

trabajo: señalizaciones, distancias de seguridad, estado del equipo, 

alarmas. 

- Operario: Realizar su labor de manera segura, usando su equipo de 

protección personal completo. 

- Ingeniero de campo: encargado de realizar 

 

Descripción de los trabajos 

- Antes de realizar los trabajos de excavación, el ingeniero de campo 

verificar los apuntalamientos de las estructuras aledañas cuya estabilidad 
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pudiera sufrir algún deterioro a causa de la excavación, si fuera el caso 

deberán planificarse los refuerzos necesarios para minimizar el riesgo. 

- Se verificará la presencia de instalaciones eléctricas domiciliarias u otro 

tipo de conexiones. Para ello se debe definir planos de replanteo y ubicar 

las interferencias en el terreno. 

- Se avisará a los propietarios de la red con la finalidad de acordar las 

medidas de prevención necesarias. 

- El capataz de la cuadrilla de excavación demarcará el perímetro de la 

excavación con malla naranja con portacintas a 2 m. alejado del borde de 

la excavación. 

- Se colocará carteles de “PELIGRO EXCAVACIÓN PROFUNDA” en 

diferentes puntos del perímetro de la excavación con el fin de evitar el 

tránsito al borde de la excavación. 

- Todo material, equipo o herramienta deberá ser acomodado y apilado en 

el área de trabajo, dado que el área de trabajo siempre se debe mantener 

ordenada y limpia. 

- Es obligación informar a los trabajadores sobre los riesgos existentes en 

las faenas y sus formas de prevenirlos, además de entregar una adecuada 

capacitación al respecto. Se debe realizar las charlas de cinco minutos 

antes de iniciar las labores y desarrollar el ATS. 

- Dado que la profundidad del terreno es mayor a 1.5 m. se debe apuntalar 

para evitar derrumbes, ya que puede ser inestable. Para la entibación se 

debe usar madera de buena calidad, libre de torceduras y se debe prever 

la deformación de los puntales al pandeo. Deberá existir una adecuada 

coordinación entre el avance de la excavación y la colocación de las 

entibaciones por lo que se debe cuidar el aprovisionamiento constante de 

los materiales respectivos. 

- Los trabajadores que se encuentran en la excavación deben mantener un 

distanciamiento de 1.8 m. como mínimo dado que hay riesgo de caída de 

objetos o golpes al usar herramientas manuales, asimismo la distancia de 
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retiro del material extraído ubicado al borde de la zanja será d = h/2, 

siendo h la profundidad de la zanja. 

- Las personas que se encuentren en el área de trabajo, deberán cumplir 

con todas las normas de seguridad y hacer uso de los elementos de 

protección que se requieran en las labores. 

 

PARA HABILITACIÓN Y COLOCACIÓN DE ACERO EN OBRA 

Responsabilidad 

- Capataz: Responsable de inspeccionar el área donde se ejecutará el 

trabajo: señalizaciones, distancias de seguridad, estado del equipo, 

alarmas. 

- Operario: Realizar su labor de manera segura, usando su equipo de 

protección personal completo. 

 

Definiciones 

- IPER: Identificación de peligros y evaluación de riesgos 

- EPP: Equipo de protección personal 

- Cizalla: Herramienta manual de corte. 

- Grifa: Herramienta manual que se utiliza para doblar los fierros según la 

forma deseada para colocarlo en las estructuras. 

 

Procedimiento 

- El personal debe ser calificado y entrenado para dicho trabajo. 

- El taller y frente de trabajo deben ser inspeccionados por el líder antes del 

inicio de los trabajos. 

- En el almacenaje de los fierros de construcción, la altura de apilamiento no 

debe exceder los 0.50 pts. También debe colocarse cuña en los costados 

para evitar que se desparramen, se señalizará el área de almacenaje. 

- La habilitación de acero para estructuras es básicamente un trabajo 

manual que se realizará con el empleo de herramientas como la cizalla, el 
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martillo, trampa para fierro y grifa para el doblado. El uso adecuado de 

cada una de estas herramientas así como la pericia en el manejo son los 

que determinan fundamentalmente el procedimiento correcto de este 

trabajo. 

- El estado de las herramientas y el procedimiento de cortes debe ser 

aprobado por el supervisor de área. 

- La cizalla deberá de estar fijada sólidamente, a través de un dispositivo 

que impida su caída. La cuchilla de la cizalla debe mantenerse bien afilada 

y nunca se aproximarán a ella las manos ni los pies. 

- La persona a cargo de la habilitación de fierro será operario calificado. 

- Cuando se corte o doble elementos de fierro de gran longitud se hará 

sobre un banco o mesa de madera donde el operario pueda trabajar con 

comodidad y a una altura adecuada facilitando su labor. 

- Cuando no se encuentre en operación la cizalla debe estar cerrada y 

bloqueada con un sistema lock out que solo debe controlar el operario 

responsable y especializado en el uso de ésta. 

- El martillo debe estar dentro de las especificaciones técnicas y correctas 

para su uso respetando el diseño ergonómico y solo será basado por el 

personal. 

- Las trampas para el doblado de fierro corrugado deben ser resistentes, y 

adecuados según el estándar y diseñados de acuerdo al diámetro del 

fierro. 

- La trampa para fierro deberá retirarse y guardarse en un lugar adecuado y 

seguro. 

- En el momento de realizar el doblado de fierro, la trampa para fierro 

deberá estar fijada sólidamente sobre una superficie estable. 

- Para el traslado de los fierros del taller hacia los frentes de trabajo se debe 

trazar una ruta debidamente señalizada. En forma general los elementos 

longitudinales deben ser transportados con sus extremos en lo posible 

hacia abajo. 
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- Cuando se traslade fierro corrugado en unidades móviles tales como 

camión, cargador frontal estos fierros deben ser señalizados mediante una 

banderola roja que indique PELIGRO. 

- Los tubos para doblar fierros corrugados deben ser de alta resistencia de 

acuerdo al diámetro del fierro.  

- Los desechos deberán disponerse según al manual de procedimientos 

ambientales. 

- Conservar las áreas de trabajo limpias y ordenadas. 

 

PARA TRABAJOS EN ALTURA 

Definiciones: 

- Trabajos en altura: Todo aquel trabajo con riesgo de caída a distinto nivel 

donde una o más personas realizan cualquier tipo de actividades a un 

nivel cuya diferencia de cota sea aproximadamente igual o mayor a 2 m 

con respecto del plano horizontal más próximo. 

 

Responsabilidad: 

- Jefe de proyecto: Será el responsable por la entrega de recursos tanto 

materiales como humanos para que se realicen los trabajos en altura 

como se indican en el presente procedimiento. 

- El supervisor y/o capataz: Será el responsable por que se ejecuten todas 

las recomendaciones del presente procedimiento en los trabajos en altura. 

- Todo trabajador que se desempeñe en altura, deberá tener presente lo 

que se indica en este documento. 

 

Procedimiento 

- Antes del comienzo de la actividad en altura se deberá establecer 

claramente el procedimiento particular a seguir y definir las protecciones 

de seguridad, elementos de protección personal y elementos de apoyo a 

considerar. Esto se realizará al momento de desarrollar el ATS. 
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- Como primera medida de prevención ante el riesgo de caída, se deberá 

delimitar o proteger toda el área donde exista peligro de caída de altura, 

tales como vanos de ascensor, aberturas a nivel, el borde del edificio las 

que deben quedar perfectamente señalizadas como zonas de peligro, 

demarcando el perímetro con barandas de madera cuyo riel superior 

tendrá una altura de 1.00 a 1.20 m. y el riel intermedio de altura 0.6 m y 

colocar malla naranja con porta cintas. 

- Se deberá cerrar la zona inferior a los trabajos de altura y prohibir 

estrictamente el paso de personas ajenas a los trabajos que se realicen. 

- Asimismo se debe proteger a los trabajadores con elementos de 

protección personal como es el arnés o cinturón de seguridad como 

sistema de restricción de caída y el EPP básico (casco, zapatos punta de 

acero, lentes y guantes). 

- En el caso de que se deba usar estos elementos de protección personal, 

no sólo se deberá entregar al trabajador para que los utilice, sino que 

también deberán ser instruidos en el uso de éste y dar los medios para ser 

utilizados. 

- El uso de arnés es obligatorio, este sistema de protección contra caídas 

está compuesto por: 

1. Arnés de cuerpo entero 

2. Línea de anclaje con absorbedor de impacto: punto de anclaje y línea 

de vida. 

El arnés debe ser usado en los siguientes casos: 

1. Siempre que la altura de caída libre sea mayor a 1.80 m. sobre el nivel 

del piso. 

2. A menos de 1.50 m. del borde de techos, losas, aberturas y 

excavaciones sin barandas de protección perimetral. 

