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RESUMEN

La presente investigación “Diseño de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud

Ocupacional basado en las normas OHSAS 18001 para el proyecto “Mejoramiento del

Servicio Educativo en la Institución Educativa Fe y Alegría N°36” desarrollado por la

empresa INGECO S.A.C. – Mayo 2015” tuvo como objetivo general determinar la influencia

de la propuesta de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional basado en la

Norma OHSAS 18001 en los peligros y riesgos de los procesos constructivos del proyecto

“Mejoramiento del Servicio Educativo en la Institución Educativa Fe y Alegría N°36”.

Es de diseño pre experimental, la población fue los peligros y riesgos de los procesos

constructivos del proyecto “Mejoramiento del Servicio Educativo en la Institución Educativa

Fe y Alegría N°36” desarrollado por la empresa INGECO S.A.C. y la muestra fue los peligros

y riesgos de los procesos constructivos del proyecto “Mejoramiento del Servicio Educativo

en la Institución Educativa Fe y Alegría N°36” del año 2015. La percepción inicial del sistema

de gestión fue deficiente con 18% de cumplimiento de la norma OHSAS 18001; al

determinar los peligros y riesgos iniciales de los procesos constructivos del proyecto

encontramos 9% calificados como Tolerables, 40% como Moderados, 50% como

Importantes y 1% como Intolerables; con la propuesta del Sistema de Gestión de Seguridad

y Salud Ocupacional basado en la norma OHSAS 18001 los peligros y riesgos finales fueron

72% Tolerables, 28% Moderados, 0% Importantes y 0% Intolerables. Además la propuesta

del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional es viable, obteniendo un VAN de

S/. 32 262.91, una TIR de 86% y un B/C de 1.2. Se concluyó que se reducen en 91% los

peligros y riesgos de los procesos constructivos del proyecto.
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ABSTRACT

This research "Design of a Management System for Occupational Safety and Health based

on the OHSAS 18001 for the project “Mejoramiento del Servicio Educativo en la Institución

Educativa Fe y Alegría N°36” developed by the company INGECO S.A.C. - May 2015" overall

objective was to determine the influence of a proposed Management System for

Occupational Safety and Health based on the OHSAS 18001 on the hazards and risks of the

construction processes of the project “Mejoramiento del Servicio Educativo en la

Institución Educativa Fe y Alegría N°36”.

It is pre experimental design, the population was the hazards and risks of the construction

processes of the project “Mejoramiento del Servicio Educativo en la Institución Educativa

Fe y Alegría N°36” developed by the company INGECO S.A.C. and the sample was the

hazards and risks of the construction processes of the project “Mejoramiento del Servicio

Educativo en la Institución Educativa Fe y Alegría N°36” in 2015. The initial perception of

management system was poor with 18% compliance OHSAS 18001; determining the initial

hazards and risks of the construction processes of the project we found 9% rated as

tolerable, 40% as moderate, 50% as important, and 1% as intolerable; with the proposal of

the Management System for Occupational Safety and Health based on the OHSAS 18001,

the final hazards and risks were 72% rated as Tolerable, moderate as 28%, 0% as important,

and 0% as intolerable. In addition the proposed of the Management System for

Occupational Safety and Health is feasible, getting a VAN of S /. 32 262.91, TIR of 86% and

B/C of 1.2. It was concluded that the hazards and risks of the construction processes of the

project are reduced by 91%.
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1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA

La industria de la construcción es considerada como una de las actividades más

riesgosas, debido a la alta incidencia de los accidentes de trabajo, afectando al

personal, equipos y materiales; aun en los países más desarrollados, donde el sector

construcción tiene una importante contribución a la generación de empleo y

desarrollo, las estadísticas de accidentes de trabajo que recaen en este sector son

preocupantes; de ahí que estos países cuentan con estándares y sistemas de gestión

en seguridad y salud ocupacional.

La ausencia de una prevención adecuada de accidentes de trabajo y de

enfermedades profesionales tiene profundos efectos negativos no solo en los

trabajadores y sus familias, sino también en la sociedad en su conjunto; debido al

enorme costo humano que representa una tragedia.

La Organización Internacional del Trabajo (Investigación de accidentes del trabajo y

enfermedades profesionales – OIT, 2015) informa que:

 Cada año ocurren más de 2,3 millones de accidentes de trabajo mortales,

de los cuales 350 000 se deben a accidentes y aproximadamente 2 millones

de muertes son causadas por diversos tipos de enfermedades relacionadas

con el trabajo.

 160 millones de personas sufren de enfermedades no mortales relacionadas

con el trabajo cada año.

 317 millones de accidentes laborales no mortales ocurren cada año.

Esto significa que: Cada 15 segundos, 150 trabajadores tienen un accidente laboral.

Cada 15 segundos, un trabajador muere a causa de accidentes o enfermedades

relacionadas con el trabajo. Cada día 6 300 trabajadores mueren a causa de

accidentes o enfermedades relacionadas con el trabajo, de las cuales 5 500 son

consecuencia de distintos tipos de enfermedades profesionales.
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Así mismo, la OIT en su informe sobre Seguridad en el Trabajo del año 2005, dio un

énfasis especial al sector construcción y nos proporciona los siguientes datos:

 Cada año se producen por lo menos 60 000 accidentes mortales en las obras

de construcción de todo el mundo, lo que equivale a un accidente mortal

cada diez minutos.

 Uno de cada seis accidentes mortales en el trabajo tiene lugar en una obra

de construcción.

 En los países industrializados, entre el 25 y el 40 % de los accidentes de

trabajo mortales se producen en las obras de construcción, a pesar de que

el sector emplea solamente entre el 6 y el 10 % de la mano de obra.

En el Perú, según los datos del Ministerio de Trabajo, en el 2014 se registraron un

total de 870 incidentes peligrosos y 14 865 accidentes de trabajo, de los cuales el

34,25% (5092) corresponde a accidentes leves; el 64,88% (9645) a accidentes

incapacitantes y el 0,86% (128) a accidentes mortales. (Oficina de Estadística del

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, 2014)

De los 14 737 accidentes no mortales registrados tenemos los siguientes datos:

 Según regiones el 75,49% (11 125) corresponde a Lima Metropolitana.

 Por actividad económica, el mayor número ellos corresponde a Industrias

Manufactureras, con el 28,78% (4242), siguiendo en importancia las

Actividades Inmobiliarias, Empresariales y de Alquiler con el 16,80% (2476)

y Construcción con el 13,59% (2003), entre otras.

 Según la categoría el 28,78% (4242) corresponde a operarios; el 22,36% (3

295) a una categoría no especificada, el 12,42% (1830) a empleados y el

11,95% (1761) a obreros.

En nuestro país, el sector construcción muestra deficiencia en la aplicación de la

seguridad, debido al incumplimiento de procedimientos aceptados como seguros,

por la falta de un sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional y por los bajos

presupuestos asignados para el área de seguridad; en consecuencia, es claro que el
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eslabón más débil reside en la falta de una gestión adecuada de la seguridad y salud

ocupacional, por ello existe un creciente interés en todo tipo de organizaciones por

alcanzar y demostrar la realización de una seguridad y salud ocupacional sólidas,

mediante el control de sus riesgos, acorde con sus políticas y objetivos. Lo hacen en

el contexto de una legislación cada vez más exigente, del desarrollo de políticas

económicas y otras medidas para fomentar las buenas prácticas en seguridad y

salud ocupacional, y de un aumento de la preocupación expresada por partes

interesadas en aspectos de seguridad y salud ocupacional.

Trujillo, es una de las ciudades donde se observa un crecimiento acelerado en el

sector construcción, constituyendo este sector una de sus principales actividades

económicas. Por esta razón, debemos tener en cuenta además de las pérdidas que

representa la falta de una gestión adecuada de la seguridad y salud ocupacional en

las obras, supone también aumentos importantes en los costos de producción,

pérdidas de productividad y de calidad, e incumplimientos en los plazos de entrega

de la obra terminada; todo lo cual, en definitiva, se traduce en pérdidas de

competitividad para las empresas del sector.

La empresa constructora INGECO S.A.C. no cuenta actualmente con un Sistema de

Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, que vele por el cumplimiento de la

normativa legal y bienestar de los trabajadores en las diversas actividades que

realiza. Dichas acciones vienen siendo controladas por personal designado en los

proyectos, teniendo dificultades debido a la falta de recursos, conocimiento y

capital humano para una adecuada minimización de peligros y riesgos,

registrándose en el último año 25 eventos no deseados y un promedio de 90 días

perdidos, siendo las principales causas golpes contra objetos y caídas de personas;

además la gestión no posee sustento técnico válido, en caso de presentarse una

auditoría por las diferentes entidades fiscalizadoras del país, es decir se realiza de

manera empírica, esto se ve reflejado en la deficiencia en cuanto a la aplicación de

controles, generando costos que ascienden a más de 130 mil soles, consecuencia de

los accidentes de trabajo.
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Por lo expuesto, es indispensable el diseño de un sistema de gestión de seguridad y

salud ocupacional a fin de minimizar los peligros y riesgos laborales en los procesos

constructivos del proyecto “Mejoramiento del Servicio Educativo en la Institución

Educativa Fe y Alegría N°36” desarrollado por la empresa INGECO S.A.C.

1.2. ENUNCIADO DEL PROBLEMA

¿Cómo influye la propuesta de un Sistema de Gestión en Seguridad y Salud

Ocupacional basado en la norma OHSAS 18001 en los peligros y riesgos de los

procesos constructivos del proyecto “Mejoramiento del Servicio Educativo en la

Institución Educativa Fe y Alegría N°36” desarrollado por la empresa INGECO S.A.C.?

1.3. HIPÓTESIS

Mediante la propuesta de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional

basado en la norma OHSAS 18001, es posible minimizar los peligros y riesgos de los

procesos constructivos del proyecto “Mejoramiento del Servicio Educativo en la

Institución Educativa Fe y Alegría N°36” desarrollado por la empresa INGECO S.A.C.

1.4. JUSTIFICACIÓN

1.4.1. Práctica: Porque la teoría se aplica a una situación real y los resultados de la

investigación generarán información que se utilizará para proponer estrategias

que contribuyan a la mejora del proyecto en temas de seguridad y salud

ocupacional.

1.4.2. Social: Contribuir con la mejora continua del proyecto propiciando un

ambiente de trabajo seguro y velando por la integridad de sus trabajadores,

que son el capital más importante. Así mismo, pretende prevenir y minimizar

los riesgos laborales, para evitar la disminución de la productividad de la

organización.
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1.4.3. Económica: El diseño de un sistema de gestión de seguridad y salud

ocupacional pretende contribuir en la reducción de costos que se generan por:

accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales, tiempo perdido lo cual

perjudica la productividad y la continuidad de las operaciones implicando

pérdidas económicas.

1.4.4. Legal: Aplicar y dar cumplimiento a las leyes que estipula la normativa

vigente en materia de seguridad y salud ocupacional, las mismas que

establecen que los empleadores se encuentran bajo un principio de prevención

donde deben garantizar en el centro de trabajo, el establecimiento de los

medios y condiciones que protejan la vida, la salud y el bienestar de los

trabajadores.

1.5. OBJETIVOS

1.5.1. Objetivo General

Determinar la influencia de la propuesta de un Sistema de Gestión de Seguridad

y Salud Ocupacional basado en la Norma OHSAS 18001 en los peligros y riesgos

de los procesos constructivos del proyecto “Mejoramiento del Servicio

Educativo en la Institución Educativa Fe y Alegría N°36” desarrollado por la

empresa INGECO S.A.C.

1.5.2. Objetivos Específicos

 Diagnosticar la situación actual del proyecto en materia de seguridad y

salud ocupacional.

 Determinar los peligros y evaluar los riesgos iniciales de los procesos

constructivos del proyecto “Mejoramiento del Servicio Educativo en la

Institución Educativa Fe y Alegría N°36” desarrollado por la empresa

INGECO S.A.C.

 Proponer un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional

basado en la Norma OHSAS 18001.
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 Determinar los peligros y evaluar los riesgos finales de los procesos

constructivos del proyecto “Mejoramiento del Servicio Educativo en la

Institución Educativa Fe y Alegría N°36” desarrollado por la empresa

INGECO S.A.C.

 Evaluar económicamente la propuesta de diseño de un sistema de

gestión de seguridad y salud ocupacional, basado en las normas OHSAS

18001.

1.6. LIMITACIONES

Para la realización del presente estudio se tuvieron algunas limitaciones, las cuales

se enuncian a continuación:

 Falta de concientización en temas de seguridad y salud ocupacional por

parte de la alta dirección y de los trabajadores para el desarrollo de sus

actividades.

 Desconocimiento de los trabajadores de la Norma OHSAS 18001:2007,

conceptos relacionados a la seguridad y salud ocupacional.

 Escasa información, debido a la inexistencia de registros detallados de datos

históricos de accidentes e incidentes de trabajo en la organización.
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CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO
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2.1. ANTECEDENTES

Considerando trabajos de investigaciones anteriores, pertenecientes a la Escuela de

Ingeniería Industrial y Escuela de Postgrado de la Universidad Nacional de Trujillo y

trabajos realizados en algunas universidades del país, encontramos algunos

modelos que nos serán de mucha utilidad en nuestra investigación en desarrollo,

los cuales se muestran a continuación:

 CACERES ÁLVAREZ, Guadalupe y FERNANDEZ RODRÍGUEZ, Patricia, “Diseño

de un Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional para minimizar

los riesgos de trabajo en el proceso de vaciado de losa de concreto armado

de la constructora D&G Inversiones S.A.C.”, Universidad Nacional de Trujillo,

Año 2015.

El trabajo de investigación está orientado a diseñar un sistema de gestión

de seguridad y salud ocupacional para minimizar los riesgos de trabajo en

un proceso de la empresa constructora D&G Inversiones S.A.C, con el fin de

identificar los riesgos a los que se exponen día a día los colaboradores,

contribuir con su bienestar y aumentar la productividad en la empresa.

Como resultado del análisis de la situación actual se encontró que la

empresa cumple con un 21% de los requisitos exigidos por el reglamento de

seguridad y salud en el trabajo, dicho porcentaje coloca a la empresa en

estado deficiente.

Se identificó los peligros y riesgos existentes en el ambiente de trabajo, de

cuya valoración se obtuvo que 36% de los riesgos analizados son

moderados, 29% son tolerables, 23% son importantes y 12% de los riesgos

son intolerables.

Al diseñar un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional, con el

cual se pretende minimizar los riesgos de trabajo, se logró disminuir en 83%

los riesgos a tolerables y sólo el 4% los triviales.
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 CUBAS RUBIO, Alan Roy, “Implementación de un Sistema de Gestión de

Seguridad y Salud Ocupacional y su influencia en los peligros y riesgos en la

empresa LIMA GAS S.A. – Planta Trujillo”, Universidad Nacional de Trujillo,

Año 2014.

El presente trabajo tiene como finalidad la  implementación de un sistema

de gestión de  seguridad y salud ocupacional para disminuir los peligros y

riesgos  en la empresa Lima Gas S.A. Planta Trujillo.

Se determinó que los peligros y riesgos iniciales en el año 2014  fue de un

nivel bajo en un 11.11 %, moderado en un 47.2% y no aceptable en un

41.7%.

La  población de estudio fue los trabajadores que laboran en los procesos

en la empresa Lima gas S.A. Planta Trujillo y la Muestra para el presente

estudio de investigación  fue los trabajadores que laboraron en los procesos

en la empresa durante el año 2014. Fue  un estudio explicativo, Pre

experimental con pre prueba y post prueba.

Los peligros y riesgos  finales en la empresa Lima gas S.A. Planta Trujillo será

de nivel bajo en un 67.7% y moderado en un 33.3%, no existiendo riesgos

inaceptables, concluyendo en la reducción de un 89% de los peligros y

riesgos  a Diciembre  del año 2014.

 TERÁN PAREJA, Itala Sabrina, “Propuesta de Implementación de un Sistema

de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional bajo la Norma OHSAS 18001

en una Empresa de Capacitación Técnica para la Industria”,  Pontificia

Universidad Católica del Perú, Año 2012.

El presente trabajo plantea una Propuesta de Implementación de un

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional bajo la norma OHSAS

18001 en una empresa de capacitación técnica industrial, estudio que podrá

replicarse en empresas similares.
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Se presentan los fundamentos teóricos y se describe el proceso de

implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud

Ocupacional y toda la terminología, criterios y operaciones que conlleva

este proceso y que se emplearán a lo largo del estudio. Se presenta la

empresa, definiendo su conformación y procesos principales, para poder

planificar el proyecto de implementación. Se define la propuesta de

implementación y se diseña el sistema de gestión de seguridad bajo la

norma OHSAS 18001:2007. Se explican los procesos de revisión y auditoría

a realizarse para corroborar el logro de objetivos; y se dan a conocer los

beneficios del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional.

Finalmente se presentaron algunas conclusiones y recomendaciones.

2.2. MARCO NORMATIVO

2.2.1. Norma Técnica G.050 Seguridad durante la construcción

Luego de transcurridos dieciocho años de aprobadas las normas básicas de

higiene y seguridad en obras de edificación, aún vigentes, la Dirección General

de Vivienda y Construcción del MTC propuso la norma E-120 “Seguridad

durante la construcción” que fue aprobada mediante R.M. Nº 427-2001-

MTC/15.04 del 19-09-2001 incluyéndola en el Reglamento Nacional de

Edificaciones con la finalidad de ampliar los alcances de la norma vigente. La

referida norma fue elaborada por el comité técnico especializado de seguridad

del SENCICO (Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la

Construcción), conformado por profesionales representantes del Colegio de

Ingenieros del Perú, Pontificia Universidad Católica del Perú, CAPECO (Cámara

Peruana de la Construcción), SIN (Sociedad Nacional de Industrias) ,

Municipalidad de Lima Metropolitana, Cuerpo General de Bomberos

Voluntarios del Perú, y la Federación de Trabajadores de Construcción Civil del

Perú.
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La norma anteriormente nombrada ha sido reemplazada por la Resolución

Ministerial Nº 290-2005-VIVIENDA del 24 de Noviembre de 2005, que aprueba

la norma técnica G.050-seguridad durante la construcción, que entró en

vigencia el 8 de Junio del 2006; sin embargo esta norma tiene el mismo

contenido de E-120 del año 2001 pues el comité no culminó su actualización en

el gobierno anterior.

El objetivo de la norma G.050 es especificar las consideraciones mínimas

indispensables de seguridad a tener en cuenta en las actividades de

construcción civil incluidos trabajos de montaje y desmontaje. Siendo su campo

de aplicación: todas las actividades de construcción (trabajos de edificación,

obras de uso público, trabajos de montaje, y desmontaje, cualquier proceso de

operación y transporte en las obras, desde la preparación hasta la conclusión

del proyecto).

2.2.2. Ley 29783 – Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo

Con fecha sábado 20 de agosto del 2012 se publicó en El Peruano la Ley N°

29783, LEY DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, con el objeto de promover

una cultura de prevención de riesgos laborales a cargo de los Empleadores,

fiscalización del Ministerio del Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) y los

Sindicatos.

El empleador, entre otras, tiene las siguientes obligaciones:

a) Garantizar la seguridad y salud de los trabajadores en el desempeño de

todos los aspectos relacionados con su labor, en el centro de trabajo o

con ocasión del mismo.

b) Desarrollar acciones permanentes con el fin de perfeccionar los niveles

de protección existentes.

c) Identificar las modificaciones que puedan darse en las condiciones de

trabajo y disponer lo necesario para la adopción de medidas de

prevención de los riesgos laborales.
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d) Practicar exámenes médicos antes, durante y al término de la relación

laboral a los trabajadores, acorde con los riesgos a los que están

expuestos en sus labores, a cargo del empleador.

e) Garantizar que las elecciones de los representantes de los trabajadores

se realicen a través de las organizaciones sindicales; y en su defecto, a

través de elecciones democráticas de los trabajadores.

f) Garantizar el real y efectivo trabajo del comité paritario de seguridad y

salud en el trabajo, asignando los recursos necesarios.

g) Garantizar, oportuna y apropiadamente, capacitación y entrenamiento

en seguridad y salud en el centro y puesto de trabajo o función

específica, tal como se señala a continuación:

 Al momento de la contratación, cualquiera sea la modalidad o

duración.

 Durante el desempeño de la labor

 Cuando se produzcan cambios en la función o puesto de

trabajo o en la tecnología.

2.2.3. Reglamento de la Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo – D.S.

N°005-2012-TR

El Reglamento de seguridad y salud en el trabajo (D.S. N° 005-2012-TR),

publicado en Abril del 2012, indica la necesidad de utilizar un sistema para

gestionar la prevención de riesgos en el ambiente laboral en cualquier tipo de

trabajo. El reglamento se divide en siete títulos, que a continuación

describiremos:

El título I establece el alcance del reglamento, abarca a los trabajadores,

empleadores, y el Estado; en todos los sectores económicos nacionales,

definiendo las disposiciones mínimas para la salud y seguridad en el trabajo.

El título II define los objetivos de la política nacional de seguridad y salud en el

trabajo y hace referencia a la participación consultiva del Consejo Nacional de

Seguridad y Salud en el Trabajo.

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

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



 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 14 FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL

El título III trata sobre el sistema nacional de seguridad y salud en el trabajo.

Indica cuál es la función del Consejo Nacional de Seguridad y Salud en el

Trabajo, derechos y obligaciones de los consejeros y hace referencia a los

Consejos Regionales de Seguridad y Salud en el Trabajo.

El título IV trata sobre el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo,

empezando por detallar en qué consiste la política y organización del sistema

de gestión de seguridad y salud en el trabajo, para luego detallar las funciones

del comité de seguridad y salud en el trabajo.

Muestra el contenido que debe tener el RISST (Reglamento Interno de

Seguridad y Salud en el Trabajo), a su vez señala que dicho reglamento debe

ser conocido por todo el personal que labora en la empresa. Por último trata

sobre la planificación y aplicación del sistema de gestión de seguridad y salud

en el trabajo. Detallando los aspectos que se deben tener en cuenta para la

correcta gestión de riesgos y la acción para la mejora continua.

El título V trata sobre los derechos y obligaciones tanto de los empleadores

como de los trabajadores, haciendo referencia a las sanciones conforme al

régimen laboral correspondiente al infractor.

El título VI se refiere a la notificación de los accidentes de trabajo y

enfermedades profesionales, menciona a la Dirección General de Derechos

Fundamentales y Seguridad y Salud en el Trabajo como verificador del

cumplimiento de la normativa sobre seguridad y salud en el trabajo.

El título VII trata sobre la supervisión, fiscalización y sanción de las actividades

sectoriales, menciona al sistema de inspección en el trabajo.

2.2.4. Ley 30222 – Ley que modifica la Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el

Trabajo

El 11 de julio del 2014 fue publicado en el Diario Oficial “El Peruano” la Ley N°

30222. La presente Ley tiene por objeto modificar diversos artículos de la Ley

de Seguridad y Salud en el Trabajo, Ley N° 29783 con el fin de facilitar su
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implementación, manteniendo el nivel efectivo de protección de la salud y

seguridad y reduciendo los costos para las unidades productivas y los

incentivos a la informalidad, siendo los principales cambios los siguientes:

a) Liderazgo del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo

Sin perjuicio que el empleador debe asumir el liderazgo y

responsabilidad por el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el

Trabajo, éste puede suscribir contratos de locación de servicios con

terceros, para la gestión, implementación, monitoreo y cumplimiento

de las disposiciones legales y reglamentarias sobre seguridad y salud

en el trabajo.

b) Registros del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo

Los registros obligatorios a cargo del empleador se pueden llevar por

separado o en un solo libro o registro electrónico.

Las micro, pequeñas y medianas empresas y las entidades o empresas

que no realicen actividades de alto riesgo, llevarán registros

simplificados.

c) Licencias de los miembros del Comité

Si bien la Ley N°29783 reguló que los miembros del Comité Paritario y

los Supervisores de Seguridad y Salud en el Trabajo tiene derecho a

licencia con goce de haber para la realización de sus funciones, se ha

establecido que se requiere previa autorización del mismo Comité y

que dichas funciones están referidas a actos de concurrencia

obligatoria conforme lo regula la Ley de Relaciones Colectivas de

Trabajo. Asimismo, se dispone que la ampliación de la licencia sin goce

de haber requiere la opinión favorable del Comité.
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d) Exámenes médicos

Se ha flexibilizado la obligación de la realización de exámenes médicos

ocupacionales pues se dispone que el empleador está obligado a

practicarlos cada dos años y que el examen médico ocupacional de

salida es facultativo a solicitud del empleador o trabajador.

Sin embargo, para el caso de trabajadores que realizan actividades de

alto riesgo, el empleador sí se encuentra obligado a realizar los

exámenes médicos antes, durante y al término de la relación laboral.

e) Adecuación del trabajador al puesto de trabajo

Se ha establecido, como excepción a la obligación de reubicar al

trabajador en un puesto que implique menos riesgo para su seguridad

y salud, el caso de invalidez absoluta permanente.

f) Responsabilidad penal

Se ha precisado que la responsabilidad penal procede cuando, previa

notificación de la autoridad competente, no se adoptan las medidas

previstas por ésta y como consecuencia directa de dicha inobservancia,

se ponga en peligro inminente la vida, salud o integridad física de los

trabajadores. En este caso, la pena privativa de libertad no será menor

de uno ni mayor de cuatro años.

Asimismo, se indica que si como consecuencia del incumplimiento

deliberado de las normas de seguridad y salud en el trabajo, se causa

la muerte del trabajador o terceros o le producen lesiones graves, y el

agente pudo prever este resultado, la pena privativa de libertad será

no menor de cuatro ni mayor de ocho años en caso de muerte y no

menor de tres ni mayor de seis años en caso de lesión grave.

Por otro lado, se indica como exclusión de la responsabilidad penal

cuando la muerte o lesiones graves son producto de la inobservancia
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de las normas de seguridad y salud en el trabajo por parte del

trabajador.

g) Enfoque preventivo

Se ha dispuesto que en el plazo de tres (3) años contados desde el 12

de julio de 2014, el Sistema de Inspección del Trabajo privilegia

acciones orientadas a la prevención y corrección de conductas

infractoras, para tal efecto se ha dispuesto lo siguiente:

 Cuando se determine una infracción del trabajo, el inspector

de trabajo debe emitir un acto de requerimiento orientado a

que el empleador subsane su infracción. En caso de

subsanación, en la etapa correspondiente, se dará por

concluido el procedimiento sancionador, en caso contrario,

continuará la actividad inspectora.

 La multa a imponer en este periodo de tres (3) años no será

mayor al 35% de la que corresponda aplicar, luego de la

evaluación del caso y sobre la base de los principios de

razonabilidad y proporcionalidad. Esta disposición no aplicará

en los siguientes supuestos:

o Infracciones muy graves que afecten: i) libertad de

asociación y libertad sindical; y ii) disposiciones

referidas a la eliminación de la discriminación en

materia de empleo y ocupación.

o Infracciones referidas a la contravención de: i)

normativa vigente sobre la protección del trabajo del

niño, niña y adolescente, cualquiera fuera su forma de

contratación; y, ii) la normativa vigente sobre

prohibición del trabajo forzoso u obligatorio.

o Infracciones que afecten las normas sobre seguridad y

salud en el trabajo, siempre que hayan ocasionado

muerte o invalidez permanente al trabajador.
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o Actos de obstrucción a la labor inspectora, salvo que el

empleador acredite que actuó diligentemente.

o Actos de reincidencia, dentro de un periodo de seis (6)

meses desde que quede firme la resolución de sanción

anterior.

Debido a los cambios introducidos por la Ley N° 30222, el 9 de agosto del 2014

fue publicado el Decreto Supremo N° 006-2014-TR, mediante el cual se

modifican diversos artículos del Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en

el Trabajo (Ley N° 29783), aprobado mediante el Decreto Supremo N° 005-

2012-TR.

2.3. MARCO TEÓRICO

2.3.1. Seguridad y Salud Ocupacional

La salud ocupacional la conforman tres grandes ramas que son: medicina del

trabajo, higiene industrial y seguridad industrial. “A través de la salud

ocupacional se pretende mejorar y mantener la calidad de vida y salud de los

trabajadores y servir como instrumento para mejorar la calidad, productividad

y eficiencia de las empresas”. (Chinchilla, R. 2009)

La Organización Internacional del Trabajo la define como el conjunto de

actividades multidisciplinarias encaminadas a la promoción, educación,

prevención, control, recuperación y rehabilitación de los trabajadores, para

protegerlos de los riesgos de su ocupación y ubicarlos en un ambiente de

trabajo de acuerdo con sus condiciones fisiológicas y sicológicas.

2.3.1.1. Seguridad Industrial

Seguridad industrial es el conjunto de normas técnicas, destinadas a

proteger la vida, salud e integridad física de las personas y a

conservar los equipos e instalaciones en las mejores condiciones de

productividad. (Chinchilla, R. 2009)
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La seguridad industrial es el área de la ingeniería que abarca desde

el estudio, diseño, selección y capacitación en cuanto a medidas de

protección y control; en base a investigaciones realizadas de las

condiciones de trabajo. Su finalidad es la lucha contra los accidentes

de trabajo, constituyendo una tecnología para la protección tanto de

los recursos humanos como materiales. (Chinchilla, R. 2009)

2.3.1.2. Higiene Industrial

La higiene del trabajo o higiene industrial es definida por la American

Industrial Higienist Association (AIHA) como: “La ciencia y el arte

dedicada al reconocimiento, evaluación y control, de aquellos

factores ambientales originados en o por el lugar de trabajo, que

pueden ocasionar enfermedades, menoscabo de la salud y bienestar

o importante malestar e ineficiencia entre los trabajadores o entre

los ciudadanos de una comunidad”.

2.3.2. Sistema de Gestión

Un sistema de gestión es una estructura probada para la gestión y mejora

continua de las políticas, los procedimientos y procesos de la organización. En

la actualidad las empresas se enfrentan a muchos retos, y son precisamente los

sistemas de gestión, los que van a permitir aprovechar y desarrollar el potencial

existente en la organización. (Arriaga, E. 2006)

La implementación de un sistema de gestión eficaz puede ayudar a:

- Gestionar los riesgos sociales, medioambientales y financieros.

- Mejorar la efectividad operativa.

- Reducir costos.

- Aumentar la satisfacción de clientes y partes interesadas.

- Lograr mejoras continuas.
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Cualquier fallo en una operación de tipo industrial puede tener efectos

adversos en la calidad del producto y/o servicios, pero a la vez puede tenerlos

en la seguridad y salud de los colaboradores, y en medio ambiente.

Es por esto que las empresas buscan alternativas que garanticen la seguridad y

la protección del ambiente aumentando a la vez la productividad, la calidad y

la competitividad. Estas alternativas se agrupan en tres sistemas de gestión:

calidad, medio ambiente, seguridad y salud ocupacional, los cuales se pueden

implementar en forma separada o como un sistema integrado que proporciona

múltiples beneficios como la satisfacción de los grupos de interés, la

eliminación de duplicidad de documentos y la reducción de costos. (Arriaga, E.

2006)

2.3.3. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional

Un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional fomenta los entornos

de trabajo seguro y saludable al ofrecer un marco que permite a la organización

identificar y controlar coherentemente sus riesgos de salud y seguridad, reducir

el potencial de accidentes, apoyar el cumplimiento de las leyes y mejorar el

rendimiento en general. (De Salas, C. 2006)

OHSAS 18001 es la norma de evaluación reconocida internacionalmente para

sistemas de gestión de la salud y la seguridad en el trabajo.

Consecuencias de la implementación:

- Consolidar la imagen de prevención de riesgos ante colaboradores,

clientes, proveedores, entidades gubernamentales y la comunidad.

- Otorgar una posición privilegiada frente a la autoridad competente,

porque demuestra el cumplimiento de la reglamentación vigente y de

los compromisos adquiridos.

- Dar mayor poder de negociación con las compañías aseguradoras,

gracias a la garantía de la gestión del riesgo de la empresa.
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- Asegurar la credibilidad centrada en el control de la seguridad y salud

ocupacional.

La Organización Internacional del Trabajo, hace mención de las directrices

sobre sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo considerando los

apartados que se aprecian en el siguiente gráfico.

GRÁFICO 2.1

DIRECTRICES DE LA OIT PARA UN SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD

OCUPACIONAL

Fuente: Cortes (2005)

Al evaluar un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional, podemos

referirnos a tres criterios, los cuales están relacionados con la calidad y

productividad. (Cortes J., 2005)

- Efectividad de la seguridad: Medida en que el sistema de seguridad y

salud ocupacional cumple con los objetivos propuestos en el periodo

evaluado relacionados con la prevención de accidentes y

enfermedades y el mejoramiento de las condiciones del trabajo.
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- Eficiencia de la seguridad: Medida en que el sistema de seguridad y

salud ocupacional emplea los recursos asignados y estos se revierten

en la reducción y eliminación de riesgos y el mejoramiento de las

condiciones del trabajo.

- Eficacia de la seguridad: Medida en que el sistema de seguridad y salud

ocupacional logra con su desempeño satisfacer las expectativas de sus

clientes.

2.3.4. Norma Técnica OHSAS 18001

2.3.4.1. Normas OHSAS 18000

Las normas OHSAS 18000 (Occupational Health and Safety

Assessment Series) son una serie de estándares voluntarios

internacionales aplicados a la gestión de seguridad y salud

ocupacional; que comprende dos partes, 18001 y 18002, que tienen

como base para su elaboración las normas BS 8800 de la British

Standard. (Enríquez, 2010)

Se pueden aplicar a cualquier sistema de salud y seguridad

ocupacional. Las normas OHSAS 18000 no exigen requisitos para su

aplicación, han sido elaboradas para que las apliquen empresas y

organizaciones de todo tipo y tamaño, sin importar su origen

geográfico, social o cultural. (Enríquez P., 2010)

Se identifican los siguientes documentos:

- OHSAS 18001:2007: Especificaciones para sistemas de

gestión de seguridad y salud ocupacional.

- OHSAS 18002:2008: Directrices para la implementación de

sistemas de gestión de seguridad y salud ocupacional.

La serie de normas OHSAS 18000 están planteadas como un sistema

que establece una serie de requisitos para implementar un sistema

de gestión de seguridad y salud ocupacional, habilitando a una
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organización para formular una política y objetivos específicos

asociados al tema, considerando requisitos legales aplicables e

información sobre los riesgos inherentes a sus actividades. (Sánchez

R., 2010)

Estas normas buscan, a través de una gestión sistemática y

estructurada, asegurar el mejoramiento continuo de los factores que

afectan negativamente la salud y seguridad en el lugar de trabajo.

2.3.4.2. Especificación de la Norma OHSAS 18001

La norma OHSAS 18001 es una guía para sistemas de seguridad y

salud ocupacional que nace en 1999 como una especificación que

tiene como fin proporcionar los requisitos que sus promotores

consideran que debe cumplir un sistema de gestión de seguridad y

salud ocupacional para tener un buen rendimiento, y permitir a la

organización que lo aplica controlar los riesgos a que se exponen sus

trabajadores como consecuencia de su actividad laboral. Con dicho

sistema se podrá lograr la protección de los trabajadores y la

optimización del resultado laboral. (Enríquez P., 2010)

Esta norma es aplicable a cualquier organización que desee:

- Establecer un sistema de gestión de seguridad y salud

ocupacional, para minimizar o reducir los riesgos en sus

actividades.

- Implementar, mantener y mejorar continuamente el

desempeño de gestión en seguridad y salud ocupacional.

- Asegurar la conformidad y cumplimiento de su política de

seguridad y salud ocupacional establecida.

- Demostrar la conformidad del sistema de gestión de

seguridad y salud ocupacional.

- Buscar certificación de su sistema de gestión de seguridad y

salud ocupacional, otorgada por un organismo externo.
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2.3.5. Elementos del Sistema de Gestión SSO según OHSAS 18001

Todo sistema de gestión cuenta con elementos y etapas para su adecuado

desarrollo, a continuación se presenta una descripción de cada uno de los

elementos que componen el sistema de gestión de seguridad y salud

ocupacional.

2.3.5.1. Requisitos Generales

La organización de acuerdo con los requisitos de la norma debe

establecer, documentar, implementar, mantener y mejorar en forma

continua un sistema de gestión de la seguridad y salud ocupacional,

definiendo y documentado el alcance del mismo. (Enríquez P., 2010)

2.3.5.2. Política de Seguridad y Salud

La dirección de la organización debe definir y aprobar una política

que establezca los objetivos globales de seguridad y salud, así como

el compromiso explícito de mejorar el desempeño de sus acciones,

tomando en cuenta la naturaleza y magnitud de sus riesgos y el

cumplimiento mínimo de la legislación y otros requisitos que la

organización suscriba. (Enríquez P., 2010)

La política en su contenido establece los objetivos que la

organización busca con el sistema de gestión y debe:

- Ser apropiada con la naturaleza, visión, misión, objetivos y

escala de riesgos de los trabajadores.

- Incluir explícitamente un compromiso de mejora continua.

- Cumplir con la legislación vigente aplicable de seguridad y

salud ocupacional.

- Estar documentada y revisada periódicamente para verificar

su cumplimiento.

- Comunicarse a todos los empleados de la organización para

que tomen conciencia de sus obligaciones.
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- Ser revisada periódicamente para asegurar que mantiene la

relevancia y características apropiadas para la organización.

2.3.5.3. Planificación

Este punto de la norma transmite cómo y de qué forma van a

intervenir la política descrita y concentrada en el punto anterior, la

evaluación de los resultados y los comportamientos de auditoría.

(Enríquez P., 2010)

Estos tres puntos son las entradas para la planificación propiamente

dicha, para establecer como salida en la planificación, la

implantación y funcionamiento del sistema.

Identificación de peligros, evaluación de riesgos y

determinación de controles

En la planificación, la organización establece un

procedimiento para permitir la permanente identificación de

peligros y evaluación de riesgos, de modo de que sea posible

implementar las medidas necesarias de control, que incluyan

actividades rutinarias y no rutinarias. Los resultados de las

evaluaciones y los efectos de los controles se consideran el

establecer los objetivos y estarán documentados. (Enríquez

P., 2010)

En esta etapa se contempla la identificación de los procesos

constructivos que se desarrollarán durante la ejecución del

proyecto. Para ello será necesario tomar contacto con el

proyecto desde su etapa de factibilidad, de tal manera que

se pueda contar oportunamente con la información

pertinente de sus diferentes etapas de construcción,

cronograma de actividades así como rutas críticas del mismo.
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Lo anterior permitirá elaborar una relación detallada de las

diferentes actividades del proyecto para poder, determinar

sus peligros y riesgos asociados, potencialidad de cada uno

de ellos, probabilidad de ocurrencia, consecuencias, etc.

Se conformarán equipos de evaluación de riesgos,

multidisciplinarios, con experiencia en Seguridad, Ingeniería

y Operaciones del proceso. El equipo de evaluación de riesgo

asignado para el proyecto estará conformado por:

- Residente de Obra

- Supervisor de Campo y/o Ingeniero responsable del

proceso

- Jefe de SSO

- demás miembros que designe el Residente de obra.

La identificación de peligros y evaluación de riesgos, es una

herramienta efectiva para identificar, evaluar y controlar los

riesgos en varios tiempos y etapas del proceso, deben ser

realizados en los siguientes casos:

 Las actividades de todas las personas que tengan

acceso al lugar de trabajo. Considerando personal

del proyecto y visitantes.

 Los peligros identificados originados fuera del lugar

de trabajo (actividades ajenas al proyecto) y en sus

inmediaciones (actividades de emergencia), capaces

de afectar adversamente a la salud y seguridad de las

personas bajo control de la organización.

 La infraestructura, el equipamiento y los materiales

en el lugar de trabajo, tanto si los proporciona la

organización como otros.
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 Nuevas instalaciones e inicio del proceso

constructivo. La Evaluación de Riesgos se deberá

realizar en forma previa al inicio de los trabajos y con

tiempo suficiente que permita una oportuna

implementación de las medidas de control. Se

tomará como base la Evaluación de Riesgos

elaborado durante la oferta y la documentación

contractual del proyecto.

 Cambios en el proceso y las instalaciones. La

identificación de peligros y evaluación de riesgos

debe ser actualizada cuando se incorporen nuevas

actividades o se modifiquen las ya existentes en el

proceso constructivo.

 La investigación de un accidente e incidente

potencial podría señalar un riesgo aún no reconocido

o que algún control establecido ha fallado, en estos

casos una nueva Evaluación de Riesgos ayudará a

identificar las diversas causas del riesgo y establecer

medidas de control más efectivas para evitar la

recurrencia del accidente o incidente potencial.

 Cuando se presente cualquier obligación legal

aplicable relativa a la evaluación de riesgos e

implementación de controles necesarios.

Publicación de nuevas normativas en relación a

seguridad y salud ocupacional que estén

relacionadas con el proceso constructivo.

La evaluación de peligros y riesgos es un proceso que debe

seguir una secuencia determinada que permita identificar

claramente el riesgo, calcular su frecuencia, determinar su

severidad, establecer su aceptabilidad y orientar las acciones

para su mejor control y manejo.
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Para esta evaluación, se aplica lo siguiente:

a) Nivel de probabilidad: estará definida por la sumatoria

de los valores que se asignen según el cuadro de

controles existentes con el cuadro de frecuencia de

ocurrencia.

CUADRO 2.1

CONTROLES EXISTENTES

Fuente: Quality Assurance Services.

CUADRO 2.2

FRECUENCIA DE OCURRENCIA

Fuente: Quality Assurance Services.

Controles Existentes A

Cuando no existe controles 4

Cuando existen controles insuficientes y no
satisfactorios 3

Cuando existe controles y no son efectivos 2

Cuando existe controles y son efectivos 1

Frecuencia de ocurrencia B

Ocurre con frecuencia 4

Ha ocurrido 3

Puede ocurrir 2

No es probable que ocurra 1
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b) Nivel de severidad: se define según el siguiente cuadro:

CUADRO 2.3

NIVEL DE SEVERIDAD

Nivel de
Severidad Criterios de Severidad

4

Personal: Cuando se emite una potencial causa de muerte debido
a daños graves o irreversibles a la persona, que originen una
discapacidad permanente u otra enfermedad crónica.
A la propiedad: Pérdida total de la propiedad. Interrupción
prolongada del proceso.

3

Personal: Cuando origine una discapacidad temporal o una
enfermedad que conduce a un descanso temporal.
A la propiedad: Pérdida parcial de la propiedad, con interrupción
del proceso. Elevado costo de reposición de componentes por
daños.

2

Personal: Cuando afecta a la persona y lo imposibilite de laborar
por menos de 24 horas.
A la propiedad: Pérdida parcial de la propiedad, daños ligeros. Sin
interrupción del proceso.

1

Personal: Cuando afecte mínimamente a la persona, sin producir
ninguna enfermedad o discapacidad.
A la propiedad: Paralización no genera gastos, no se ocasionan
daños

Fuente: Quality Assurance Services.

c) Clasificación del riesgo (Aceptabilidad): El puntaje es el

producto del nivel de probabilidad con el de severidad y

para determinar la aceptabilidad del riesgo identificado

se usará el siguiente cuadro:
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CUADRO 2.4

CLASIFICACIÓN DEL RIESGO

Puntaje
de

Riesgo

Clasificación del
Riesgo Medida de Control

2 a 11 Tolerable
(TO)

AC
EP

TA
BL

E

Mantener las acciones preventivas implementadas. Se
requieren comprobaciones periódicas para asegurar que
se mantiene la eficacia de las medidas de control.

12 a 19 Moderado
(MO)

Las acciones para reducir el riesgo deben ser
implementadas en un período determinado. Hay
necesidad de verificaciones posteriores para asegurar la
eficacia de las medidas de control.

20 a 27 Importante
(IM)

NO
 A

CE
PT

AB
LE

En trabajos por ejecutarse: No comenzar ni continuar el
trabajo hasta eliminar o reducir el riesgo a Moderado.
En trabajos en ejecución: Se puede continuar con el
trabajo con un Permiso de Trabajo de Alto Riesgo y
controles adicionales necesarios para disminuir el riesgo a
Moderado.

28 a 32 Intolerable
(IN)

No comenzar ni continuar el trabajo hasta eliminar o
reducir el riesgo a Moderado. De no ser posible eliminar o
reducir el riesgo prohibir el trabajo.

Fuente: Quality Assurance Services.

Se establecen como riesgos significativos aquellos que por su

grado sean importantes (IM) e intolerables (IN) y por ello

riesgos no aceptables. Mientras que resultarán ser no

significativos aquellos que sean tolerables (TO) y moderados

(MO) es decir, aceptables.
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Requisitos legales y otros requisitos

La organización debe establecer y actualizar un

procedimiento para identificar y tener acceso a los

requerimientos legales, y demás requisitos que tiene que

cumplir en razón de sus actividades, productos o servicios.

La organización debe mantener esta información

actualizada, y debe comunicarla a sus trabajadores y a otras

partes interesadas. (Enríquez P., 2010)

Objetivos y programas

Objetivos

El objetivo es el fin que la empresa, el empresario o

dirección, propone alcanzar en cuanto a su actuación en

materia de prevención de riesgos laborales, programado

con un tiempo y cantidad de recursos determinados; en

busca de lo que quiere ser un futuro próximo.

Los objetivos deben ser medibles cuando sea factible y

deben ser coherentes con la política de SSO. La

organización debe establecer y mantener documentados

los objetivos de la seguridad y salud ocupacional,

considerando:

 Las funciones y niveles de la organización.

 Los requisitos legales y de otra índole.

 Los peligros y riesgos.

 La opinión de las partes interesadas.

 Su consecuencia con la política de gestión de la

seguridad y salud ocupacional.

 El compromiso de la mejora continua.
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En el gráfico 2.2 se puede ver un esquema de

establecimiento de objetivos. Este inicia con el estado de

situación actual, es recomendable que la organización

realice un diagnóstico inicial para conocer la situación de

partida y poder definir objetivos adecuados a sus

necesidades y alcanzables con sus recursos humanos y

económicos disponibles. El establecimiento de objetivos es

un elemento que ayuda a la organización a saber dónde

está y a dónde quiere llegar en un futuro.

GRÁFICO 2.2

ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS

Fuente: Norma OHSAS 18001.

Programa de gestión de seguridad y salud ocupacional

La organización debe implantar y mantener un programa

para alcanzar los objetivos de la seguridad y salud

ocupacional, el cual será analizado en forma crítica y a

intervalos planificados, ajustándose en caso sea necesario.

Estos programas deben incluir:

Estado de
situación actual

Estado de
situación futura

Establecimiento
de objetivos

Realización de los
objetivos

establecidos
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 Las actividades a realizar para el logro de cada

objetivo, señalando los recursos, tanto humanos y

económicos.

 La asignación de responsabilidades y autoridad para

lograr los objetivos en las funciones y niveles

pertinentes de la organización.

 Los medios y plazos para lograr estos objetivos.

(Véase gráfico 2.3)

GRÁFICO 2.3

PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD

Fuente: Norma OHSAS 18001.

2.3.5.4. Implementación y funcionamiento

La implementación y funcionamiento del programa dependerá de

una correcta planificación del mismo, un monitoreo permanente de

los objetivos definidos, y la corrección de las desviaciones. Para ello,

este punto de la norma nos indica en sus sub – capítulos la forma y

manera de realizarlos. (Enríquez P., 2010)

Actividades

Recursos Modo y lugar
de realización

Programa y
elementos de

seguridad

Responsables Plazos
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- Definir la autoridad y la responsabilidad.

- Comunicar las funciones a todos los miembros de la

organización.

- Participación de todos los niveles de la organización.

- Crear programas de capacitación y entrenamiento basado en

la evaluación de las diferentes competencias a nivel de

conocimiento, educación, habilidades y experiencias.

- Controlar todos los documentos y registros del sistema y de

la organización.

Funciones, responsabilidad y autoridad

La organización debe especificar las funciones, las

responsabilidades y la autoridad necesarias para una mayor

eficacia en la seguridad y salud ocupacional; debe demostrar

su compromiso:

 Asegurando la disponibilidad de recursos esenciales

para establecer, implementar, mantener y mejorar

el sistema de gestión de seguridad y salud

ocupacional.

 Definiendo las funciones, asignando las

responsabilidades y la rendición de cuentas, y

delegando autoridad, para facilitar una gestión

eficaz; se deben documentar y comunicar las

funciones, las responsabilidades, la rendición de

cuentas y autoridad.

Así también, la alta dirección debe asignar los representantes

con la autoridad y responsabilidad de asegurar los

requerimientos para cumplir con las normas sobre seguridad

y salud ocupacional, estos deben estar informados del

desempeño del sistema y buscar su mejora continua.

(Enríquez P., 2010)
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Formación, toma de conciencia y competencia

La organización debe asegurarse de que cualquier persona

que trabaje para ella y que realice tareas que puedan causar

impactos en la SSO, sea competente tomando como base

una educación, formación o experiencia adecuadas, y deben

mantener los registros asociados. (Enríquez P., 2010)

La organización debe identificar las necesidades de

capacitación así como al personal que la recibe. La

organización establece y mantiene procedimientos para que

los trabajadores conscientes de:

 La importancia de cumplir con la política de gestión

de la seguridad y salud ocupacional.

 Los impactos de la seguridad y salud ocupacional

significativos existentes o potenciales.

 Los papeles y responsabilidades que les compete

para alcanzar la conformidad de la política de gestión

de la seguridad y salud ocupacional.

 Las consecuencias potenciales ante el

incumplimiento de los procedimientos operativos.

Consulta y comunicación

La organización debe contar con procedimientos

documentados que aseguren la información llegue al

personal pertinente. Los trabajadores deben ser:

 Involucrados en el desarrollo y análisis de las

políticas y procedimientos para la gestión de riesgos.

 Consultados ante cualquier cambio que afecte la

seguridad y salud en el local de trabajo.

 Representante en asuntos de seguridad y salud.
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 Informados sobre quién es su representante y quién

es el representante de la alta dirección en asuntos de

seguridad y salud ocupacional.

Se deben mantener procedimientos para la comunicación

interna entre los diferentes niveles y funciones de la

organización; al igual que para documentar y responder a las

comunicaciones pertinentes de las partes interesadas

externas. (Enríquez P., 2010)

Documentación

La alta dirección debe conservar la información para

describir los elementos claves del sistema de gestión y su

interrelación. La documentación del sistema de gestión de

seguridad y salud ocupacional debe incluir:

 La política y objetivos de SSO.

 La descripción del alcance y de los principales

elementos del sistema de gestión de SSO y su

interacción, así como la referencia a los documentos

relacionados.

 Los documentos, incluyendo los registros exigidos en

esta norma OHSAS, y los determinados por la

organización como necesarios para asegurar la

eficacia de la planificación, operación y control de

procesos relacionados con la gestión de sus riesgos

de SSO.

Control de la documentación de los datos

Los documentos exigidos por el sistema de gestión de la SSO

y por esta norma OHSAS deben ser controlados. La
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organización deben establecer, implementar y mantener

procedimientos para:

 Analizar y probar los documentos con relación a su

adecuación antes de su emisión.

 Asegurar que los documentos permanezcan legibles

y fácilmente identificables.

 Prevenir el uso no intencionado de documentos

obsoletos, y aplicables una identificación adecuada

en el caso de que se mantengan por cualquier razón.

Control operacional

La organización debe determinar aquellas operaciones y

actividades asociadas con los peligros identificados, en

donde la implementación de los controles es necesaria para

gestionar los riesgos para la SSO. Debe incluir le gestión de

cambios. (Enríquez P., 2010)

Para aquellas operaciones y actividades, la organización

debe implementar y mantener:

 Los controles operacionales que sean aplicables a la

organización y sus actividades; la organización debe

integrar estos controles operacionales a sus sistema

general de SSO.

 Los controles relacionados con mercaderías, equipos

y servicios comprados.

 Los controles relacionados con visitantes en el lugar

de trabajo.

 Procedimientos documentados para cubrir

situaciones en las que su ausencia podría conducir a

desviaciones de la política y objetivos de SSO.

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

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



 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 38 FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL

 Los criterios de operación estipulados, en donde su

ausencia podría conducir a desviaciones de la

política y objetivos de SSO.

Preparación y respuesta ante emergencia

La organización debe establecer, implementar y mantener

procedimientos para identificar el potencial de situaciones

de emergencia y responder a tales situaciones; también para

prevenir y reducir posibles enfermedades y lesiones

asociadas a ellas.

Debe planificarse la respuesta ante emergencias,

considerando las necesidades de las partes interesadas.

Estos procedimientos de respuesta ante emergencias deben

probarse periódicamente y analizarse; de ser necesario

deben modificarse, en particular después de la ocurrencia de

accidentes y situaciones de emergencia. (Enríquez P., 2010)

2.3.5.5. Verificación y acciones correctivas

La verificación y acción correctiva se refieren a las acciones que

deben tomarse para el mejoramiento continuo del sistema. Se

puntualiza los modelos de inspección, supervisión y observación,

para identificar las posibles deficiencias del sistema y proceder a su

acción correctiva.

En la verificación se establecen procedimientos para hacer

seguimiento y medir el desempeño del sistema, para lograr el

manejo más idóneo delas no conformidades. Por medio del control

se dispone de los registros de seguridad y salud ocupacional y de

resultados auditorias. (Enríquez P., 2010)
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Seguimiento y medición del desempeño

La organización debe establecer y mantener procedimientos

para hacer seguimiento y medir periódicamente el

desempeño de la seguridad y salud ocupacional. Estos

procedimientos deben asegurar:

 Mediciones cuantitativas y cualitativas apropiadas a

las necesidades de la organización.

 Monitoreo del grado de cumplimiento de los

objetivos.

 Medidas de desempeño de la conformidad con los

programas de gestión, criterios operacionales y con

legislación y reglamentos.

 Medidas de desempeño de monitoreo de

accidentes, enfermedades, incidente y otras

actividades de desempeño deficiente.

 El registro de datos y resultados del monitoreo y

medición suficiente para el análisis de acciones

correctivas y preventivas.

Evaluación del cumplimiento legal

La organización debe establecer, implementar y mantener

uno o varios procedimientos para evaluar periódicamente el

cumplimiento de los requisitos legales aplicables.

La organización debe evaluar el cumplimiento con otros

requisitos que suscriba, pudiendo cambiar esta evaluación

con la evaluación del cumplimiento legal, o establecido uno

o varios procedimientos separados. (Enríquez P., 2010)

La organización debe mantener los registros de los

resultados de las evaluaciones periódicas.
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Accidentes, incidentes, no conformidades y acción

correctiva y preventiva

La organización debe implantar y conservar procedimientos

para definir responsabilidad y autoridad para el manejo e

investigación de accidentes, incidentes y no conformidades.

(Enríquez P., 2010)

Los procedimientos deben requerir que las acciones

correctivas y preventivas propuestas, sean analizadas antes

de su implementación.

Investigación de incidentes

Se establece, implementa y mantiene procedimientos para

registrar, investigar y analizar incidentes, con el fin de:

 Determinar las deficiencias de SSO que no son

evidentes, y otros factores que podrían causar o

contribuir a que ocurran incidentes.

 Identificar la necesidad de acción correctiva y las

oportunidades de acción preventivas.

 Identificar las oportunidades de mejorar continua.

 Comunicar el resultado de estas investigaciones.

No Conformidad, acción correctiva y acción preventiva

Se define, implanta y mantiene procedimientos para tratar

las no conformidades reales y potenciales, y tomar acciones

correctivas y preventivas; definiendo los requisitos para:

 Identificar y corregir las no conformidades, y tener

las acciones para mitigar sus consecuencias de SSO.
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 Investigar las no conformidades, determinar sus

causas y tomar las acciones con el fin de evitar que

ocurran nuevamente.

 Evaluar la necesidad de acciones para prevenir las no

conformidades e implementar las acciones

apropiadas definidas para evitar su ocurrencia.

 Registrar y comunicar los resultados de las acciones

correctivas y las acciones preventivas tomadas.

 Revisar la eficacia de las acciones correctivas y las

acciones preventivas tomadas.

Registro y gestión de los registros

La organización debe implantar y mantener procedimientos

para identificar y disponer de los registros, así como de los

resultados de las auditorías y de los análisis críticos.

La organización debe establecer y mantener los registros

necesarios para demostrar conformidad con los requisitos de

su sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional. Estos

registros deben ser legibles e identificables, permitiendo el

seguimiento hacia las actividades involucradas. (Enríquez P.,

2010)

Auditoría

La organización debe establecer y mantener un programa y

procedimientos para auditorías periódicas del sistema de

gestión, con el propósito de:

 Determinar si el sistema de gestión SSO cumple las

disposiciones planificadas.

 Verificar que haya sido implementado

adecuadamente y se mantiene.
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 Comprobar si es efectivo en el logro de la política y

objetivos de la organización.

 Suministrar información a la dirección sobre los

resultados de las auditorias.

El programa debe basarse en los resultados de las

evaluaciones de riesgos de las actividades y de los informes

de las auditorías previas. Es recomendable que las auditorías

sean desarrolladas por el personal independiente a quienes

tienen la responsabilidad directa de la actividad evaluada;

para asegurar objetividad e imparcialidad en el proceso.

(Enríquez P., 2010)

2.3.5.6. Revisión por la dirección

La dirección tiene la responsabilidad del  funcionamiento  del sistema

de gestión de seguridad y salud ocupacional, mediante el

establecimiento de los plazos de revisión y evaluación, para

conseguir el objetivo final que es la correcta implantación de la

política y los objetivos establecidos, en la búsqueda de la mejora

continua. (Enríquez P., 2010)

La revisión del sistema debe estar documentada, de manera que se

registren los temas tratados y las decisiones de la dirección ante las

deficiencias detectadas, en esta sección se busca:

 Medir el desempeño mediante la información

estadística que se tiene de reporte de lesiones, de no

conformidad, de incidentes, etc.

 Permitir una retroalimentación que les garantice el

cumplimiento de los objetivos.

 Revisar la información que le permita definir si está

bien implementada o hacer los ajustes

correspondientes.
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2.3.6. Herramientas de Calidad utilizadas en Seguridad

El sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional basado en la norma

OHSAS 18001 es compatible con las normas de calidad ISO 9001, por ello se

pueden utilizar herramientas de calidad basado en el compromiso de mejora

continua en seguridad y salud ocupacional. Las herramientas de calidad más

utilizadas son:

2.3.6.1. Diagrama de Pareto

El Diagrama de Pareto constituye un sencillo y gráfico método de

análisis que permite discriminar entre las causas más importantes de

un problema (los pocos y vitales) y las que lo son menos (los muchos

y triviales). (Galgano A., 1995)

Es una herramienta de análisis que ayuda a tomar decisiones en

función de prioridades, el diagrama se basa en el principio enunciado

por Vilfredo Pareto que dice:

"El 80% de los problemas se pueden solucionar, si se eliminan el 20%

de las causas que los originan".

En otras palabras: un 20% de los errores vitales, causan el 80% de los

problemas, o lo que es lo mismo: en el origen de un problema,

siempre se encuentran un 20% de causas vitales y un 80% de triviales.

Según Alberto Galgano (Los siete instrumentos de la Calidad Total

2da. ed.) para elaborar un diagrama de Pareto se tendrán en cuenta

los siguientes pasos:

Paso 1: Seleccionar los datos que se van a analizar, así como el

periodo de tiempo al que se refieren dichos datos.

Paso 2: Agrupar los datos por categorías, de acuerdo con un criterio

determinado.
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Paso 3: Tabular los datos, comenzando por la categoría que contenga

más elementos y, siguiendo en orden descendente, calcular:

 Frecuencia absoluta.

 Frecuencia absoluta acumulada.

 Frecuencia relativa unitaria.

 Frecuencia relativa acumulada

Paso 4: Representar el gráfico de barras correspondiente que, en el

eje horizontal, aparecerá también en orden descendente.

Paso 5: Delinear la curva acumulativa. Se dibuja un punto que

represente el total de cada categoría. Tras la conexión de estos

puntos se formará una línea curva.

Paso 6: Analizar el diagrama de Pareto. Ejemplo: En el diagrama de

Pareto puede observarse como dos tipos de incidencias comprenden

el 49,73% de los requerimientos de asistencia: Reponer papel

(30,60%) y Requiere limpieza (19,13%).

GRÁFICO 2.4

DIAGRAMA DE PARETO

Fuente: Aiteco Consultores.
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El diagrama de Pareto es un caso particular del gráfico de barras, en

el que las barras que representan los factores correspondientes a

una magnitud cualquiera están ordenados de mayor a menor (en

orden descendente) y de izquierda a derecha. (Galgano A., 1995)

Este principio empírico que se presenta en todos los ámbitos de la

vida como el económico (la mayor parte de la riqueza está

concentrada en unas pocas personas), el geográfico (la mayoría de la

población vive en una pequeña parte del territorio), etc., se aplica al

análisis de problemas entendiendo que existen unos pocos factores

(o causas) que originan la mayor parte de un problema.

Concretamente este tipo de diagrama, es utilizado básicamente

para:

 Conocer cuál es el factor o factores más importantes en un

problema.

 Determinar las causas raíz del problema.

 Decidir el objetivo de mejora y los elementos que se deben

mejorar.

 Conocer si ha conseguido el efecto deseado (por

comparación con los Paretos iniciales).

2.3.6.2. Diagrama de Causa – Efecto (Ishikawa)

El diagrama de causa - efecto es conocido también como el

“diagrama de espina de pescado” por la forma que tiene o bien con

el nombre de Ishikawa por su creador, fue desarrollado para facilitar

el análisis de problemas mediante la representación de la relación

entre un efecto y todas sus causas o factores que originan dicho

efecto, por este motivo recibe el nombre de “Diagrama de causa –

efecto” o diagrama causal. (Galgano A., 1995)
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Este diagrama fue desarrollado por K. Ishikawa y por su forma

recuerda a una espina de pescado, el objeto de Ishikawa era obtener

un gráfico de fácil interpretación que pusiera de manifiesto las

relaciones entre un efecto y las causas que lo producen, de manera

que quedasen expuestas visualmente todas las causas que

contribuyen a un efecto hasta el nivel que se desease, aunque en la

mayoría de los casos la intención es llegar hasta las causas raíz.

Así pues el diagrama causal es una forma gráfica, ordenada y

sistemática para representar el complejo entramado de causas

posibles que hay detrás de un efecto.

Según Alberto Galgano (Los siete instrumentos de la Calidad Total

2da. ed.) para elaborar un diagrama de Causa – Efecto (Ishikawa) se

tendrán en cuenta los siguientes pasos:

Paso 1: Escribir de una manera breve y clara el problema a analizar

Paso 2: Identificar y escribir las categorías que consideremos

apropiadas para nuestro problema. Podemos tomar como base las

cuatro principales, y de ahí partir para la creación de nuevas

categorías.

Paso 3: Realizar una tormenta de ideas con el fin de proponer tantas

causas principales  como sea posible, esto con el fin de no omitir

alguna, y que pueda ser pasada por alto. Debemos de ir anotando las

causas dentro de la categoría a la cual corresponda.

Paso 4: Una vez que hemos identificado las causas principales

procedemos a preguntarnos, ¿Por qué ha surgido determinada causa

principal? Esto con el fin de identificar cuáles han sido las causas

secundarias (sub causas) que han provocado a las causas principales.

Paso 5: Identificadas tanto las causas principales como las

secundarias se realiza un análisis detallado de cada una de ellas, para
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seleccionar las causas que estamos en posibilidad de corregir de una

manera inmediata, y asignar aquellas causas que se encuentran fuera

de nuestras manos, a un responsable para su solución.

GRÁFICO 2.5

DIAGRAMA DE CAUSA – EFECTO

Fuente: Aiteco Consultores.

Sus aplicaciones son muy variadas, tal y como:

 Identificar las causas y no solamente síntomas de una

determinada situación y agruparlas por categorías.

 Resumir todas aquellas relaciones entre las causas y efectos

de un proceso.

 Promover la mejora de los procesos.

 Favorecer también el pensamiento del equipo, lo que

conllevará a una mayor aportación de ideas.

 Obtener una visión más global y estructurada de una

determinada situación ya que se ha realizado una

identificación de un conjunto de factores básicos.
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2.4. MARCO CONCEPTUAL

- Accidente de trabajo: Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con

ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una

perturbación funcional, una invalidez o la muerte.

Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de

órdenes del empleador, o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad,

y aun fuera del lugar y horas de trabajo.

Según su gravedad, los accidentes de trabajo con lesiones personales pueden

ser:

 Accidente leve: Suceso cuya lesión, resultado de la evaluación médica,

que genera en el accidentado un descanso breve con retorno máximo al

día siguiente a sus labores habituales.

 Accidente incapacitante: Suceso cuya lesión, resultado de la evaluación

médica, da lugar a descanso, ausencia justificada al trabajo y

tratamiento. Para fines estadísticos, no se tomará en cuenta el día de

ocurrido el accidente.

Según el grado de incapacidad los accidentes de trabajo pueden ser:

o Total temporal: cuando la lesión genera en el accidentado la

imposibilidad de utilizar su organismo; se otorgará tratamiento

médico hasta su plena recuperación.

o Parcial permanente: cuando la lesión genera la pérdida parcial de un

miembro u órgano o de las funciones del mismo.

o Total permanente: cuando la lesión genera la pérdida anatómica o

funcional total de un miembro u órgano; o de las funciones del

mismo. Se considera a partir de la pérdida del dedo meñique.

 Accidente mortal: Suceso cuyas lesiones producen la muerte del

trabajador. Para efectos estadísticos debe considerarse la fecha del

deceso.
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- Actividad: Ejercicio u operaciones industriales o de servicios desempeñadas por

el empleador, en concordancia con la normatividad vigente.

- Actividades, procesos, operaciones o labores de alto riesgo: Aquellas que

impliquen una probabilidad elevada de ser la causa directa de un daño a la salud

del trabajador con ocasión o como consecuencia del trabajo que realiza. La

relación de actividades calificadas como de alto riesgo será establecida por la

autoridad competente.

- Actividades insalubres: Aquellas que generen directa o indirectamente

perjuicios para la salud humana.

- Actividades peligrosas: Operaciones o servicios en las que el objeto de fabricar,

manipular, expender o almacenar productos o substancias es susceptible de

originar riesgos graves por explosión, combustión, radiación, inhalación u otros

modos de contaminación similares que impacten negativamente en la salud de

las personas o los bienes.

- Auditoría: Procedimiento sistemático, independiente y documentado para

evaluar un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional, que se llevará

a cabo de acuerdo a la regulación que establece el Ministerio de Trabajo y

Promoción del Empleo.

- Autoridad competente: Ministerio, entidad gubernamental o autoridad pública

encargada de reglamentar, controlar y fiscalizar el cumplimiento de las

disposiciones legales.

- Archivo activo: Es el archivo físico o electrónico donde los documentos se

encuentra en forma directa y accesible a la persona que lo va a utilizar.

- Archivo pasivo: Es el archivo físico o electrónico donde los documentos no se

encuentra en forma directa y accesible a la persona que lo va a utilizar.

- Capacitación: Actividad que consiste en trasmitir conocimientos teóricos y

prácticos para el desarrollo de competencias, capacidades y destrezas acerca

del proceso de trabajo, la prevención de los riesgos, la seguridad y la salud.

- Causas de los accidentes: Son uno o varios eventos relacionados que concurren

para generar un accidente. Se dividen en:
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 Falta de control: Son fallas, ausencias o debilidades administrativas en la

conducción del empleador o servicio y en la fiscalización de las medidas de

protección de la seguridad y salud en el trabajo.

 Causas básicas: Referidas a factores personales y factores de trabajo:

o Factores personales: Referidos a limitaciones en experiencias, fobias

y tensiones presentes en el trabajador.

o Factores del trabajo: Referidos al trabajo, las condiciones y medio

ambiente de trabajo: organización, métodos, ritmos, turnos de

trabajo, maquinaria, equipos, materiales, dispositivos de seguridad,

sistemas de mantenimiento, ambiente, procedimientos,

comunicación, entre otros.

 Causas inmediatas: Son aquellas debidas a los actos y condiciones

subestándares.

o Condiciones subestándares: Es toda condición en el entorno del

trabajo que puede causar un accidente.

o Actos subestándares: Es toda acción o práctica incorrecta ejecutada

por el trabajador que puede causar un accidente.

- Comité de seguridad y salud en el trabajo: Es un órgano bipartito y paritario

constituido por representantes del empleador y de los trabajadores, con las

facultades y obligaciones previstas por la legislación y la práctica nacional,

destinado a la consulta regular y periódica de las actuaciones del empleador en

materia de prevención de riesgos.

- Condiciones y medio ambiente de trabajo: Son aquellos elementos, agentes o

factores que tienen influencia en la generación de riesgos que afectan la

seguridad y salud de los trabajadores. Quedan específicamente incluidos en esta

definición:

 Las características generales de los locales, instalaciones, equipos,

productos y demás elementos materiales existentes en el centro de trabajo.

 La naturaleza, intensidades, concentraciones o niveles de presencia de los

agentes físicos, químicos y biológicos presentes en el ambiente de trabajo y

sus correspondientes intensidades, concentraciones o niveles de presencia.
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 Los procedimientos, métodos de trabajo y tecnologías establecidas para la

utilización o procesamiento de los agentes citados en el apartado anterior,

que influyen en la generación de riesgos para los trabajadores.

 La organización, ordenamiento y las relaciones laborales, incluidos los

factores ergonómicos y psicosociales.

- Condiciones de salud: Son el conjunto de variables objetivas de orden

fisiológico, psicológico y sociocultural que determinan el perfil

sociodemográfico y de morbilidad de la población trabajadora.

- Contaminación del ambiente de trabajo: Es toda alteración o nocividad que

afecta la calidad del aire, suelo y agua del ambiente de trabajo cuya presencia y

permanencia puede afectar la salud, la integridad física y psíquica de los

trabajadores.

- Contratista: Persona o empresa que presta servicios remunerados a un

empleador con especificaciones, plazos y condiciones convenidos.

- Control de riesgos: Es el proceso de toma de decisiones basadas en la

información obtenida en la evaluación de riesgos. Se orienta a reducir los riesgos

a través de la propuesta de medidas correctivas, la exigencia de su

cumplimiento y la evaluación periódica de su eficacia.

- Cultura de seguridad o cultura de prevención: Conjunto de valores, principios

y normas de comportamiento y conocimiento respecto a la prevención de

riesgos en el trabajo que comparten los miembros de una organización.

- Desempeño SSO: Resultados medibles de la gestión que hace una organización

de sus riesgos para la SSO. La medición del desempeño SSO incluye medir la

efectividad de los controles de la organización. En el contexto de los sistemas

de gestión SSO, los resultados pueden ser medidos también respecto a la

política y objetivos SSO de la organización, y otros requisitos de desempeño

SSO.

- Documento: Información y su medio de soporte. El medio puede ser de papel,

magnético, disco de computador electrónico u óptico, fotografía o muestra

patrón, o una combinación de éstos.
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- Emergencia: Evento o suceso grave que surge debido a factores naturales o

como consecuencia de riesgos y procesos peligrosos en el trabajo que no fueron

considerados en la gestión de la seguridad y salud en el trabajo.

- Enfermedad profesional u ocupacional: Es una enfermedad contraída como

resultado de la exposición a factores de riesgo relacionadas al trabajo.

- Empleador: Toda persona natural o jurídica, privada o pública, que emplea a

uno o varios trabajadores.