3. Sobre planos inclinados o en posiciones precarias (tejados, taludes de 

terreno), a cualquier altura. 
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- El equipo personal de detención de caídas, compuesto por arnés y línea 

de enganche, debe ser inspeccionado por el trabajador antes de usarlo, 

verificando el perfecto estado de costuras, hebillas, líneas de enganche y 

mosquetones. Si se observaran cortes, abrasiones, quemaduras, que el 

arnés y línea de vida que haya soportado la caída de un trabajador o 

cualquier tipo de daño, el equipo debe ser inmediatamente descartado y 

reemplazado por otro en buen estado. 

- La altura del punto de enganche debe ser calculado tomando en cuenta 

que la distancia máxima de caída libre es de 1.80 m., considerando para el 

cálculo de dicha distancia, la elongación de la línea de vida horizontal, 

línea de anclaje con amortiguador de impacto y la presencia de obstáculos 

existentes adyacentes a la zona de trabajo. 

- La línea de enganche deberá acoplarse, a través de uno de los 

mosquetones, al anillo dorsal del arnés, enganchando el otro mosquetón a 

un elemento estable y resistente ubicado sobre la cabeza del trabajador, o 

a una línea de vida horizontal (cable de acero de ½” o soga de nylon de 

5/8” sin nudos ni empates), fijada a una estructura sólida y estable, y 

tensada. La instalación del sistema de detención de caída debe ser 

realizada por una persona capacitada y verificada por el prevencionista de 

obra. 

- El arnés no tiene ninguna protección si no tiene lugar adecuado y seguro 

para ser fijado, las condiciones que se deben cumplir el lugar de amarre 

son: deberá ser a una estructura firme, a una altura nunca inferior a la de 

la cintura del trabajador. 

- Si no es posible encontrar un buen lugar de amarre en el sitio del trabajo 

se debe desplazar en forma horizontal, se deberá considerar utilizar el 

sistema de “línea de vida” o “cuerda fija” que consiste en colocar una 

cuerda en forma horizontal, amarrando firmemente en sus extremos y lo 

más tensa posible, en esta los trabajadores engancharan los arneses y 

cinturones 
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- Cuando se utiliza cinturón de seguridad se debe tener presente que la argolla 

que tiene cuerda quede en la espalda del trabajador. 

- Los cinturones de seguridad solo se emplearán como protección restrictiva 

para trabajos en altura, el único elemento de protección autorizado para 

trabajos en estructuras metálicas, fachadas, andamios colgantes, andamios 

de pie, etc. Que presenten un riesgo potencial alto de caída, es el arnés de 

seguridad. 

 

Andamios 

- En cuanto a los trabajos utilizando andamios se deberá tener en cuenta lo 

siguiente: 

- Los andamios deben estar sólidamente construidos, mantenidos y 

autorizados. La estructura del andamio con crucetas o arriostres laterales 

completos, bien colocados y fijados. Los parantes de los andamios; 

adecuadamente apoyados sobre base firme. 

- Los andamios deben estar correctamente sujetados a puntos independientes 

cuando la altura del nivel de trabajo alcance tres veces la dimensión de la 

base más corta. 

- Plataformas de trabajo con ancho mínimo de 0.60 m, horizontales y en buen 

estado, apoyadas y aseguradas adecuadamente a los soportes o travesaños 

y no a los peldaños de la escalera del andamio. Cuando se usen tablones, 

éstos tendrán como mínimo 2” de espesor y deberán colocarse juntos. No se 

deberán usar tablones rajados, picados, con nudos o con cualquier otro 

defecto que afecte su resistencia estructural. No se permite usar pino blanco 

(madera de embalaje). No deberán pintarse pues la pintura puede ocultar 

fallas en la madera. Se recomienda igualmente colocar topes en los tablones 

para evitar desplazamientos laterales y equilibrar la longitud que sobresale 

de cada soporte, la cual debe ser de 15 a 30 cm. 

- Sólo se permitirá fijar la línea de enganche a la estructura del andamio 

cuando no exista otra alternativa, en cuyo caso debe garantizarse la 
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estabilidad del andamio con anclajes laterales de resistencia comprobada 

(arriostres), para evitar su desplazamiento o volteo, en caso deba soportar la 

caída del trabajador. 

- El montaje o construcción de un andamio que sobrepase los 15 m. de altura 

desde la base de apoyo, debe ser supervisado por el capataz o supervisor 

responsable y su uso aprobado por el ingeniero de campo. 

 

Andamios móviles 

- Las ruedas de los andamios móviles deben ser bloqueadas cuando estén 

usando. Nunca intente mover un andamio mientras alguien esté en la 

plataforma. 

- No excederán los tres cuerpos de altura, ni deben ser utilizados en 

superficies inclinadas. 

 

Andamios colgantes 

- En andamios colgantes, la línea de enganche deberá estar perfectamente 

conectada, a través de un freno de soga, a una línea de vida vertical (cuerda 

de nylon de 5/8”) anclada a una estructura sólida y estable independiente del 

andamio. En este caso, siempre debe contarse con una línea de vida vertical 

independiente por cada trabajador. 

- Cada andamio debajo del cual puedan trabajar o pasar personas debe estar 

provisto de carteles y señalización de protección. 

- Toda actividad que implique trabajos en altura deberá ser supervisado por el 

capataz o supervisor responsable y su uso aprobado por el ingeniero de 

campo. 
 

PARA ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 

Responsabilidad 

1. Residente de obra: Es responsable del cumplimiento del presente 

procedimiento. 
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2. Jefe de seguridad: Es responsable de facilitar, verificar el cumplimiento y 

disponer la capacitación del personal de los pasos a realizar del presente 

procedimiento. 

3. Capataz: Es responsable de la coordinación de este procedimiento para su 

correcta ejecución 

4. Personal encofrador: Es el responsable del desarrollo y la ejecución del 

presente procedimiento. 
 

Definiciones 

- Encofrado.- Moldes de madera o de metal que se prepara para contener 

concreto y dar diversas formas según el diseño como vigas, columnas, etc. 

- Sierra eléctrica.- Es una máquina que se utiliza para el corte de madera. 

- Garlopa.- Es un cepillo que se utiliza para igualar las superficies de la 

madera. 

- Cepilladora.- Herramienta eléctrica con cuchillas muy afiladas que dan un 

acabado de superficie lisa a la madera. 

- Desmoldante.- Son una solución antiadherente que permite retirar la pieza 

sin daño alguno del molde, se emplean también como lubricantes de moldes 

y protectores en caso de uso discontinuo del molde es de uso interno y 

externo. 
 

Procedimiento 

- El frente de trabajo debe ser inspeccionado por el supervisor antes de su 

inicio. 

- El personal recibirá la capacitación diaria de 15 minutos antes de iniciar las 

labores. 

- Se proporcionará el formato de reporte de inspección de obras civiles. 

- En lo posible y dada las características de la estructura se realizará un 

diseño de encofrado que garantice no solo la estabilidad de la estructura en 

el momento de la colocación del concreto sino además protección para las 

personas y equipos participantes en el trabajo. 
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- El material básico para el encofrado de elementos de concreto es la madera, 

aunque también se utilizan los encofrados metálicos. En el caso de madera 

ésta debe encontrarse en buen estado, recta, alineada y limpia 

preferentemente seca y de ser posible protegida de la humedad mediante la 

aplicación de algún barniz o laca usando obligatoriamente el respirador. 

- En los encofrados de madera es preciso tener en cuenta las operaciones de 

corte y preparación de las piezas para ajustarlas a las dimensiones 

requeridas de la obra a ejecutar. El personal encargado de estas labores 

será calificado. 

- En los trabajos de corte con la sierra eléctrica, garlopa, cepilladora, sólo debe 

participar personal entrenado y autorizado por la supervisión. 

- Se manipulará con sumo cuidado las herramientas y equipos necesarios 

para estas operaciones a fin de evitar cualquier riesgo de accidente. Cada 

máquina será empleada de manera adecuada y serán revisadas 

periódicamente a fin de evitar su estado de conservación y operatividad. 

Deben además poseer defensas, separadores, agarradores de piezas con el 

propósito de proteger adecuadamente al operario. 

- La colocación de puntales deben hacerse con cuñas, con personal calificado 

y de acuerdo con él, proyectar los puntales no deben tener un diámetro 

inferior a 0.05 m. 

- El apilamiento de las formas o paneles para el colocado del desmoldante, 

debe ser convenientemente apoyado sobre caballetes. 

- Las formas o paneles grandes siempre serán trasladadas mínimo por dos 

personas. 

- En caso de transporte tanto de encofrados de madera como metálicos, el 

personal autorizado estará provisto de guantes de cuero. 

- Las rampas de ingreso para el personal que colocará el concreto deben ser 

seguras, en caso de colocación de concreto de altura, debe colocarse 

baranda de protección. 
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- No se desencofrará antes de plazo establecido que marque el proyecto o 

dicte la supervisión. Debe obligatoriamente extraerse o remacharse los 

clavos salientes. 

- Antes de retirar los materiales y equipos de la obra se procederá a recoger 

todos los desechos y colocarlos en los recipientes respectivos. 
 

4.3.11 SUBPROGRAMA DE COMUNICACIÓN 

a. Objetivo 

Promover la importancia de la política de seguridad de MACSA S.A., así 

como de la implementación del programa de seguridad humana en la obra. 

Favorecer la comunicación del personal para que realice las funciones 

asignadas. 
 

b. Lineamientos de acción 

COMUNICACIÓN GRUPAL 

- Se deben establecer las comunicaciones internas relacionadas a la 

prevención de riesgos que se realicen a través de diferentes canales de 

comunicación implementados en la empresa (e-mail, teléfono) así como 

cartillas que informan al personal de la empresa acerca del mecanismo. Las 

comunicaciones que se reciban por escrito (cartas, oficios, etc.), reportes de 

riesgos, reportes de observación que están relacionadas al desempeño de la 

seguridad y salud deben ser registradas y mantenidas para poder identificar 

las no conformidades y oportunidades de mejora. 
 

- Documentación: Se debe establecer e implementar al sistema documentos, 

manuales, reglamentos internos y planes de prevención de riesgos de la obra 

que describan los elementos centrales del sistema de gestión y su 

interacción para acceder a información más detallada sobre el 

funcionamiento de los mismos. 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



 

 

111 

 

- Las reuniones serán organizadas por el comité de seguridad. Dichas 

reuniones se planificaran con antelación en la hoja de planificación de 

reuniones. (Formato 06: Hoja de planificación de reuniones) 

 

Formato Nº 06: Hoja de planificación de reuniones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Bird y Germain (1990) 

 

 

TEMA DE LA REUNIÓN: 

 _______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

Programada para:  ______________(Fecha) __________________ 

(Hora) ____________ 

Asistentes:________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

PROPÓSITO GENERAL DE LA REUNIÓN: 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

 

RESULTADOS QUE SE DESEA LOGRAR DE LA REUNIÓN: 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 
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Formación del comité de seguridad, el cual estará formado de la siguiente 

manera: 

Presidente: está representado por el residente del proyecto y su función es la 

de dirigir la reunión del comité y fiscalizar el cumplimiento de los acuerdos del 

comité. 

 

Secretario: está representado por el ingeniero de seguridad del proyecto y su 

función es la siguiente: 

 Convoca a reuniones a los miembros del comité ya sea para la reunión 

mensual, asuntos urgentes de tratamiento de riesgos o investigación de 

accidentes. 

 Prepara la agenda para la reunión mensual y distribuye a todos los Miembros 

en forma anticipada. 

 Prepara la minuta de los acuerdos y temas tratados. 

 Lleva un estatus del cumplimiento de los acuerdos, los mismos que son 

revisados en cada reunión. 

 

Miembros del comité: están representado por los ingenieros jefes, 

responsables del proyecto; función principal es la siguiente: 

 Aporta recomendaciones para el tratamiento de los riesgos de obra. 

 Hacer cumplir el presente reglamento armonizando las actividades de sus 

miembros, fomentando el trabajo en equipo. 

 Aprueba el programa de seguridad del proyecto 

 Realizar inspecciones mensuales de todas las áreas del proyecto, anotando 

las recomendaciones con plazo para su ejecución en la minuta. 

 Aprueba el reglamento interno de seguridad del proyecto. 

 Reunirse ordinariamente una vez al mes para analizar y evaluar el avance de 

los objetivos y metas establecidos en el programa de seguridad y 
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extraordinariamente para analizar los accidentes con tiempo perdido cuando 

las circunstancias lo exijan. 

 Analizar las causas y estadísticas de los incidentes y accidentes, emitiendo 

las recomendaciones del caso 

 

Representante de los trabajadores: serán elegido por los trabajadores y para 

el presente proyecto se han considerado 2 representantes en su totalidad. 

 Recoger todas las inquietudes de los trabajadores antes de la reunión y las 

presentarán ante el comité. 

 Comunicar al comité los asuntos de seguridad que considere que no están 

siendo correctamente tratados en el proyecto. 

 Recoger y responder a las inquietudes sobre salud y seguridad de los 

trabajadores en forma constante durante el proyecto. 

 Recibir capacitación adecuada en temas de seguridad e higiene en obras de 

edificación (como mínimo toda la capacitación considerada en el programa 

de seguridad del proyecto).de los incidentes y accidentes, emitiendo las 

recomendaciones del caso 

 

Medidas disciplinarias: A continuación se presentan un conjunto de medidas 

disciplinarias que proveen las consecuencias apropiadas cuando no se siguen 

las reglas de seguridad de la compañía. El objetivo es llamar la atención del 

empleado que ha incurrido en comportamiento inaceptable, y motivarlo para 

efectuar las correcciones necesarias.  

 

Las siguientes consecuencias se aplican a la violación de una misma regla o 

similar, o un mismo comportamiento inaceptable o similar:  

 

Primera instancia: aviso verbal, registro en el legajo del empleado, y re-

entrenamiento.  

Segunda instancia: reprimenda por escrito, y re-entrenamiento.  
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Tercera instancia: 1-5 días de suspensión sin pago, reprimenda por escrito y 

re- entrenamiento.  

 

COMUNICACIÓN PERSONAL 

Todo trabajador debe recibir una orientación individual para el trabajo, por ello 

deben planearse conversaciones motivacionales. 

Cuando un trabajador no realiza un trabajo adecuadamente y de forma segura, 

se le debe corregir de forma personal y privada. 

 

4.3.12. SUBPROGRAMA DE SEGURIDAD FUERA DEL TRABAJO 

Objetivo 

Eliminar, reducir o controlar todos los riesgos de fatalidades, accidentes o 

incidentes que puedan ocurrir fuera del trabajo a los empleados, familiares y 

contratistas de MACSA. 

 

Lineamientos de acción 

- Identificar los factores generadores de accidentes domésticos, recreativos y 

vehiculares (cuadro 18). Asimismo, conocer el listado de posibles accidentes 

fueras del trabajo (figura 16) 

- Establecer contactos con autoridades municipales y otras instituciones 

- Realización de campañas de concientización en temas relacionados con 

accidentalidad y normas. 

- Establecer mecanismos de “contacto personal” con trabajadores para buscar 

soluciones a actos subestándares propios o de sus familiares ocurridos fuera 

del trabajo. 

- Promover el reporte de incidentes y accidentes fuera del trabajo y establecer 

estadísticas (figura 17). 

- Promover la investigación de aquellos de alto potencial. 
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Cuadro Nº 18: Clasificación de accidentes fuera del trabajo 

TRANSPORTE HOGAR PÚBLICOS 

Accidente siendo 

ocupante 

Caídas y resbalones 

en el hogar 

Caídas y resbalones en a 

vía publica 

Accidente siendo 

peatón 
Eléctrico 

Incendios/explosiones en 

la vía publica 

Accidentes en el 

hogar 

Incendio o 

explosiones en el 

hogar 

Agresión animal 

Golpeado por objetos 

en el hogar 
Armas de fuego 

Agresión familiar Peleas y asaltos 

Contacto con objetos 

contuso cortantes en 

el hogar 

Contacto con objetos 

contuso cortantes en la 

vía pública 

Intoxicaciones en el 

hogar 
Deportes 

Uso de maquinas o 

herramientas en el 

hogar 

Intoxicaciones en la vía 

publica 

Uso de máquinas o 

herramientas en la vía 

pública 

 
Fuente: Bird y Germain (1990) 
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Figura Nº 16: Posibles accidentes fuera del trabajo 

Fuente: Bird y Germain (1990) 
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Figura Nº 17: Inspecciones que se deben realizar para evitar accidentes 
Fuente: Bird y Germain (1990) 
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V. DISCUSIÓN 

     

    El programa de seguridad humana para la aplicación de la empresa MACSA 

S.A.C. en la  construcción del mercado de abastos de Carhuaz contiene 

lineamientos orientados a alcanzar una mayor atención al lugar de trabajo y a 

los peligros que lo rodean, contribuyendo de esta manera a mejorar en la 

producción y en la seguridad de la obra. 

 

    Siguiendo a Bird y Germain (1985) quiénes indican que la manera más 

efectiva para identificar el mayor número de exposiciones accidentales en una 

base continua, es implementar un programa moderno de control de pérdidas de 

seguridad y salud, y dirigir su control. Lo cual efectivamente se cumple, puesto 

que el programa se enmarca en una política de prevención de riesgos laborales 

desde la concepción del proyecto, puesto que los procedimientos de seguridad 

en todas las acciones del proyecto forman parte de los procedimientos 

constructivos, siendo correspondiente con las últimas tendencias de gestión. 