- Equipos de protección personal (EPP): Son dispositivos, materiales e

indumentaria personal destinados a cada trabajador para protegerlo de uno o

varios riesgos presentes en el trabajo y que puedan amenazar su seguridad y

salud. Los EPP son una alternativa temporal y complementaria a las medidas

preventivas de carácter colectivo.

- Ergonomía: Llamada también ingeniería humana. Es la ciencia que busca

optimizar la interacción entre el trabajador, máquina y ambiente de trabajo con

el fin de adecuar los puestos, ambientes y la organización del trabajo a las

capacidades y características de los trabajadores a fin de minimizar efectos

negativos y mejorar el rendimiento y la seguridad del trabajador.

- Estándares de trabajo: Son los modelos, pautas y patrones establecidos por el

empleador que contienen los parámetros y los requisitos mínimos aceptables

de medida, cantidad, calidad, valor, peso y extensión establecidos por estudios

experimentales, investigación, legislación vigente o resultado del avance

tecnológico, con los cuales es posible comparar las actividades de trabajo,

desempeño y comportamiento industrial. Es un parámetro que indica la forma

correcta de hacer las cosas.

- Evaluación de riesgos: Es el proceso posterior a la identificación de los peligros,

que permite valorar el nivel, grado y gravedad de los mismos proporcionando la

información necesaria para que el empleador se encuentre en condiciones de

tomar una decisión apropiada sobre la oportunidad, prioridad y tipo de acciones

preventivas que debe adoptar.

- Exposición: Presencia de condiciones y medio ambiente de trabajo que implica

un determinado nivel de riesgo para los trabajadores.
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- Gestión de la seguridad y salud: Aplicación de los principios de administración

a la seguridad y salud, integrándola a la producción, calidad y control de costos.

- Gestión de riesgos: Es el procedimiento que permite, una vez caracterizado el

riesgo, la aplicación de las medidas más adecuadas para reducir al mínimo los

riesgos determinados y mitigar sus efectos, al tiempo que se obtienen los

resultados esperados.

- Identificación de peligros: Proceso mediante el cual se localiza y reconoce que

existe un peligro y se definen sus características.

- Incidente: Suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación con el trabajo,

en el que la persona afectada no sufre lesiones corporales, o en el que éstas sólo

requieren cuidados de primeros auxilios.

- Incidente peligroso: Todo suceso potencialmente riesgoso que pudiera causar

lesiones o enfermedades a las personas en su trabajo o a la población.

- Inducción u orientación: Capacitación inicial dirigida a otorgar conocimientos e

instrucciones al trabajador para que ejecute su labor en forma segura, eficiente

y correcta. Se divide normalmente en:

 Inducción general: Capacitación al trabajador sobre temas generales como

política, beneficios, servicios, facilidades, normas, prácticas, y el

conocimiento del ambiente laboral del empleador, efectuada antes de

asumir su puesto.

 Inducción específica: Capacitación que brinda al trabajador la información

y el conocimiento necesario que lo prepara para su labor específica.

- Investigación de accidentes e incidentes: Proceso de identificación de los

factores, elementos, circunstancias y puntos críticos que concurren para causar

los accidentes e incidentes. La finalidad de la investigación es revelar la red de

causalidad y de ese modo permite a la dirección del empleador tomar las

acciones correctivas y prevenir la recurrencia de los mismos.

- Inspección: Verificación del cumplimiento de los estándares establecidos en las

disposiciones legales. Proceso de observación directa que acopia datos sobre el

trabajo, sus procesos, condiciones, medidas de protección y cumplimiento de

dispositivos legales en seguridad y salud en el trabajo.
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- Lesión: Alteración física u orgánica que afecta a una persona como

consecuencia de un accidente de trabajo o enfermedad ocupacional.

- Lugar de trabajo: Todo sitio o área donde los trabajadores permanecen y

desarrollan su trabajo o adonde tienen que acudir para desarrollarlo.

- Mapa de riesgos: Es un plano de las condiciones de trabajo, que puede emplear

diversas técnicas para identificar y localizar los problemas y las acciones de

promoción y protección de la salud de los trabajadores en la organización del

empleador y los servicios que presta.

- Medidas coercitivas: Constituyen actos de intimidación, amenaza o

amedrentamiento realizados al trabajador con la finalidad de desestabilizar el

vínculo laboral.

- Medidas de prevención: Las acciones que se adoptan con el fin de evitar o

disminuir los riesgos derivados del trabajo y que se encuentran dirigidas a

proteger la salud de los trabajadores contra aquellas condiciones de trabajo que

generan daños que sean consecuencia, guarden relación o sobrevengan durante

el cumplimiento de sus labores. Además, son medidas cuya implementación

constituye una obligación y deber de los empleadores.

- Mejoramiento continuo: Proceso recurrente para mejorar el sistema de gestión

SSO de manera que se alcancen progresos en todo el desempeño SSO

consistente con la política SSO de la organización.

- No conformidad (NC): No cumplimiento de un requisito. Puede ser cualquier

desviación de: estándares relevantes de trabajo, prácticas, procedimientos,

requisitos legales, etc.; o de requisitos del sistema de gestión SSO.

- Objetivos SSO: Propósitos, en términos de desempeño SSO, que una

organización establece para alcanzar. Los objetivos deberían ser cuantificados

cuando sea práctico, se requiere que los objetivos sean consistentes con la

política SSO.

- OIT: Organización Internacional del Trabajo.

- Peligro: Situación o característica intrínseca de algo capaz de ocasionar daños a

las personas, equipos, procesos y ambiente.

- Pérdidas: Constituye todo daño o menoscabo que perjudica al empleador.
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- Plan de emergencia: Documento guía de las medidas que se deberán tomar

ante ciertas condiciones o situaciones de emergencia, e incluye

responsabilidades, recursos del empleador disponibles para su uso, fuentes de

ayuda externas, procedimientos generales a seguir, autoridad para tomar

decisiones, las comunicaciones e informes exigidos.

- Política de Seguridad y Ocupacional: Todas las intenciones y dirección de una

organización, relacionadas con su desempeño en seguridad y salud ocupacional;

como se ha expresado formalmente por la alta gerencia.

- Programa anual de seguridad y salud: Conjunto de actividades de prevención

en seguridad y salud en el trabajo que establece la organización, servicio o

empresa para ejecutar a lo largo de un año.

- Prevención de accidentes: Combinación de políticas, estándares,

procedimientos, actividades y prácticas en el proceso y organización del trabajo,

que establece el empleador con el objetivo de prevenir los riesgos en el trabajo.

- Primeros auxilios: Protocolos de atención de emergencia a una persona en el

trabajo que ha sufrido un accidente o enfermedad ocupacional.

- Pro actividad: Actitud favorable en el cumplimiento de las normas de seguridad

y salud en el trabajo con diligencia y eficacia.

- Procedimiento: Forma específica para llevar a cabo una actividad o un proceso.

Los procedimientos pueden ser o no documentados.

- Procesos, actividades, operaciones, equipos o productos peligrosos: Aquellos

elementos, factores o agentes físicos, químicos, biológicos, ergonómicos,

mecánicos o psicosociales, que están presentes en el proceso de trabajo, según

las definiciones y parámetros que establezca la legislación nacional y que

originen riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores que los desarrollen

o utilicen.

- Registro: Documento que presenta los resultados alcanzados o que proporciona

evidencia de las actividades realizadas.

- Representante de los trabajadores: Trabajador elegido, de conformidad con la

legislación vigente, para representar a los trabajadores en el Comité de

Seguridad y Salud en el Trabajo.
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- Riesgo: Probabilidad de que un peligro se materialice en determinadas

condiciones y genere daños a las personas, equipos y al ambiente.

- Riesgo laboral: Probabilidad de que la exposición a un factor o proceso

peligroso en el trabajo cause enfermedad o lesión.

- RISST: Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo.

- Salud: Es un derecho fundamental que supone un estado de bienestar físico,

mental y social, y no meramente la ausencia de enfermedad o de incapacidad.

- Salud ocupacional: Rama de la Salud Pública que tiene como finalidad promover

y mantener el mayor grado de bienestar físico, mental y social de los

trabajadores en todas las ocupaciones; prevenir todo daño a la salud causado

por las condiciones de trabajo y por los factores de riesgo; y adecuar el trabajo

al trabajador, atendiendo a sus aptitudes y capacidades.

- Seguridad: Son todas aquellas acciones y actividades que permiten al trabajador

laborar en condiciones de no agresión tanto ambientales como personales para

preservar su salud y conservar los recursos humanos y materiales.

- Sistema de gestión: es un grupo de elementos interrelacionados usados para

establecer la política y los objetivos, y para cumplir estos objetivos. Incluye la

estructura de la organización, la planificación de actividades, las

responsabilidades, las prácticas, los procedimientos, los procesos y los recursos.

- Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo: Conjunto de

elementos interrelacionados o interactivos que tienen por objeto establecer

una política, objetivos de seguridad y salud en el trabajo, mecanismos y acciones

necesarios para alcanzar dichos objetivos, estando relacionado con el concepto

de responsabilidad social empresarial, en el orden de crear conciencia sobre el

ofrecimiento de buenas condiciones laborales a los trabajadores mejorando, de

este modo, su calidad de vida, y promoviendo la competitividad de los

empleadores en el mercado.

- SSO: Seguridad y Salud Ocupacional.

- Trabajador: Toda persona que desempeña una actividad laboral subordinada o

autónoma, para un empleador privado o para el Estado.
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CAPÍTULO III

MATERIALES Y
MÉTODOS
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3.1. MATERIALES

3.1.1. Unidad de análisis

Procesos constructivos del proyecto “Mejoramiento del Servicio Educativo en

la Institución Educativa Fe y Alegría N°36” desarrollado por la empresa INGECO

S.A.C.

3.1.2. Población

Peligros y riesgos de los procesos constructivos del proyecto “Mejoramiento

del Servicio Educativo en la Institución Educativa Fe y Alegría N°36”

desarrollado por la empresa INGECO S.A.C.

3.1.3. Muestra

Peligros y riesgos de los procesos constructivos del proyecto “Mejoramiento

del Servicio Educativo en la Institución Educativa Fe y Alegría N°36”

desarrollado por la empresa INGECO S.A.C. del año 2015.

3.1.4. Muestreo

El muestreo es no probabilístico – por conveniencia, ya que se ha elegido una

muestra de la población porque es accesible y según  el nivel de conocimiento

del investigador.

3.2. MÉTODOS

El método general es deductivo, ya que el proceso de conocimiento se inicia con la

observación de fenómenos generales con el propósito de señalar las verdades

particulares que ocurrirían en el proyecto.
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3.2.1. Diseño de la investigación

El tipo de diseño es Pre Experimental: Con Pre y Post prueba.

Se  trata de una  investigación donde lo que hacemos es observar la variable

dependiente “antes” y “después” de la presencia de la variable independiente.

X estímulo

G: Procesos constructivos del proyecto “Mejoramiento del Servicio Educativo

en la Institución Educativa Fe y Alegría N°36” desarrollado por la empresa

INGECO S.A.C. del año 2015.

O1: Evaluación de peligros y riesgos inicial de los procesos constructivos del

proyecto.

O2: Evaluación de peligros y riesgos final de los procesos constructivos del

proyecto.

X: Estímulo a través del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional

basado en la norma OHSAS 18001.

3.3. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES

- Variable Independiente: Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional

basado en la norma OHSAS 18001.

- Variable Dependiente: Peligros y riesgos de los procesos constructivos.

O1 O2G
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3.4. TÉCNICAS

Para el logro de cada una de las variables se empleará las siguientes técnicas.

CUADRO 3.2

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS

Fuente: Elaboración propia.

3.5. MÉTODO DE ANÁLISIS DE DATOS

El método que se utilizará en la investigación para el análisis de datos, se presenta

a continuación.

TIPO VARIABLE TÉCNICA INSTRUMENTO FUENTE

VI

Sistema de
Gestión de

Seguridad y Salud
Ocupacional

Investigación
bibliográfica. Ficha bibliográfica.

Bibliografía
especializada.

Bibliotecas.
Normativa vigente
nacional de SSO.

VD
Peligros y riesgos
de los procesos
constructivos

Recopilación de
datos.

Lista de
Identificación de

Peligros.
Evaluación de

Riesgos.
Check List de línea

base.

Procesos
constructivos del

proyecto.
Trabajadores del

proyecto.
Data sobre

incidentes de la
empresa INGECO

S.A.C.
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CUADRO 3.3

MÉTODO DE ANÁLISIS DE DATOS

OBJETIVO ESPECÍFICO TÉCNICA RESULTADO

Diagnosticar la situación actual
del proyecto en materia de

seguridad y salud ocupacional.
Observación.

Situación actual de la
gestión de seguridad y salud

ocupacional del proyecto.
Determinar los peligros y riesgos

iniciales de los procesos
constructivos del proyecto
“Mejoramiento del Servicio
Educativo en la Institución

Educativa Fe y Alegría N°36”
desarrollado por la empresa

INGECO S.A.C.

Observación.

Recopilación de datos.
Peligros y riesgos iniciales.

Proponer un Sistema de Gestión
de Seguridad y Salud Ocupacional

basado en la Norma OHSAS
18001.

Observación.

Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud

Ocupacional basado en la
Norma OHSAS 18001.

Determinar los peligros y riesgos
finales de los procesos

constructivos del proyecto
“Mejoramiento del Servicio
Educativo en la Institución

Educativa Fe y Alegría N°36”
desarrollado por la empresa

INGECO S.A.C.

Observación.

Recopilación de datos.
Peligros y riesgos finales.

Evaluar económicamente la
propuesta de diseño de un

sistema de gestión de seguridad y
salud ocupacional, basado en las

normas OHSAS 18001.

Observación.

Recopilación de datos.

VAN, TIR del Sistema de
Gestión de Seguridad y

Salud Ocupacional.

Fuente: Elaboración propia.
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CAPÍTULO IV

GENERALIDADES DE
LA EMPRESA
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4.1. DATOS GENERALES

 Razón Social: INGECO S.A.C.

 Dirección: Av. Cesar Vallejo N° 797 Interior 102

 Distrito: Trujillo

 Provincia: Trujillo

 Departamento: La Libertad

 Gerente General: Javier Briceño Vargas

4.2. UBICACIÓN DE LA EMPRESA

GRÁFICO 4.1

UBICACIÓN DE LAS OFICINAS PRINCIPALES DE INGECO S.A.C.

Fuente: Elaboración propia.

4.3. RESEÑA HISTÓRICA

INGECO S.A.C. es una empresa de construcción que se inició como un grupo familiar,

pasando luego a incorporar profesionales especialistas en el sector; como parte de

su política de crecimiento y expansión. La calidad del trabajo que ha desarrollado y

la entrega de obras en los plazos establecidos han permitido colocarla como una de

las empresas constructoras más importantes de la región.

INGECO S.A.C.
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La empresa ha sido constituida el 14 de Julio del 2000, estableciéndose como

objetivo principal la ejecución de proyectos de construcción de edificios completos.

A lo largo de este tiempo, la organización ha logrado proyectos y obras en varias

áreas de la construcción como infraestructura, saneamiento, edificaciones públicas

y privadas, entre otros.

INGECO S.A.C. está representada por el Gerente General Ing. Javier Edwin Vargas

Briceño, quien cuenta con amplia experiencia en proyectos de construcción.

4.4. PRESTACIÓN DE SERVICIOS

La empresa INGECO S.A.C. presta los siguientes servicios:

 Elaboración y ejecución de proyectos de construcción e ingeniería civil.

 Obras sanitarias.

 Edificaciones.

 Pavimentos.

 Carreteras.

 Rehabilitación y mantenimiento de los mismos.

4.5. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

4.5.1. Misión

“Buscamos la satisfacción a las necesidades y mejoramiento de la calidad de

vida de nuestros clientes, mediante una filosofía apuntada a la excelencia hasta

alcanzar su fidelización”.

4.5.2. Visión

“Nos proyectamos como una empresa líder, estable y confiable en el mercado

nacional a mediano plazo y seguidamente a atender mercados

internacionales”.
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4.6. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

4.6.1. Generalidades del proyecto

La Institución Educativa “Fe y Alegría Nº 36”, ubicada en la zona urbano

marginal del centro poblado Manuel Arévalo, distrito de La Esperanza,

Provincia de Trujillo, fue creada en el año 1988 con Resolución Directoral

Departamental Nº 001563-1988-DRE-LA LIBERTAD, ante la necesidad de contar

con un colegio en esta localidad, que imparta servicios educativos a la

población escolar en el Nivel Primaria y Secundaria.

En el año 2013, el Gobierno Regional La Libertad  elaboró los estudios de Pre

inversión a nivel de perfil  del proyecto “Mejoramiento del servicio educativo

en la Institución Educativa Fe y Alegría N° 36 Distrito La Esperanza – Provincia

de Trujillo – Región La Libertad”. En aplicación de las Normas del Sistema

Nacional de Inversión Pública, el estudio de Pre inversión a nivel de Perfil fue

revisado por la Oficina de Programación de Inversiones (OPI) del Gobierno

Regional La Libertad aprobando y declarando viable el proyecto.

Se ha proyectado la construcción de 08 módulos. Cuatro módulos serán de tres

pisos; en los cuales el primer piso y segundo serán de techo aligerado y el

tercero con cobertura liviana. Dos módulos serán de dos pisos; en los cuales el

primer piso será de techo aligerado y el segundo con cobertura liviana. Los dos

módulos restantes, destinados para alojamiento de profesores, vigilancia y

guardianía, serán de un nivel con  cobertura liviana. Además el proyecto

contempla la construcción y remodelación integral de infraestructura

pedagógica, administrativa y complementaria, y consta de lo siguiente:

Nivel Inicial:

• Construcción de 06 aulas con sus respectivos depósitos, SSHH y

circulación, salón psicomotriz con SSHH.

• Construcción de cocina y cuartos de limpieza.
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• Construcción de ambientes administrativos (tópico y psicología,

dirección, SSHH para dirección, secretaría y espera, sala de profesores,

01 depósito material educativo, archivo, guardianía y SS.HH).

• Instalación de juegos para psicomotricidad, mobiliario y materiales.

Nivel Primario y Secundario:

• Construcción de comedor, cocina, cafetería, guardianía, losas

deportivas de concreto, veredas, aula de OBE, SSHH para docentes,

biblioteca, cobertura ligera en corredor de segundo nivel.

• Batería de SSHH para alumnos.

• Remodelación y mejoramiento de 2 laboratorios de física y química.

• Acondicionamiento de sub direcciones de secundaria en aula de

primaria y aula telemática.

• Obras complementarias: construcción de cisterna y tanque elevado,

demolición y eliminación de cafetín y kiosco existente, demolición y

eliminación de cisterna existente, construcción de portones de acceso,

terminación de tarrajeo en cielo raso de edificación existente,

sustitución de ventanas de concreto por ventanas de fierro.

• Sustitución de pisos de piedra por veredas de concreto y remodelación

integral de escaleras.

• Construcción y habilitación de nueva capilla.

• Construcción y habilitación de taller de carpintería.

• Remodelación integral de patio principal, de formación y escenario.

• Remodelación integral de campo deportivo, incluye gradería, pista

atlética y gras sintético.

• Remodelación integral de bio huerto con cerca de alambre.

• Instalación y mantenimiento de áreas verdes en general.

• Adquisición de mobiliario, equipos y materiales.

• Obras exteriores: patios, veredas y cerco perimétrico.

• Instalaciones eléctricas y sanitarias.
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4.6.2. Nombre del proyecto

El proyecto se denomina: “Mejoramiento del Servicio Educativo en la

Institución Educativa Fe y Alegría N°36”.

4.6.3. Ubicación del proyecto

La Institución Educativa Fe y Alegría N°36, se encuentra ubicado en:

Departamento : La Libertad

Provincia : Trujillo

Distrito : La Esperanza

Dirección : Mz B Lt 40

Centro Poblado : Manuel Arévalo

Jurisdicción : GRE  La Libertad

Región Natural : Costa

GRÁFICO 4.2

UBICACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA FE Y ALEGRÍA N° 36

Fuente: Elaboración propia.
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4.6.4. Condiciones físicas del terreno y de edificaciones existentes

Del Terreno

El terreno en total tiene una extensión real ocupada de 14,346.096 m2 y

perímetro en su totalidad de 536.39 ml, delimitado por un cerco perimétrico

en mal estado, permitiéndole tener definido su propiedad dándole seguridad a

la institución educativa. De sus cinco laterales, tres frentes colindan a calles, de

los cuales se presentan dos ingresos uno general (existente) y el otro para los

servicios de comedor (a construir), biblioteca (a construir) y campo deportivo

(existente).  El terreno tiene  forma irregular y su topografía es relativamente

un poco movida.

De las Edificaciones existentes

Área Pedagógica:

Aulas: Las 22 aulas que ocupan los diferentes grados de los niveles Inicial,

primario y secundario, se encuentran en condiciones regulares, por lo que es

necesario intervenir con un mejoramiento integral. Esto incluye en algunos

casos demolición y construcción, así como instalación de techo ligero, tarrajeo

de cielos rasos, pintura, cambio de ventanas de concreto por ventanas de

fierro, cambio de veredas de piedra por veredas de concreto, instalación de

área de jardines.

Según perfil respecto al área de deporte se instalará gras sintético y arena

compactada en pista atlética, se construirán y techarán las graderías.

En el nivel inicial actualmente se encuentra ocupando tres aulas del nivel

primario los cuales no son las adecuadas, por lo que el proyecto incluye la

construcción de 06 aulas acorde con especificaciones normativas para este

nivel de acuerdo a las Normas Técnicas para el diseño de locales escolares de

educación básica regular nivel inicial  así como su área administrativa.
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Con respecto al nivel primario actualmente se cuenta con tres aulas en primer

nivel y siete aulas en el segundo nivel los cuales funciona en dos turnos

(mañana y tarde), estas aulas cuentan con menos de 40 alumnos, su estado de

conservación es regular por lo que es necesario realizar un mejoramiento como

el tarrajeo de cielo raso, pintado y sustitución de ventanas de concreto a

ventanas de fierro.

Con respecto al nivel secundario actualmente se cuenta con cuatro aulas en el

primer nivel y cinco aulas en el segundo nivel las cuales funcionan en dos turnos

(mañana y tarde), estas aulas cuentan con menos de 42 alumnos, su estado de

conservación es malo por lo que es necesario realizar un mejoramiento integral

que incluye demolición y construcción de los nuevos ambientes.

El laboratorio: Dos ambientes que se encuentran en mal estado de

conservación, por lo que se va a intervenir con su mejoramiento integral

(demolición y construcción) de acuerdo las Normas Técnicas para su diseño

proponiéndose la construcción de mesas de concreto.

Área Administrativa y de Servicios:

El área administrativa, está conformada solo por la Dirección/Secretaría, en un

solo ambiente, el cual está en regular estado.

La Institución Educativa cuenta con servicios de agua potable, que es

abastecida por 02 tanques elevados y sus respectivas cisternas de agua, uno de

ellos se encuentra en malas condiciones y por necesidad de espacio se propone

la demolición de la cisterna existente y replantear la alimentación de agua.

Asimismo la I.E. cuenta con energía eléctrica y servicio telefónico.

En cuanto a la situación actual de la infraestructura de la I.E. Fe y Alegría N° 36,

el Informe de Inspección Técnica de Seguridad en Defensa Civil recomienda:

• Demolición de kiosco, cisterna y tanques de polipropileno ubicados en

los techos de aulas existentes pues son obsoletos y construir nuevos.
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• Ejecutar la construcción de aulas y ambientes complementarios del

nivel inicial, la construcción de cocina y comedor, guardianía, cafetería,

servicios higiénicos, OBE y psicología.

• Las nuevas infraestructuras a proyectarse deben cumplir con lo

estipulado en el RNE y demás normas constructivas vigentes.

Además la población escolar de Manuel Arévalo, que según el Plan de

Desarrollo Metropolitano tiene un crecimiento poblacional ascendente,

necesita de una institución educativa, como la I.E. Fe y Alegría, donde imparta

una buena educación y cuente con ambientes adecuados y normativos.

Proponiéndose también la construcción de un comedor, por brindarse el

servicio alimentario y una biblioteca que cumpla con las normas del sector

educación.

Actualmente, el establecimiento presenta equipamiento cuyas características

no satisfacen las necesidades de los estudiantes. El equipamiento con el que

cuenta la institución es obsoleto e insuficiente, más aun tomando en cuenta

construcción de nuevos ambientes establecidos por el proyecto. Por lo que

también se considera remodelación integral del mobiliario a todas las

instalaciones del proyecto.

En el Gráfico 4.4 se observa el plano del planteamiento general del proyecto,

el cual fue proporcionado por la empresa INGECO S.A.C.

4.7. ORGANIGRAMA

A continuación se presenta la organización jerárquica de la empresa INGECO S.A.C.

y del proyecto “Mejoramiento del Servicio Educativo en la Institución Educativa Fe

y Alegría N°36”.
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GRÁFICO 4.3

ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA INGECO S.A.C. Y DEL PROYECTO “MEJORAMIENTO

DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA FE Y ALEGRÍA N°36”.

Fuente: Elaboración propia.

GRÁFICO 4.4

PLANO DEL PROYECTO “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA

INSTITUCIÓN EDUCATIVA FE Y ALEGRÍA N°36”.

SSO
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CAPÍTULO V

DIAGNÓSTICO DE LA
SITUACIÓN ACTUAL

DE LA EMPRESA
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5.1. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL

En el presente capítulo se realizará un diagnóstico situacional del proyecto

“Mejoramiento del Servicio Educativo en la Institución Educativa Fe y Alegría N°36”

desarrollado por la empresa INGECO S.A.C. respecto  a su gestión de seguridad y

salud ocupacional, con el propósito de evaluar el cumplimiento de los lineamientos

establecidos en las leyes y normas vigentes.

5.1.1. Diseño de los instrumentos de investigación

5.1.1.1. Objetivo

Generar información para conocer la situación actual de la empresa

en materia de seguridad y salud ocupacional.

5.1.1.2. Definición de la técnica

La técnica a emplear será una lista de verificación (estudio de línea

base) que ha sido elaborada tomando en consideración los requisitos

de la norma OHSAS 18001, sin dejar de lado la normativa nacional.

Adicionalmente se utilizó técnicas de recopilación de datos como:

entrevistas, visitas de inspección a las zonas de trabajo y revisión de

documentos.

5.1.1.3. Verificación de la documentación

Para comprobar la existencia de la información, se realizará la

verificación física y personalizada, para ello se revisará la

documentación en las instalaciones de la empresa INGECO S.A.C. y

del proyecto “Mejoramiento del Servicio Educativo en la Institución

Educativa Fe y Alegría N°36”.
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5.1.1.4. Calificación

La calificación se realizará dividiendo la lista de verificación de línea

base de acuerdo a los  elementos de la norma OHSAS 18001, los

requisitos evaluados del sistema de gestión de seguridad y salud

ocupacional serán calificados conforme al siguiente cuadro.

CUADRO 5.1

CRITERIO DE CALIFICACIÓN PARA LOS REQUISITOS DE LA NORMA

CARACTERÍSTICA SIGNIFICADO PORCENTAJE
ASIGNADO

NO EXISTE Existe incumplimiento total
del requisito de la norma. 0%

EXISTE
PARCIALMENTE

Se demuestra cumplimiento
parcial y esporádico del
requisito de la norma.

50%

EXISTE
Se demuestra cumplimiento

idóneo y permanente del
requisito de la norma.

100%

Fuente: Elaboración propia.

5.1.2. Estudio de Línea Base

El diagnóstico será realizado con una lista de verificación, la cual ha sido

elaborada considerando un marco para abordar globalmente la gestión de

seguridad y salud ocupacional y para mejorar su funcionamiento de una forma

organizada y continua.

Para ello, hemos elaborado una lista de verificación de línea base tomando en

cuenta la normativa nacional: Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el

Trabajo y su Reglamento aprobado mediante el Decreto Supremo N° 005 –

2012 – TR, sus modificatorias y los requisitos de la norma OHSAS 18001 –

Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional.

A continuación se muestra la aplicación de la lista de verificación de línea base.
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CUADRO 5.2

LISTA DE VERIFICACIÓN DE LÍNEA BASE

ITEM DE
LA

NORMA
OHSAS
18001

REQUISITOS EVALUADOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y
SALUD OCUPACIONAL

CALIFICACIÓN

NO
EXISTE

EXISTE
PARCIAL
MENTE

EXISTE
PUNTAJE

0% 50% 100%
4.1 Requisitos generales 17%
1 Se cuenta con un Manual de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. x 0%
2 Se cuenta con un Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo. x 0%
3 Se han establecido lineamientos de Seguridad y Salud Ocupacional. x 50%

4.2 Política de Seguridad y Salud Ocupacional 0%
1 Se cuenta con una Política de Seguridad y Salud Ocupacional. x 0%

2 La Política SSO es apropiada con la naturaleza y escala de riesgos de los
trabajadores. x 0%

3 La Política SSO incluye un compromiso de mejora continua. x 0%

4 La Política SSO incluye un compromiso de cumplimiento con la
legislación vigente aplicable de Seguridad y Salud Ocupacional. x 0%

5 La Política SSO está documentada y firmada por la máxima autoridad de
la organización. x 0%

6 Se ha difundido la Política de Seguridad y Salud Ocupacional a todos los
empleados de la organización. x 0%

7 La Política SSO es revisada periódicamente para asegurar que siga siendo
pertinente y apropiada para la organización. x 0%

4.3 Planificación 23%
4.3.1 Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y determinación de Controles 43%

1 Se cuenta con un procedimiento para identificar peligros, evaluar riesgos
y determinar controles. x 0%

2 Las matrices IPERC consideran actividades rutinarias y no rutinarias. x 50%

3 Las matrices IPERC consideran actividades realizadas por empleados y
visitantes. x 50%

4
Se han actualizado las matrices IPER  anualmente o cuando se han
incorporado nuevas actividades o se han modificado las ya existentes en
el proceso constructivo.

x 0%

5
Los representantes de los trabajadores han participado en la
identificación de peligros y evaluación de riesgos, sugiriendo medidas de
control.

x 50%

6 La empresa aplica las medidas de prevención, con relación a los peligros
y riesgos existentes, teniendo en cuenta una jerarquía de controles. x 100%

7 Las matrices IPER se han difundido al personal de la organización. x 50%
4.3.2 Requisitos Legales y otros requisitos 25%

1 Se cuenta con un procedimiento para identificar, acceder y evaluar el
cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos SSO aplicables. x 0%

2 Se cuenta con una matriz de requisitos legales y otros requisitos SSO
actualizada aplicables al proyecto. x 0%
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3 El personal conoce los alcances de las regulaciones nacionales u otro
requisitos SSO aplicables al proyecto. x 0%

4 Se cuenta con un Libro de Acta de Comité de Seguridad y Salud en el
Trabajo. x 100%

4.3.3 Objetivos y Programas 0%

1
Se establece y mantiene Objetivos de Seguridad y Salud Ocupacional
documentados para cada nivel y función pertinente dentro de la
organización.

x 0%

2 Los Objetivos de Seguridad y Salud Ocupacional son coherentes con la
Política SSO. x 0%

3 Los Objetivos de Seguridad y Salud Ocupacional son medibles con metas
e indicadores. x 0%

4 Los Objetivos de Seguridad y Salud Ocupacional consideran el
compromiso de la mejora continua. x 0%

5 Se cuenta con un Programa de Seguridad y Salud Ocupacional. x 0%

6 Las actividades programadas están relacionadas con el logro de los
objetivos. x 0%

7 El Programa define responsabilidades y autoridad para el cumplimiento
de los objetivos. x 0%

8 El Programa define los medios y plazos para el cumplimiento de los
objetivos. x 0%

4.4 Implementación y Operación 45%
4.4.1 Recursos, Responsabilidades y Autoridad 42%

1 Se cuenta con un Comité paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. x 100%

2 Como mínimo el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo se reúnen
una vez por mes. X 50%

3
Se ha designado a un integrante competente de la organización para
asegurar una mayor eficacia del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud
Ocupacional.

X 50%

4
La organización dispone de recursos esenciales para establecer,
implementar, mantener y mejorar continuamente el Sistema de Gestión
de SSO.