 

    De igual manera, teniendo en cuenta la norma G 0.50 indica que en toda 

obra se debe desarrollar un plan de seguridad y salud en el trabajo (PSST) que 

contenga los mecanismos técnicos y administrativos necesarios para garantizar 

la integridad física y salud de los trabajadores y de terceras personas, durante 

la ejecución de las actividades previstas en el contrato de obra. Este plan, como 

lo señala también la Norma G 0.50, se integrará al proceso de construcción de 

la obra, desde la concepción del presupuesto. 

 

    El programa propuesto orienta sus acciones a alcanzar que los trabajadores 

se involucren y comprometan en el cuidado de su seguridad  personal, a través 

de un programa de capacitaciones e inducciones diarias, y aquellos 

lineamientos que incluyen los equipos de protección personal, así como las 
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señales de seguridad, investigación de accidentes/incidentes, salud 

ocupacional, entre otros.  

 

    El éxito del programa de seguridad humano a implantarse en MACSA S.A.C, 

dependerá directamente del grado de involucramiento que tenga cada uno de 

los trabajadores que laboran en la empresa, independientemente del rango que 

sustente. Este involucramiento se logra a través de procesos de concientización 

y sensibilización con respecto a los beneficios de la implementación de un 

sistema de seguridad. 

 

Tal como indican Bird y Germain (1985) con la capacitación del trabajador la 

empresa será más eficiente, se eliminarán o disminuirán el número de 

accidentes, mejorará la moral del trabajador y el trabajo en equipo, así como 

también, la fuerza laboral será más flexible. 

 

    Asimismo, LA MADRID (2008), determinó que invertir en capacitación del 

personal (tiempo, recursos y otros) permitirá optimizar las actividades 

productivas, mejorando continuamente los tres elementos fundamentales de 

cualquier tipo de empresa: productividad –calidad – seguridad. En instituciones 

como el project management institute se citan investigaciones que demuestran 

que por cada dólar invertido en un programa de seguridad y salud se ahorra de 

4 a 8 dólares de reducción de las pérdidas debido a accidentes. 

 

    La estructura planteada en el programa de seguridad corresponde con los 

planteamientos de BIRD y GERMAIN (1990), señalan que un programa de 

seguridad debe considerar varios aspectos que se han tenido en cuenta en esta 

estructura, tales como: selección de personal por especialidades, entrenamiento 

y capacitación del recurso humano, inspecciones planeadas, análisis de 

accidentes e incidentes, acción ante las contingencias, señalización, análisis de 
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accidentes e incidentes, protección personal, control de adquisiciones de 

ingeniería, salud ocupacional, comunicación, y seguridad fuera del trabajo 

 

    Además, la estructura coincide con la Norma G 0.50 en que el programa 

debe tener un objetivo, establecer las responsabilidades e identificar los riesgos 

y peligros que se pueden presentar en la obra. Las capacitaciones y 

sensibilización al personal también han sido tomadas en cuenta. 

 

Cuadro Nº 19: Comparación entre la norma G 050, Bird y Germain, y,  la 

propuesta del programa de seguridad humana para MACSA S.A.C 

PROGRAMA BIRD y GERMAIN NORMA G 0.50 

Objetivo 

Estrategia de seguridad 

 

Asignación de 

Responsabilidades  

Aspectos de seguridad 

Subprograma de selección de 

personal por especialidades 

Subprograma de 

entrenamiento y capacitación 

del recurso humano 

Subprograma de  

inspecciones planeadas 

Subprograma de análisis 

de accidentes e incidentes 

Subprograma de acción ante 

las contingencias 

Subprograma de señalización 

Subprograma de análisis  

de accidentes e incidentes 

Subprograma protección 

personal 

Programa de selección de 

personal por especialidades. 

Liderazgo y administración. 

Entrenamiento y  

capacitación del recurso 

humano. 

Inspecciones planeadas 

Análisis de riesgo y 

procedimientos de trabajo / 

tareas críticas. 

Programa de señalización de 

áreas de trabajo. 

Observación de trabajo 

y tareas. 

Preparación para la 

emergencia. 

Reglas de la organización. 

Análisis de accidentes e  

incidentes. 

Entrenamiento a los 

trabajadores. 

Equipos de protección 

Objetivo del Plan. 

Descripción del sistema de 

gestión de seguridad y salud 

Ocupacional de la empresa. 

Responsabilidades en la 

implementación y ejecución 

del plan. 

Elementos del plan: 

Identificación de requisitos 

legales y contractuales 

relacionados con la seguridad 

y salud en el trabajo. 

Análisis de riesgos: 

Identificación de peligros, 

evaluación de riesgos y 

acciones preventivas. 

Planos para la instalación de 

protecciones colectivas 

para todo el proyecto. 

Procedimientos de trabajo 

para las actividades de alto 

riesgo (identificados en el 
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Subprograma control de 

adquisiciones de ingeniería 

Subprograma de salud 

Ocupacional. 

Subprograma de 

Comunicación. 

Subprograma de 

seguridad Fuera del 

trabajo. 

 

personal. 

Control y servicios de 

salud. 

Sistema de evaluación 

del programa. 

Control de adquisición 

de ingeniería. 

Comunicaciones personales. 

Comunicaciones con grupo. 

Promoción de temas críticos. 

Contratación y colocación. 

Registro e informes. 

Seguridad fuera del 

trabajo. 

análisis de riesgo). 

Capacitación y sensibilización 

del personal de obra – 

Programa de capacitación. 

Gestión de no conformidades 

– Programa de inspecciones y 

auditorias. 

Objetivos y metas de mejora 

en Seguridad y Salud 

Ocupacional. 

Plan de respuesta ante 

emergencias. 

Mecanismos de supervisión y 

control. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El IPER es una herramienta importante para poder identificar las áreas o 

secciones de más alto riesgo dentro de una empresa, según lo reconoce 

Valdiviezo Guzmán en su tesis sobre la seguridad en una minera. 

 

El  OHSAS 18001, que es el reglamento internacional sobre la salud e higiene 

ocupacional en las empresas,  reconoce al IPER como una herramienta para 

reconocer los riesgos y prevenirlos.  

 

Según RUIZ CONEJO en su tesis refiere que cuanto a la documentación y 

Registros que adapta del Ohsas 18001  en la etapa de planificación, el 

procedimiento del IPER es de los necesarios para elaborar una matriz de 

riesgos. Además asegura que este procedimiento es utilizado por constructoras 

como GyM, entre otras en sus programas de seguridad y salud ocupacional. 

 

En el sub programa de comunicación se indica la necesidad de la formación de 

de un comité técnico de seguridad, lo mismo que señala la NORMA 
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TÉCNICA DE EDIFICACIÓN (G.050 SEGURIDAD DURANTE LA 

CONSTRUCCIÓN), la cual establece que para una obra con 25 o más 

trabajadores la comisión debe estar constituida por: 

 

- El residente de obra, quién lo presidirá. 

- El jefe de prevención de riesgos de la obra, quién actuará como secretario 

ejecutivo y asesor del residente. 

- Dos representantes de los trabajadores, de preferencia con capacitación en 

temas de seguridad y salud en el trabajo, elegidos entre los trabajadores 

que se encuentres laborando en la obra. 

 

En el programa de seguridad que se ha elaborado se consigna reuniones una 

vez al mes, lo que concuerda con lo indicado por la norma G0.50 donde se 

señala que las reuniones deben llevarse a cabo cada 30 días. 

 

La norma peruana considera necesario e importante que los trabajadores de las 

obras de construcción tengan todos los implementos que brinden seguridad y 

evitar algún daño, como son: la correcta ropa de trabajo, casco de seguridad, 

calzado de seguridad, protectores de oídos, protectores visuales, protección 

respiratoria, arnés de seguridad, guantes de seguridad, equipos de protección 

para trabajos en caliente. 

 

Todos los ítems que indica la norma han sido considerados en la tesis, como 

también lo señala BIRD y GERMAIN, estos implementos y el correcto uso de 

ellos favorecen a disminuir los accidentes en el trabajo. 
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VI. CONCLUSIONES 

 

1. El programa  de seguridad humana elaborado para MACSA SAC está 

basado en la teoría de la causalidad de pérdidas de Bird y Germain 

(1990) e involucra aspectos pertinentes del sistema de gestión de 

seguridad y salud ocupacional OHSAS 18001 y la norma técnica de 

edificación G 050; seguridad durante la construcción. 

 

2. El programa de seguridad humana elaborado por MACSA SAC contiene 

lineamientos para la protección del ser humana dentro y fuera del y se 

basa en lineamientos establecidos por el DS 005-2012-TR.  
 

3. La matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos, permitió 

determinar que la mayoría de las acciones se encuentran en nivel de 

riesgo moderado. 

 
4. Se elaboró los procedimientos escritos de trabajo seguro para las 

secciones correspondientes, en los cuales se detalla los procedimientos 

a seguir para actividades o tareas consideradas de riesgo. 
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VII. RECOMENDACIONES 

 

1. Aplicar el programa de seguridad humana basado en el modelo de 

causalidad de pérdidas de Bird y Germain, para la empresa MACSA 

S.A.C, el mismo que contiene lineamientos orientado a disminuir 

incidentes en los trabajadores durante la construcción del mercado de 

abastos de Carhuaz – región Ancash. 

 

2. La creación de un comité de seguridad en la empresa MACSA S.A.C., 

para la aplicación y evaluación del programa de seguridad humana  

durante la construcción del mercado de abastos de Carhuaz – región 

Ancash. 

 

3. Socializar el programa de seguridad humana entre todos los trabajadores 

de MACSA S.A.C., a través de charlas de inducción y capacitación 

constante. 

 

4. Evaluar permanente la correcta aplicación del programa de seguridad 

humana, midiendo la eficacia de su desarrollo. 

 

5. Promover la capacitación y entrenamiento, con la finalidad de que los 

empleados mejores sus conocimientos y fortalezcan sus capacidades 

para el desempeño de sus puestos de trabajo. 
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ANEXOS 

 

 

1. Anexo planos de los cortes del mercado 

2. Anexo fotográfico 

3. Resumen ejecutivo - proyecto de inversión pública 
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ANEXO PLANOS DE LOS CORTES 

DEL MERCADO 
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ANEXO FOTOGRÁFICO 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



 

 

133 

 

ANEXO FOTOGRAFICO 

 

Foto Nº 1: Vista actual del mercado de Carhuaz. 

 
Foto Nº 2: Vista frontal del mercado. 
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Foto Nº 3: Vista interna del techo del mercado. 

 

 
Foto Nº 4: Vista externa del techo del mercado. 
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Foto Nº 5 - 6: Vista de las calles laterales del mercado. 
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Foto Nº 7 - 8: Vista interior del mercado, pasillos. 
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Foto Nº 9 - 10: Vista de la parte posterior  del mercado. 
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1. NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA 

 
“MEJORAMIENTO DEL MERCADO MUNICIPAL EN LA CIUDAD DE CARHUAZ, CARHUAZ - 

ANCASH” 

 

Debido a las condiciones de infraestructura, disposición e instalaciones inadecuadas y 

antihigiénicas, donde se expende la venta diaria de productos perecibles de consumo masivo en 

el Mercado Modelo de Carhuaz, se ha creído conveniente plantear la construcción de una 

infraestructura que brinde seguridad confort, y reúna las condiciones mínimas para la 

comercialización de productos. Así mismo analizando el rol que tiene la ciudad de Carhuaz 

dentro del callejón de Conchucos como un gran  centro de comercialización donde confluyen de 

todos los pueblos, los días martes y Domingos, para realizar  la compra y venta de productos, 

llegando a convertirse en una gran feria, ocupando no solo el espacio exterior al mercado sino 

las principales calles circundantes al mismo. Debido a esta gran demanda se plantea la 

construcción de una nueva infraestructura que albergue a la gran mayoría de usuarios tanto 

vendedores y compradores.     

 

2. OBJETIVO DEL PROYECTO 

El objetivo central del proyecto es que la zona cuente con: “Adecuado Servicio para la 

comercialización de productos de consumo diario en el Mercado Municipal de Carhuaz”. El 

presente proyecto se encuentra enmarcado en las políticas sectoriales del Sistema Nacional de 

Inversión Publica, en la Función: Función: 11 Industria Comercio y Servicio, Programa: 040 

Comercio, Subprograma: 0108 Comercialización, Responsable: Comercio Exterior y turismo 

Producción 

La Infraestructura Pública que es de competencia exclusiva según la ley Orgánica de 

Municipalidades Nº 27972, de la Municipalidad provincial de Carhuaz 
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3. BALANCE DE OFERTA Y DEMANDA DE LOS SERVICIOS DEL PIP 

El mercado de Carhuaz data del año 1974, (ver documento anexo de propiedad), y sus 

características están compuestos por dos edificaciones de un piso con techo de estructura 

metálica cubierta de ethernit, y un patio exterior, no cuenta con un sistema integrado de agua y 

desagüe, así mismo la capacidad total del mercado es de 100 puestos de los cuales son ocupados 

88 existiendo un abandono de 12 puestos, esto debido  a la inadecuada disposición 

arquitectónica de los mismos.   

La demanda estaría representada por la cantidad de personas que acuden a realizar sus compras 

en el mercado, considerando la población objetivo de los principales distritos de carhuaz de 

acuerdo a los datos obtenidos en la encuesta, por tipo de producto consumido, relacionando el 

consumo promedio per cápita de productos mensual, y el porcentaje de PEA para la provincia de 

Carhuaz (66.80) lo que determinaría también la oferta proyectada, calculo que se contrasta con 

el resultado de la encuesta a los comerciantes permanentes, temporales patio exterior,  

temporales días de feria. 

Se determinara el balance de Mercado en base a la siguiente relación: 

 

 

B = D Py  -  OE Py 

 

 

   Donde: 
    B =  Brecha de mercado 
    DPy = Demanda Proyectada 

OEPy = Oferta proyectada 
 

Es necesario señalar que como la Oferta es nula para el proyecto, el Balance de mercado será igual a la 

Demanda de Mercado el que se muestra en la siguiente tabla: 
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CUADRO Nº 1.1 

BALANCE OFERTA - DEMANDA 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.1 Proyección de la demanda 

Para la proyección de la demanda actual sin proyecto  se ha considerado la 

población de referencia relacionándolo con el porcentaje de la PEA, y la escala de 

ingreso familiar por distrito representativo identificado en la encuesta  (ver 

anexos). 

Con los datos obtenidos del cuadro de población objetivo sin proyecto 

procedemos a determinar la población demandante sin proyecto la que se puede 

apreciar en el siguiente cuadro: 

                               CUADRO Nº 1.2    CUADRO Nº 1.3 

           
Fuente: Elaboración propia        Fuente: Elaboración Propia 

 

3.2 Estudio de la Oferta 
Considerando que el estudio de mercado tiene la finalidad de determinar el espacio 
económico en el que intervendrá, el estudio en esa parte se orientara a identificar la 
oferta que se constituye comprendida para el proyecto. 
La oferta actual está dada por los 100 puestos de ventas que ofrece el mercado de 
la ciudad de Carhuaz, puestos que fueron construidos en el año 1974, con una 
infraestructura actualmente deteriorada, compuesto por dos edificaciones de un 
piso con techo de estructura metálica cubierta de ethernit, y un patio exterior, las 
cuales no cuentan con abastecimiento de agua, ni un sistema de desagüe adecuado, 
no cuentan con protección acústica y las instalaciones eléctricas existentes no son las 
adecuadas, por lo que actualmente el mercado de la ciudad de Carhuaz a parte de 
estar tugurizado, no cuenta con las condiciones mínimas de seguridad tanto para el  
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cliente como para el consumidor. 
 

Asimismo existe una contaminación ambiental, creando focos infecciosos con la actividad 

misma del mercado, por la mala distribución arquitectónica y la inadecuada utilización del 

espacio destinado a diferentes áreas en el mercado. 

Actualmente las características de la infraestructura del mercado de Carhuaz datan del año 

1974, esta compuesto por dos edificaciones de un piso con techo de estructura metálica 

cubierta de ethernit, y un patio exterior, no cuenta con un sistema integrado de agua y 

desagüe, así mismo la capacidad total del mercado es de 100 puestos de los cuales son 

ocupados 88, esto debido  a la inadecuada disposición arquitectónica de los mismos.   

Así mismo se ha identificado una demanda de 60 puestos de comerciantes que ocupan el patio 

exterior, y otra de los comerciantes los días de feria que llegan a ser 80 esto quiere decir que 

nuestro universo de oferta requerida es de aproximadamente 240 puestos, considerando la 

demanda de los comerciantes que ocupan la vía pública durante los días de feria.   

CUADRO Nº 1.4 

   

UBICACIÓN COMERCIANTES PUESTOS BRECHA

PESCADO 6 2 4
JUGUERIA 10 9 1
CARNICERIA Nº 1 14 8 6
CARNICERIA Nº 2 9 8 1
COMEDOR NUEVO-Nº 1 8 8 0
COMEDOR NUEVO-Nº 2 8 8 0
PANADERIA 8 8 0
FRITURA 8 8 0
ABARROTES 4 4 0
COMEDOR NUEVO 4 4 0
COMEDOR PRINCIPAL 6 6 0
ENTRADA Y PASILOS 15 15 0

OFERTA DEMANDA HACIA EL INTERIOR DEL MERCADO

 

  Fuente: Elaboración propia – base datos de administración de mercado 

 

CUADRO Nº  1.5 

DIAS Nº DE PUESTOS TEMPORALES OBSERVACIONES

LUNES 65 DIA NO FERIA
MARTES 65 DIA NO FERIA
MIERCOLES 220 DIA FERIA
JUEVES 65 DIA NO FERIA
VIERNES 65 DIA NO FERIA
SABADO 65 DIA NO FERIA
DOMINGO 220 DIA FERIA

OCUPACION DE PUESTOS DE VENTA TEMPORALES EN LA 

PLATAFORMA EXTERIOR DEL MERCADO MUNICIPAL DE CARHUAZ 
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4. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PIP 

Del problema central surgen las alternativas de solución del proyecto, que se presentan a 

continuación: 

 
PROYECTO ALTERNATIVA 1:  

El proyecto alternativo está compuesto por las siguientes acciones: 

Construcción de Puestos para vendedores en el mercado modelo de Albañilería armada 

en dos niveles con un área techada de  3167 m2 (con 240 puestos), pisos de cerámica 

nacional alto transito,  sistema de agua y desagüe interno, alcantarilla pluvial, sistemas 

electromecánicos, sistema eléctrico, techos de estructura metálica, cubiertas de paneles 

de fibrocemento, teja andina, poli carbonato, sistema de audio cerrado, y sistema contra 

incendios.      