X 50%

5 La alta dirección y el Comité evalúan de manera conjunta el desempeño
del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. x 0%

6
Se han definido funciones, responsabilidades y delegado autoridad a
integrantes de la organización en materia de Seguridad y Salud
Ocupacional.

x 0%

4.4.2 Entrenamiento, Preparación y Toma de conciencia 43%

1
Se han identificado las necesidades de capacitación del personal en
función a los requisitos de competencia necesarios para cada puesto de
trabajo en materia de Seguridad y Salud Ocupacional.

x 0%

2
Se cuenta con un Plan de Capacitación que adopta disposiciones para
que todo trabajador de la organización este entrenado para asumir sus
deberes y obligaciones relativos a Seguridad y Salud Ocupacional.

x 0%

3 La capacitación se imparte por personal competente y con experiencia
en la materia. x 50%

4 Las capacitaciones son registradas y documentadas. x 50%
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5 Se imparte a los trabajadores de manera oportuna y apropiada
capacitación en Seguridad y Salud Ocupacional:
(a) Al momento de su contratación, cualquiera sea su modalidad o
duración de ésta. x 100%

(b) Durante el desempeño de su labor. x 50%

(c) Cuando se produzcan cambios en la función y/o puesto de trabajo y/o
en la tecnología. x 50%

4.4.3 Consulta y Comunicación 60%

1
Se cuentan con mecanismos de consulta y comunicación para conocer
las necesidades de los trabajadores en temas de Seguridad y Salud
Ocupacional.

x 50%

2 Se cuenta con un procedimiento de consulta y comunicación para
asegurar que la información llegue a los trabajadores. x 0%

3 Los trabajadores participan en la elección de sus representantes del
Comité SST. x 100%

4 Los trabajadores conocen a los miembros del Comité SST. x 100%

5 Los trabajadores han sido consultados ante los cambios de las
operaciones, procesos y organización del trabajo que repercuta en SSO. x 50%

4.4.4 Documentación 36%

1 Se cuenta con un procedimiento para la elaboración de documentos del
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. x 0%

2 Los procedimientos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud
Ocupacional, se revisan periódicamente. x 0%

3 Se cuenta con un formato para registrar estadísticas de Seguridad y
Salud Ocupacional. x 50%

4
Se cuenta con un formato para registrar accidentes de trabajo,
enfermedades ocupacionales, incidentes peligrosos y otros incidentes,
en el que deben constar la investigación y las medidas correctivas.

x 50%

5 Se cuenta con un formato para registrar exámenes médicos
ocupacionales. x 50%

6 Se cuenta con un formato para registrar equipos de seguridad o
emergencia. x 50%

7 Se cuenta con un formato para registrar inspecciones de SSO. x 50%

8 Se cuenta con un formato para registrar inducciones, capacitación,
entrenamiento y simulacros de emergencia. x 50%

9 Se cuenta con un formato para registrar auditorías. x 0%

10 Se cuenta con un formato para registrar la entrega de equipos de
protección personal. x 50%

11 Se cuenta con un formato para análisis seguro del trabajo. x 50%
4.4.5 Control de documentos y datos 83%

1 Se cuenta con un procedimiento para el control de documentos y
registros del Sistema de Gestión de SSO. x 0%

2 Los documentos y datos son legibles. x 100%
3 Los documentos y datos son fácilmente localizados. x 100%
4 Los documentos y datos son adecuadamente archivados. x 100%
5 Los documentos y datos son removidos cuando están obsoletos. x 100%

6 Se cuenta con los documentos y formatos actualizados en todas las áreas
de trabajo. x 100%
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4.4.6 Control Operacional 40%

1 Se han determinado las operaciones y actividades asociadas con peligros
donde las medidas de control necesitan ser aplicadas. x 50%

2 Se ha determinado el control operacional mediante señalización de
seguridad y código de colores. x 100%

3 Se ha determinado el control operacional para el manejo de sustancias
químicas. x 50%

4 Se ha determinado el control operacional para instalaciones,
maquinarias, equipos y servicios adquiridos. x 50%

5 Se ha determinado el control operacional relacionado con
subcontratistas y visitante. x 0%

6 Se ha determinado el control operacional mediante permisos de trabajo
de alto riesgo. x 50%

7 Se ha determinado el control operacional para el uso y mantenimiento
de equipos de protección personal. X 50%

8 Se ha determinado el control operacional mediante formación del
personal. x 0%

9
Se ha evaluado los controles debido a cambios internos, métodos de
trabajo, estructura organizativa y cambios externos normativos,
tecnológicos, adaptándose las medidas de control antes de introducirlos.

x 0%

10 El control operacional gestiona los riesgos con la finalidad de cumplir con
la Política y Objetivos SSO. X 50%

4.4.7 Preparación y Respuesta para la emergencia 8%
1 Se han identificado situaciones de emergencia potenciales. X 50%

2
Se cuenta con procedimientos para responder ante situaciones de
emergencia y prevenir o mitigar consecuencias adversas para la
Seguridad y Salud Ocupacional.

x 0%

3
En la planificación de la respuesta a emergencia se ha considerado las
necesidades de las partes interesadas relevantes, por ejemplo servicios
de emergencia y vecinos.

x 0%

4 Se pone a prueba periódicamente estos procedimientos para responder
a situaciones de emergencia para verificar su eficacia. x 0%

5
Se revisan periódicamente y modifica cuando son necesarios los
procedimientos de respuesta ante situaciones de emergencia,
particularmente después de las pruebas y ocurrencia de estas situaciones.

x 0%

6 Se tienen organizadas brigadas para actuar en caso de incendios,
primeros auxilios y evacuación. x 0%

4.5 Verificación 24%
4.5.1 Medición y Seguimiento de desempeño 17%

1 Se ha establecido una frecuencia de seguimiento de los índices de
desempeño. x 0%

2 Se monitorea el grado de cumplimiento de los Objetivos SSO. x 0%

3
Se toman medidas proactivas que permitan un seguimiento del
cumplimiento de programas de gestión, legislación, reglamentos, así
como del cumplimiento y eficacia de los controles operacionales.

x 0%

4 Se toman medidas reactivas que permitan un seguimiento de accidentes,
incidentes y enfermedades ocupacionales. x 0%

5 Se cuenta con listas de verificación para inspección de lugares y equipos
de trabajo. X 50%

6 Se realizan informes de resultados de inspecciones y no conformidades,
para tomar acciones correctivas y preventivas. x 50%
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4.5.2 Evaluación del cumplimiento legal 0%

1 Se cuenta con un procedimiento para identificar, acceder y evaluar el
cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos SSO aplicables. x 0%

2 La organización mantiene los registros de los resultados de las
evaluaciones periódicas. x 0%

4.5.3 Investigación de Accidentes / Incidentes y No conformidades / Acción Correctiva y  Preventiva 28%
4.5.3.1 Investigación de incidentes y accidentes 44%

1 Se cuenta con un procedimiento de reporte e investigación de
accidentes de trabajo. x 0%

2
Se identifican causas básicas (factores personales y factores de trabajo),
causas inmediatas (actos y condiciones subestándares) y otros factores
que podrían contribuir a que ocurran accidentes e incidentes.

x 50%

3 Se identifican acciones correctivas, preventivas y oportunidades de
mejora continua. x 50%

4 Se realiza seguimiento para comprobar la efectividad de la acciones a
tomar como resultado de la investigación. x 0%

5 Los miembros del Comité SST participan de la investigación de
accidentes y emiten recomendaciones. x 0%

6 Los resultados de las investigaciones son documentados y comunicados
al personal de la organización. x 50%

7 Se notifica al MTPE los accidentes de trabajo mortales dentro de las 24
horas de ocurrido. x 100%

8
Se notifica al MTPE, dentro de las 24 horas de producido los incidentes
peligrosos que han puesto en riesgo la salud y la integridad física de los
trabajadores y/o población.

x 100%

4.5.3.2 No Conformidad, acción correctiva y acción preventiva 13%

1 Se cuenta con un procedimiento para tratar las no conformidades y toma
de acciones correctivas y preventivas. x 0%

2 Se cuenta con un procedimiento y formato apropiado para realizar
inspecciones de Seguridad y Salud en el Trabajo. x 0%

3 Se cuenta con un cronograma de Inspecciones SSO Planeadas en todas
las actividades. x 0%

4 Los integrantes del Comité SST realizan inspecciones periódicas en las
instalaciones de trabajo. x 0%

5
Se implementa medidas correctivas producto de la no conformidad
hallada en las auditorías del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud
Ocupacional.

x 50%

6 Se implementa medidas preventivas de Seguridad y Salud Ocupacional. x 0%

7
Se realiza seguimiento para comprobar la eficacia de las acciones
preventivas y correctivas tomadas como resultado de las no
conformidades.

x 0%

8 Los resultados de las acciones preventivas y correctivas son
documentados y comunicados al personal de la organización. x 50%

4.5.4 Control de Registros 75%

1 Se cuenta con un procedimiento para el control de documentos y
registros del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. x 0%

2 Los registros son legibles, identificables y permiten su seguimiento. x 100%
3 Los registros son fácilmente localizados. x 100%
4 Los registros son archivados y protegidos adecuadamente. x 100%
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4.5.5 Auditoría 0%
1 Se cuenta con un procedimiento de auditorías internas. x 0%
2 Se cuenta con un cronograma de auditorías internas periódicas. x 0%

3 Se realizan auditorías internas a fin de comprobar la adecuada aplicación
del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. x 0%

4
El auditor en una persona competente independiente a quien tiene la
responsabilidad del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud
Ocupacional.

x 0%

5 Los resultados de las auditorías son comunicadas a la alta dirección de la
empresa. x 0%

4.6 Revisión por la Dirección 0%

1 Se cuenta con un procedimiento para  la revisión del Sistema de Gestión
de Seguridad y Salud Ocupacional. x 0%

2 La alta dirección revisa y analiza periódicamente el Sistema de Gestión
de Seguridad y Salud Ocupacional para asegurar su eficacia. x 0%

3 Los resultados de las revisiones por la dirección se registran en un Acta
de Reunión. x 0%

4 Se evalúan los resultados para la mejora continua del Sistema de Gestión
de Seguridad y Salud Ocupacional considerando:
(a) Cumplimiento de la Política y Objetivos SSO. x 0%
(b) Estatus de indicadores de desempeño. x 0%
(c) Resultados de auditorías internas. x 0%
(d) Evaluaciones de cumplimiento de requisitos legales aplicables y otros
requisitos. x 0%

(e) Propuestas, pedidos, reclamos y/o sugerencia de los clientes en SSO. x 0%
(f) No Conformidades. Estado de las acciones correctivas y preventivas. x 0%
(g) Acciones de seguimiento de revisiones de reuniones previas. x 0%
(h) Recomendaciones para la mejora o cualquier aspecto para la mejora
del sistema. x 0%

Fuente: Elaboración propia.
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Se realizó una reunión con el Gerente General de la empresa y Residente de

obra; se obtuvo el permiso para comenzar el estudio y el compromiso para

cooperar abiertamente en el diagnóstico, entrevistándolos en función de la

lista de verificación de línea base.

Los resultados de la aplicación de línea base se detallan a continuación:

5.1.2.1. Requisitos generales

En base a la información recolectada se puede determinar que la

empresa INGECO S.A.C. no cumple en su totalidad con los requisitos

que establece la norma OHSAS 18001, la empresa no cuenta con un

manual donde defina y documente el alcance de su sistema de

gestión de seguridad y salud ocupacional.

En este elemento se obtuvo un 17% de cumplimiento.

5.1.2.2. Política de Seguridad y Salud Ocupacional

No existe una política documentada de seguridad y salud

ocupacional, específica y apropiada para la organización. Es

importante recordar que la inexistencia de una política de seguridad

y salud ocupacional evidencia la falta de compromiso por parte de la

alta dirección hacia sus trabajadores relacionados con sus peligros.

En este elemento se obtuvo un 0% de cumplimiento.

5.1.2.3. Planificación

No se cuenta con un procedimiento para la identificación de peligros,

evaluación de riesgos y determinación de controles. Existe una

matriz IPER general para el proyecto sin embargo no ha sido revisada

ni difundida al personal.
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No se cuenta con un procedimiento de identificación y acceso de

requisitos legales y otros requisitos aplicables. El proyecto no tiene

una matriz de requisitos legales por lo que el personal desconoce de

las normativas existentes en materia de seguridad, salud ocupacional

y otras aplicables. Además la organización no cuenta con un

reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo.

No se han establecido objetivos coherentes con la política de

seguridad y salud ocupacional, que ayuden al establecimiento de

metas e indicadores medibles considerando un compromiso de

mejora continua.

No existe un programa anual de seguridad y salud en el trabajo,

tampoco se definen los responsables, medios ni plazos para el

cumplimiento de actividades en materia de seguridad y salud

ocupacional.

En este elemento de planificación se obtuvo un 23% de

cumplimiento.

5.1.2.4. Implementación y operación

En cuanto a recursos, responsabilidades y autoridad, la alta dirección

se ha involucrado en la seguridad y salud ocupacional disponiendo

parcialmente recursos para el sistema de gestión, sin embargo no

evalúa el desempeño del mismo, no ha definido funciones, asignado

responsabilidad ni delegado a una autoridad para facilitar una

gestión de seguridad y salud ocupacional eficaz. Se cuenta con un

comité paritario de seguridad y salud en el trabajo que no cumple en

totalidad sus funciones.

No se cuenta con un plan de capacitación y entrenamiento ni se ha

identificado las necesidades de formación relacionadas con los

riesgos de seguridad y salud ocupacional. No obstante se brinda una
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capacitación registrada a los trabajadores al momento de su

contratación y durante el desempeño de su labro reciben charlas de

seguridad y salud ocupacional.

Se cuenta con mecanismos de consulta y comunicación para conocer

las necesidades de los trabajadores en temas de seguridad y salud

ocupacional, pero no está documentado en un procedimiento.

No existen procedimientos y se cuenta con poca documentación

para registrar estadísticas de gestión de seguridad y salud

ocupacional.

No se ha establecido un procedimiento para el control de

documentos que se generan en el sistema de gestión. Los pocos

documentos y datos existentes son legibles y adecuadamente

archivados y se cuenta con los formatos vigentes en las áreas de

trabajo.

La organización ha identificado las operaciones y actividades que

están asociadas con peligros donde las medidas de control necesitan

ser aplicadas. Se han tomado medidas de control parciales para el

manejo de sustancias químicas, maquinarias, equipos y para el uso y

mantenimiento de equipos de protección personal.

No se cuenta con procedimientos para enfrentar y responder ante

situaciones de emergencia como tampoco se han organizado

brigadas en caso de emergencias. En el proyecto no se realizan

periódicamente simulacros para comprobar la eficacia de los

procedimientos para responder a situaciones de emergencia.

En este elemento de implementación y operación se obtuvo un 45%

de cumplimiento.
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5.1.2.5. Verificación

No se ha establecido una frecuencia de seguimiento ni se monitorea

los índices de desempeño y el grado de cumplimiento de los

objetivos de seguridad y salud ocupacional.

No se realizan evaluaciones del cumplimiento legal, por lo que no se

cuenta con un procedimiento para identificar, acceder y evaluar el

cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos SSO

aplicables.

No se cuenta con un procedimiento de reporte e investigación de

accidentes de trabajo, sin embargo si se notifican al MTPE (Ministerio

del Trabajo y Promoción del Empleo) los accidentes de trabajo e

incidentes peligrosos dentro de los plazos establecidos. Se realizan

las investigaciones de los accidentes e incidentes de trabajo, sin

participación del comité de seguridad y salud en el trabajo, y se

identifican medidas correctivas y preventivas  pero no se realiza un

seguimiento para comprobar su efectividad.

No se cuenta con un procedimiento para tratar no conformidades y

toma de acciones correctivas y preventivas. Tampoco se tiene un

procedimiento, formato y cronograma para realizar inspecciones de

seguridad y salud en el trabajo.

No se cuenta con un procedimiento para el control de registros del

sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional. Los pocos

registros que se tienen son legibles, fácilmente localizables y

archivados adecuadamente.

No se cuenta con un procedimiento, formato y cronograma para

realizar auditorías internas de seguridad y salud en el trabajo. A la

fecha la organización no ha realizado auditorías internas ni externas.

En este elemento de verificación se obtuvo un 24% de cumplimiento.
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5.1.2.6. Revisión por la dirección

No se cuenta con un procedimiento para  la revisión del sistema de

gestión de seguridad y salud ocupacional.

Al no contar con políticas ni objetivos con respecto a la seguridad y

salud ocupacional, nos da a entender que la alta dirección no ha

tomado como prioridad el tema de la seguridad y salud ocupacional

en su organización.

En este elemento se obtuvo un 0% de cumplimiento.

5.1.3. Resumen de resultados del diagnóstico del estudio de línea base

De acuerdo con los resultados de la lista de verificación de línea base se puede

concluir que la empresa no cumple con los elementos del sistema de gestión

de seguridad y salud ocupacional, así también no cumple con los requisitos

legales exigidos por la normatividad peruana.

El resumen de los resultados de este diagnóstico se detalla a continuación:

CUADRO 5.3

ESCALA DE EVALUACIÓN PARA EL ESTUDIO DE LÍNEA BASE

CRITERIO DE EVALUACIÓN

RESULTADO PORCENTAJE OBTENIDO

Deficiente 0% - 25%

Regular >25% - 50%

Bueno >50% - 75%

Muy bueno >75% - 100%

Fuente: Elaboración propia.
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CUADRO 5.4

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DEL ESTUDIO DE LÍNEA BASE

Fuente: Elaboración propia.

GRÁFICO 5.1

NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS OHSAS 18001

Fuente: Elaboración propia.
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PROMEDIO GENERAL DE CUMPLIMIENTO DE LA EMPRESA 18%
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5.1.4. Información existente en seguridad y salud ocupacional

Con base a los resultados mostrados anteriormente nos damos cuenta que en

la empresa no existe un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional.

Actualmente no existen datos que permitan evaluar la evolución de las

condiciones de seguridad y salud ocupacional en la empresa, la información

disponible para tal efecto es mínima y ha sido registrada de manera

discontinua, a pesar de ello se pudo determinar aproximadamente la cantidad

de incidentes y accidentes ocurridos en la empresa ya que se cuenta con un

registro básico que es llenado por el administrador cuando ocurre algún

incidente y accidente de trabajo.

CUADRO 5.5

INCIDENTES Y ACCIDENTES REGISTRADOS POR LA EMPRESA INGECO S.A.C

N° Trabajadores
promedio Incidentes

Accidentes

Mortales No mortales

90 5 0 19

Fuente: INGECO S.A.C.

Se ha realizado una recolección de datos sobre incidentes y accidentes

ocurridos durante el último año en la empresa. Se hizo una clasificación

referente a las características de los acontecimientos registrados que han

ocasionado como resultado directo una pérdida (accidente) o que pudieron

generar lesiones en los trabajadores (incidentes) y que han tenido relación con:

A. Aprisionamiento o atrapamiento: relacionado con atrapamientos

por un objeto o entre objetos, atrapamientos entre un objeto

inmóvil y un objeto móvil y atrapamientos entre dos objetos móviles.
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B. Caída de personas: relacionado con tropezones, resbalones y caídas

de personas que ocurren al mismo nivel así como con caídas desde

alturas y/o en profundidades (pozos, excavaciones o aberturas en el

suelo).

C. Caída de objetos: relacionado a derrumbes (caídas de masas de

tierra, rocas, de piedras), desplome (de muros, de andamios, de

escaleras), caída de objetos de uso manual.

D. Choque contra objetos: relacionado con choques contra objetos

inmóviles (a excepción de choques debidos a una caída anterior),

choque contra objetos móviles, golpes por objetos móviles

(comprendidos fragmentos volantes y partículas),  excepción de los

golpes por objetos que caen.

E. Esfuerzos excesivos o falsos movimientos: relacionado con

esfuerzos físicos excesivos o falsos movimientos al levantar,

empujar, tirar, manejar o lanzar objetos.

F. Exposición a sustancias nocivas: relacionado a exposición, contacto,

inhalación, ingestión o absorción de radiaciones ionizantes,

productos químicos o sustancias nocivas para la salud de las

personas.

G. Exposición a corriente eléctrica: relacionado con exposición o

contacto con herramientas eléctricas u otras fuentes que generen

energía eléctrica.

El resumen de la frecuencia de causas de incidentes y accidentes se muestra en

el siguiente cuadro.
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CUADRO 5.6

CAUSAS DE OCURRENCIA DE INCIDENTES Y ACCIDENTES

ITEM INCIDENTES Y ACCIDENTES RELACIONADOS
CON: TOTAL

A APRISIONAMIENTO O ATRAPAMIENTO 1

B CAÍDA DE PERSONAS 7

C CAÍDA DE OBJETOS 1

D CHOQUE CONTRA OBJETOS 11

E ESFUERZOS EXCESIVOS O FALSOS MOVIMIETOS 2

F EXPOSICIÓN A SUSTANCIAS NOCIVAS 1

G EXPOSICIÓN A CORRIENTE ELÉCTRICA 1

Fuente: INGECO S.A.C.

Como se puede observar la mayoría de incidentes y accidentes registrados son

a causa de choque contra objetos debido a falta de habilidad y conocimiento

del personal, caída de personas al mismo y distinto nivel y esfuerzos excesivos

o falsos movimientos. En muchos casos se debió a actos sub estándares

producto del descuido de trabajadores los cuales no son conscientes de los

peligros y riesgos a los que están expuestos.

Para visualizar mejor estos datos, calcularemos las frecuencias relativas y

absolutas para poder determinar una estadística que nos señale los tipos de

ocurrencias más comunes de incidentes y accidentes registrados durante las

actividades de la empresa INGECO S.A.C.

Los resultados se muestran en el siguiente cuadro.
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CUADRO 5.7

ESTADÍSTICA SEGÚN OCURRENCIA DE INCIDENTES Y ACCIDENTES

ITEM INCIDENTES Y ACCIDENTES
RELACIONADOS CON: FRECUENCIA FRECUENCIA

ACUMULADA PORCENTAJE PORCENTAJE
ACUMULADO

D CHOQUE CONTRA OBJETOS 11 11 45.8% 45.8%

B CAÍDA DE PERSONAS 7 18 29.2% 75.0%

E ESFUERZOS EXCESIVOS O
FALSOS MOVIMIETOS 2 20 8.3% 83.3%

F EXPOSICIÓN A SUSTANCIAS
NOCIVAS 1 21 4.2% 87.5%

C CAÍDA DE OBJETOS 1 22 4.2% 91.7%

G EXPOSICIÓN A CORRIENTE
ELÉCTRICA 1 23 4.2% 95.8%

A APRISIONAMIENTO O
ATRAPAMIENTO 1 24 4.2% 100.0%

Fuente: Elaboración propia.

Con la información del cuadro anterior, acerca de la ocurrencia de incidentes y

accidentes registrados de la empresa INGECO S.A.C. así como sus frecuencias

relativas y absolutas, realizamos un diagrama de Pareto, gráfico que se muestra

a continuación.
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GRÁFICO 5.2

DIAGRAMA DE PARETO

Fuente: Elaboración propia.

El diagrama de Pareto, llamada regla 80/20, al ser una herramienta para el

diagnóstico de problemas nos ayudará a identificar el 20% de las causas (pocos

y vitales) para poder corregirlas y resolver el 80% del problema.

Del gráfico anterior se puede observar las 3 primeras causas se presentan en el

80.0% de los incidentes y accidentes registrados. Por el principio de Pareto,

concluimos que los pocos y vitales son: choque contra objetos, caída de

personas y esfuerzos excesivos o falsos movimientos, de manera que si se logra

corregir y/o eliminar estas causas se podría minimizar la cantidad de incidentes

y accidentes relacionados con ellas.
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Con la información existente se deduce que la seguridad y salud ocupacional

en la empresa carece de una adecuada organización, se hace evidente una falta

de compromiso y seguimiento por parte de la alta dirección. Esto se refleja por

ejemplo en los accidentes de trabajo registrados, por lo que se realizará un

diagrama de causa – efecto (Ishikawa) el cual ayudará a establecer una relación

entre las causas y el problema de la empresa, que se ha establecido como los

accidentes de trabajo.

El problema analizado puede provenir de diversos ámbitos como materiales,

métodos, mano de obra o máquinas. A su vez cada ámbito tiene posibles causas

primarias o secundarias.

El diagrama de causa efecto (Diagrama de Ishikawa) se muestra en el gráfico

5.3.

De este gráfico se resume que entre las causas detectadas, en relación a los

accidentes de trabajo, están las siguientes:

Mano de obra

Personal no adecuado para los trabajos por perfiles inadecuados, falta

de capacitación, falta de atención, exceso de confianza. Mala

comunicación interna, falta de motivación, responsabilidades no

definidas, supervisión inadecuada.

Máquinas

Instrucciones de trabajo de máquinas no disponibles, inadecuado

mantenimiento por el mal uso de las mismas, ambiente de trabajo

inadecuado para máquinas. Ausencia de maquinaria debido a una mala

planificación o recursos insuficientes. Operación inadecuada por falta

de capacitación.
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Materiales

Los recursos materiales, como equipos de protección personal y

herramientas de trabajo son insuficientes, incompletas o no cumplen

con los requisitos mínimos de calidad debido a un mal seguimiento a

proveedores, compras erradas o materiales adquiridos no revisados.

Inadecuado almacenamiento de los materiales propios o de terceros.

Métodos

Se observa que los procedimientos de trabajo de seguridad y salud

que son inadecuados o inexistentes, compromiso insuficiente de la

alta dirección evidenciado en la falta de una política de seguridad. El

sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional es deficiente, no

hay un buen control de documentos, no se implementan acciones

necesarias por lo que los controles de riesgos son inadecuados y no

se realiza un seguimiento de los elementos de la gestión.

5.2. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS INICIALES

Se ha realizado la identificación de peligros y evaluación de riesgos inicial, a fin de

encontrar un punto de partida, proponer un sistema de gestión de seguridad y salud

ocupacional basado en la norma OHSAS 18001 y lograr reducir los peligros y riesgos

existentes en los procesos constructivos del proyecto “Mejoramiento del Servicio

Educativo en la Institución Educativa Fe y Alegría N°36”.

La evaluación de riesgos inicial, busca identificar la realidad actual de los procesos

constructivos del proyecto, específicamente determinar a cuántos peligros están

expuestos los trabajadores y el nivel de riesgo que éstos alcanzan.

A continuación se muestra la matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de

riesgos iniciales de los procesos constructivos del proyecto “Mejoramiento del

Servicio Educativo en la Institución Educativa Fe y Alegría N°36” desarrollado por la

empresa INGECO S.A.C.
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IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES
Código: PR-SSO-16-F1

Revisión: 00

Proyecto : “Mejoramiento del Servicio Educativo de la Institución Educativa Fe y Alegría N° 36” Fecha elaboración: 01/08/2015
Facilitador: Johana Contreras, Carlos Cortez Tipo de Actividad: Rutinaria, No Rutinaria, Ajenas al proyecto, De emergencia
Revisado por: Javier Briceño, Ladislao Pino, CSST Rev.: 00

Nº ACTIVIDAD PELIGRO

RIESGO

MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES

1° EVAL. DEL RIESGO

CLASIFICA
CION DEL
RIESGO

ACEPTAB
LE (A)

/
NO

ACEPTAB
LE (NA)

PROBABILIDAD

NI
VE

L S
EV

ER
ID

AD

PU
NT

AJ
E 

(P
xS

)

RIESGO ASOCIADO CONSECUENCIA

CO
NT

RO
L

EX
IS

TE
NT

E

FR
EC

UE
NC

IA

NI
VE

L P
RO

BA
B.

ACTIVIDADES RUTINARIAS
ACERO

1 HABILITADO DE ACERO EN TALLER DE OBRA

1.1.
Traslado de
materiales y

equipos

Tránsito de vehículos

Atropellos
Inhalación de polvos y exposición
a ruidos
Choques entre vehículos

Lesiones personales por
atropellos
Enfermedades ocupacionales por
exposición Ruido y Polvo
Daños materiales.

AST de la tarea
Humedecimiento de vías
Uso de protección auditiva y respiratoria

2 3 5 4 20 Importante NA

Desplazamiento de personas por
superficies irregulares

Caída de personal al mismo nivel
Caída de herramientas y
materiales

Lesiones personales
Daños materiales

Orden y limpieza del área de trabajo
Señalización del área de trabajo
Uso de equipo de protección personal

1 3 4 2 8 Tolerable A

Posturas inadecuadas, sobreesfuerzos y
movimientos repetitivos

Falta de higiene postural
Lumbalgia Lesiones muslo esqueléticas

Uso equipos de protección personal
Posturas adecuadas 3 3 6 2 12 Moderado A

Manipulación de cargas manuales
Levantamiento de cargas
excesivas
Movimientos bruscos

Lesiones personales
Lesiones muslo esqueléticas

Uso de carretillas o medios mecánicos para
levante de cargas
Uso de equipos de protección personal

3 3 6 3 18 Moderado A

Almacenamiento de varillas de acero
Atrapamiento de manos y pies
Golpes con materiales
Cortes con material expuesto

Lesiones personales
Orden y limpieza del área de trabajo
Uso de equipos de protección personal

2 3 5 3 15 Moderado A

1.2.
Habilitado de
acero (corte y

doblado)

Manipulación de cargas manuales
Levantamiento de cargas
excesivas
Movimientos bruscos

Lesiones personales
Lesiones muslo esqueléticas

Uso de carretillas y medios mecánicos para
levante de cargas
Uso de equipos de protección personal

3 3 6 3 18 Moderado A

Uso de herramientas manuales y de
poder

Choques eléctricos
Incendios
Cortes, Golpes
Generación de ruido

Lesiones personales
Daños materiales
Enfermedades ocupacionales

Señalización del área de trabajo
Inspección de herramientas a utilizar
Extintor en área de trabajo
Uso de EPP adecuado

3 3 6 4 24 Importante NA

Posturas inadecuadas, sobreesfuerzos y
movimientos repetitivos

Falta de higiene postural
Lumbalgia

Lesiones muslo esqueléticas
AST de la tarea
Uso equipos de protección personal

3 3 6 2 12 Moderado A

2 INSTALACION DE ACERO

2.1. Traslado de acero

Tránsito de vehículos

Atropellos
Inhalación de polvos y exposición
a ruidos
Choques entre vehículos

Lesiones personales por
atropellos
Enfermedades ocupacionales por
exposición Ruido y Polvo
Daños materiales

AST de la tarea
Humedecimiento de vías
Uso de protección auditiva y respiratoria

2 3 5 4 20 Importante NA

Desplazamiento de personas por
superficies irregulares

Caída de personal al mismo nivel
Caída de herramientas y
materiales

Lesiones personales
Daños materiales

Orden y limpieza del área de trabajo
Señalización del área de trabajo
Uso de equipo de protección personal

1 3 4 2 8 Tolerable A

Posturas inadecuadas, sobreesfuerzos y
movimientos repetitivos

Falta de higiene postural
Lumbalgia

Lesiones muslo esqueléticas Uso equipos de protección personal
Posturas adecuadas

3 3 6 2 12 Moderado A

Manipulación de cargas manuales
Levantamiento de cargas
excesivas
Movimientos bruscos

Lesiones personales
Lesiones muslo esqueléticas

Carretillas y medios mecánicos para levantar
cargas
Uso de equipos de protección personal

3 3 6 3 18 Moderado A

2.2.

Colocado de
acero en

estructuras (lozas,
columnas, muros)

Manipulación de cargas manuales
Levantamiento de cargas
excesivas
Movimientos bruscos

Lesiones personales
Lesiones muslo esqueléticas

Carretillas y medios mecánicos para levantar
cargas
Uso de equipos de protección personal

3 3 6 3 18 Moderado A

Trabajos en andamios y plataformas
elevadas

Caídas a distinto nivel de
personas
Caída de materiales

Lesiones personales
Daños materiales

Aseguramiento de herramientas y materiales
Uso de arnés de seguridad
AST de la tarea

2 4 6 4 24 Importante NA
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Desplazamiento de personas por
superficies irregulares

Caída de personal al mismo nivel
Caída de herramientas y
materiales

Lesiones personales
Daños materiales

Orden y limpieza del área de trabajo
Uso de equipo de protección personal
Señalización del área de trabajo

1 3 4 2 8 Tolerable A

Posturas inadecuadas, sobreesfuerzos y
movimientos repetitivos

Falta de higiene postural
Lumbalgia

Lesiones muslo esqueléticas
AST de la tarea
Uso equipos de protección personal

3 3 6 2 12 Moderado A

ENCOFRADO
1 INSTALACIÓN DE ENCOFRADO

1.1
Traslado de
encofrado

Tránsito de vehículos

Atropellos
Inhalación de polvos y exposición
a ruidos
Choques entre vehículos

Lesiones personales por
atropellos
Exposición Ruido y Polvo
Daños materiales

AST de la tarea
Humedecimiento de vías
Uso de protección auditiva y respiratoria

2 3 5 4 20 Importante NA

Desplazamiento de personas por
superficies irregulares

Caída de personal al mismo nivel
Caída de materiales

Lesiones personales
Daños materiales

Orden y limpieza del área de trabajo
Uso de equipo de protección personal
Señalización del área de trabajo

1 3 4 2 8 Tolerable A

Posturas inadecuadas, sobreesfuerzos y
movimientos repetitivos

Falta de higiene postural
Lumbalgia

Lesiones muslo esqueléticas
Uso equipos de protección personal
Posturas adecuadas

3 3 6 2 12 Moderado A

Manipulación de cargas manuales
Levantamiento de cargas
excesivas
Movimientos bruscos

Lesiones personales
Lesiones muslo esqueléticas

Carretillas y medios mecánicos para levantar
cargas
Uso de equipos de protección personal

3 3 6 3 18 Moderado A

1.2
Instalación de

encofrados

Manipulación de encofrado
Atrapamiento de manos
Golpes y cortes con materiales
Caída de encofrado

Lesiones personales
Lesiones muslo esqueléticas

AST de la tarea
Uso de equipos de protección personal

3 4 7 3 21 Importante NA

Trabajos en altura

Caídas de personas a distinto
nivel
Caída de encofrado, herramientas
y/o materiales a distinto nivel

Lesiones personales
Daños materiales

Aseguramiento de herramientas y materiales
Uso de arnés de seguridad
AST de la tarea
Señalización del área de trabajo

2 4 6 4 24 Importante NA

Manipulación de herramientas manuales
Golpes con herramientas.
Cortes con herramientas.
Deterioro de la herramienta.

Lesiones personales
Daños materiales

Uso de herramientas adecuadas para el
trabajo
Uso de EPP adecuado

3 4 7 3 21 Importante NA

Posturas inadecuadas, sobreesfuerzos y
movimientos repetitivos

Falta de higiene postural
Lumbalgia Lesiones muslo esqueléticas

AST de la tarea
Uso equipos de protección personal 3 3 6 2 12 Moderado A

1.3

Habilitado de
maderas sobre

suelo para formar
caminos

Manipulación de encofrado y modulado
Atrapamiento de manos
Golpes y cortes de materiales
Caída de materiales

Lesiones personales
Lesiones muslo esqueléticas

Carretillas y medios mecánicos para levantar
cargas
Uso de equipos de protección personal

3 2 5 3 15 Moderado A

Desplazamiento de personas por
superficies irregulares (desniveles, mallas
de acero)

Caída de personal a mismo y
distinto nivel
Caída de herramientas y
materiales

Lesiones personales
Daños materiales

Orden y limpieza del área de trabajo
Material expuesto protegido, capuchones
Uso de equipo de protección personal

2 4 6 4 24 Importante NA

Posturas inadecuadas, sobreesfuerzos y
movimientos repetitivos

Falta de higiene postural
Lumbalgia Lesiones muslo esqueléticas

AST de la tarea
Uso equipos de protección personal 3 3 6 2 12 Moderado A

Trabajos en altura

Caídas de personas a distinto
nivel
Caída de encofrado, herramientas
y/o materiales a distinto nivel

Lesiones personales
Daños materiales

Aseguramiento de herramientas y materiales
Uso de arnés de seguridad
AST de la tarea
Señalización del área de trabajo

2 4 6 4 24 Importante NA

DEMOLICIÓN

1 TRABAJOS DE DEMOLICIÓN

1.1
Demolición con

maquinaria

Estructuras en mal estado
Desplome no controlado sobre
maquinaria
Volteo de maquinaria

Lesiones personales
Daños materiales.

Verificación inicial de las estructuras a
derrumbar
Uso de EPP adecuado

2 3 5 4 20 Importante NA

Tránsito por áreas con personal u otros
equipos

Atropellos
Choques y colisiones entre
equipos

Lesiones personales
Daños materiales.

Humedecimiento de vías
Uso de señales auditivas en equipos 2 3 5 4 20 Importante NA

Generación de polvo y ruido

Trabajos en ambientes con
atmosferas con material
particulado.
Exposición a niveles de ruidos
elevados

Enfermedades ocupacionales por
exposición a polvo y ruido

Personal de piso alejado de zonas de ruido 3 3 6 3 18 Moderado A

Posturas inadecuadas, sobreesfuerzos y
movimientos repetitivos

Falta de higiene postural
Lumbalgia

Lesiones muslo esqueléticas
Uso equipos de protección personal
Posturas adecuadas

3 3 6 2 12 Moderado A

1.2
Eliminación de

escombros

Exceso de peso por  carga de escombros Volteo de equipo
Proyección de materiales

Lesiones personales
Daños materiales

AST de la tarea
Uso de EPP adecuado

3 3 6 4 24 Importante NA

Tránsito por áreas con personal u otros
equipos

Atropellos
Choques y colisiones entre
equipos

Lesiones personales
Daños materiales.

Humedecimiento de vías
Uso de señales auditivas en equipos

2 3 5 4 20 Importante NA
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Generación de polvo y ruido

Trabajos en ambientes con
atmosferas con material
particulado.
Exposición a niveles de ruidos
elevados

Enfermedades ocupacionales por
exposición a polvo y ruido Personal de piso alejado de zonas de ruido 3 3 6 3 18 Moderado A

Caída de materiales

Aplastamiento, atrapamiento y
golpes con materiales
Colisiones de material con otros
equipos

Lesiones personales
Daños materiales

Personal alejado de la zona de descarga.
Uso de EPP adecuado. 3 3 6 4 24 Importante NA

CONCRETO

1 PREPARACION DE MEZCLA DE CONCRETO CON MEZCLADORA

1.1
Descarga de
agregados

Tránsito por áreas con personal de piso

Atropellos a personas por
vehículos
Choques y colisiones entre
equipos

Lesiones personales
Daños materiales.

Humedecimiento de vías
Uso de señales auditivas en equipos

2 3 5 4 20 Importante NA

Generación de polvo y ruido

Trabajos en ambientes con
atmosferas con material
particulado.
Exposición a niveles de ruidos
elevados

Enfermedades ocupacionales por
exposición a polvo y ruido

Humedecimiento de las vías.
Personal de piso alejado de zonas de ruido

3 3 6 3 18 Moderado A

Caída de materiales

Aplastamiento, atrapamiento y
golpes con materiales
Colisiones de material con otros
equipos

Lesiones personales
Daños materiales

AST de la tarea
Personal alejado de la zona de descarga.
Uso de EPP adecuado.

3 3 6 4 24 Importante NA

Desplazamiento de personas por
superficies irregulares

Caída de personal al mismo nivel
Caída de materiales

Lesiones personales
Daños materiales

Orden y limpieza del área de trabajo
Zonas de desplazamientos libre de
obstáculos
Señalización del área de trabajo
Uso de equipo de protección personal

1 3 4 2 8 Tolerable A

1.2
Traslado de
materiales y

equipos

Desplazamientos en cercanías a equipos
y maquinaria en movimiento

Atropellos a personas por
vehículos
Generación de polvo por tránsito
de vehículos
Choques y colisiones entre
equipos

Lesiones personales por
atropellos
Exposición a polvo y ruido
Daños materiales.

Humedecimiento de vías
Uso de señales auditivas en equipos
Uso de protección auditiva y respiratoria

2 3 5 4 20 Importante NA

Posturas inadecuadas, sobreesfuerzos y
movimientos repetitivos

Falta de higiene postural
Lumbalgia

Lesiones muslo esqueléticas Uso equipos de protección personal
Posturas adecuadas

3 3 6 2 12 Moderado A

Desplazamiento de personas por
superficies irregulares

Caída de personal al mismo nivel
Caída de materiales

Lesiones personales
Daños materiales

Orden y limpieza del área de trabajo
Uso de equipo de protección personal

1 3 4 2 8 Tolerable A

Manipuleo de cargas manuales
Levantamiento de cargas
excesivas
Movimientos bruscos

Lesiones personales
Lesiones muslo esqueléticas
Daños materiales

Carretillas y medios mecánicos para levantar
cargas
Transito por áreas libre de obstáculos

3 3 6 3 18 Moderado A

1.3
Inspección y
encendido de
mezcladora

Ajuste de piezas y partes de equipo
Atrapamiento de manos y brazos
Golpes y cortes con herramientas
Rotura de partes de equipos

Lesiones personales
Daños materiales

ATS de la tarea
Uso de herramientas en buen estado
Uso de Equipos de protección personal

3 3 6 4 24 Importante NA

Encendido de mezcladora

Golpes y cortes con partes del
equipo
Posturas inadecuadas,
movimientos bruscos
Rotura de partes del equipo

Lesiones personales
Lesiones muslo esqueléticas
Daños materiales

Uso de equipos de protección personal
Equipos en buen estado

2 3 5 3 15 Moderado A

Generación de Ruido
Trabajos en ambientes con niveles
de ruido elevados. Exposición a ruidos Equipos en buen estado 2 2 4 3 12 Moderado A

Manipuleo y uso de sustancias químicas.
Intoxicaciones de personas.
Derrames accidentales

Lesiones personales
Impactos ambientales

Orden y limpieza del área de trabajo
Uso de EPP adecuado.

3 4 7 3 21 Importante NA

1.4
Abastecimiento de

agregados a
mezcladora

Manipulación de herramientas manuales
Golpes con herramientas.
Cortes con herramientas.
Deterioro de la herramienta.

Lesiones personales
Daños materiales

Señalización del área de trabajo
Uso de herramientas adecuadas
Uso de EPP adecuado

3 4 7 3 21 Importante NA

Manipuleo de cargas manuales
Levantamiento de cargas
excesivas
Movimientos bruscos

Lesiones personales
Lesiones muslo esqueléticas

AST para la tarea
Carretillas y medios mecánicos para levantar
cargas

3 3 6 3 18 Moderado A

Posturas inadecuadas, sobreesfuerzos y
movimientos repetitivos

Falta de higiene postural
Lumbalgia

Lesiones muslo esqueléticas Uso equipos de protección personal 3 3 6 2 12 Moderado A

Desplazamiento de personas por
superficies irregulares

Caída de personal al mismo nivel
Caída de materiales

Lesiones personales
Daños materiales

Orden y limpieza del área de trabajo
Señalización del área de trabajo
Uso de equipo de protección personal

1 3 4 2 8 Tolerable A
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Generación de polvo y ruido

Trabajos en ambientes con
atmosferas con material
particulado.
Exposición a niveles de ruidos
elevados

Enfermedades ocupacionales
Humedecimiento de vías de tránsito
vehicular.
Uso de EPP adecuado.

2 3 5 3 15 Moderado A

Manipuleo de sustancias químicas
Intoxicaciones de personas.
Derrames accidentales

Lesiones personales
Impactos ambientales

Orden y limpieza del área de trabajo
Uso de EPP adecuado.

3 4 7 3 21 Importante NA

1.5

Operación de
mezcladora de

concreto (mezcla
de agregados)

Manipuleo de equipo

Atrapamiento de miembros
Golpes y cortes con partes del
equipo
Desgaste y fatiga de partes del
equipo

Lesiones personales
Lesiones muslo esqueléticas
Daños materiales

AST de la tarea
Uso de equipos de protección personal 3 3 6 4 24 Importante NA

Generación de polvo y ruido

Trabajos en ambientes con
atmosferas con material
particulado.
Exposición a niveles de ruidos
elevados

Enfermedades ocupacionales
Humedecimiento de vías de tránsito
vehicular.
Personal de piso alejado de zonas de ruido

2 3 5 3 15 Moderado A

Posturas inadecuadas, sobreesfuerzos y
movimientos repetitivos

Falta de higiene postural
Lumbalgia

Lesiones muslo esqueléticas
Uso equipos de protección personal
Posturas adecuadas

3 3 6 2 12 Moderado A

Derrames de concreto líquido
Derrame accidental de sustancias
químicas
Intoxicaciones a personas

Contaminación de suelos, y agua
Orden y limpieza del área de trabajo
Uso de EPP adecuado. 3 4 7 3 21 Importante NA

1.6
Limpieza de

equipos y área de
trabajo

Manipulación de herramientas manuales
Golpes con herramientas.
Cortes con herramientas.
Deterioro de la herramienta.

Lesiones personales
Daños materiales

Uso de herramientas adecuadas para el
trabajo

3 4 7 3 21 Important e NA

Manipuleo de componentes de equipos

Atrapamiento de miembros
Golpes y cortes con partes del
equipo
Desgaste y fatiga de partes del
equipo

Lesiones personales
Daños Materiales

AST de la tarea
Equipos en buen estado

3 3 6 4 24 Importante NA

Posturas inadecuadas, sobreesfuerzos y
movimientos repetitivos

Falta de higiene postural
Lumbalgia

Lesiones muslo esqueléticas
Uso equipos de protección personal
Posturas adecuadas

3 3 6 2 12 Moderado A

2 VACIADO DE CONCRETO CON BUGUIE

2.1 Llenado de buguie
desde mezcladora

Manipuleo de equipo

Atrapamiento de miembros
Golpes y cortes con partes del
equipo
Desgaste y fatiga de partes del
equipo

Lesiones personales
Daños materiales

Uso de equipos de protección personal
Equipos en buen estado

3 3 6 4 24 Importante NA

Posturas inadecuadas, sobreesfuerzos y
movimientos repetitivos

Falta de higiene postural
Movimientos bruscos

Lesiones muslo esqueléticas
Uso equipos de protección personal
Posturas adecuadas

3 3 6 2 12 Moderado A

Derrames de concreto líquido
Derrame accidental de sustancias
químicas
Intoxicaciones a personas

Contaminación de suelos, y agua
Orden y limpieza del área de trabajo
Uso de EPP adecuado. 3 4 7 3 21 Importante NA

2.2
Traslado de
concreto en

buguie

Manipuleo de cargas manuales
Atrapamiento de manos
Sobre esfuerzos musculares
Caída de carga

Lesiones personales
Lesiones muslo esqueléticas
Daños materiales

Carretillas para levantar cargas
Transito por áreas libre de obstáculos

3 3 6 3 18 Moderado A

Desplazamiento de personas por
superficies irregulares

Caída de personal al mismo nivel
Caída de materiales

Lesiones personales
Daños materiales

Orden y limpieza del área de trabajo
Zonas libre de obstáculos
Uso de equipo de protección personal

1 3 4 2 8 Tolerable A

Posturas inadecuadas, sobreesfuerzos y
movimientos repetitivos

Falta de higiene postural
Lumbalgia

Lesiones muslo esqueléticas
Uso equipos de protección personal
Posturas adecuadas

3 3 6 2 12 Moderado A

Derrames de concreto líquido
Derrame accidental de sustancias
químicas
Intoxicaciones a personas

Contaminación de suelos, y agua
Orden y limpieza del área de trabajo
Uso de EPP adecuado. 3 4 7 3 21 Importante NA

2.3
Vaciado de
concreto en
estructura

Manipulación de herramientas manuales
Golpes con herramientas.
Cortes con herramientas.
Deterioro de la herramienta.

Lesiones personales
Daños materiales

Uso de herramientas adecuadas
Uso de EPP adecuado

3 4 7 3 21 Importa nte NA

Posturas inadecuadas, sobreesfuerzos y
movimientos repetitivos

Falta de higiene postural
Lumbalgia

Lesiones muslo esqueléticas
Uso equipos de protección personal
Posturas adecuadas

3 3 6 2 12 Moderado A

Resistencia de encofrados
Falla de cálculos de resistencia
Fatiga y rotura de estructuras

Lesiones personales
Daños materiales

AST de la tarea
Inspección de plataformas y andamios

3 4 7 3 21 Importante NA

Desplazamientos por mallas de acero
Atrapamiento de pies
Caídas a mismo y distinto nivel

Lesiones personales
Orden y limpieza del área de trabajo
Uso de equipo de protección personal

2 4 6 4 24 Importante NA
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3 ACABOS MANUALES DE CONCRETO

3.1
Reglado y

nivelado de
concreto

Caída de materiales
Goles con materiales
Golpes de materiales

Lesiones personales
Daños materiales

AST de la tarea
Cargas asegurada en camiones
Uso de EPP adecuado.

2 3 5 3 15 Moderado A

Manipuleo de equipos y herramientas

Golpes y cortes con partes del
equipo
Desgaste y fatiga de partes del
equipo

Lesiones personales
Señalización del área de trabajo
Uso de EPP adecuado

3 4 7 3 21 Importante NA

Desplazamientos por superficies
irregulares

Caída de personal al mismo nivel
Caída de herramientas y
materiales

Lesiones personales
Daños materiales

Orden y limpieza del área de trabajo
Zonas de desplazamientos libre de
obstáculos
Uso de equipo de protección personal

1 3 4 2 8 Tolerable A

Trabajos en andamios y plataformas
elevadas

Caídas de personas a distinto
nivel
Caída de materiales

Lesiones personales
Daños materiales

Aseguramiento de herramientas y materiales
Uso de arnés de seguridad
AST de la tarea
Señalización del área de trabajo

2 4 6 4 24 Importante NA

Posturas inadecuadas, sobreesfuerzos y
movimientos repetitivos

Falta de higiene postural
Lumbalgia

Lesiones muslo esqueléticas
Uso equipos de protección personal
Posturas adecuadas

3 3 6 2 12 Moderado A

Manipuleo de mezcla de concreto
Intoxicaciones a personal
Derrame accidental de productos
químicos

Contacto con sustancias químicas
Contaminación de suelo y agua

Orden y limpieza del área de trabajo
Uso de EPP adecuado.

3 4 7 3 21 Importante NA

MOVIMIENTO DE TIERRAS

1 EXCAVACIONES EN GENERAL

1.1
Excavación de

zanjas en forma
manual

Interferencia con Instalaciones
subterráneas

Contacto eléctrico.
Rotura de tuberías.
Contacto con tuberías de agua y
desagüe

Daños materiales a equipos
Lesiones personales, shock
eléctrico

Supervisión permanente
Uso de EPP

3 2 5 4 20 Importante NA

Trabajos en proximidad de bordes y
taludes

Caídas a distinto nivel de
personas
Caída de materiales

Daño a las personas
Daño a los equipos

Orden y limpieza permanente
Uso de EPP adecuado. 3 3 6 4 24 Importante NA

Manipulación de herramientas manuales
Golpes con herramientas.Cortes
con herramientas.Deterioro de la
herramienta.

Lesiones personales
Daños materiales

Uso de herramientas adecuadas
Uso de EPP adecuado

3 4 7 3 21 Importante NA

Proximidad a equipos

Atropellos a personas por
vehículos
Generación de polvo por tránsito
de vehículos

Lesiones personales por
atropellos
Exposición a polvo y ruido
Daños materiales.

AST de la tarea
Humedecimiento de vías
Uso de protección auditiva y respiratoria

2 3 5 4 20 Importante NA

Posturas inadecuadas, sobreesfuerzos y
movimientos repetitivos

Falta de higiene postural
Lumbalgia

Lesiones muslo esqueléticas Uso equipos de protección personal 3 3 6 2 12 Moderado A

Trabajo en  zanjas profundas (>1.50 mts)
Derrumbes
Asfixias Lesiones personales

AST para la tarea
Uso de EPP adecuado
Señalización preventiva

3 3 6 4 24 Importante NA

1.2

Excavaciones de
zanjas con equipo
(Retroexcavadora

)

Interferencia con Instalaciones
subterráneas

Contacto eléctrico.
Rotura de tuberías.
Contacto con tuberías de agua y
desagüe

Daños materiales a equipos
Lesiones personales, shock
eléctrico

Supervisión
Uso de EPP

3 2 5 4 20 Importante NA

Trabajos en proximidad de bordes y
taludes

Caídas a distinto nivel de
personas
Caída de materiales

Daño a las personas
Daño a los equipos

Orden y limpieza permanente
Uso de EPP adecuado. 3 3 6 4 24 Importante NA

Proximidad a equipos

Atropellos a personas por
vehículos
Generación de polvo por tránsito
de vehículos
Choques y colisiones entre
equipos

Lesiones personales por
atropellos
Exposición a polvo y ruido
Daños materiales.

AST de la tarea
Uso de protección auditiva y respiratoria

2 3 5 4 20 Importante NA

Trabajo en  zanjas profundas (>1.50 mts) Volteo de equipo
Lesiones personales
Daños materiales

Charla de 5 min
Uso de EPP adecuado

3 3 6 4 24 Importante NA

Posturas inadecuadas, sobreesfuerzos y
movimientos repetitivos

Falta de higiene postural
Lumbalgia

Lesiones muslo esqueléticas
AST de la tarea
Uso equipos de protección personal
Posturas adecuadas

3 3 6 2 12 Moderado A
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2 RELLENOS Y COMPACTACION DE SUELOS

2.1
Perfilado de

zanjas en forma
manual

Trabajos en proximidad de bordes y
taludes

Caídas a distinto nivel de
personas
Caída de materiales

Daño a las personas
Daño a los equipos

Orden y limpieza permanente
Uso de EPP adecuado.

3 3 6 4 24 Importante NA

Proximidad a equipos

Atropellos a personas por
vehículos
Generación de polvo por tránsito
de vehículos

Lesiones personales por
atropellos
Exposición a polvo y ruido
Daños materiales.

Humedecimiento de vías
Uso de protección auditiva y respiratoria

2 3 5 4 20 Importante NA

Posturas inadecuadas, sobreesfuerzos y
movimientos repetitivos

Falta de higiene postural
Lumbalgia

Lesiones muslo esqueléticas
Uso equipos de protección personal
Posturas adecuadas

3 3 6 2 12 Moderado A

Trabajo en  zanjas profundas (>1.50 mts)
Derrumbes
Asfixias

Lesiones personales
AST para la tarea
Uso de EPP adecuado

3 3 6 4 24 Importante NA

2.2
Selección de

material en forma
manual

Manipulación de herramientas manuales
Golpes con herramientas.Cortes
con herramientas.Deterioro de la
herramienta.

Lesiones personales
Daños materiales

Uso de herramientas adecuadas para el
trabajo 3 4 7 3 21 Importante NA

Proximidad a equipos

Atropellos a personas por
vehículos
Generación de polvo
Choques y colisiones entre
equipos

Lesiones personales por
atropellos
Exposición a polvo y ruido
Daños materiales.

AST de la tarea
Uso de protección auditiva y respiratoria

2 3 5 4 20 Importante NA

Posturas inadecuadas, sobreesfuerzos y
movimientos repetitivos

Falta de higiene postural
Lumbalgia

Lesiones muslo esqueléticas Uso equipos de protección personal 3 3 6 2 12 Moderado A

2.3

Traslado de
material en forma
manual (uso de

carretilla o buguie)

Manipulación de herramientas manuales
Golpes con herramientas.
Cortes con herramientas.
Deterioro de la herramienta.

Lesiones personales
Daños materiales

Uso de herramientas adecuadas para el
trabajo
Uso de EPP adecuado

3 4 7 3 21 Importante NA

Proximidad a equipos

Atropellos a personas por
vehículos
Generación de polvo
Choques y colisiones entre
equipos

Lesiones personales por
atropellos
Exposición a polvo y ruido
Daños materiales.

AST de la tarea
Uso de señales auditivas en equipos
Uso de protección auditiva y respiratoria

2 3 5 4 20 Importante NA

Posturas inadecuadas, sobreesfuerzos y
movimientos repetitivos

Falta de higiene postural
Lumbalgia Lesiones muslo esqueléticas

Uso equipos de protección personal
Posturas adecuadas 3 3 6 2 12 Moderado A

Manipuleo de cargas manuales
Atrapamiento de manos
Sobre esfuerzos musculares
Caída de carga

Lesiones personales
Lesiones muslo esqueléticas
Daños materiales

Carretillas y medios mecánicos para levantar
cargas
Transito por áreas libre de obstáculos

3 3 6 3 18 Moderado A

2.4

Selección y
traslado de
material con
maquinaria

(retroexcavadora,
cargador y mini

cargador)

Proximidad a equipos

Atropellos a personas por
vehículos
Generación de polvo
Choques y colisiones entre
equipos

Lesiones personales por
atropellos
Exposición a polvo y ruido
Daños materiales.

AST de la tarea
Uso de protección auditiva y respiratoria

2 3 5 4 20 Importante NA

Proyección de material a maquinaria y
personal de piso.

Golpes a las personas
Impacto a equipos

Daños materiales a equipos
Lesiones personales

AST de la tarea 4 3 7 3 21 Importante NA

Posturas inadecuadas, sobreesfuerzos y
movimientos repetitivos

Falta de higiene postural
Lumbalgia Lesiones muslo esqueléticas Uso equipos de protección personal 3 3 6 2 12 Moderado A

Uso y manipuleo de hidrocarburos Contacto con sustancias químicas
Contaminación de suelos y agua

Lesiones personales
Impactos ambientales

Orden y limpieza del área de trabajo
Uso de EPP adecuado.

3 4 7 3 21 Importante NA

2.5

Descarga y
tendido de

material en área
de relleno.

Vaciado de material de relleno (descarga)

Atropellos
Volteo de equipos
Choque de equipos
Generación de polvo y ruido

Lesiones a las personas.
Daños a los equipos
Enfermedades ocupacionales

Señalización del área de trabajo
Humedecimiento de material y vías

3 2 5 4 20 Importante NA

Proximidad a equipos

Atropellos a personas por
vehículos
Generación de polvo
Choques y colisiones entre
equipos

Lesiones personales por
atropellos
Exposición a polvo y ruido
Daños materiales.

Uso de protección auditiva y respiratoria 2 3 5 4 20 Importante NA

Proyección de material a maquinaria y
personal de piso.

Golpes a las personas
Impacto a equipos

Daños materiales a equipos
Lesiones personales

AST de la tarea
Señalización del área de trabajo

3 2 5 3 15 Moderado A

Posturas inadecuadas, sobreesfuerzos y
movimientos repetitivos

Falta de higiene postural
Lumbalgia

Lesiones muslo esqueléticas
Uso equipos de protección personal
Posturas adecuadas

3 3 6 2 12 Moderado A
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2.6
Compactación de

rellenos

Proximidad a equipos
Atropellos a personas por
vehículos
Generación de polvo

Lesiones personales por
atropellos
Exposición a polvo y ruido
Daños materiales.

AST de la tarea
Humedecimiento de vías
Uso de protección auditiva y respiratoria

2 3 5 4 20 Import ante NA

Proyección de material a maquinaria y
personal de piso.

Golpes a las personas
Impacto a equipos

Daños materiales a equipos
Lesiones personales AST de la tarea 4 3 7 3 21 Importante NA

Posturas inadecuadas, sobreesfuerzos y
movimientos repetitivos

Falta de higiene postural
Lumbalgia

Lesiones muslo esqueléticas
Uso equipos de protección personal
Posturas adecuadas

3 3 6 2 12 Moderado A

Uso de herramientas de poder Cortes, Golpes
Generación de ruido

Lesiones personales Uso de EPP adecuado 3 3 6 4 24 Importante NA

TOPOGRAFÍA

1 Desplazamientos

Manipulación de cargas manuales
Posturas inadecuadas
Movimientos bruscos

Lesiones personales
Lesiones muslo esqueléticas

Carretillas y medios mecánicos para levantar
cargas
Uso de equipos de protección personal

3 3 6 3 18 Moderado A

Tránsito por área de maniobra de
maquinaria

Atropellos
Inhalación de polvos y exposición
a ruidos

Lesiones personales por
atropellos
Enfermedades ocupacionales por
exposición Ruido y Polvo
Daños materiales.

AST de la tarea
Humedecimiento de vías

2 3 5 4 20 Importante NA

Desplazamientos por superficies
irregulares

Caída de personal al mismo nivel
Caída de herramientas y
materiales

Lesiones personales
Daños materiales

Orden y limpieza del área de trabajo
Zonas de desplazamientos libre de
obstáculos
Señalización del área de trabajo

1 3 4 2 8 Tolerable A

2
Trazos y marcas

topográficas

Manipulación de herramientas manuales
Golpes con herramientas.
Cortes con herramientas.
Deterioro de la herramienta.

Lesiones personales
Daños materiales

Uso de herramientas adecuadas para el
trabajo
Uso de EPP adecuado

3 4 7 3 21 Importante NA

Trabajos en proximidad a maniobra de
equipos

Atropellos
Inhalación de polvos y exposición
a ruidos
Choques entre equipos y con
estructuras

Lesiones personales por
atropellos
Exposición Ruido y Polvo
Daños materiales.

Uso de señales auditivas y sonoras en
equipos
Humedecimiento de vías
Uso de protección auditiva y respiratoria

2 3 5 4 20 Importante NA

Trabajos en altura o en bordes de
excavaciones

Caídas a distinto nivel de
personas.
Caída de materiales

Lesiones personales
Daños materiales

Uso de equipo contra caídas
AST de la tarea
Señalización del área de trabajo

2 4 6 4 24 Importante NA

Posturas inadecuadas, sobreesfuerzos y
movimientos repetitivos

Falta de higiene postural
Lumbalgia Lesiones muslo esqueléticas

Uso equipos de protección personal
Posturas adecuadas 3 3 6 2 12 Moderado A

INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y MECÁNICAS

1
Descarga de
materiales y

acarreo

Tránsito de vehículos y maquinaria

Atropellos a personas por
vehículos
Generación de polvo
Choques y colisiones entre
equipos

Lesiones personales por
atropellos
Exposición a polvo y ruido
Daños materiales.

AST de la tarea
Humedecimiento de vías

2 3 5 4 20 Importante NA

Posturas inadecuadas, sobreesfuerzos y
movimientos repetitivos

Falta de higiene postural
Lumbalgia Lesiones muslo esqueléticas

Uso equipos de protección personal
Posturas adecuadas 3 3 6 2 12 Moderado A

Manipulación de cargas manuales

Posturas inadecuadas
Levantamiento de cargas
excesivas
Movimientos bruscos

Lesiones personales
Lesiones muslo esqueléticas

AST de la tarea
Uso medios mecánicos para levante de
cargas
Uso de equipos de protección personal

3 3 6 3 18 Moderado A

2
Instalaciones
eléctricas y
mecánicas

Manipulación de herramientas manuales
Golpes con herramientas.
Cortes con herramientas.
Deterioro de la herramienta.

Lesiones personales
Daños materiales

Señalización del área de trabajo
Uso de herramientas adecuadas para el
trabajo
Uso de EPP adecuado

3 4 7 3 21 Importante NA

Uso de herramientas de poder
Choques eléctricos, Incendios
Cortes, Golpes
Generación de ruido

Lesiones personales
Daños materiales
Enfermedades ocupacionales

Señalización del área de trabajo
Uso de EPP adecuado

3 3 6 4 24 Importante NA

Manipulación de cargas manuales

Posturas inadecuadas
Levantamiento de cargas
excesivas
Movimientos bruscos

Lesiones personales
Lesiones muslo esqueléticas

AST de la tarea
Uso medios mecánicos para levante de
cargas
Uso de equipos de protección personal

3 3 6 3 18 Moderado A

Posturas inadecuadas, sobreesfuerzos y
movimientos repetitivos

Falta de higiene postural
Lumbalgia

Lesiones muslo esqueléticas
Uso equipos de protección personal
Posturas adecuadas

3 3 6 2 12 Moderado A

Trabajos en altura

Caídas de personas a distinto
nivel
Caída de cargas, herramientas y/o
materiales a distinto nivel

Lesiones personales
Daños materiales

Aseguramiento de herramientas y materiales
Uso de equipo contra caídas
AST de la tarea

2 4 6 4 24 Importante NA
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INSTALACIONES SANITARIAS Y ACCESORIOS

1
Descarga y
acarreo de
materiales

Tránsito de vehículos y maquinaria.

Atropellos a personas por
vehículos
Generación de polvo
Choques y colisiones entre
equipos

Lesiones personales por
atropellos
Exposición a polvo y ruido
Daños materiales.

AST de la tarea
Humedecimiento de vías
Uso de señales auditivas y sonoras en
equipos

2 3 5 4 20 Importante NA

Posturas inadecuadas, sobreesfuerzos y
movimientos repetitivos

Falta de higiene postural
Lumbalgia

Lesiones muslo esqueléticas AST de la tarea
Uso equipos de protección personal

3 3 6 2 12 Moderado A

Manipulación de cargas manuales

Posturas inadecuadas
Levantamiento de cargas
excesivas
Movimientos bruscos

Lesiones personales
Lesiones muslo esqueléticas

AST de la tarea
Medios mecánicos para levante de cargas
Uso de equipos de protección personal

3 3 6 3 18 Moderado A

Derrame de productos químicos Intoxicaciones
Contacto con productos químicos

Exposiciones a sustancias
químicas
Contaminación de suelo y agua

Orden y limpieza del área de trabajo
Uso de EPP adecuado.

3 4 7 3 21 Importante NA

2
Instalaciones
sanitarias y
accesorios

Manipulación de herramientas manuales
Golpes con herramientas.
Cortes con herramientas.
Deterioro de la herramienta.

Lesiones personales
Daños materiales

Señalización del área de trabajo
Uso de herramientas adecuadas para el
trabajo
Uso de EPP adecuado

3 4 7 3 21 Importante NA

Uso de herramientas de poder

Choques eléctricos
Incendios
Cortes, Golpes
Generación de ruido

Lesiones personales
Daños materiales
Enfermedades ocupacionales

Señalización del área de trabajo
Uso de EPP adecuado

3 3 6 4 24 Importante NA

Manipulación de cargas manuales
Posturas inadecuadas
Levantamiento de cargas
excesivas

Lesiones personales
Lesiones muslo esqueléticas

AST de la tarea
Medios mecánicos para levante de cargas

3 3 6 3 18 Moderado A

Posturas inadecuadas, sobreesfuerzos y
movimientos repetitivos

Falta de higiene postural
Lumbalgia

Lesiones muslo esqueléticas
AST de la tarea
Uso equipos de protección personal

3 3 6 2 12 Moderado A

Trabajos en altura

Caídas de personas a distinto
nivel
Caída de cargas, herramientas y/o
materiales

Lesiones personales
Daños materiales

Aseguramiento de herramientas y materiales
Uso de equipo contra caídas
AST de la tarea

2 4 6 4 24 Importante NA

INGRESO DE VEHÍCULOS Y PERSONAS A OBRA

1 INGRESO DE VEHÍCULOS A OBRA

1.1

Tránsito de
vehículos en

interior de obra
(propios,

subcontratistas y
visitas)

Trabajos en proximidad de zona de
tránsito

Atropellos a personas por
vehículos
Generación de polvo
Choques y colisiones entre
equipos

Lesiones personales por
atropellos
Exposición a polvo y ruido
Daños materiales.

Humedecimiento de vías
Uso de señales auditivas y sonoras en
equipos
Uso de protección auditiva y respiratoria

2 3 5 4 20 Importante NA

Tránsito de otros vehículos y maquinaria
Choques y colisiones entre
equipos

Lesiones personales por choque
Daños materiales.

Señalizar la zona de trabajo
Respetar el reglamento de tránsito

3 4 7 3 21 Importante NA

Uso y manipuleo de hidrocarburos Contacto con sustancias químicas
Contaminación de suelos y agua

Lesiones personales
Impactos ambientales

Inspección visual de vehículos al ingreso a
obra.

3 4 7 3 21 Importante NA

1.2

Carga y descarga
de materiales de

vehículos
(propios,

subcontratistas y
visitas)

Manipuleo de cargas manuales
Atrapamiento de manos
Sobre esfuerzos musculares
Caída de carga

Lesiones personales
Lesiones muslo esqueléticas
Daños materiales

AST para la tarea
Herramientas mecánicas para cargas
mayores
Tránsito por áreas libre de obstáculos

3 3 6 3 18 Moderado A

Trabajos en proximidad a maniobra de
equipos

Atropellos por vehículos y
maquinaria en movimiento.
Aplastamiento de personas.
Choques entre equipo y con
estructuras.

Lesiones personales
Exposición de ruidos y polvos

Humedecimiento de vías
Uso de señales auditivas y sonoras en
equipos
Uso de protección auditiva y respiratoria

2 3 5 4 20 Importante NA

Manipulación de Sustancias químicas Intoxicaciones de personas.
Derrames accidentales

Lesiones personales
Impactos ambientales

Orden y limpieza del área de trabajo
Uso de EPP adecuado.

3 4 7 3 21 Importante NA

Posturas inadecuadas, sobreesfuerzos y
movimientos repetitivos

Falta de higiene postural
Lumbalgia

Lesiones muslo esqueléticas
AST de la tarea
Uso equipos de protección personal
Posturas adecuadas

3 3 6 2 12 Moderado A
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2 INGRESO DE PERSONAS A OBRA

2.1

Desplazamientos
de personas a pie
por obra (propios,
subcontratistas y

visitas)

Manipuleo de cargas manuales
Atrapamiento de manos
Sobre esfuerzos musculares
Caída de carga

Lesiones personales
Lesiones muslo esqueléticas
Daños materiales

AST para la tarea
Uso de herramientas mecánicas para cargas
mayores
Tránsito por áreas libre de obstáculos

3 3 6 3 18 Moderado A

Tránsito por área de maniobra de
maquinaria

Atropellos por vehículos y
maquinaria en movimiento.
Aplastamiento de personas.

Lesiones personales.
Exposición de ruidos y polvos.

Humedecimiento de vías
Uso de señales auditivas en equipos
Uso de protección auditiva y respiratoria

2 3 5 4 20 Importante NA

Desplazamiento peatonal por superficies
irregulares

Caída de personal a nivel
Caída de herramientas y
materiales

Lesiones personales
Daños materiales

Orden y limpieza del área de trabajo
Señalización del área de trabajo.
Uso de equipo de protección personal.

1 3 4 2 8 Tolerable A

Manipulación de Sustancias químicas
Intoxicaciones de personas.
Derrames accidentales

Lesiones personales
Impactos ambientales

Orden y limpieza del área de trabajo
Uso de EPP adecuado. 3 4 7 3 21 Importante NA

Posturas inadecuadas, sobreesfuerzos y
movimientos repetitivos

Falta de higiene postural
Lumbalgia Lesiones muslo esqueléticas

Uso equipos de protección personal
Posturas adecuadas 3 3 6 2 12 Moderado A

TRABAJOS ADMINISTRATIVOS Y OFICINA

1 TRABAJOS EN OFICINA

1.1. Trabajos sentados

Posturas inadecuadas, sobreesfuerzos y
movimientos repetitivos

Falta de higiene postural
Lumbalgia

Lesiones osteomusculares
Uso de muebles y escritorios con diseño
ergonómico
Pausas activas (ejercicios de estiramiento).

2 2 4 3 12 Moderado A

Uso de artefactos y equipos eléctricos
Choques eléctricos
Corto circuito
Incendios

Lesiones personales
Lesiones muslo esqueléticas
Daños materiales

Uso de artefactos y equipos en buen estado
Extintor en área de trabajo

3 3 6 4 24 Importante NA

Uso de útiles de oficina
Cortes
Golpes Lesiones personales

Objetos punzo cortantes protegidos
Uso de útiles sin contenidos tóxicos
Capacitación en riesgos de oficina

1 3 4 2 8 Tolerable A

1.2
Trabajos en

bipedestación

Posturas inadecuadas, sobreesfuerzos y
movimientos repetitivos

Falta de higiene postural
Lumbalgia

Lesiones muslo esqueléticas Uso equipos de protección personal
Posturas adecuadas

3 3 6 2 12 Moderado A

Uso de artefactos y equipos eléctricos
Choques eléctricos
Corto circuito
Incendios

Lesiones personales
Lesiones muslo esqueléticas
Daños materiales

Uso de artefactos y equipos en buen estado
Extintor en área de trabajo

3 3 6 4 24 Importante NA

Uso de útiles de oficina
Cortes
Golpes

Lesiones personales
Objetos punzo cortantes protegidos
Uso de útiles sin contenidos tóxicos
Capacitación en riesgos de oficina

1 3 4 2 8 Tolerable A

1.3 Desplazamientos

Tránsito por pisos resbaladizos Caídas al mismo nivel Lesiones personales Señalización en piso resbaloso 3 3 6 2 12 Moderado A

Uso de escaleras
Caídas a distinto nivel
Caída de materiales

Lesiones personales
Daños materiales

AST de la tarea 3 3 6 2 12 Moderado A

Apertura y cierre de puertas y ventanas
Atrapamiento de manos
Golpes
Caída de materiales

Lesiones personales
Daños materiales

Uso de asas y agarraderas
Señalización de salida o entrada
Uso de bloqueadores o seguros

1 2 3 2 6 Tolerable A

Manipuleo de cargas manuales
Atrapamiento de manos
Sobre esfuerzos musculares
Caída de carga

Lesiones personales
Lesiones muslo esqueléticas
Daños materiales

AST para la tarea
Transito por áreas libre de obstáculos 3 3 6 3 18 Moderado A

ALMACÉN

1 RECEPCION Y DESPACHO DE MATERIALES

1.1
Desplazamientos

en almacenes

Tránsito por  pisos obstruidos Caída de personas Lesiones personales Orden y limpieza 2 3 5 2 10 Tolerable A

Desplazamientos por superficies
irregulares

Caída de personal
Caída de herramientas y
materiales

Lesiones personales
Daños materiales

Orden y limpieza del área de trabajo
Señalización del área de trabajo
Uso de equipo de protección personal

1 3 4 2 8 Tolerable A

1.2
Manejo y

despacho de
materiales

Posturas inadecuadas, sobreesfuerzos y
movimientos repetitivos

Falta de higiene postural
Lumbalgia

Lesiones muslo esqueléticas Uso equipos de protección personal
Posturas adecuadas

3 3 6 2 12 Moderado A

Manipuleo de cargas manuales
Atrapamiento de manos
Sobre esfuerzos musculares
Caída de carga

Lesiones personales
Lesiones muslo esqueléticas
Daños materiales

Herramientas mecánicas para cargas
mayores
Transito por áreas libre de obstáculos

3 3 6 3 18 Moderado A

Manipulación de Sustancias químicas Intoxicaciones de personas.
Derrames accidentales

Lesiones personales
Impactos ambientales

Orden y limpieza del área de trabajo
Uso de EPP adecuado.