 
PROYECTO ALTERNATIVO 2: 

El proyecto alternativo esta compuesto por las siguientes acciones: 

Construcción de Puestos para vendedores en el mercado modelo de Albañilería armada 

en dos niveles con un área techada de  3167m2 (con 240 puestos) pisos de terrazo, 

sistema de agua y desagüe interno sistema de alcantarilla pluvial, sistemas 

electromecánicos, sistema eléctrico, techos de estructura metálica, cubiertas de paneles 

de fibrocemento, poli carbonato, sistema de audio cerrado, y sistema contra incendios.   

 

5. COSTOS DEL PIP 
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CUADRO Nº 1.6             

INVERSION DE LA ALTERNATIVA 01 (PRECIOS PRIVADOS) 

COSTOS DE INVERSION 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

METRADO 
COSTO UNITARIO 

(S/.) 
COSTOS 

TOTALES (S/.) 

DEMOLICION (incluye area techada y libre-
veredas) m2 

          
1,736.00    

                                            
20.00    

                              
34,720.00 

ALBAÑILERIA ARMADA m2 
          
3,167.74    

                                        
940.00    

                    
2,977,675.60    

PISOS Y PAVIMENTOS (cemento pulido/ceramica 
nacional) m2 

          
3,167.74    

                                            
60.00    

                           
190,064.40    

TECHOS Y CUBIERTAS (estructura metal,  ladrillo 
maquinado techo) ) m2 

           
1,414.00    

                                        
270.00    

                           
381,780.00    

SISTEMA DE AGUA Y DESAGUE global 
                        
1.00    

                           
120,000.00    

                           
120,000.00    

SISTEMA DE ALCANTARILLA PLUVIAL m 
                        
1.00    

                              
70,000.00    

                              
70,000.00    

SISTEMA ELECTRICO Y ELECTROMECANICO 
(INCLUYE SUB ESTACION) global 

                        
1.00    

                          
240,000.00    

                          
240,000.00    

SISTEMA AUDIO CERRADO global 
                        
1.00    

                              
25,000.00    

                              
25,000.00    

SISTEMA CONTRA INCENDIOS  global 
                        
1.00    

                              
50,000.00    

                              
50,000.00    

COSTO DIRECTO S/. 4,089,240.00 

GASTOS GENERALES (8%) S/. 327,139.20 

UTILIDADES (5%) S/. 204,462.00 

SUB TOTAL S/. 4,620,841.20 

IGV (19%) S/. 877,960.00 

TOTAL S/. 5,498,801.20 

EXPEDIENTE TECNICO (2%) S/. 109,976.00 

SUPERVISION DE OBRA (5%) S/. 274,940.00 

MITIGACION AMBIENTAL (0.2%) S/. 10,998.00 

IMPREVISTOS (1%) S/. 54,988.00 

PRESUPUESTO TOTAL A PRECIOS PRIVADOS S/. 5,949,703.20 
Fuente: Elaboración en base a Presupuesto de Inversión 
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Fuente: Elaboración Propia en Base al Presupuesto de Inversión 
6. BENEFICIOS DEL PIP 

Los beneficios se han calculado con la metodología costo beneficio y costo efectividad, 

encontrándose que la metodología costo beneficio no arroja resultados significativos, 

entendiéndose que el Mejoramiento del nuevo mercado es un proyecto social, se ha analizado los 

beneficios de manera cualitativa que genera el PIP son: 

 Manejo y manipulación adecuada de los artículos de primera necesidad 

 Precios de los artículos de primera necesidad acorde a su valor real 

 Mejorar la Calidad del servicio ofrecido por los comerciantes 

 Orden distribución adecuada entre las zonas que componen el mercado 

 Mejoramiento del ornato publico colindante al mercado. 

INVERSION DE LA ALTERNATIVA 02 (PRECIOS PRIVADOS) 

COSTOS DE INVERSION 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

METRADO 
COSTO 

UNITARIO 
(S/.) 

COSTOS 
TOTALES (S/.) 

DEMOLICION (incluye área techada y libre) m2 
          

1,736.00    
                                            

20.00    
                              

34,720.00    

ALBAÑILERIA ARMADA m2 
          
3,167.74    

                                        
940.00    

                    
2,977,675.60    

PISOS Y PAVIMENTOS (terrazo, cerámica importada) m2 
          
3,167.74    

                                         
180.00    

                           
570,193.20    

TECHOS Y CUBIERTAS (estructura metal poli carbonato/fibro 
cemento) m2 

           
1,414.00    

                                        
350.00    

                          
494,900.00    

SISTEMA DE AGUA Y DESAGUE global 
                        
1.00    

                           
120,000.00    

                           
120,000.00    

SISTEMA DE ALCANTARILLA PLUVIAL  m 
                        
1.00    

                              
70,000.00    

                              
70,000.00    

SISTEMA ELECTRICO Y ELECTROMECANICO (INCLUYE SUB 
ESTACION) global 

                        
1.00    

                          
240,000.00    

                          
240,000.00    

SISTEMA AUDIO CERRADO global 
                        
1.00    

                              
25,000.00    

                              
25,000.00    

SISTEMA CONTRA INCENDIOS  global 
                        
1.00    

                              
50,000.00    

                              
50,000.00    

COSTO DIRECTO S/. 4,582,488.80 

GASTOS GENERALES (10%) S/. 366,599.10 

UTILIDADES (5%) S/. 229,124.44 

SUB TOTAL S/. 5,178,212.34 

IGV (19%) S/. 983,860.00 

TOTAL S/. 6,162,072.34 

EXPEDIENTE TECNICO (2%) S/. 123,241.00 

SUPERVISION DE OBRA (5%) S/. 308,104.00 

MITIGACION AMBIENTAL (2%) S/. 12,324.00 

IMPREVISTOS (1%) S/. 61,621.00 

PRESUPUESTO TOTAL A PRECIOS PRIVADOS S/. 6,667,362.34 
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 Disminución de la contaminación ambiental producida por las actividades inherentes del 

Mercado.  

 Utilización del espacio destinado a mercado y destugurización de las calles colindantes en los 

días de feria 

 Consolidación de la ciudad de Carhuaz como Centro de intercambio comercial del Callejón de 

Huaylas 

7. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN SOCIAL 

Realizada la evaluación integral del proyecto se ha sometido al análisis costo beneficio, 

determinándose que la mejor metodología para el estudio es la de costo/beneficio quedando 

demostrado que con esta metodología se obtienen resultados favorables (ver cuadro de 

indicadores económicos). 

La metodología costo – beneficio consiste en estimar monetariamente los beneficios sociales del 

proyecto. Al existir rentabilidad, la metodología costo – beneficio, con una tasa social de descuento 

de 11% y los indicadores, (VAN, TIR) resultan viables, como se demuestran en el siguiente cuadro 

para ambos proyectos alternativos: 

 
CUADRO Nº 1.8 

Análisis de Sensibilidad (en Nuevos Soles): Alternativa 01  

Variacion de Costos de 

Inversión (S/.) 

Alternativa Única 

VAN TIR 

0.00 6,249,907.08 32.27% 

3.60 -9,219,321.24 -0.43% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

CUADRO Nº 1.9 

Análisis de Sensibilidad (en Nuevos Soles): Alternativa 02 

Variacion de Costos de 

Inversión (S/.) 

Alternativa Única 

VAN TIR 

0.00 11,438,017.24 27.89% 

3.40 

-

10,563,651.00 
-1.56% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Por la evaluación realizada se elige la alternativa 1, por presentar una mayor TIR. En el análisis de 

costo / beneficio, se tiene que los costos incluyen la construcción del Mercado Municipal. 
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8. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD DEL PIP 

El Proyecto es sostenible en vista que la Municipalidad Provincial de Carhuaz asumirá con 

el financiamiento de la inversión de la alternativa recomendada. Así mismo, en la fase de 

operación y mantenimiento de la alternativa recomendada es sostenible en vista que los 

recursos recaudados por el uso de las tiendas y stands permitirán cubrir los gastos 

generados para su adecuado funcionamiento. 

Considerando que el proyecto demandará una gran inversión a la comuna de Carhuaz se 

ha previsto los recursos financieros posibles provenientes de tres instituciones como 

son: la Municipalidad Provincial de Carhuaz con el compromiso de inversión descrito en 

acta de sesión de concejo…….., La Región de Ancash con un porcentaje de 

participación bajo la modalidad de cofinanciamiento, y la minera Antamina con el Fondo 

de Apoyo a los gobiernos locales a través de un convenio interinstitucional. Asegurando 

la participación de estas 3 instituciones se tiene cubierta la inversión y posterior 

ejecución del proyecto 

 

9. IMPACTO AMBIENTAL 

El Impacto ambiental esta referido a los efectos en el medio ambiente por los trabajos que se 

realicen durante la ejecución de obras, y otros los mismos que se han considerado dentro del 

presupuesto total del PIP para lo cual se ha elaborado el cuadro de indicadores de impacto 

ambiental el  mismo que se describe a continuación: 

 

DESCRIPCION DEL PROYECTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El proyecto alternativo esta compuesto por las siguientes acciones: 

Construcción de Puestos para vendedores en el mercado modelo de Albañilería armada en 

dos niveles con un área techada de  3167m2 (con 240 puestos) , pisos de cerámica nacional 

alto transito,  sistema de agua y desagüe interno, alcantarilla pluvial, sistemas 

electromecánicos, sistema eléctrico, techos de estructura metálica, cubiertas de paneles de 

fibrocemento, teja andina, poli carbonato, sistema de audio cerrado, y sistema contra 

incendios.      
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ASPECTOS AMBIENTALES Y SOCIALES RELEVANTES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO Nº 1.10 

IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS 
COMPONENTES Y VARIABLES AMBIENTALES 

 

SI No 

POR CUANTO 

TIEMPO? 

ESPACIO 

AFECTADO 

MAGNITUD DE 

EFECTOS 

LA
R

G
O

 

M
ED

IA
N

O
 

C
O

R
TO

 

N
AC

IO
N

AL
 

R
EG

IO
N

AL
 

LO
C

AL
 

FU
ER

TE
  

M
O

D
ER

AD
O

 

LE
VE

 

Medio Físico 
HABRÁ MOVIMIENTO DE TIERRAS? X   X    X  X  

SE UTILIZARAN CANTERAS? X   X    X  X  

SE GENERARAN RUIDOS? X   X    X  X  

SE UTILIZARAN EXPLOSIVOS? X    X   X   X 

SE CONTAMINARA EL AIRE? X    X   X   X 

SE INCREMENTARA EL USO DE AGUA DEL ÁREA? X   X    X  X  

SE GENERARAN RESIDUOS DE CONSTRUCCION? X   X    X  X  

EXISTE LA POSIBILIDAD QUE SE GENEREN RESIDUOS TÓXICOS?  X          

Medio Biológico 
DISMINUIRÁ LA DIVERSIDAD DE FLORA  POR EL EMPLAZAMIENTO DE OBRAS?  X          

DISMINUIRÁ LA DIVERSIDAD DE FAUNA POR EL EMPLAZAMIENTO DE OBRAS?  X          

Medio Socioeconómico - Cultural 
SÉ AFECTARAA VISUALMENTE EL ENTORNO POR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS? X  X     X  X  

EL TRANSPORTE  DE MATERIALES AFECTARA A TERCEROS? (COMUNIDAD, 

PROPIETARIOS ADYACENTES) 

 X          

SE UTILIZARAN VIAS PRINCIPALES? X           

LOS OPERARIOS REALIZARAN TRABAJOS DE ALTO RIESGO?  X          

HAY RIESGO DE INTRODUCCIÓN DE ENFERMEDADES POR TRABAJADORES 

FORÁNEOS? 

 X          

OTROS IMPACTOS  X          

Aspectos Socio-Ambientales 

 

Condiciones Físicas  

El terreno presenta una topografía con una pendiente considerable identificándose una diferencia de 2.70 m 

a lo largo de todo el terreno, influyendo en el entorno urbano, por las pendientes en las cuatro calles 

colindantes, así mismo se ha identificado que no se cuenta con alcantarilla pluvial, en ninguna calle 

colindante al terreno, las viviendas están construidas predominantemente de adobe de un piso, algunas 

tiene de 3 a 4 pisos y son de material noble 

 

Biológicas   

El entorno esta constituido por ambientes urbanos, donde coexiste el ser humano, animales domésticos  

insectos oriundos del lugar  

 

Socio Económico 

Compuesto generalmente por agricultores y comerciantes de la zona y en un menor porcentaje agricultores 

dedicados al cultivo de granos, y productos de pan llevar. 
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El principal impacto negativo a considerar es el relacionado al uso de los espacios urbanos adyacentes, modificando 

acciones y actividades relacionadas con las vías. 

En este caso esta relacionado con el tipo de jerarquía vial que se tiene y su relación con los ingresos planteados en el 

nuevo proyecto, ya que de alguna manera generara flujo peatonal ocasionando obstrucción de algunas calles. Para 

evitar esta situación se ha planteado una jerarquía de ingresos que responden al tipo de vía por donde se ingresa, así 

tenemos ingresos peatonales principales, secundarios y de servicio. 

 

 

 

 

CUADRO Nº 1.12 

 

 

IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS 
COMPONENTES Y VARIABLES AMBIENTALES 

 

SI No 

POR CUANTO 

TIEMPO? 

ESPACIO 

AFECTADO 

MAGNITUD DE 

EFECTOS 

LA
R

G
O

 

M
ED

IA
N

O
 

C
O

R
TO

 

N
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N
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R
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N
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C
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M
O

D
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O
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Medio Físico 
HABRÁ MOVIMIENTO DE TIERRAS? X   X    X  X  

SE UTILIZARAN CANTERAS? X   X    X  X  

SE GENERARAN RUIDOS? X   X    X  X  

SE UTILIZARAN EXPLOSIVOS? X    X   X   X 

SE CONTAMINARA EL AIRE? X    X   X   X 

SE INCREMENTARA EL USO DE AGUA DEL ÁREA? X   X    X  X  

SE GENERARAN RESIDUOS DE CONSTRUCCION? X   X    X  X  

EXISTE LA POSIBILIDAD QUE SE GENEREN RESIDUOS TÓXICOS?  X          

Medio Biológico 
DISMINUIRÁ LA DIVERSIDAD DE FLORA  POR EL EMPLAZAMIENTO DE OBRAS?  X          

DISMINUIRÁ LA DIVERSIDAD DE FAUNA POR EL EMPLAZAMIENTO DE OBRAS?  X          

Medio Socioeconómico - Cultural 
SÉ AFECTARAA VISUALMENTE EL ENTORNO POR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS? X  X     X  X  

EL TRANSPORTE  DE MATERIALES AFECTARA A TERCEROS? (COMUNIDAD, 

PROPIETARIOS ADYACENTES) 

 X          

SE UTILIZARAN VIAS PRINCIPALES? X           

LOS OPERARIOS REALIZARAN TRABAJOS DE ALTO RIESGO?  X          

HAY RIESGO DE INTRODUCCIÓN DE ENFERMEDADES POR TRABAJADORES 

FORÁNEOS? 

 X          

OTROS IMPACTOS  X          

Justificar el impacto ambiental negativo en la etapa de ejecución dependiendo de las 

características del medio que  mejor se adapte a los parámetros obtenidos. 

 

El Impacto Ambiental Visual al entorno inmediato es el más considerable y está relacionado en el 

proceso constructivo que afectara al entorno inmediato alterando el normal desplazamiento de los 

usuarios en el mercado para lo cual se organizara horarios y espacios adecuados para llevar acabo 

las actividades inherentes del mercado.   
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MEDIDAS PARA LA ETAPA DE EJECUCIÓN DE OBRAS 

CUADRO Nº 1.13 

MEDIDAS COSTO SOLES 

 SI EL MATERIAL DE CORTE EXCEDENTE ES ELEVADO SERÁ NECESARIO DETERMINAR EL LUGAR ADECUADO 
PARA LA DISPOSICIÓN DE LOS MISMOS, SIN QUE SE ALTERE LA CALIDAD PAISAJÍSTICA DEL LUGAR, NO AFECTE 
PROPIEDADES DE TERCEROS, NI SE GENERE ZONAS INESTABLES. 

1000.00 

 UNA VEZ UTILIZADA LA  CANTERA DEJAR LA  ZONA EN SU ESTADO ORIGINAL 
  LOS MATERIALES QUE SE EMPLEEN DEBEN  SER PREFERENTEMENTE DE FÁCIL DISPONIBILIDAD Y REPOSICIÓN 

(HACER ANÁLISIS RESPECTIVO) PARA CUANDO LA OBRA REQUIERA UNA REHABILITACION O MANTENIMIENTO. 