3 4 7 3 21 Importante NA

Uso de artefactos y equipos eléctricos
Choques eléctricos
Corto circuito
Incendios

Lesiones personales
Lesiones muslo esqueléticas
Daños materiales

Uso de artefactos y equipos en buen estado
Extintor en área de trabajo

3 3 6 4 24 Importante NA
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1.3 Trabajos en
escritorio

Posturas inadecuadas, sobreesfuerzos y
movimientos repetitivos

Falta de higiene postural
Lumbalgia Lesiones muslo esqueléticas

Uso equipos de protección personal
Posturas adecuadas 3 3 6 2 12 Moderado A

Uso de artefactos y equipos eléctricos
Choques eléctricos
Corto circuito
Incendios

Lesiones personales
Daños materiales

Uso de artefactos y equipos en buen estado
Extintor en área de trabajo 3 3 6 4 24 Importante NA

Uso de útiles de oficina Cortes
Golpes

Lesiones personales
Objetos punzo cortantes protegidos
Uso de útiles sin contenidos tóxicos
Capacitación en riesgos de oficina

1 3 4 2 8 Tolerable A

ACTIVIDADES AJENAS AL PROYECTO

RELACIONES COMUNITARIAS

1 CONFLICTOS SOCIALES AJENOS AL PROYECTO

1.1

Movilizaciones de
protesta de

agrupaciones
ajenas al
proyecto.

Cierre de vías de tránsito a obra. Inasistencia de personal a obra Impacto a operaciones - 4 3 7 2 14 Moderado A

Paro de empresas de transporte de
pasajeros. Inasistencia de personal a obra Impacto a operaciones - 4 3 7 2 14 Moderado A

Disturbios en vías de tránsito a obra. Agresiones físicas a personal
Deterior de unidades de transporte

Lesiones personales
Daños materiales

- 4 3 7 2 14 Moderado A

1.2

Movilizaciones y
protestas de

organizaciones en
área de influencia

de la obra

Cierre de vías de ingreso a obra. Inasistencia de personal a obra Impacto a operaciones - 4 3 7 2 14 Moderado A

Disturbios en inmediaciones de la obra.
Agresiones físicas a personal
Deterior de unidades de transporte

Lesiones personales
Daños materiales

- 4 3 7 2 14 Moderado A

Presencia de gases lacrimógenos en
atmosfera

Intoxicaciones
Lesiones personales
Impacto a operaciones

- 4 3 7 2 14 Moderado A

Alcance de proyectiles y objetos
contundentes.

Personal lesionado por proyectiles Lesiones personales - 4 3 7 2 14 Moderado A

1.3

Actividades de
intereses sociales

(fiestas
costumbristas,

eventos sociales y
culturales).

Cierre de vías de tránsito e ingreso a
obra.

Inasistencia de personal a obra Impacto a operaciones - 4 3 7 2 14 Moderado A

Declaratoria de día no laborable por
autoridades locales.

Inasistencia de personal a obra Impacto a operaciones - 4 3 7 2 14 Moderado A

Asistencia de personal de obra a eventos
de la comunidad.

Asistencia de personal bajo
efectos de alcohol
Inasistencia de personal a obra

Lesiones personales
Impacto a operaciones

- 4 3 7 2 14 Moderado A

CORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA

1
Paralización de

Equipos Eléctricos

Manipuleo de cargas manuales
Atrapamiento de manos
Sobre esfuerzos musculares
Caída de carga

Lesiones personales
Lesiones muslo esqueléticas
Daños materiales

Herramientas mecánicas para cargas
mayores

3 3 6 3 18 Moderado A

Desplazamientos por superficies
irregulares

Caída de personal al mismo nivel
Caída de herramientas y
materiales

Lesiones personales
Daños materiales

Orden y limpieza del área de trabajo
Señalización del área de trabajo
Uso de equipo de protección personal

1 3 4 2 8 Tolerable A

Trabajos en altura

Caídas de personas a distinto
nivel
Caída de herramientas y/o
materiales a distinto nivel

Lesiones personales
Daños materiales

Uso de arnés de seguridad
Señalización del área de trabajo 2 4 6 4 24 Importante NA

Uso de artefactos y equipos eléctricos
Choques eléctricos
Corto circuito
Incendios

Lesiones personales
Lesiones muslo esqueléticas
Daños materiales

Uso de artefactos y equipos en buen estado 3 3 6 4 24 Importante NA
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ACTIVIDADES DE EMERGENCIA

EMERGENCIAS EN GENERAL

1 ACCIDENTES PERSONALES EN TRABAJOS EN ALTURA

1.1
Accidentes en

trabajos en altura

Andamios inseguros
Caídas de personas
Caída de materiales
Deterioro de andamios

Lesiones Personales
Daños materiales

Uso de arnés de seguridad.
Línea de vida en buen estado. 3 4 7 4 28 Intolerable NA

Personal suspendido Caída de personas
Caída de materiales

Lesiones Personales
Daños materiales

Convenios de servicios de emergencias
externos.
Línea de vida en buen estado.

3 3 6 4 24 Importante NA

Falta de puntos de anclaje
Caída de personas
Caída de materiales

Lesiones Personales
Daños materiales

Convenios de servicios de emergencias
externos.
Línea de vida  y puntos de anclaje en buen
estado.

3 3 6 4 24 Importante NA

2 ACCIDENTES PERSONALES POR ATROPELLO DE EQUIPOS Y MAQUINARIA

2.1

Accidentes por
atropellos con
maquinaria en

tránsito

Atropellos a personal de piso.
Golpes
Amputaciones

Lesiones personales

Uso de señales auditivas y sonoras
Operadores competentes de acuerdo a
categorías
Convenios de servicios de emergencias
externos

2 3 5 4 20 Importante NA

Golpes y aplastamiento a personal de
piso.

Caída de personal a mismo y
distinto nivel
Caída de herramientas y
materiales

Lesiones personales
Daños materiales

Uso de señales auditivas y sonoras
Operadores competentes de acuerdo a
categorías
Convenios de servicios de emergencias
externos

2 3 5 4 20 Importante NA

2.2

Accidentes en
trabajos de

mantenimiento de
maquinaria

pesada.

Atrapamiento de personas Atrapamiento de partes del cuerpo Lesiones personales
Uso adecuado de herramientas
Guardas de seguridad equipadas en equipos

2 3 5 4 20 Importante NA

Manipulación de Sustancias químicas
Intoxicaciones de personas.
Derrames accidentales

Lesiones personales
Impactos ambientales

Orden y limpieza del área de trabajo
Uso de EPP adecuado.

3 4 7 3 21 Importante NA

Uso de energía eléctrica
Choques eléctricos
Incendios

Lesiones personales
Daños materiales

Uso adecuado de herramientas aisladas.
Guardas de seguridad equipadas en equipos.
Convenios de servicios de emergencias
externos

2 3 5 4 20 Importante NA

3 MANIPULEO DE SUSTANCIAS QUIMICAS

3.1

Accidentes por
contacto con
sustancias
químicas.

Manipulación de Sustancias químicas Intoxicaciones de personas.
Derrames accidentales

Lesiones personales
Impactos ambientales

Orden y limpieza del área de trabajo
Uso de EPP adecuado.

3 4 7 3 21 Importante NA

4 INCENDIOS

4.1
Incendios en

general Uso de materiales inflamables.
Quemaduras a personas.
Quemadura de materiales.
Explosiones.

Lesiones personales
Daños materiales

Materiales inflamables alejados de fuentes de
calor.
Extintores en áreas de riesgo de incendio
Señalización del área de trabajo.

2 3 5 4 20 Importante NA
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Realizada la identificación de peligros y evaluación de riesgos iniciales de los

procesos constructivos del proyecto, procedemos a analizar esta primera evaluación

de los 191 peligros identificados, considerando las medidas de control que

actualmente tiene la empresa INGECO S.A.C.

CUADRO 5.8

CLASIFICACIÓN DEL RIESGO INICIAL

Fuente: Elaboración propia.

GRÁFICO 5.4

PORCENTAJES DE RIESGO INICIAL

Fuente: Elaboración propia.

9%

40%

50%

1%

ACEPTABLE, Tolerable

ACEPTABLE, Moderado

NO ACEPTABLE, Importante

NO ACEPTABLE, Intolerable

Clasificación del riesgo
inicial

Cantidad
identificada

Porcentaje
inicial

ACEPTABLE
Tolerable 18 9%

Moderado 77 40%

NO
ACEPTABLE

Importante 95 50%

Intolerable 1 1%
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Del gráfico anterior, se observa que los riesgos clasificados como “Tolerables” son

de 9%, como “Moderados” son 40%, como “Importantes” son 50% y como

“Intolerables” son 1%.

Del total de peligros y riesgos identificados se encontraron que 49% son clasificados

como “Aceptables” mientras que un 51% como “No Aceptables”.

De lo anterior nace la necesidad de proponer un sistema de gestión de seguridad y

salud ocupacional en el proyecto desarrollado por INGECO S.A.C., de tal forma que

sea asequible a todas las partes interesadas, facilite su implementación y permita

reducir los peligros y riesgos de los procesos constructivos del proyecto.
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CAPÍTULO VI

SISTEMA DE GESTIÓN
DE SEGURIDAD Y

SALUD
OCUPACIONAL

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

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



 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 111 FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL

6.1. METODOLOGÍA DEL DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD

OCUPACIONAL

En el presente capítulo se realizará el diseño del sistema de gestión de seguridad y

salud ocupacional para el proyecto “Mejoramiento del Servicio Educativo en la

Institución Educativa Fe y Alegría N°36” desarrollado por la empresa INGECO S.A.C.

La metodología a seguir para desarrollar el diseño se esquematiza en el gráfico 6.1.

En la siguiente representación se puede observar cómo se involucran para realizar

el diseño parámetros como: el ambiente, la entrada, el proceso, la salida y sin dejar

fuera la retroalimentación que permita que haya una mejora continua en el sistema

de gestión de seguridad y salud ocupacional.

GRÁFICO 6.1

METODOLOGÍA DEL DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SSO

Fuente: Elaboración propia.
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6.2. PARÁMETROS PARA EL DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD

OCUPACIONAL

Cada uno de los parámetros (ambiente, entrada, proceso, salida y

retroalimentación) consta de una serie de consideraciones, en el cuadro 6.1 se

describen para cada parámetro la información a considerar.

CUADRO 6.1

PARÁMETROS PARA EL DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SSO

AMBIENTE

ASPECTOS DESCRIPCIÓN

Reglamento Interno de
Trabajo de la empresa

El reglamento interno de la empresa INGECO
S.A.C. debe considerarse en el diseño del sistema
de gestión ya que se debe mantener el
cumplimiento del mismo.

Norma OHSAS 18001
Se va a considerar los requisitos de la norma
OHSAS 18001 para el diseño del sistema de
gestión de SSO.

Legislación nacional
vigente

Debe considerarse toda la legislación en cuanto
a SSO vigente en el país, más aun si es de
carácter obligatorio.

Ubicación geográfica
del proyecto

En el diseño se considera la ubicación actual del
proyecto, dado que existen riesgos que
provienen del ambiente exterior.

ENTRADA

ASPECTOS DESCRIPCIÓN

Diagnóstico situacional
de la empresa INGECO

S.A.C.

En el diagnóstico se han determinado los
problemas con los que la empresa cuenta
actualmente así como las causas más frecuentes
de accidentes.

PROCESO

ASPECTOS DESCRIPCIÓN

Política de SSO Como punto de partida se deben establecer la
política y los objetivos de seguridad y salud
ocupacional con el fin de mostrar un
compromiso de la alta dirección.Objetivos de SSO
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IPERC para el proyecto

Se realizará la identificación de peligros,
evaluación de riesgos y se adoptarán medidas de
control para las actividades a realizar en el
proyecto.

Procedimientos

La descripción de los diferentes procedimientos
que se llevarán a cabo, tales como:
procedimientos para IPERC, política y objetivos
SSO, elaboración de documentos, entre otros.

Formatos y permisos
de trabajo

El diseño de formatos necesarios para el manejo
de la información como: permisos de trabajo,
inspección, reportes, capacitación, entre otros.

Otros requisitos de la
norma OHSAS 18001

Se tomarán en cuenta los requisitos que
establece la norma OHSAS 18001.

SALIDA

ASPECTOS DESCRIPCIÓN

Sistema de Gestión de
SSO

Todos los elementos anteriormente descritos
integrarán en el sistema de gestión de SSO.

RETROALIMENTACIÓN

ASPECTOS DESCRIPCIÓN

Evaluación de los
resultados

En la evaluación de los resultados se
determinará si el sistema de gestión requiere de
mejoras para cumplir con los requisitos de la
norma.

Cumplimiento con la
legislación actual

Se revisará el cumplimiento de la legislación
aplicable.

Revisión y corrección Se verificará que al diseñar el sistema de gestión,
éste sea funcional.

Fuente: Elaboración propia.
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6.3. SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

Como resultado del diagnóstico situacional de la empresa surge la propuesta de un

diseño de sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional basado en la Norma

OHSAS 18001, que nace precisamente con el objetivo de minimizar los peligros y

riegos de los procesos constructivos del proyecto.

El diseño de un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional basada en la

norma OHSAS 18001 implica cumplir con una serie de pasos y requisitos que la

misma norma puntualiza y define. A continuación se detalla el esquema donde

explica de qué forma se pretende resolver la problemática detectada a través del

diagnóstico de la empresa INGECO S.A.C.

GRÁFICO 6.2

ESQUEMA DE LA NORMA OHSAS 18001

Fuente: OHSAS 18001
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A continuación se presentan las actividades para el diseño del sistema de gestión de

seguridad y salud ocupacional en el proyecto “Mejoramiento del Servicio Educativo

en la Institución Educativa Fe y Alegría N°36” desarrollado por la empresa INGECO

S.A.C.:

6.3.1. Requisitos generales

Para diseñar el sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional, es

necesario establecer una conexión directa entre todos aquellos hallazgos

detectados previamente en la etapa de diagnóstico, las condiciones generales

actuales del proyecto y los requisitos de la norma OHSAS 18001 que la empresa

INGECO S.A.C. cumple.

Según la Norma OHSAS 18001 toda organización que diseñe un sistema de

gestión de seguridad y salud ocupacional debe establecer, documentar,

implementar, mantener y mejorar continuamente, en acuerdo con los

requisitos que la norma establece.

El sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional estará diseñado con un

enfoque basado en la metodología conocida como como Planificar – Hacer –

Verificar – Actuar  (PHVA). Para ello, INGECO S.A.C. deberá:

− Planificar: Establecer objetivos, metas y procesos necesarios para

conseguir resultados de acuerdo a la política de seguridad y salud

ocupacional de la empresa.

− Hacer: Implementar acciones necesarias para asegurar que los

controles operacionales sean eficaces y alcanzar los resultados

planificados y la mejora continua de estos procesos.

− Verificar: Realizará el seguimiento y la medición de los procesos

respecto a la política de seguridad y salud ocupacional, los objetivos,

metas, requisitos legales y otros requisitos e informa acerca de los

resultados.

− Actuar: Tomará acciones para mejorar continuamente el desempeño

del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional.
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6.3.2. Política de seguridad y salud ocupacional

La alta dirección de INGECO S.A.C. evidencia su compromiso con el desarrollo

del sistema de gestión, para ello debe establecer y autorizar su política de

seguridad y salud ocupacional, partiendo del principio fundamental de

proteger la vida, integridad y salud de todos los trabajadores.

Se debe asegurar que la política de SSO incluya el alcance del sistema de

gestión, mediante:

a) La adecuación de la naturaleza y magnitud de los riesgos de

seguridad y salud ocupacional de la organización.

b) Inclusión de un compromiso de mejora continua.

c) Inclusión de un compromiso de cumplir con la legislación vigente

aplicable en materia de seguridad, salud ocupacional y con otros

requisitos que la organización suscriba.

d) Documentación, implementación y mantenimiento en cada período

de tiempo.

e) Proveer el marco para la determinación y revisión de los objetivos de

seguridad y salud ocupacional

f) Comunicación a todos los empleados con el propósito que sean

conscientes de sus obligaciones individuales en seguridad y salud

ocupacional.

g) Mantenga a disposición de las partes interesadas.

h) Revisión periódicamente para garantizar que continúe siendo

pertinente y adecuada para la organización.

A continuación se muestra la Política de Seguridad y Salud Ocupacional de la

empresa INGECO S.A.C.:
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Política de Seguridad y Salud Ocupacional

INGECO S.A.C. reconoce el indiscutible valor que tiene el equipo humano que trabaja
en los proyectos que asumimos, promovemos una cultura permanente sobre
seguridad, prevención de riesgos y salud ocupacional, orientada a cumplir las
exigencias de nuestros clientes y las propias al respecto.

Nos comprometemos a participar activamente en todas las actividades que tengan por
objeto reducir los riesgos, desempeñando labores en forma segura y cumpliendo las
disposiciones contenidas en nuestro Sistema de Seguridad, entendiendo que dichas
exigencias no son excesivas y que contribuyen a aumentar la seguridad, las buenas
relaciones y el bienestar tanto en nuestro lugar de trabajo, así como en el hogar y la
Comunidad.

Declaramos como bases de nuestra política:

• Cumplimiento de la legislación vigente y con otros requisitos que la empresa asuma.
• Comprometer a la Dirección de la empresa y a todos los niveles de jefatura, que

incorporen en sus actividades cotidianas la responsabilidad en la gestión de seguridad
y salud ocupacional.

• Capacitación y concientización del personal en temas relacionados con la prevención
de riesgos en el trabajo, asegurándonos que cada colaborador cuente con las
competencias requeridas para la ejecución de las tareas encomendadas.

• Fomentar la participación del personal en la identificación, recomendación e
implementación de medidas preventivas y/o correctivas en materia de seguridad y
salud ocupacional.

• Velar por el bienestar físico, mental y social de los trabajadores en el desempeño de
sus funciones.

Por lo anterior, es que hemos considerado elaborar, mantener y mejorar
continuamente un sistema de gestión de Seguridad y Salud Ocupacional de prevención
de riesgos, que a través de actividades planificadas y programadas propicien
condiciones y actitudes de trabajo seguras.

Nuestra gerencia se compromete a comunicar y difundir esta política a todos los
trabajadores, resaltando sus beneficios para nuestro personal y la organización.

…………………………………………..

Ing. Javier Briceño
Gerente General INGECO S.A.C
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6.3.3. Planificación

6.3.3.1. Identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de

controles

Se ha elaborado el procedimiento para “Identificación de peligros,

evaluación de riesgos y determinación de controles”. (Anexo 1)

Los peligros y riesgos identificados serán evaluados por el comité de

seguridad y salud en el trabajo, residente y/o responsables de área,

con apoyo del área de seguridad; con la finalidad de determinar

aquellos que son riesgos significativos y se propondrán medidas de

control adicionales que permitan reducir o minimizar el grado de

riesgo hasta un nivel de riesgo aceptable. Así mismo, para la

reducción de los riesgos, se debe considerar la aplicación de

controles de acuerdo al siguiente orden de prioridad:

• Eliminación

• Sustitución

• Control de ingeniería

• Control administrativo

• Equipos de protección personal

Los peligros, riesgos identificados y medidas de control obtenidas,

serán registrados al formato “Identificación de Peligros y Evaluación

de Riesgos” (PR-SSO-16-F1) asociado al procedimiento.

A continuación se muestran las matrices IPERC realizadas para el

proyecto “Mejoramiento del Servicio Educativo en la Institución

Educativa Fe y Alegría N°36” desarrollado por la empresa INGECO

S.A.C.:
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IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES
Código: PR-SSO-16-F1

Revisión: 00

Proyecto : “Mejoramiento del Servicio Educativo de la Institución Educativa Fe y Alegría N° 36” Fecha elaboración: 01/08/2015

Facilitador: Johana Contreras, Carlos Cortez Tipo de Actividad: Rutinaria, No Rutinaria, Ajenas al proyecto, De emergencia

Revisado por: Javier Briceño, Ladislao Pino, CSST Rev.: 0

Nº ACTIVIDAD PELIGRO

RIESGO

MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES

1° EVAL. DEL RIESGO

CLASIFICA
CION DEL
RIESGO

ACEPTAB
LE (A)

/
NO

ACEPTAB
LE (NA)

MEDIDAS DE CONTROL NECESARIAS

2° EVAL. DEL RIESGO

CLASIFICAC
ION DEL
RIESGO

ACEPTA
BLE (A)

/
NO

ACEPTA
BLE (NA)

PROBABILIDAD
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E 
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BA
B.
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ACTIVIDADES RUTINARIAS
ACERO

1 HABILITADO DE ACERO EN TALLER DE OBRA

1.1.
Traslado de
materiales y

equipos

Tránsito de vehículos
Atropellos
Inhalación de polvos y exposición a ruidos
Choques entre vehículos

Lesiones personales por atropellos
Enfermedades ocupacionales por
exposición Ruido y Polvo
Daños materiales.

AST de la tarea
Humedecimiento de vías
Uso de protección auditiva y respiratoria

2 3 5 4 20 Importante NA

Tránsito de personal por zonas peatonales autorizadas.
Uso de vigías capacitados para control de tránsito.
Señalización de área de trabajo.
Uso de señales auditivas en equipos

1 3 4 3 12 Moderado A

Desplazamiento de personas por
superficies irregulares

Caída de personal al mismo nivel
Caída de herramientas y materiales

Lesiones personales
Daños materiales

Orden y limpieza del área de trabajo
Señalización del área de trabajo
Uso de equipo de protección personal

1 3 4 2 8 Tolerable A

Posturas inadecuadas, sobreesfuerzos y
movimientos repetitivos

Falta de higiene postural
Lumbalgia Lesiones muslo esqueléticas

Uso equipos de protección personal
Posturas adecuadas 3 3 6 2 12 Moderado A Monitoreos disergonómicos.

Procedimiento para manejo de cargas manuales. 1 3 4 2 8 Tolerable A

Manipulación de cargas manuales
Levantamiento de cargas excesivas
Movimientos bruscos

Lesiones personales
Lesiones muslo esqueléticas

Uso de carretillas o medios mecánicos para levante
de cargas
Uso de equipos de protección personal

3 3 6 3 18 Moderado A Procedimiento para manejo de cargas manuales.
Personal capacitado. 1 3 4 2 8 Tolerable A

Almacenamiento de varillas de acero
Atrapamiento de manos y pies
Golpes con materiales
Cortes con material expuesto

Lesiones personales
Orden y limpieza del área de trabajo
Uso de equipos de protección personal

2 3 5 3 15 Moderado A
Procedimiento de almacenamiento de materiales.
Uso de tacos y parihuelas.
Material expuesto protegido, capuchones

1 3 4 2 8 Tolerable A

1.2.
Habilitado de acero

(corte y doblado)

Manipulación de cargas manuales
Levantamiento de cargas excesivas
Movimientos bruscos

Lesiones personales
Lesiones muslo esqueléticas

Uso de carretillas y medios mecánicos para levante
de cargas
Uso de equipos de protección personal

3 3 6 3 18 Moderado A Procedimiento para manejo de cargas manuales.
Personal capacitado.

1 3 4 2 8 Tolerable A

Uso de herramientas manuales y de
poder

Choques eléctricos
Incendios
Cortes, Golpes
Generación de ruido

Lesiones personales
Daños materiales
Enfermedades ocupacionales

Señalización del área de trabajo
Inspección de herramientas a utilizar
Extintor en área de trabajo
Uso de EPP adecuado

3 3 6 4 24 Importante NA

Procedimiento para el uso de herramientas manuales y
de poder.
Procedimiento para trabajos en caliente.
Personal entrenado.

1 3 4 4 16 Moderado A

Posturas inadecuadas, sobreesfuerzos y
movimientos repetitivos

Falta de higiene postural
Lumbalgia

Lesiones muslo esqueléticas
AST de la tarea
Uso equipos de protección personal

3 3 6 2 12 Moderado A Monitoreos disergonómicos.
Procedimiento para manejo de cargas

1 3 4 2 8 Tolerable A

2 INSTALACION DE ACERO

2.1. Traslado de acero

Tránsito de vehículos
Atropellos
Inhalación de polvos y exposición a ruidos
Choques entre vehículos

Lesiones personales por atropellos
Enfermedades ocupacionales por
exposición Ruido y Polvo
Daños materiales

AST de la tarea
Humedecimiento de vías
Uso de protección auditiva y respiratoria

2 3 5 4 20 Importante NA

Tránsito de personal por zonas peatonales autorizadas.
Uso de vigías capacitados para control de tránsito.
Señalización de área de trabajo.
Uso de señales auditivas en equipos

1 3 4 3 12 Moderado A

Desplazamiento de personas por
superficies irregulares

Caída de personal al mismo nivel
Caída de herramientas y materiales

Lesiones personales
Daños materiales

Orden y limpieza del área de trabajo
Señalización del área de trabajo
Uso de equipo de protección personal

1 3 4 2 8 Tolerable A

Posturas inadecuadas, sobreesfuerzos y
movimientos repetitivos

Falta de higiene postural
Lumbalgia

Lesiones muslo esqueléticas
Uso equipos de protección personal
Posturas adecuadas

3 3 6 2 12 Moderado A Monitoreos Disergonómicos.
Procedimiento para manejo de cargas manuales.

1 3 4 2 8 Tolerable A

Manipulación de cargas manuales
Levantamiento de cargas excesivas
Movimientos bruscos

Lesiones personales
Lesiones muslo esqueléticas

Carretillas y medios mecánicos para levantar cargas
Uso de equipos de protección personal 3 3 6 3 18 Moderado A Procedimiento para manejo de cargas manuales.

Personal capacitado. 1 3 4 2 8 Tolerable A

2.2.

Colocado de acero
en estructuras

(lozas, columnas,
muros)

Manipulación de cargas manuales Levantamiento de cargas excesivas
Movimientos bruscos

Lesiones personales
Lesiones muslo esqueléticas

Carretillas y medios mecánicos para levantar cargas
Uso de equipos de protección personal

3 3 6 3 18 Moderado A Procedimiento para manejo de cargas manuales.
Personal capacitado.

1 3 4 2 8 Tolerable A

Trabajos en andamios y plataformas
elevadas

Caídas a distinto nivel de personas
Caída de materiales

Lesiones personales
Daños materiales

Aseguramiento de herramientas y materiales
Uso de arnés de seguridad
AST de la tarea

2 4 6 4 24 Importante NA

Procedimiento de trabajos en altura
Personal capacitado.
No realizar actividades en paralelo.
Plan de respuestas a emergencias.
Señalización del área de trabajo

1 4 5 3 15 Moderado A

Desplazamiento de personas por
superficies irregulares

Caída de personal al mismo nivel
Caída de herramientas y materiales

Lesiones personales
Daños materiales

Orden y limpieza del área de trabajo
Uso de equipo de protección personal
Señalización del área de trabajo

1 3 4 2 8 Tolerable A

Posturas inadecuadas, sobreesfuerzos y
movimientos repetitivos

Falta de higiene postural
Lumbalgia

Lesiones muslo esqueléticas
AST de la tarea
Uso equipos de protección personal

3 3 6 2 12 Moderado A Monitoreos disergonómicos.
Procedimiento para manejo de cargas

1 3 4 2 8 Tolerable A

ENCOFRADO
1 INSTALACIÓN DE ENCOFRADO

1.1
Traslado de
encofrado

Tránsito de vehículos
Atropellos
Inhalación de polvos y exposición a ruidos
Choques entre vehículos

Lesiones personales por atropellos
Exposición Ruido y Polvo
Daños materiales

AST de la tarea
Humedecimiento de vías
Uso de señales auditivas en equipos
Uso de protección auditiva y respiratoria

2 3 5 4 20 Importante NA
Tránsito de personal por zonas peatonales autorizadas.
Uso de vigías para control de tránsito.
Señalización de área de trabajo.

1 3 4 3 12 Moderado A

Desplazamiento de personas por
superficies irregulares

Caída de personal al mismo nivel
Caída de materiales

Lesiones personales
Daños materiales

Orden y limpieza del área de trabajo
Uso de equipo de protección personal
Señalización del área de trabajo

1 3 4 2 8 Tolerable A

Posturas inadecuadas, sobreesfuerzos y
movimientos repetitivos

Falta de higiene postural
Lumbalgia Lesiones muslo esqueléticas

Uso equipos de protección personal
Posturas adecuadas 3 3 6 2 12 Moderado A Monitoreos Disergonómicos.

Procedimiento para manejo de cargas manuales. 1 3 4 2 8 Tolerable A

Manipulación de cargas manuales
Levantamiento de cargas excesivas
Movimientos bruscos

Lesiones personales
Lesiones muslo esqueléticas

Carretillas y medios mecánicos para levantar cargas
Uso de equipos de protección personal

3 3 6 3 18 Moderado A Procedimiento para manejo de cargas manuales.
Personal capacitado.

1 3 4 2 8 Tolerable A

1.2
Instalación de

encofrados

Manipulación de encofrado
Atrapamiento de manos
Golpes y cortes con materiales
Caída de encofrado

Lesiones personales
Lesiones muslo esqueléticas

AST de la tarea
Uso de equipos de protección personal

3 4 7 3 21 Importante NA
Procedimiento para manejo de cargas manuales.
Plan de respuestas a emergencias.
Personal capacitado.

1 3 4 2 8 Tolerable A

Trabajos en altura
Caídas de personas a distinto nivel
Caída de encofrado, herramientas y/o
materiales a distinto nivel

Lesiones personales
Daños materiales

Aseguramiento de herramientas y materiales
Uso de arnés de seguridad
AST de la tarea
Señalización del área de trabajo

2 4 6 4 24 Importante NA

Procedimiento de trabajos en altura
Personal capacitado.
No realizar actividades en paralelo.
Plan de respuestas a emergencias.
Señalización del área de trabajo

1 4 5 3 15 Moderado A

Manipulación de herramientas manuales
Golpes con herramientas.
Cortes con herramientas.
Deterioro de la herramienta.

Lesiones personales
Daños materiales

Uso de herramientas adecuadas para el trabajo
Uso de EPP adecuado

3 4 7 3 21 Importante NA

Procedimiento para el uso de herramientas manuales y
de poder.
Inspección de herramientas a utilizar
Personal entrenado.

1 2 3 3 9 Tolerable A

Posturas inadecuadas, sobreesfuerzos y
movimientos repetitivos

Falta de higiene postural
Lumbalgia

Lesiones muslo esqueléticas
AST de la tarea
Uso equipos de protección personal

3 3 6 2 12 Moderado A Monitoreos disergonómicos.
Procedimiento para manejo de cargas

1 3 4 2 8 Tolerable A

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

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



 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 120 FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL

1.3

Habilitado de
maderas sobre

suelo para formar
caminos

Manipulación de encofrado y modulado
Atrapamiento de manos
Golpes y cortes de materiales
Caída de materiales

Lesiones personales
Lesiones muslo esqueléticas

Material expuesto protegido, capuchones
Carretillas y medios mecánicos para levantar cargas
Uso de equipos de protección personal

3 2 5 3 15 Moderado A Procedimiento para manejo de cargas manuales.
Personal capacitado. 1 3 4 2 8 Tolerable A

Desplazamiento de personas por
superficies irregulares (desniveles, mallas
de acero)

Caída de personal a mismo y distinto nivel
Caída de herramientas y materiales

Lesiones personales
Daños materiales

Orden y limpieza del área de trabajo
Material expuesto protegido, capuchones
Uso de equipo de protección personal

2 4 6 4 24 Importante NA

Personal capacitado.
No realizar actividades en paralelo.
Plan de respuestas a emergencias.
Señalización del área de trabajo

1 4 5 3 15 Moderado A

Posturas inadecuadas, sobreesfuerzos y
movimientos repetitivos

Falta de higiene postural
Lumbalgia Lesiones muslo esqueléticas

AST de la tarea
Uso equipos de protección personal 3 3 6 2 12 Moderado A Monitoreos Disergonómicos.

Procedimiento para manejo de cargas manuales. 1 3 4 2 8 Tolerable A

Trabajos en altura
Caídas de personas a distinto nivel
Caída de encofrado, herramientas y/o
materiales a distinto nivel

Lesiones personales
Daños materiales

Aseguramiento de herramientas y materiales
Uso de arnés de seguridad
AST de la tarea
Señalización del área de trabajo

2 4 6 4 24 Importante NA

Procedimiento de trabajos en altura
Personal capacitado.
No realizar actividades en paralelo.
Plan de respuestas a emergencias.
Señalización del área de trabajo

1 4 5 3 15 Moderado A

DEMOLICIÓN

1 TRABAJOS DE DEMOLICIÓN

1.1 Demolición con
maquinaria

Estructuras en mal estado
Desplome no controlado sobre maquinaria
Volteo de maquinaria

Lesiones personales
Daños materiales.

Verificación inicial de las estructuras a derrumbar
Uso de EPP adecuado

2 3 5 4 20 Importante NA

Planificación del trabajo
Inspección de zona de trabajo
Inspección de maquinaria
Presencia de vigía para la actividad
Procedimiento para trabajos de demolición

1 3 4 3 12 Moderado A

Tránsito por áreas con personal u otros
equipos

Atropellos
Choques y colisiones entre equipos

Lesiones personales
Daños materiales.

Humedecimiento de vías
Uso de señales auditivas en equipos

2 3 5 4 20 Importante NA

Tránsito por zonas peatonales autorizadas.
Procedimiento para trabajos de demolición
Uso de vigías para control de tránsito.
Señalización de área de trabajo.

1 3 4 3 12 Moderado A

Generación de polvo y ruido
Trabajos en ambientes con atmosferas con
material particulado.
Exposición a niveles de ruidos elevados

Enfermedades ocupacionales por
exposición a polvo y ruido

Personal de piso alejado de zonas de ruido 3 3 6 3 18 Moderado A

Señalización del área de trabajo
Humedecimiento de las vías.
Permiso de trabajo de demolición.
Uso de protección respiratoria y auditiva.

1 2 3 3 9 Tolerable A

Posturas inadecuadas, sobreesfuerzos y
movimientos repetitivos

Falta de higiene postural
Lumbalgia

Lesiones muslo esqueléticas Uso equipos de protección personal
Posturas adecuadas

3 3 6 2 12 Moderado A
Monitoreos disergonómicos.
Procedimiento para manejo de cargas manuales.
Procedimiento para trabajos de demolición

1 3 4 2 8 Tolerable A

1.2
Eliminación de

escombros

Exceso de peso por  carga de escombros
Volteo de equipo
Proyección de materiales

Lesiones personales
Daños materiales

AST de la tarea
Uso de EPP adecuado 3 3 6 4 24 Importante NA

Planificación del trabajo
Definir capacidad de carga máxima de maquinaria
Inspección de maquinaria
Presencia de vigía para la actividad
Procedimiento para trabajos de demolición

1 3 4 3 12 Moderado A

Tránsito por áreas con personal u otros
equipos

Atropellos
Choques y colisiones entre equipos

Lesiones personales
Daños materiales.

Humedecimiento de vías
Uso de señales auditivas en equipos

2 3 5 4 20 Importante NA

Tránsito por zonas peatonales autorizadas.
Procedimiento para trabajos de demolición
Uso de vigías para control de tránsito.
Señalización de área de trabajo.

1 3 4 3 12 Moderado A

Generación de polvo y ruido
Trabajos en ambientes con atmosferas con
material particulado.
Exposición a niveles de ruidos elevados

Enfermedades ocupacionales por
exposición a polvo y ruido Personal de piso alejado de zonas de ruido 3 3 6 3 18 Moderado A

Señalización del área de trabajo
Humedecimiento de las vías.
Permiso de trabajo de demolición.
Uso de protección respiratoria y auditiva.

1 2 3 3 9 Tolerable A

Caída de materiales
Aplastamiento, atrapamiento y golpes con
materiales
Colisiones de material con otros equipos

Lesiones personales
Daños materiales

Personal alejado de la zona de descarga.
Uso de EPP adecuado.

3 3 6 4 24 Importante NA

Señalización del área de trabajo
Vigía para control de tránsito y descarga
Cargas asegurada en camiones
Plataformas con superficies regulares

1 2 3 3 9 Tolerable A

CONCRETO

1 PREPARACION DE MEZCLA DE CONCRETO CON MEZCLADORA

1.1
Descarga de
agregados

Tránsito por áreas con personal de piso
Atropellos a personas por vehículos
Choques y colisiones entre equipos

Lesiones personales
Daños materiales.

Humedecimiento de vías
Uso de señales auditivas en equipos 2 3 5 4 20 Importante NA

Tránsito por zonas peatonales autorizadas.
Uso de vigías para control de tránsito.
Señalización de área de trabajo.

1 3 4 3 12 Moderado A

Generación de polvo y ruido
Trabajos en ambientes con atmosferas con
material particulado.
Exposición a niveles de ruidos elevados

Enfermedades ocupacionales por
exposición a polvo y ruido

Humedecimiento de las vías.
Personal de piso alejado de zonas de ruido

3 3 6 3 18 Moderado A Señalización del área de trabajo
Velocidad controlada en obra

1 2 3 3 9 Tolerable A

Caída de materiales
Aplastamiento, atrapamiento y golpes con
materiales
Colisiones de material con otros equipos

Lesiones personales
Daños materiales

AST de la tarea
Personal alejado de la zona de descarga.
Uso de EPP adecuado.

3 3 6 4 24 Importante NA

Señalización del área de trabajo
Vigía para control de tránsito y descarga
Cargas asegurada en camiones
Plataformas con superficies regulares

1 2 3 3 9 Tolerable A

Desplazamiento de personas por
superficies irregulares

Caída de personal al mismo nivel
Caída de materiales

Lesiones personales
Daños materiales

Orden y limpieza del área de trabajo
Zonas de desplazamientos libre de obstáculos
Señalización del área de trabajo
Uso de equipo de protección personal

1 3 4 2 8 Tolerable A

1.2
Traslado de
materiales y

equipos

Desplazamientos en cercanías a equipos
y maquinaria en movimiento

Atropellos a personas por vehículos
Generación de polvo por tránsito de vehículos
Choques y colisiones entre equipos

Lesiones personales por atropellos
Exposición a polvo y ruido
Daños materiales.

Humedecimiento de vías
Uso de señales auditivas en equipos
Uso de protección auditiva y respiratoria

2 3 5 4 20 Importante NA
Tránsito de personal por zonas peatonales autorizadas.
Uso de vigía para control de tránsito.
Señalización de área de trabajo.

1 3 4 3 12 Moderado A

Posturas inadecuadas, sobreesfuerzos y
movimientos repetitivos

Falta de higiene postural
Lumbalgia

Lesiones muslo esqueléticas
Uso equipos de protección personal
Posturas adecuadas

3 3 6 2 12 Moderado A Monitoreos disergonómicos.
Procedimiento para manejo de cargas manuales.

1 3 4 2 8 Tolerable A

Desplazamiento de personas por
superficies irregulares

Caída de personal al mismo nivel
Caída de materiales

Lesiones personales
Daños materiales

Orden y limpieza del área de trabajo
Señalización del área de trabajo
Uso de equipo de protección personal

1 3 4 2 8 Tolerable A

Manipuleo de cargas manuales
Levantamiento de cargas excesivas
Movimientos bruscos

Lesiones personales
Lesiones muslo esqueléticas
Daños materiales

Carretillas y medios mecánicos para levantar cargas
Transito por áreas libre de obstáculos 3 3 6 3 18 Moderado A Procedimiento para manejo de cargas manuales

Personal capacitado 1 3 4 2 8 Tolerable A

1.3
Inspección y
encendido de
mezcladora

Ajuste de piezas y partes de equipo
Atrapamiento de manos y brazos
Golpes y cortes con herramientas
Rotura de partes de equipos

Lesiones personales
Daños materiales

ATS de la tarea
Uso de herramientas manuales en buen estado
Uso de Equipos de protección personal

3 3 6 4 24 Importante NA
Ajustes y reparaciones con equipo apagado.
Uso de bandejas de contención para derrames.
No usar prendas sueltas.

1 2 3 3 9 Tolerable A

Encendido de mezcladora
Golpes y cortes con partes del equipo
Posturas inadecuadas, movimientos bruscos
Rotura de partes del equipo

Lesiones personales
Lesiones muslo esqueléticas
Daños materiales

Uso de equipos de protección personal
Equipos en buen estado

2 3 5 3 15 Moderado A
No usar prendas sueltas.
Equipos con guardas de seguridad.
Inspección por personal autorizado.

1 2 3 3 9 Tolerable A

Generación de Ruido
Trabajos en ambientes con niveles de ruido
elevados.

Exposición a ruidos Equipos en buen estado 2 2 4 3 12 Moderado A Uso de protección auditiva
Personal ajeno alejado de la fuente de ruido.

1 2 3 3 9 Tolerable A

Manipuleo y uso de sustancias químicas. Intoxicaciones de personas.
Derrames accidentales

Lesiones personales
Impactos ambientales

Orden y limpieza del área de trabajo
Uso de EPP adecuado.

3 4 7 3 21 Importante NA

Estudio de MSDS por personal involucrado.
Directorio de respuesta a emergencias
Plan de respuestas a emergencias.
Personal entrenado en emergencias.

1 2 3 3 9 Tolerable A

1.4
Abastecimiento de

agregados a
mezcladora

Manipulación de herramientas manuales
Golpes con herramientas.
Cortes con herramientas.
Deterioro de la herramienta.

Lesiones personales
Daños materiales

Señalización del área de trabajo
Uso de herramientas adecuadas para el trabajo
Uso de EPP adecuado

3 4 7 3 21 Importante NA
Procedimiento para el uso de herramientas manuales.
Inspección de herramientas a utilizar.
Personal entrenado.

1 2 3 3 9 Tolerable A

Manipuleo de cargas manuales
Levantamiento de cargas excesivas
Movimientos bruscos

Lesiones personales
Lesiones muslo esqueléticas

AST para la tarea
Carretillas y medios mecánicos para levantar cargas

3 3 6 3 18 Moderado A Procedimiento para manejo de cargas manuales
Personal capacitado

1 3 4 2 8 Tolerable A

Posturas inadecuadas, sobreesfuerzos y
movimientos repetitivos

Falta de higiene postural
Lumbalgia

Lesiones muslo esqueléticas Uso equipos de protección personal 3 3 6 2 12 Moderado A Monitoreos Disergonómicos.
Procedimiento para manejo de cargas manuales.

1 3 4 2 8 Tolerable A

Desplazamiento de personas por
superficies irregulares

Caída de personal al mismo nivel
Caída de materiales

Lesiones personales
Daños materiales

Orden y limpieza del área de trabajo
Señalización del área de trabajo
Uso de equipo de protección personal

1 3 4 2 8 Tolerable A
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Generación de polvo y ruido
Trabajos en ambientes con atmosferas con
material particulado.
Exposición a niveles de ruidos elevados

Enfermedades ocupacionales
Humedecimiento de vías de tránsito vehicular.
Uso de EPP adecuado. 2 3 5 3 15 Moderado A

Señalización del área de trabajo
Velocidad controlada en obra
Personal de piso alejado de zonas de ruido

1 2 3 3 9 Tolerable A

Manipuleo de sustancias químicas
Intoxicaciones de personas.
Derrames accidentales

Lesiones personales
Impactos ambientales

Orden y limpieza del área de trabajo
Uso de EPP adecuado.

3 4 7 3 21 Importante NA

Estudio de MSDS por personal involucrado.
Directorio de respuesta a emergencias
Plan de respuestas a emergencias.
Personal entrenado en emergencias.

1 2 3 3 9 Tolerable A

1.5

Operación de
mezcladora de

concreto (mezcla
de agregados)

Manipuleo de equipo
Atrapamiento de miembros
Golpes y cortes con partes del equipo
Desgaste y fatiga de partes del equipo

Lesiones personales
Lesiones muslo esqueléticas
Daños materiales

AST de la tarea
Uso de equipos de protección personal
Equipos en buen estado

3 3 6 4 24 Importante NA
No usar prendas sueltas.
Manipulación por personal autorizado.
Equipos con guardas de seguridad.

1 2 3 3 9 Tolerable A

Generación de polvo y ruido
Trabajos en ambientes con atmosferas con
material particulado.
Exposición a niveles de ruidos elevados

Enfermedades ocupacionales
Humedecimiento de vías de tránsito vehicular.
Personal de piso alejado de zonas de ruido

2 3 5 3 15 Moderado A
Señalización del área de trabajo
Velocidad controlada en obra
Uso de protección auditiva

1 2 3 3 9 Tolerable A

Posturas inadecuadas, sobreesfuerzos y
movimientos repetitivos

Falta de higiene postural
Lumbalgia

Lesiones muslo esqueléticas
Uso equipos de protección personal
Posturas adecuadas

3 3 6 2 12 Moderado A Monitoreos Disergonómicos.
Procedimiento para manejo de cargas manuales.

1 3 4 2 8 Tolerable A

Derrames de concreto líquido
Derrame accidental de sustancias químicas
Intoxicaciones a personas

Contaminación de suelos, y agua
Orden y limpieza del área de trabajo
Uso de EPP adecuado.

3 4 7 3 21 Importante NA
Estudio de MSDS por personal involucrado.
Kit antiderrame, Traje tipo tyvek
Plan de respuestas a emergencias.

1 2 3 3 9 Tolerable A

1.6
Limpieza de

equipos y área de
trabajo

Manipulación de herramientas manuales
Golpes con herramientas.
Cortes con herramientas.
Deterioro de la herramienta.

Lesiones personales
Daños materiales

Uso de herramientas adecuadas para el trabajo 3 4 7 3 21 Importante NA
Procedimiento para el uso de herramientas manuales.
Inspección de herramientas a utilizar.
Personal entrenado.

1 2 3 3 9 Tolerable A

Manipuleo de componentes de equipos
Atrapamiento de miembros
Golpes y cortes con partes del equipo
Desgaste y fatiga de partes del equipo

Lesiones personales
Daños Materiales

AST de la tarea
Equipos en buen estado

3 3 6 4 24 Importante NA
No usar prendas sueltas.
Manipulación por personal autorizado.
Manipulación con equipo apagado.

1 2 3 3 9 Tolerable A

Posturas inadecuadas, sobreesfuerzos y
movimientos repetitivos

Falta de higiene postural
Lumbalgia

Lesiones muslo esqueléticas
Uso equipos de protección personal
Posturas adecuadas

3 3 6 2 12 Moderado A Monitoreos Disergonómicos.
Procedimiento para manejo de cargas manuales.

1 3 4 2 8 Tolerable A

2 VACIADO DE CONCRETO CON BUGUIE

2.1
Llenado de buguie
desde mezcladora

Manipuleo de equipo
Atrapamiento de miembros
Golpes y cortes con partes del equipo
Desgaste y fatiga de partes del equipo

Lesiones personales
Daños materiales

AST de la tarea
Uso de equipos de protección personal
Equipos en buen estado

3 3 6 4 24 Importante NA
No usar prendas sueltas.
Manipulación por personal autorizado.
Equipos con guardas de seguridad.

1 2 3 3 9 Tolerable A

Posturas inadecuadas, sobreesfuerzos y
movimientos repetitivos

Falta de higiene postural
Movimientos bruscos

Lesiones muslo esqueléticas
Uso equipos de protección personal
Posturas adecuadas

3 3 6 2 12 Moderado A Monitoreos disergonómicos
Procedimiento para manejo de cargas manuales.

1 3 4 2 8 Tolerable A

Derrames de concreto líquido
Derrame accidental de sustancias químicas
Intoxicaciones a personas

Contaminación de suelos, y agua
Orden y limpieza del área de trabajo
Uso de EPP adecuado.

3 4 7 3 21 Importante NA
Estudio de MSDS por personal involucrado.
Kit antiderrame, Traje tipo tyvek
Plan de respuestas a emergencias.

1 2 3 3 9 Tolerable A

2.2
Traslado de

concreto en buguie

Manipuleo de cargas manuales
Atrapamiento de manos
Sobre esfuerzos musculares
Caída de carga

Lesiones personales
Lesiones muslo esqueléticas
Daños materiales

Carretillas y medios mecánicos para levantar cargas
Transito por áreas libre de obstáculos 3 3 6 3 18 Moderado A Procedimiento para manejo de cargas manuales

Personal capacitado 1 3 4 2 8 Tolerable A

Desplazamiento de personas por
superficies irregulares

Caída de personal al mismo nivel
Caída de materiales

Lesiones personales
Daños materiales

Orden y limpieza del área de trabajo
Zonas de desplazamientos libre de obstáculos
Uso de equipo de protección personal

1 3 4 2 8 Tolerable A

Posturas inadecuadas, sobreesfuerzos y
movimientos repetitivos

Falta de higiene postural
Lumbalgia

Lesiones muslo esqueléticas
Uso equipos de protección personal
Posturas adecuadas

3 3 6 2 12 Moderado A Monitoreos disergonómicos.
Procedimiento para manejo de cargas manuales.

1 3 4 2 8 Tolerable A

Derrames de concreto líquido
Derrame accidental de sustancias químicas
Intoxicaciones a personas

Contaminación de suelos, y agua
Orden y limpieza del área de trabajo
Uso de EPP adecuado.

3 4 7 3 21 Importante NA
Estudio de MSDS por personal involucrado.
Kit antiderrame, Traje tipo tyvek
Plan de respuestas a emergencias.

1 2 3 3 9 Tolerable A

2.3
Vaciado de
concreto en
estructura

Manipulación de herramientas manuales
Golpes con herramientas.
Cortes con herramientas.
Deterioro de la herramienta.

Lesiones personales
Daños materiales

Señalización del área de trabajo
Uso de herramientas adecuadas para el trabajo
Uso de EPP adecuado

3 4 7 3 21 Importante NA
Procedimiento para el uso de herramientas manuales.
Inspección de herramientas a utilizar.
Personal entrenado.

1 2 3 3 9 Tolerable A

Posturas inadecuadas, sobreesfuerzos y
movimientos repetitivos

Falta de higiene postural
Lumbalgia Lesiones muslo esqueléticas

Uso equipos de protección personal
Posturas adecuadas 3 3 6 2 12 Moderado A Monitoreos Disergonómicos.

Procedimiento para manejo de cargas manuales. 1 3 4 2 8 Tolerable A

Resistencia de encofrados
Falla de cálculos de resistencia
Fatiga y rotura de estructuras

Lesiones personales
Daños materiales

AST de la tarea
Inspección de plataformas y andamios 3 4 7 3 21 Importante NA

Procedimiento de trabajos en altura
Cálculos de resistencia de encofrados.
No realizar actividades en paralelo.

1 2 3 3 9 Tolerable A

Desplazamientos por mallas de acero
Atrapamiento de pies
Caídas a mismo y distinto nivel

Lesiones personales
Orden y limpieza del área de trabajo
Material expuesto protegido, capuchones
Uso de equipo de protección personal

2 4 6 4 24 Importante NA

Personal capacitado.
No realizar actividades en paralelo.
Plan de respuestas a emergencias.
Señalización del área de trabajo

1 4 5 3 15 Moderado A

3 ACABOS MANUALES DE CONCRETO

3.1
Reglado y nivelado

de concreto

Caída de materiales Goles con materiales
Golpes de materiales

Lesiones personales
Daños materiales

AST de la tarea
Cargas asegurada en camiones
Uso de EPP adecuado.

2 3 5 3 15 Moderado A
Señalización del área de trabajo
No realizar actividades en paralelo
Plataformas con superficies regulares

1 2 3 3 9 Tolerable A

Manipuleo de equipos y herramientas
Golpes y cortes con partes del equipo
Desgaste y fatiga de partes del equipo

Lesiones personales
Señalización del área de trabajo
Uso de EPP adecuado

3 4 7 3 21 Importante NA
Procedimiento para el uso de herramientas manuales.
Inspección de herramientas a utilizar.
Personal entrenado.

1 2 3 3 9 Tolerable A

Desplazamientos por superficies
irregulares

Caída de personal al mismo nivel
Caída de herramientas y materiales

Lesiones personales
Daños materiales

Orden y limpieza del área de trabajo
Zonas de desplazamientos libre de obstáculos
Uso de equipo de protección personal

1 3 4 2 8 Tolerable A

Trabajos en andamios y plataformas
elevadas

Caídas de personas a distinto nivel
Caída de materiales

Lesiones personales
Daños materiales

Aseguramiento de herramientas y materiales
Uso de arnés de seguridad
AST de la tarea
Señalización del área de trabajo

2 4 6 4 24 Importante NA

Procedimiento de trabajos en altura
Personal capacitado
No realizar actividades en paralelo.
Plan de respuestas a emergencias

1 4 5 3 15 Moderado A

Posturas inadecuadas, sobreesfuerzos y
movimientos repetitivos

Falta de higiene postural
Lumbalgia Lesiones muslo esqueléticas

Uso equipos de protección personal
Posturas adecuadas 3 3 6 2 12 Moderado A Monitoreos disergonómicos.

Procedimiento para manejo de cargas manuales. 1 3 4 2 8 Tolerable A

Manipuleo de mezcla de concreto
Intoxicaciones a personal
Derrame accidental de productos químicos

Contacto con sustancias químicas
Contaminación de suelo y agua

Orden y limpieza del área de trabajo
Uso de EPP adecuado. 3 4 7 3 21 Importante NA

Estudio de MSDS por personal involucrado.
Kit antiderrame, Traje tipo tyvek
Plan de respuestas a emergencias.

1 2 3 3 9 Tolerable A

MOVIMIENTO DE TIERRAS

1 EXCAVACIONES EN GENERAL

1.1
Excavación de

zanjas en forma
manual

Interferencia con Instalaciones
subterráneas

Contacto eléctrico.
Rotura de tuberías.
Contacto con tuberías de agua y desagüe

Daños materiales a equipos
Lesiones personales, shock eléctrico

Supervisión permanente
Uso de EPP 3 2 5 4 20 Importante NA

Procedimiento para excavaciones y zanjas.
Permiso para excavaciones y zanjas.
Planos del lugar de trabajo.

1 2 3 3 9 Tolerable A

Trabajos en proximidad de bordes y
taludes

Caídas a distinto nivel de personas
Caída de materiales

Daño a las personas
Daño a los equipos

Orden y limpieza permanente
Señalización preventiva.
Uso de EPP adecuado.

3 3 6 4 24 Importante NA

Procedimiento de trabajos en altura
Personal capacitado
Plan de respuestas a emergencias
Procedimiento para excavaciones y zanjas.
Permiso para excavaciones y zanjas.

1 2 3 3 9 Tolerable A

Manipulación de herramientas manuales
Golpes con herramientas.Cortes con
herramientas.Deterioro de la herramienta.

Lesiones personales
Daños materiales

Uso de herramientas adecuadas para el trabajo
Uso de EPP adecuado

3 4 7 3 21 Importante NA
Procedimiento para el uso de herramientas manuales.
Inspección de herramientas a utilizar.
Personal entrenado.

1 2 3 3 9 Tolerable A

Proximidad a equipos Atropellos a personas por vehículos
Generación de polvo por tránsito de vehículos

Lesiones personales por atropellos
Exposición a polvo y ruido
Daños materiales.

AST de la tarea
Humedecimiento de vías
Uso de señales auditivas en equipos
Uso de protección auditiva y respiratoria

2 3 5 4 20 Importante NA
Tránsito de personal por zonas peatonales autorizadas.
Uso de vigías para control de tránsito.
Señalización de área de trabajo.

1 3 4 3 12 Moderado A

Posturas inadecuadas, sobreesfuerzos y
movimientos repetitivos

Falta de higiene postural
Lumbalgia

Lesiones muslo esqueléticas Uso equipos de protección personal 3 3 6 2 12 Moderado A Monitoreos disergonómicos.
Procedimiento para manejo de cargas manuales.

1 3 4 2 8 Tolerable A
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Trabajo en  zanjas profundas (>1.50 mts) Derrumbes
Asfixias

Lesiones personales
AST para la tarea
Uso de EPP adecuado
Señalización preventiva

3 3 6 4 24 Importante NA

Procedimiento para excavaciones y zanjas.
Permiso para excavaciones y zanjas.
Entrenamiento en procedimiento de excavaciones y
zanjas.

1 3 4 4 16 Moderado A

1.2
Excavaciones de
zanjas con equipo
(Retroexcavadora)

Interferencia con Instalaciones
subterráneas

Contacto eléctrico.
Rotura de tuberías.
Contacto con tuberías de agua y desagüe

Daños materiales a equipos
Lesiones personales, shock eléctrico

Supervisión permanente
Uso de EPP 3 2 5 4 20 Importante NA

Procedimiento para excavaciones y zanjas.
Permiso para excavaciones y zanjas.
Planos del lugar de trabajo.

1 2 3 3 9 Tolerable A

Trabajos en proximidad de bordes y
taludes

Caídas a distinto nivel de personas
Caída de materiales

Daño a las personas
Daño a los equipos

Orden y limpieza permanente
Señalización preventiva.
Uso de EPP adecuado.

3 3 6 4 24 Importante NA

Procedimiento de trabajos en altura
Personal capacitado
Plan de respuestas a emergencias
Procedimiento para excavaciones y zanjas.
Permiso para excavaciones y zanjas.

1 2 3 3 9 Tolerable A

Proximidad a equipos
Atropellos a personas por vehículos
Generación de polvo por tránsito de vehículos
Choques y colisiones entre equipos

Lesiones personales por atropellos
Exposición a polvo y ruido
Daños materiales.

AST de la tarea
Humedecimiento de vías
Uso de señales auditivas y sonoras en equipos
Uso de protección auditiva y respiratoria

2 3 5 4 20 Importante NA
Tránsito de personal por zonas peatonales autorizadas.
Uso de vigías para control de tránsito.
Señalización de área de trabajo.

1 3 4 3 12 Moderado A

Trabajo en  zanjas profundas (>1.50 mts) Volteo de equipo
Lesiones personales
Daños materiales

AST para la tarea
Charla de 5 min
Uso de EPP adecuado
Señalización preventiva

3 3 6 4 24 Importante NA

Procedimiento para excavaciones y zanjas.
Permiso para excavaciones y zanjas.
Entrenamiento en procedimiento de excavaciones y
zanjas.

1 3 4 4 16 Moderado A

Posturas inadecuadas, sobreesfuerzos y
movimientos repetitivos

Falta de higiene postural
Lumbalgia

Lesiones muslo esqueléticas
AST de la tarea
Uso equipos de protección personal
Posturas adecuadas

3 3 6 2 12 Moderado A Monitoreos Disergonómicos.
Procedimiento para manejo de cargas manuales.

1 3 4 2 8 Tolerable A

2 RELLENOS Y COMPACTACION DE SUELOS

2.1 Perfilado de zanjas
en forma manual

Trabajos en proximidad de bordes y
taludes

Caídas a distinto nivel de personas
Caída de materiales

Daño a las personas
Daño a los equipos

Orden y limpieza permanente
Señalización preventiva.
Uso de EPP adecuado.

3 3 6 4 24 Importante NA

Procedimiento de trabajos en altura
Personal capacitado
Plan de respuestas a emergencias
Procedimiento para excavaciones y zanjas.
Permiso para excavaciones y zanjas.

1 2 3 3 9 Tolerable A

Proximidad a equipos Atropellos a personas por vehículos
Generación de polvo por tránsito de vehículos

Lesiones personales por atropellos
Exposición a polvo y ruido
Daños materiales.

Humedecimiento de vías
Uso de señales auditivas en equipos
Uso de protección auditiva y respiratoria

2 3 5 4 20 Importante NA
Tránsito de personal por zonas peatonales autorizadas.
Uso de vigías para control de tránsito.
Señalización de área de trabajo.

1 3 4 3 12 Moderado A

Posturas inadecuadas, sobreesfuerzos y
movimientos repetitivos

Falta de higiene postural
Lumbalgia

Lesiones muslo esqueléticas
Uso equipos de protección personal
Posturas adecuadas

3 3 6 2 12 Moderado A Monitoreos disergonómicos.
Procedimiento para manejo de cargas manuales.

1 3 4 2 8 Tolerable A

Trabajo en  zanjas profundas (>1.50 mts)
Derrumbes
Asfixias

Lesiones personales
AST para la tarea
Uso de EPP adecuado
Señalización preventiva

3 3 6 4 24 Importante NA
Procedimiento para excavaciones y zanjas.
Entrenamiento en procedimiento de excavaciones y
zanjas.

1 3 4 4 16 Moderado A

2.2
Selección de

material en forma
manual

Manipulación de herramientas manuales
Golpes con herramientas.Cortes con
herramientas.Deterioro de la herramienta.

Lesiones personales
Daños materiales Uso de herramientas adecuadas para el trabajo 3 4 7 3 21 Importante NA

Procedimiento para el uso de herramientas manuales.
Inspección de herramientas a utilizar.
Personal entrenado.

1 2 3 3 9 Tolerable A

Proximidad a equipos
Atropellos a personas por vehículos
Generación de polvo
Choques y colisiones entre equipos

Lesiones personales por atropellos
Exposición a polvo y ruido
Daños materiales.

AST de la tarea
Uso de señales auditivas y sonoras en equipos
Uso de protección auditiva y respiratoria

2 3 5 4 20 Importante NA
Tránsito de personal por zonas autorizadas.
Uso de vigías para control de tránsito.
Señalización de área de trabajo.

1 3 4 3 12 Moderado A

Posturas inadecuadas, sobreesfuerzos y
movimientos repetitivos

Falta de higiene postural
Lumbalgia

Lesiones muslo esqueléticas Uso equipos de protección personal 3 3 6 2 12 Moderado A Monitoreos disergonómicos.
Procedimiento para manejo de cargas.

1 3 4 2 8 Tolerable A

2.3

Traslado de
material en forma
manual (uso de

carretilla o buguie)

Manipulación de herramientas manuales
Golpes con herramientas.
Cortes con herramientas.
Deterioro de la herramienta.

Lesiones personales
Daños materiales

Uso de herramientas adecuadas para el trabajo
Uso de EPP adecuado

3 4 7 3 21 Importante NA
Procedimiento para el uso de herramientas manuales.
Inspección de herramientas a utilizar.
Personal entrenado.

1 2 3 3 9 Tolerable A

Proximidad a equipos
Atropellos a personas por vehículos
Generación de polvo
Choques y colisiones entre equipos

Lesiones personales por atropellos
Exposición a polvo y ruido
Daños materiales.

AST de la tarea
Uso de señales auditivas en equipos
Uso de protección auditiva y respiratoria

2 3 5 4 20 Importante NA
Tránsito de personal por zonas autorizadas.
Uso de vigías para control de tránsito.
Señalización de área de trabajo.

1 3 4 3 12 Moderado A

Posturas inadecuadas, sobreesfuerzos y
movimientos repetitivos

Falta de higiene postural
Lumbalgia Lesiones muslo esqueléticas

Uso equipos de protección personal
Posturas adecuadas 3 3 6 2 12 Moderado A Monitoreos disergonómicos.

Procedimiento para manejo de cargas manuales. 1 3 4 2 8 Tolerable A

Manipuleo de cargas manuales
Atrapamiento de manos
Sobre esfuerzos musculares
Caída de carga

Lesiones personales
Lesiones muslo esqueléticas
Daños materiales

Carretillas y medios mecánicos para levantar cargas
Transito por áreas libre de obstáculos 3 3 6 3 18 Moderado A Procedimiento para manejo de cargas manuales

Personal capacitado 1 3 4 2 8 Tolerable A

2.4

Selección y
traslado de material

con maquinaria
(retroexcavadora,
cargador y mini

cargador)

Proximidad a equipos
Atropellos a personas por vehículos
Generación de polvo
Choques y colisiones entre equipos

Lesiones personales por atropellos
Exposición a polvo y ruido
Daños materiales.

AST de la tarea
Uso de señales auditivas y sonoras en equipos
Uso de protección auditiva y respiratoria

2 3 5 4 20 Importante NA
Tránsito de personal por zonas autorizadas.
Uso de vigías para control de tránsito.
Señalización de área de trabajo.

1 3 4 3 12 Moderado A

Proyección de material a maquinaria y
personal de piso.

Golpes a las personas
Impacto a equipos

Daños materiales a equipos
Lesiones personales

AST de la tarea 4 3 7 3 21 Importante NA

Procedimiento de movimiento de tierras.
Operador y personal de piso entrenados.
Inspección de maquinaria.
Control de carga en lampones.
Señalización del área de trabajo

1 2 3 2 6 Tolerable A

Posturas inadecuadas, sobreesfuerzos y
movimientos repetitivos

Falta de higiene postural
Lumbalgia

Lesiones muslo esqueléticas Uso equipos de protección personal 3 3 6 2 12 Moderado A Monitoreos disergonómicos.
Procedimiento para manejo de cargas

1 3 4 2 8 Tolerable A

Uso y manipuleo de hidrocarburos
Contacto con sustancias químicas
Contaminación de suelos y agua

Lesiones personales
Impactos ambientales

Orden y limpieza del área de trabajo
Uso de EPP adecuado. 3 4 7 3 21 Importante NA

Estudio de MSDS por personal involucrado.
Directorio de respuesta a emergencias
Plan de respuestas a emergencias.
Personal entrenado en emergencias.

1 2 3 3 9 Tolerable A

2.5
Descarga y tendido
de material en área

de relleno.

Vaciado de material de relleno (descarga)

Atropellos
Volteo de equipos
Choque de equipos
Generación de polvo y ruido

Lesiones a las personas.
Daños a los equipos
Enfermedades ocupacionales

Señalización del área de trabajo
Humedecimiento de material y vías

3 2 5 4 20 Importante NA

Procedimiento para movimiento de tierras.
Personal de piso y operadores capacitado.
Personal de piso alejado de zona de maniobra.
Vigía de control de equipos.
Uso de protección respiratoria y auditiva

1 2 3 4 12 Moderado A

Proximidad a equipos
Atropellos a personas por vehículos
Generación de polvo
Choques y colisiones entre equipos

Lesiones personales por atropellos
Exposición a polvo y ruido
Daños materiales.

AST de la tarea
Humedecimiento de vías
Uso de protección auditiva y respiratoria

2 3 5 4 20 Importante NA

Tránsito de personal por zonas autorizadas.
Uso de vigías para control de tránsito.
Señalización de área de trabajo.
Uso de señales auditivas en equipos

1 3 4 3 12 Moderado A

Proyección de material a maquinaria y
personal de piso.

Golpes a las personas
Impacto a equipos

Daños materiales a equipos
Lesiones personales

AST de la tarea
Señalización del área de trabajo

3 2 5 3 15 Moderado A

Procedimiento de movimiento de tierras.
Operador y personal de piso entrenados.
Inspección de maquinaria.
Control de carga en lampones.

1 2 3 2 6 Tolerable A

Posturas inadecuadas, sobreesfuerzos y
movimientos repetitivos

Falta de higiene postural
Lumbalgia

Lesiones muslo esqueléticas
Uso equipos de protección personal
Posturas adecuadas

3 3 6 2 12 Moderado A Monitoreos Disergonómicos.
Procedimiento para manejo de cargas manuales.

1 3 4 2 8 Tolerable A

2.6
Compactación de

rellenos

Proximidad a equipos
Atropellos a personas por vehículos
Generación de polvo

Lesiones personales por atropellos
Exposición a polvo y ruido
Daños materiales.

AST de la tarea
Humedecimiento de vías
Uso de protección auditiva y respiratoria

2 3 5 4 20 Importante NA

Tránsito de personal por zonas autorizadas.
Uso de vigías para control de tránsito.
Señalización de área de trabajo.
Uso de señales auditivas en equipos

1 3 4 3 12 Moderado A

Proyección de material a maquinaria y
personal de piso.

Golpes a las personas
Impacto a equipos

Daños materiales a equipos
Lesiones personales AST de la tarea 4 3 7 3 21 Importante NA

Procedimiento de movimiento de tierras.
Operador y personal de piso entrenados.
Inspección de maquinaria.
Control de carga en lampones.
Señalización del área de trabajo

1 2 3 2 6 Tolerable A

Posturas inadecuadas, sobreesfuerzos y
movimientos repetitivos

Falta de higiene postural
Lumbalgia

Lesiones muslo esqueléticas
Uso equipos de protección personal
Posturas adecuadas

3 3 6 2 12 Moderado A Monitoreos Disergonómicos.
Procedimiento para manejo de cargas manuales.

1 3 4 2 8 Tolerable A

Uso de herramientas de poder Cortes, Golpes
Generación de ruido

Lesiones personales Uso de EPP adecuado 3 3 6 4 24 Importante NA

Procedimiento para el uso de herramientas de poder.
Personal entrenado.
Señalización del área de trabajo
Inspección de herramientas a utilizar
Plan de respuestas a emergencias.

1 3 4 4 16 Moderado A
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TOPOGRAFÍA

1 Desplazamientos

Manipulación de cargas manuales Posturas inadecuadas
Movimientos bruscos

Lesiones personales
Lesiones muslo esqueléticas

Carretillas y medios mecánicos para levantar cargas
Uso de equipos de protección personal

3 3 6 3 18 Moderado A Procedimiento para manejo de cargas manuales.
Personal capacitado.

1 3 4 2 8 Tolerable A

Tránsito por área de maniobra de
maquinaria

Atropellos
Inhalación de polvos y exposición a ruidos

Lesiones personales por atropellos
Enfermedades ocupacionales por
exposición Ruido y Polvo
Daños materiales.

AST de la tarea
Humedecimiento de vías

2 3 5 4 20 Importante NA

Tránsito de personal por zonas peatonales autorizadas.
Uso de vigías para control de tránsito.
Uso de señales auditivas en equipos
Señalización de área de trabajo.
Uso de protección auditiva y respiratoria

1 3 4 3 12 Moderado A

Desplazamientos por superficies
irregulares

Caída de personal al mismo nivel
Caída de herramientas y materiales

Lesiones personales
Daños materiales

Orden y limpieza del área de trabajo
Zonas de desplazamientos libre de obstáculos
Señalización del área de trabajo

1 3 4 2 8 Tolerable A

2
Trazos y marcas

topográficas

Manipulación de herramientas manuales
Golpes con herramientas.
Cortes con herramientas.
Deterioro de la herramienta.

Lesiones personales
Daños materiales

Uso de herramientas adecuadas para el trabajo
Uso de EPP adecuado

3 4 7 3 21 Importante NA

Procedimiento para el uso de herramientas manuales.
Inspección de herramientas a utilizar.
Señalización del área de trabajo
Personal entrenado.

1 2 3 3 9 Tolerable A

Trabajos en proximidad a maniobra de
equipos

Atropellos
Inhalación de polvos y exposición a ruidos
Choques entre equipos y con estructuras

Lesiones personales por atropellos
Exposición Ruido y Polvo
Daños materiales.

Uso de señales auditivas y sonoras en equipos
Humedecimiento de vías
Uso de protección auditiva y respiratoria

2 3 5 4 20 Importante NA
Tránsito de personal por zonas autorizadas.
Uso de vigías para control de tránsito.
Señalización de área de trabajo.

1 3 4 3 12 Moderado A

Trabajos en altura o en bordes de
excavaciones

Caídas a distinto nivel de personas.
Caída de materiales

Lesiones personales
Daños materiales

Uso de equipo contra caídas
AST de la tarea
Señalización del área de trabajo

2 4 6 4 24 Importante NA

Procedimiento de trabajos en altura.
Procedimiento de excavaciones.
Aseguramiento de herramientas y materiales
No realizar actividades en paralelo.
Plan de respuestas a emergencias

1 4 5 3 15 Moderado A

Posturas inadecuadas, sobreesfuerzos y
movimientos repetitivos

Falta de higiene postural
Lumbalgia

Lesiones muslo esqueléticas Uso equipos de protección personal
Posturas adecuadas

3 3 6 2 12 Moderado A Monitoreos disergonómicos.
Procedimiento para manejo de cargas manuales.

1 3 4 2 8 Tolerable A

INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y MECÁNICAS

1
Descarga de
materiales y

acarreo

Tránsito de vehículos y maquinaria
Atropellos a personas por vehículos
Generación de polvo
Choques y colisiones entre equipos

Lesiones personales por atropellos
Exposición a polvo y ruido
Daños materiales.