200.00 

 UTILIZAR MATERIALES ADECUADOS QUE SIRVAN COMO BARRERAS DEL SONIDO. 
  LIMITAR LA EJECUCION DEL PROYECTO A HORAS DIURNAS,  SALVO EXCEPCIONES JUSTIFICADAS, 

RESTRINGIENDO EL HORARIO DE UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA PESADA. 
 LOS EQUIPOS ESTACIONARIOS LOCALIZARLOS EN AREAS NO SENSITIVAS.  

1500.00 

 DISPONER LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD REQUERIDAS, ASÍ COMO LAS PREVISIONES NECESARIAS PARA EVITAR 
UN DAÑO AMBIENTAL O A LAS PERSONAS. 

 COORDINAR CON LOS HABITANTES ALEDAÑOS A LA INFRAESTRUCTURA LA UTILIZACIÓN DE EXPLOSIVOS. 

500.00 

 UTILIZAR MATERIALES ADECUADOS QUE SIRVAN COMO BARRERAS DE POLVO Y OTRAS PARTICULAS. 1000.00 

 UTILIZAR LOS ENVASES NECESARIOS, TRATANDO DE NO DESPERDICIAR EL RECURSO AGUA 500.00 

 ESTABLECER AREAS PARA EL DEPOSITO DE MATERIALES EXCEDENTES. 300.00 

 ESTABLECER AREAS ESPECIALES PARA EL DEPOSITO DE SUSTANCIAS PELIGROSAS. 700.00 

 INCORPORAR MEDIDAS DE MANEJO ADECUADAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA FLORA Y 
FAUNA AMENAZADA. 

00.00 

 UTILIZAR MATERIALES ADECUADOS QUE SIRVAN COMO BARRERAS VISUALES. 500.00 

 ANALIZAR LAS RUTAS MAS ADECUADAS PARA EL TRANSPORTE DE MATERIALES Y EQUIPO. 500.00 

 DE REQUERIRSE DESVIACIONES DE TRAFICO, CONSIDERAR LA ADECUADA SEÑALIZACIÓN VIAL Y AMBIENTAL 
BAJO LA NORMATIVA. 

500.00 

 DAR EL EQUIPO Y LAS CONDICIONES APROPIADAS A LOS TRABAJADORES 500.00 

 ESTABLECER PAUTAS PARA QUE LOS TRABAJADORES FORANEOS NO TENGAN VINCULO CON LOS HABITANTES 
DE LA ZONA. 

300.00 

OTRAS MEDIDAS 

 ... 

00.00 

COSTO AMBIENTAL ETAPA DE EJECUCIÓN 8000.00 

 

 

CUADRO Nº 1.14 

MEDIDAS PARA LA ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

MEDIDAS COSTO SOLES 

 DISPONER DE DEPÓSITOS APROPIADOS PARA DESECHOS DOMESTICOS DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS 
DEL PERSONAL.  

 ESTABLECER NORMAS DE BUENA CONDUCTA AL PERSONAL. 
 SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL 

500.00 

 TOMAR LAS MEDIDAS ADECUADAS DE PREVENCION DEPENDIENTO EL TIPO DE TRABAJO. 
 SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL 

500.00 

 COMUNICAR A LOS HABITANTES ALEDAÑOS QUE SE INCREMENTARA EL CONSUMO DE AGUA  (EN CASO DE ESTAR 
UBICADOS EN ZONAS ESCAZAS DE AGUA). 

 ESTABLECER NORMAS DE BUENA CONDUCTA AL PERSONAL. 
 SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL 

200.00 

 HACER UN ANALISIS DE DISEÑO PREVIO A LA EJECUCION, QUE CUMPLA CON PROPORCIONAR RANGOS MENORES 
A 40 DECIBELES AL INTERIOR DE LAS AULAS. 

200.00 

 COORDINAR CON LA AUTORIDAD CORRESPONDIENTE LA PROMOCIÓN Y FORTALECIMIENTO DE MECANISMOS DE 300.00 
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PARTICIPACIÓN Y VIGILANCIA LOCAL PARA LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES PREVISTOS POR LEY. 
 HACER UN ANALISIS DE DISEÑO PREVIO A LA EJECUCION, QUE CUMPLA CON PROPORCIONAR UNA ARMONIA CON 

LOS ESPACIOS URBANOS ADYACENTES. 
500.00 

 ESTABLECER UN PLAN DE EVACUACION QUE NO GENERE  INCOMODIDAD A LOS VECINOS 500.00 

OTRAS MEDIDAS 

 ... 

298.00 

COSTO AMBIENTAL ETAPA DE OPERACIÓN 2998.00 

 

PRESUPUESTO AMBIENTAL 

ESTE PRESUPUESTO DEBE SER INCLUIDO DENTRO DEL  PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO. 

DESCRIPCION COSTO PARCIAL 

ETAPA EJECUCION DE OBRAS 8000.00 

ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO  2998.00 

TOTAL 10998.00 

 

 

10. ORGANIZACIÓN Y GESTION 

 La Municipalidad Provincial de Carhuaz, tiene la responsabilidad de llevar a cabo el financiamiento y 

ejecución del proyecto porque dentro de su competencia institucional tiene como objetivo el 

mejoramiento de la infraestructura física del Distrito 

11. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN 

El plan de actividades a desarrollar desde su implementación del proyecto se refleja en el cuadro  en 

la zona de influencia.  

CUADRO Nº 1.15 
PLAN DE IMPLEMENTACION 
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Fuente: Elaboración Propia 

CUADRO Nº 1.15  

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

12. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

El estudio de preinversión ha determinado que la mejor metodología para sustentar la solución del 

problema planteado es la costo beneficio debido a que  se puede llegar  a establecer indicadores 

por habitante y por familia. Así mismo Las alternativas planteadas para la solución del problema, 

desde el punto de vista técnico son apropiadas para la implementación de ambas alternativas de 

proyecto, los cuales cumplen con las exigencias y estándares establecidos en el Reglamento 

nacional de edificaciones; y teniendo un  mínimo impacto ambiental en el entorno urbano el mismo 

que será mitigado a través de un estudio de impacto vial por las características del proyecto, 

mejorando los niveles de calidad de vida de los pobladores. Se recomienda la ejecución del 

proyecto, mediante la alternativa (I) ganadora a través de los análisis económicos realizados. 

 

13. MARCO LOGICO 
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CUADRO Nº 1.16 

MATRIZ DE MARCO LÓGICO  

  OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS 

FI
N

 Mejoramiento de la 
calidad de vida de la 
población   

Almacenamiento y  venta de productos de 
consumo masivo en optimas condiciones   

Registros sanitarios 
 
 

 Epidemias y otros contagios 
no previsibles 

P
R

O
P

Ó
S

IT
O

 Dotar de una 
adecuada 
infraestructura para la 
comercialización de 
productos de 
consumo diario 

Intercambio comercial entre compradores y 
vendedores 

Estadísticas de ventas totales 
realizadas todos los días incluyendo 
las ferias  

Limitada información 
proporcionada por 
comerciantes. 

C
O

M
P

O
N

EN
T

E
S

 

Albañilería Armada 

M2 construidos 

Cuaderno de obra y valorizaciones 
mensuales 

Aumento de  precios de los 
insumos 

Pisos y Pavimentos 

M2 construidos 

Cuaderno de obra y valorizaciones 
mensuales 

Aumento de  precios de los 
insumos 

Techos y Cubiertas 

M2 construidos 

Cuaderno de obra y valorizaciones 
mensuales 

Aumento de  precios de los 
insumos 

Sistema de Agua 
Desague 

Instalaciones conectadas 

Cuaderno de obra y valorizaciones 
mensuales 

Aumento de  precios de los 
insumos 

Sistema de Alcantarilla 

Ml de alcantarilla construida 

Cuaderno de obra y valorizaciones 
mensuales 

Aumento de  precios de los 
insumos 

Sistema eléctrico y 
electro mecánicos 

Instalaciones conectadas 

Cuaderno de obra y valorizaciones 
mensuales 

Aumento de  precios de los 
insumos 

Sistema de audio 
cerrado 

Instalaciones conectadas 

Cuaderno de obra y valorizaciones 
mensuales 

Aumento de  precios de los 
insumos 

 
Sistema contra 
incendios Instalaciones conectadas 

Cuaderno de obra y valorizaciones 
mensuales 

Aumento de  precios de los 
insumos 

A
C

C
IO

N
E

S 

Acción 1 
construcción de  la 
albañilería armada 

  

5’949703.20 

Facturas, boletas y otros 
comprobantes de pago por gastos 
realizados en  la construcción del 
mercado 

 

Acción 2   
Construcción de pisos 
y pavimentos 
 

 

Accion3  
Colocación de los 
Sistemas previstos                                                            
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