AST de la tarea
Humedecimiento de vías

2 3 5 4 20 Importante NA

Tránsito de personal por zonas autorizadas.
Uso de vigías para control de tránsito.
Uso de señales auditivas en equipos
Señalización de área de trabajo.

1 3 4 3 12 Moderado A

Posturas inadecuadas, sobreesfuerzos y
movimientos repetitivos

Falta de higiene postural
Lumbalgia

Lesiones muslo esqueléticas
Uso equipos de protección personal
Posturas adecuadas

3 3 6 2 12 Moderado A Monitoreos Disergonómicos.
Procedimiento para manejo de cargas manuales.

1 3 4 2 8 Tolerable A

Manipulación de cargas manuales
Posturas inadecuadas
Levantamiento de cargas excesivas
Movimientos bruscos

Lesiones personales
Lesiones muslo esqueléticas

AST de la tarea
Uso medios mecánicos para levante de cargas
Uso de equipos de protección personal

3 3 6 3 18 Moderado A Procedimiento para manejo de cargas manuales.
Personal capacitado.

1 3 4 2 8 Tolerable A

2
Instalaciones
eléctricas y
mecánicas

Manipulación de herramientas manuales
Golpes con herramientas.
Cortes con herramientas.
Deterioro de la herramienta.

Lesiones personales
Daños materiales

Señalización del área de trabajo
Uso de herramientas adecuadas para el trabajo
Uso de EPP adecuado

3 4 7 3 21 Importante NA
Procedimiento para el uso de herramientas manuales.
Inspección de herramientas a utilizar.
Personal entrenado.

1 2 3 3 9 Tolerable A

Uso de herramientas de poder
Choques eléctricos, Incendios
Cortes, Golpes
Generación de ruido

Lesiones personales
Daños materiales
Enfermedades ocupacionales

Señalización del área de trabajo
Uso de EPP adecuado 3 3 6 4 24 Importante NA

Procedimiento para el uso de herramientas de poder.
Personal entrenado.
Inspección de herramientas a utilizar
Extintor en área de trabajo
Plan de respuestas a emergencias.

1 3 4 4 16 Moderado A

Manipulación de cargas manuales
Posturas inadecuadas
Levantamiento de cargas excesivas
Movimientos bruscos

Lesiones personales
Lesiones muslo esqueléticas

AST de la tarea
Uso medios mecánicos para levante de cargas
Uso de equipos de protección personal

3 3 6 3 18 Moderado A Procedimiento para manejo de cargas manuales.
Personal capacitado. 1 3 4 2 8 Tolerable A

Posturas inadecuadas, sobreesfuerzos y
movimientos repetitivos

Falta de higiene postural
Lumbalgia Lesiones muslo esqueléticas

Uso equipos de protección personal
Posturas adecuadas 3 3 6 2 12 Moderado A Monitoreos Disergonómicos.

Procedimiento para manejo de cargas manuales. 1 3 4 2 8 Tolerable A

Trabajos en altura
Caídas de personas a distinto nivel
Caída de cargas, herramientas y/o materiales a
distinto nivel

Lesiones personales
Daños materiales

Aseguramiento de herramientas y materiales
Uso de equipo contra caídas
AST de la tarea

2 4 6 4 24 Importante NA
Procedimiento de trabajos en altura
Personal capacitado
No realizar actividades en paralelo.

1 4 5 3 15 Moderado A

INSTALACIONES SANITARIAS Y ACCESORIOS

1 Descarga y acarreo
de materiales

Tránsito de vehículos y maquinaria.
Atropellos a personas por vehículos
Generación de polvo
Choques y colisiones entre equipos

Lesiones personales por atropellos
Exposición a polvo y ruido
Daños materiales.

AST de la tarea
Humedecimiento de vías
Uso de señales auditivas y sonoras en equipos

2 3 5 4 20 Importante NA
Tránsito de personal por zonas autorizadas.
Uso de vigías para control de tránsito.
Señalización de área de trabajo.

1 3 4 3 12 Moderado A

Posturas inadecuadas, sobreesfuerzos y
movimientos repetitivos

Falta de higiene postural
Lumbalgia

Lesiones muslo esqueléticas
AST de la tarea
Uso equipos de protección personal

3 3 6 2 12 Moderado A Monitoreos disergonómicos.
Procedimiento para manejo de cargas

1 3 4 2 8 Tolerable A

Manipulación de cargas manuales
Posturas inadecuadas
Levantamiento de cargas excesivas
Movimientos bruscos

Lesiones personales
Lesiones muslo esqueléticas

AST de la tarea
Medios mecánicos para levante de cargas
Uso de equipos de protección personal

3 3 6 3 18 Moderado A Procedimiento para manejo de cargas manuales.
Personal capacitado.

1 3 4 2 8 Tolerable A

Derrame de productos químicos
Intoxicaciones
Contacto con productos químicos

Exposiciones a sustancias químicas
Contaminación de suelo y agua

Orden y limpieza del área de trabajo
Uso de EPP adecuado. 3 4 7 3 21 Importante NA

Estudio de MSDS por personal involucrado.
Directorio de respuesta a emergencias
Plan de respuestas a emergencias.
Personal entrenado en emergencias.

1 2 3 3 9 Tolerable A

2
Instalaciones
sanitarias y
accesorios

Manipulación de herramientas manuales
Golpes con herramientas.
Cortes con herramientas.
Deterioro de la herramienta.

Lesiones personales
Daños materiales

Señalización del área de trabajo
Uso de herramientas adecuadas para el trabajo
Uso de EPP adecuado

3 4 7 3 21 Importante NA
Procedimiento para el uso de herramientas manuales.
Inspección de herramientas a utilizar.
Personal entrenado.

1 2 3 3 9 Tolerable A

Uso de herramientas de poder

Choques eléctricos
Incendios
Cortes, Golpes
Generación de ruido

Lesiones personales
Daños materiales
Enfermedades ocupacionales

Señalización del área de trabajo
Uso de EPP adecuado

3 3 6 4 24 Importante NA

Procedimiento para el uso de herramientas de poder.
Personal entrenado.
Inspección de herramientas a utilizar
Extintor en área de trabajo
Plan de respuestas a emergencias.

1 3 4 4 16 Moderado A

Manipulación de cargas manuales Posturas inadecuadas
Levantamiento de cargas excesivas

Lesiones personales
Lesiones muslo esqueléticas

AST de la tarea
Medios mecánicos para levante de cargas

3 3 6 3 18 Moderado A Procedimiento para manejo de cargas manuales.
Personal capacitado.

1 3 4 2 8 Tolerable A

Posturas inadecuadas, sobreesfuerzos y
movimientos repetitivos

Falta de higiene postural
Lumbalgia Lesiones muslo esqueléticas

AST de la tarea
Uso equipos de protección personal 3 3 6 2 12 Moderado A Monitoreos disergonómicos.

Procedimiento para manejo de cargas manuales. 1 3 4 2 8 Tolerable A

Trabajos en altura
Caídas de personas a distinto nivel
Caída de cargas, herramientas y/o materiales

Lesiones personales
Daños materiales

Aseguramiento de herramientas y materiales
Uso de equipo contra caídas
AST de la tarea

2 4 6 4 24 Importante NA
Procedimiento de trabajos en altura
Personal capacitado. No realizar actividades en
paralelo.

1 4 5 3 15 Moderado A

INGRESO DE VEHÍCULOS Y PERSONAS A OBRA

1 INGRESO DE VEHÍCULOS A OBRA

1.1

Tránsito de
vehículos en

interior de obra
(propios,

subcontratistas y
visitas)

Trabajos en proximidad de zona de
tránsito

Atropellos a personas por vehículos
Generación de polvo
Choques y colisiones entre equipos

Lesiones personales por atropellos
Exposición a polvo y ruido
Daños materiales.

Humedecimiento de vías
Uso de señales auditivas y sonoras en equipos
Uso de protección auditiva y respiratoria

2 3 5 4 20 Importante NA
Tránsito de personal por zonas autorizadas.
Uso de vigías para control de tránsito.
Señalización de área de trabajo.

1 3 4 3 12 Moderado A

Tránsito de otros vehículos y maquinaria Choques y colisiones entre equipos
Lesiones personales por choque
Daños materiales.

Señalizar la zona de trabajo
Respetar el reglamento de tránsito

3 4 7 3 21 Importante NA
Control de velocidad en ruta de ingreso.
Uso de alarmas visuales y sonoras en equipos.
Plan de respuestas a emergencias.

1 2 3 3 9 Tolerable A

Uso y manipuleo de hidrocarburos
Contacto con sustancias químicas
Contaminación de suelos y agua

Lesiones personales
Impactos ambientales Inspección visual de vehículos al ingreso a obra. 3 4 7 3 21 Importante NA

Kit anti derrames en lugares estratégicos.
Directorio de respuesta a emergencias
Plan de respuestas a emergencias.
Personal entrenado en emergencias.

1 2 3 3 9 Tolerable A

1.2

Carga y descarga
de materiales de

vehículos (propios,
subcontratistas y

visitas)

Manipuleo de cargas manuales
Atrapamiento de manos
Sobre esfuerzos musculares
Caída de carga

Lesiones personales
Lesiones muslo esqueléticas
Daños materiales

AST para la tarea
Herramientas mecánicas para cargas mayores
Tránsito por áreas libre de obstáculos

3 3 6 3 18 Moderado A Procedimiento para manejo de cargas manuales
Personal capacitado

1 3 4 2 8 Tolerable A

Trabajos en proximidad a maniobra de
equipos

Atropellos por vehículos y maquinaria en
movimiento.
Aplastamiento de personas.
Choques entre equipo y con estructuras.

Lesiones personales
Exposición de ruidos y polvos

Humedecimiento de vías
Uso de señales auditivas y sonoras en equipos
Uso de protección auditiva y respiratoria

2 3 5 4 20 Importante NA
Tránsito de personal por zonas autorizadas.
Uso de vigías para control de tránsito.
Señalización de área de trabajo.

1 3 4 3 12 Moderado A
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Manipulación de Sustancias químicas Intoxicaciones de personas.
Derrames accidentales

Lesiones personales
Impactos ambientales

Orden y limpieza del área de trabajo
Uso de EPP adecuado.

3 4 7 3 21 Importante NA

Estudio de MSDS por personal involucrado.
Directorio de respuesta a emergencias
Plan de respuestas a emergencias.
Personal entrenado en emergencias.

1 2 3 3 9 Tolerable A

Posturas inadecuadas, sobreesfuerzos y
movimientos repetitivos

Falta de higiene postural
Lumbalgia Lesiones muslo esqueléticas

AST de la tarea
Uso equipos de protección personal
Posturas adecuadas

3 3 6 2 12 Moderado A Monitoreos disergonómicos.
Procedimiento para manejo de cargas manuales. 1 3 4 2 8 Tolerable A

2 INGRESO DE PERSONAS A OBRA

2.1

Desplazamientos
de personas a pie
por obra (propios,
subcontratistas y

visitas)

Manipuleo de cargas manuales
Atrapamiento de manos
Sobre esfuerzos musculares
Caída de carga

Lesiones personales
Lesiones muslo esqueléticas
Daños materiales

AST para la tarea
Uso de herramientas mecánicas para cargas
mayores
Tránsito por áreas libre de obstáculos

3 3 6 3 18 Moderado A Procedimiento para manejo de cargas manuales
Personal capacitado

1 3 4 2 8 Tolerable A

Tránsito por área de maniobra de
maquinaria

Atropellos por vehículos y maquinaria en
movimiento. Aplastamiento de personas.

Lesiones personales.
Exposición de ruidos y polvos.

Humedecimiento de vías
Uso de señales auditivas en equipos
Uso de protección auditiva y respiratoria

2 3 5 4 20 Importante NA
Tránsito de personal por zonas peatonales autorizadas.
Uso de vigías para control de tránsito.
Señalización de área de trabajo.

1 3 4 3 12 Moderado A

Desplazamiento peatonal por superficies
irregulares

Caída de personal a nivel
Caída de herramientas y materiales

Lesiones personales
Daños materiales

Orden y limpieza del área de trabajo
Señalización del área de trabajo.
Uso de equipo de protección personal.

1 3 4 2 8 Tolerable A

Manipulación de Sustancias químicas
Intoxicaciones de personas.
Derrames accidentales

Lesiones personales
Impactos ambientales

Orden y limpieza del área de trabajo
Uso de EPP adecuado. 3 4 7 3 21 Importante NA

Estudio de MSDS por personal involucrado.
Directorio de respuesta a emergencias
Plan de respuestas a emergencias.
Personal entrenado en emergencias.

1 2 3 3 9 Tolerable A

Posturas inadecuadas, sobreesfuerzos y
movimientos repetitivos

Falta de higiene postural
Lumbalgia

Lesiones muslo esqueléticas Uso equipos de protección personal
Posturas adecuadas

3 3 6 2 12 Moderado A Monitoreos Disergonómicos.
Procedimiento para manejo de cargas manuales.

1 3 4 2 8 Tolerable A

TRABAJOS ADMINISTRATIVOS Y OFICINA

1 TRABAJOS EN OFICINA

1.1. Trabajos sentados

Posturas inadecuadas, sobreesfuerzos y
movimientos repetitivos

Falta de higiene postural
Lumbalgia

Lesiones osteomusculares
Uso de muebles y escritorios con diseño ergonómico
Pausas activas (ejercicios de estiramiento).

2 2 4 3 12 Moderado A Difusión de posturas ergonómicas.
Monitoreo disergonómicos.

1 2 3 3 9 Tolerable A

Uso de artefactos y equipos eléctricos
Choques eléctricos
Corto circuito
Incendios

Lesiones personales
Lesiones muslo esqueléticas
Daños materiales

Uso de artefactos y equipos en buen estado
Extintor en área de trabajo

3 3 6 4 24 Importante NA
Procedimiento para herramientas manuales y de poder
Inspección de artefactos y equipos
Plan de respuestas a emergencias

1 3 4 3 12 Moderado A

Uso de útiles de oficina Cortes
Golpes

Lesiones personales
Objetos punzo cortantes protegidos
Uso de útiles sin contenidos tóxicos
Capacitación en riesgos de oficina

1 3 4 2 8 Tolerable A

1.2
Trabajos en

bipedestación

Posturas inadecuadas, sobreesfuerzos y
movimientos repetitivos

Falta de higiene postural
Lumbalgia

Lesiones muslo esqueléticas Uso equipos de protección personal
Posturas adecuadas

3 3 6 2 12 Moderado A Monitoreos disergonómicos.
Procedimiento para manejo de cargas manuales.

1 3 4 2 8 Tolerable A

Uso de artefactos y equipos eléctricos
Choques eléctricos
Corto circuito
Incendios

Lesiones personales
Lesiones muslo esqueléticas
Daños materiales

Uso de artefactos y equipos en buen estado
Extintor en área de trabajo

3 3 6 4 24 Importante NA
Procedimiento para herramientas manuales y de poder
Inspección de artefactos y equipos
Plan de respuestas a emergencias

1 3 4 3 12 Moderado A

Uso de útiles de oficina
Cortes
Golpes

Lesiones personales
Objetos punzo cortantes protegidos
Uso de útiles sin contenidos tóxicos
Capacitación en riesgos de oficina

1 3 4 2 8 Tolerable A

1.3 Desplazamientos

Tránsito por pisos resbaladizos Caídas al mismo nivel Lesiones personales Señalización en piso resbaloso 3 3 6 2 12 Moderado A Uso de calzado con planta antideslizante
Conexiones eléctricas protegidas

1 3 4 2 8 Tolerable A

Uso de escaleras Caídas a distinto nivel
Caída de materiales

Lesiones personales
Daños materiales

AST de la tarea 3 3 6 2 12 Moderado A

Uso de calzado con planta antideslizante
Uso de barandas o pasamanos
Peldaños libre de lodo y grasas
Entradas y salidas libre de obstáculos.

1 3 4 2 8 Tolerable A

Apertura y cierre de puertas y ventanas
Atrapamiento de manos
Golpes
Caída de materiales

Lesiones personales
Daños materiales

Uso de asas y agarraderas
Señalización de salida o entrada
Uso de bloqueadores o seguros

1 2 3 2 6 Tolerable A

Manipuleo de cargas manuales
Atrapamiento de manos
Sobre esfuerzos musculares
Caída de carga

Lesiones personales
Lesiones muslo esqueléticas
Daños materiales

AST para la tarea
Transito por áreas libre de obstáculos

3 3 6 3 18 Moderado A Procedimiento para manejo de cargas manuales
Personal capacitado

1 3 4 2 8 Tolerable A

ALMACÉN

1 RECEPCION Y DESPACHO DE MATERIALES

1.1
Desplazamientos

en almacenes

Tránsito por  pisos obstruidos Caída de personas Lesiones personales Orden y limpieza 2 3 5 2 10 Tolerable A

Desplazamientos por superficies
irregulares

Caída de personal
Caída de herramientas y materiales

Lesiones personales
Daños materiales

Orden y limpieza del área de trabajo
Señalización del área de trabajo
Uso de equipo de protección personal

1 3 4 2 8 Tolerable A

1.2 Manejo y despacho
de materiales

Posturas inadecuadas, sobreesfuerzos y
movimientos repetitivos

Falta de higiene postural
Lumbalgia Lesiones muslo esqueléticas

Uso equipos de protección personal
Posturas adecuadas 3 3 6 2 12 Moderado A Monitoreos disergonómicos.

Procedimiento para manejo de cargas manuales. 1 3 4 2 8 Tolerable A

Manipuleo de cargas manuales
Atrapamiento de manos
Sobre esfuerzos musculares
Caída de carga

Lesiones personales
Lesiones muslo esqueléticas
Daños materiales

Herramientas mecánicas para cargas mayores
Transito por áreas libre de obstáculos

3 3 6 3 18 Moderado A Procedimiento para manejo de cargas manuales
Personal capacitado

1 3 4 2 8 Tolerable A

Manipulación de Sustancias químicas
Intoxicaciones de personas.
Derrames accidentales

Lesiones personales
Impactos ambientales

Orden y limpieza del área de trabajo
Uso de EPP adecuado.

3 4 7 3 21 Importante NA

Estudio de MSDS por personal involucrado.
Directorio de respuesta a emergencias
Plan de respuestas a emergencias.
Personal entrenado en emergencias.

1 2 3 3 9 Tolerable A

Uso de artefactos y equipos eléctricos
Choques eléctricos
Corto circuito
Incendios

Lesiones personales
Lesiones muslo esqueléticas
Daños materiales

Uso de artefactos y equipos en buen estado
Extintor en área de trabajo

3 3 6 4 24 Importante NA
Procedimiento para herramientas manuales y de poder
Inspección de artefactos y equipos
Plan de respuestas a emergencias

1 3 4 3 12 Moderado A

1.3
Trabajos en

escritorio

Posturas inadecuadas, sobreesfuerzos y
movimientos repetitivos

Falta de higiene postural
Lumbalgia

Lesiones muslo esqueléticas
Uso equipos de protección personal
Posturas adecuadas

3 3 6 2 12 Moderado A Monitoreos disergonómicos.
Procedimiento para manejo de cargas manuales.

1 3 4 2 8 Tolerable A

Uso de artefactos y equipos eléctricos
Choques eléctricos
Corto circuito
Incendios

Lesiones personales
Daños materiales

Uso de artefactos y equipos en buen estado
Extintor en área de trabajo

3 3 6 4 24 Importante NA
Procedimiento para herramientas manuales y de poder
Inspección de artefactos y equipos
Plan de respuestas a emergencias

1 3 4 3 12 Moderado A

Uso de útiles de oficina
Cortes
Golpes Lesiones personales

Objetos punzo cortantes protegidos
Uso de útiles sin contenidos tóxicos
Capacitación en riesgos de oficina

1 3 4 2 8 Tolerable A

ACTIVIDADES AJENAS AL PROYECTO

RELACIONES COMUNITARIAS

1 CONFLICTOS SOCIALES AJENOS AL PROYECTO

1.1

Movilizaciones de
protesta de

agrupaciones
ajenas al proyecto.

Cierre de vías de tránsito a obra. Inasistencia de personal a obra Impacto a operaciones - 4 3 7 2 14 Moderado A

Identificación de agremiaciones sindicales.
Notificación a personal de eventos y riesgos
identificados.
Plan de respuestas a emergencias.

1 3 4 2 8 Tolerable A

Paro de empresas de transporte de
pasajeros.

Inasistencia de personal a obra Impacto a operaciones - 4 3 7 2 14 Moderado A

Identificación de agremiaciones sindicales.
Notificación a personal de eventos y riesgos
identificados.
Plan de respuestas a emergencias.

1 3 4 2 8 Tolerable A

Disturbios en vías de tránsito a obra.
Agresiones físicas a personal
Deterior de unidades de transporte

Lesiones personales
Daños materiales

- 4 3 7 2 14 Moderado A

Identificación de agremiaciones sindicales.
Notificación a personal de eventos y riesgos
identificados.
Plan de respuestas a emergencias.

1 3 4 2 8 Tolerable A
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1.2

Movilizaciones y
protestas de

organizaciones en
área de influencia

de la obra

Cierre de vías de ingreso a obra. Inasistencia de personal a obra Impacto a operaciones - 4 3 7 2 14 Moderado A

Identificación de agremiaciones sindicales.
Notificación a personal de eventos y riesgos
identificados.
Plan de respuestas a emergencias.

1 3 4 2 8 Tolerable A

Disturbios en inmediaciones de la obra.
Agresiones físicas a personal
Deterior de unidades de transporte

Lesiones personales
Daños materiales

- 4 3 7 2 14 Moderado A

Identificación de agremiaciones sindicales.
Notificación a personal de eventos y riesgos
identificados.
Plan de respuestas a emergencias.

1 3 4 2 8 Tolerable A

Presencia de gases lacrimógenos en
atmosfera Intoxicaciones

Lesiones personales
Impacto a operaciones - 4 3 7 2 14 Moderado A

Identificación de agremiaciones sindicales.
Notificación a personal de eventos y riesgos
identificados.
Plan de respuestas a emergencias.

1 3 4 2 8 Tolerable A

Alcance de proyectiles y objetos
contundentes. Personal lesionado por proyectiles Lesiones personales - 4 3 7 2 14 Moderado A

Plan de respuestas a emergencias.
Identificación de agremiaciones sindicales.
Notificación a personal de eventos y riesgos
identificados.
Detención de actividades y evacuación de personal.

1 3 4 2 8 Tolerable A

1.3

Actividades de
intereses sociales

(fiestas
costumbristas,

eventos sociales y
culturales).

Cierre de vías de tránsito e ingreso a
obra.

Inasistencia de personal a obra Impacto a operaciones - 4 3 7 2 14 Moderado A

Plan de respuestas a emergencias.
Identificación de agremiaciones sindicales.
Notificación a personal de eventos y riesgos
identificados.
Detención de actividades y evacuación de personal.

1 3 4 2 8 Tolerable A

Declaratoria de día no laborable por
autoridades locales.

Inasistencia de personal a obra Impacto a operaciones - 4 3 7 2 14 Moderado A

Plan de respuestas a emergencias.
Identificación de agremiaciones sindicales.
Notificación a personal de eventos y riesgos
identificados.
Detención de actividades y evacuación de personal.

1 3 4 2 8 Tolerable A

Asistencia de personal de obra a eventos
de la comunidad.

Asistencia de personal bajo efectos de alcohol
Inasistencia de personal a obra

Lesiones personales
Impacto a operaciones - 4 3 7 2 14 Moderado A

Plan de respuestas a emergencias.
Identificación de agremiaciones sindicales.
Notificación a personal de eventos y riesgos
identificados.
Detención de actividades y evacuación de personal.

1 3 4 2 8 Tolerable A

CORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA

1
Paralización de

Equipos Eléctricos

Manipuleo de cargas manuales
Atrapamiento de manos
Sobre esfuerzos musculares
Caída de carga

Lesiones personales
Lesiones muslo esqueléticas
Daños materiales

Herramientas mecánicas para cargas mayores 3 3 6 3 18 Moderado A
Procedimiento para manejo de cargas manuales.
Tránsito por áreas libre de obstáculos
Personal capacitado.

1 3 4 2 8 Tolerable A

Desplazamientos por superficies
irregulares

Caída de personal al mismo nivel
Caída de herramientas y materiales

Lesiones personales
Daños materiales

Orden y limpieza del área de trabajo
Señalización del área de trabajo
Uso de equipo de protección personal

1 3 4 2 8 Tolerable A

Trabajos en altura
Caídas de personas a distinto nivel
Caída de herramientas y/o materiales a distinto
nivel

Lesiones personales
Daños materiales

Uso de arnés de seguridad
Señalización del área de trabajo 2 4 6 4 24 Importante NA

Procedimiento de trabajos en altura
Desconectar las herramientas de poder en altura.
No realizar actividades en paralelo.
Aseguramiento de herramientas y materiales
Plan de respuestas a emergencias

1 4 5 3 15 Moderado A

Uso de artefactos y equipos eléctricos
Choques eléctricos
Corto circuito
Incendios

Lesiones personales
Lesiones muslo esqueléticas
Daños materiales

Uso de artefactos y equipos en buen estado 3 3 6 4 24 Importante NA

Procedimiento para herramientas manuales y de poder
Inspección de artefactos y equipos
Extintor en área de trabajo
Plan de respuestas a emergencias

1 3 4 3 12 Moderado A

ACTIVIDADES DE EMERGENCIA

EMERGENCIAS EN GENERAL

1 ACCIDENTES PERSONALES EN TRABAJOS EN ALTURA

1.1
Accidentes en

trabajos en altura

Andamios inseguros
Caídas de personas
Caída de materiales
Deterioro de andamios

Lesiones Personales
Daños materiales

Uso de arnés de seguridad.
Línea de vida en buen estado. 3 4 7 4 28 Intolerable NA

Plan de respuestas a emergencias.
Directorio de respuesta a emergencias.
Inspección de plataformas y/o andamio.
Los andamios, plataformas y encofrado deberán de
construirse bajo especificación de fabricante.
Competencia de personal en trabajos en altura.

1 4 5 3 15 Moderado A

Personal suspendido
Caída de personas
Caída de materiales

Lesiones Personales
Daños materiales

Convenios de servicios de emergencias externos.
Línea de vida en buen estado.

3 3 6 4 24 Importante NA

Plan de respuestas a emergencias.
Directorio de respuesta a emergencias.
Los andamios, plataformas y encofrado deberán de
construirse bajo especificación de fabricante.
Competencia de personal en trabajos en altura.

1 3 4 3 12 Moderado A

Falta de puntos de anclaje
Caída de personas
Caída de materiales

Lesiones Personales
Daños materiales

Convenios de servicios de emergencias externos.
Línea de vida  y puntos de anclaje en buen estado.

3 3 6 4 24 Importante NA

Plan de respuestas a emergencias.
Directorio de respuesta a emergencias.
Punto de emergencia implementado.
Competencia de personal en trabajos en altura.

1 3 4 3 12 Moderado A

2 ACCIDENTES PERSONALES POR ATROPELLO DE EQUIPOS Y MAQUINARIA

2.1

Accidentes por
atropellos con
maquinaria en

tránsito

Atropellos a personal de piso. Golpes
Amputaciones

Lesiones personales
Uso de señales auditivas y sonoras
Operadores competentes de acuerdo a categorías
Convenios de servicios de emergencias externos

2 3 5 4 20 Importante NA

Plan de respuestas a emergencias.
Directorio de respuesta a emergencias
Procedimiento para trabajos de movimiento de tierras.
Punto de emergencia implementado.

1 3 4 3 12 Moderado A

Golpes y aplastamiento a personal de
piso.

Caída de personal a mismo y distinto nivel
Caída de herramientas y materiales

Lesiones personales
Daños materiales

Uso de señales auditivas y sonoras
Operadores competentes de acuerdo a categorías
Convenios de servicios de emergencias externos

2 3 5 4 20 Importante NA

Plan de respuestas a emergencias.
Directorio de respuesta a emergencias
Procedimiento para trabajos de movimiento de tierras.
Punto de emergencia implementado.

1 3 4 3 12 Moderado A

2.2

Accidentes en
trabajos de

mantenimiento de
maquinaria

pesada.

Atrapamiento de personas Atrapamiento de partes del cuerpo Lesiones personales
Uso adecuado de herramientas
Guardas de seguridad equipadas en equipos

2 3 5 4 20 Importante NA
Plan de respuestas a emergencias.
Directorio de respuesta a emergencias
Procedimiento para trabajos de movimiento de tierras.

1 3 4 4 16 Moderado A

Manipulación de Sustancias químicas
Intoxicaciones de personas.
Derrames accidentales

Lesiones personales
Impactos ambientales

Orden y limpieza del área de trabajo
Uso de EPP adecuado.

3 4 7 3 21 Importante NA

Estudio de MSDS por personal involucrado.
Directorio de respuesta a emergencias
Plan de respuestas a emergencias.
Personal entrenado en emergencias.

1 2 3 3 9 Tolerable A

Uso de energía eléctrica Choques eléctricos
Incendios

Lesiones personales
Daños materiales

Uso adecuado de herramientas aisladas.
Guardas de seguridad equipadas en equipos.
Convenios de servicios de emergencias externos

2 3 5 4 20 Importante NA

Plan de respuestas a emergencias.
Directorio de respuesta a emergencias
Procedimiento para trabajos de movimiento de tierras.
Punto de emergencia implementado.

1 2 3 3 9 Tolerable A

3 MANIPULEO DE SUSTANCIAS QUIMICAS

3.1

Accidentes por
contacto con
sustancias
químicas.

Manipulación de Sustancias químicas
Intoxicaciones de personas.
Derrames accidentales

Lesiones personales
Impactos ambientales

Orden y limpieza del área de trabajo
Uso de EPP adecuado. 3 4 7 3 21 Importante NA

Estudio de MSDS por personal involucrado.
Directorio de respuesta a emergencias
Plan de respuestas a emergencias.
Personal entrenado en emergencias.

1 2 3 3 9 Tolerable A

4 INCENDIOS

4.1
Incendios en

general Uso de materiales inflamables.
Quemaduras a personas.
Quemadura de materiales.
Explosiones.

Lesiones personales
Daños materiales

Materiales inflamables alejados de fuentes de calor.
Extintores en áreas de riesgo de incendio
Señalización del área de trabajo.

2 3 5 4 20 Importante NA

Plan de respuestas a emergencias.
Directorio de respuesta a emergencias.
Personal entrenado en emergencias.
Procedimiento de almacenamiento de materiales.
MSDS de productos inflamables.
Punto de emergencia implementado.

1 2 3 3 9 Tolerable A
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Después de realizar las matrices IPERC del proyecto, para los riesgos

evaluados que inicialmente resultan no aceptables (Importantes e

Intolerables) así como Moderados, se establecen medidas de control

adicionales (necesarias) de acuerdo al sistema de gestión de

seguridad y salud propuesto. Se realiza una segunda evaluación de

riesgos, obteniendo una clasificación del riesgo final.

CUADRO 6.2

CLASIFICACIÓN DEL RIESGO FINAL

Fuente: Elaboración propia.

De los 191 peligros identificados, después de la segunda evaluación

de riesgos considerando medidas de control de acuerdo al sistema

de gestión de seguridad y salud propuesto, se obtiene finalmente

72% Tolerables, 28% Moderados, 0% Importantes y 0% Intolerables,

es decir todos los riesgos son Aceptables.

GRÁFICO 6.3

PORCENTAJES DE RIESGO FINAL

Clasificación del riesgo final Cantidad
identificada

Porcentaje
final

ACEPTABLE Tolerable 138 72%
Moderado 53 28%

NO
ACEPTABLE

Importante 0 0%
Intolerable 0 0%

72%

28%

0% 0%

ACEPTABLE, Tolerable

ACEPTABLE, Moderado

NO ACEPTABLE, Importante

NO ACEPTABLE, Intolerable

Fuente: Elaboración propia.
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CUADRO 6.3

VARIACIÓN DEL RIESGO INCIAL VS. FINAL

Clasificación del riesgo Porcentaje
inicial

Porcentaje
final

ACEPTABLE
Tolerable 9% 72%

Moderado 40% 28%
NO

ACEPTABLE
Importante 50% 0%
Intolerable 1% 0%

Fuente: Elaboración propia.

GRÁFICO 6.4

COMPARACIÓN ENTRE RIESGO INICIAL VS. FINAL

Fuente: Elaboración propia.

De la gráfica anterior concluimos que la propuesta del sistema de

gestión, minimiza el 51% a los riesgos evaluados como no aceptables

a aceptables y reduce la cantidad de riesgos Moderados a Tolerables.

Al comparar los riesgos iniciales y finales de los procesos

constructivos del proyecto, resulta una reducción del 91% del total.
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6.3.3.2. Requisitos legales y otros requisitos

Se ha elaborado el procedimiento “Identificación y Evaluación de

Requisitos Legales y otros Requisitos” (Anexo 2) para la identificación

y acceso a los requisitos legales y otros requisitos relacionados al

desempeño de seguridad y salud ocupacional del proyecto. A través

de este procedimiento se establecen las directrices para mantener

actualizada la base de datos de requisitos legales.

La identificación e interpretación será realizada por personal de la

empresa que tenga conocimientos de seguridad y salud ocupacional,

asesorándose permanentemente por el área legal de INGECO S.A.C.

Al revisar las fuentes de información a nivel nacional, regional, local

e institucional, se identifican:

 Nuevos requisitos legales y otros requisitos.

 Modificaciones de los requisitos ya existentes.

 Derogaciones.

 Normas técnicas.

Siempre que se tenga conocimiento de la edición de una nueva

legislación de SSO, la alta dirección consultará al área legal para

comprobar si dicha legislación afecta de alguna forma a los requisitos

legales aplicables del proyecto.

Los “otros requisitos” son aquellos que la empresa se ha

comprometido a cumplir voluntariamente y que provienen de las

partes interesadas, como por ejemplo: cliente, comunidad,

municipalidades, entidades financieras, entre otras.

A continuación se muestra la matriz de requisitos legales y otros

requisitos aplicables realizada para el proyecto “Mejoramiento del

Servicio Educativo en la Institución Educativa Fe y Alegría N°36”

desarrollado por la empresa INGECO S.A.C.:
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1. Normas Generales Seguridad y Salud en el Trabajo
Ítem Número Título
1.1 Constitución Política del Perú.
1.2 DL 635 Código Penal Peruano.
1.3 Ley 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.
1.4 Ley 30222 Ley que modifica a la Ley 29783.
1.5 DS 005-2012-TR Reglamento de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.
1.6 DS 006-2014-TR Decreto que modifica al reglamento de la Ley 29783.
1.7 DS 039-91-TR Establecimiento del Reglamento Interno de higiene y Seguridad Industrial.

1.8 DS 003-97-TR Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N°728, Ley de Productividad y
Competitividad Laboral.

1.9 Ley 26183 Ley Restablece la Vigencia del Decreto Ley Nº 18846, sobre Seguro de
Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales.

1.10 DS 002-72-TR Reglamento de la Ley de Accidentes de Trabajo y Enfermedades
Profesionales.

1.11 DS 003- 98-SA Normas Técnicas Del Seguro Complementario De Trabajo De Riesgo.
1.12 RM 090-97-TR-DL Registro Entidades Empleadoras Actividades Alto Riesgo.

1.13 RM 069-2010-MINSA Criterios de Evaluación y Calificación de la invalidez por Accidente de Trabajo
y Enfermedades Profesionales.

1.14 Ley 28806 Ley General de Inspección del Trabajo.
1.15 DS 019-2006-TR Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo.
1.16 DS 004-2011-TR Modificación del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo.
1.17 Ley 28292 Modificatoria Ley Gral. Insp. del Trabajo y Def. del trabajador.
1.18 DS 066-2007 Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Defensa Civil.

1.19 Ley 28048 Protección a favor de la mujer gestante que realiza labores que pongan en
riesgo su salud y/o desarrollo normal del embrión y el feto.

1.20 DS 009-2004-TR Reglamento de la Ley 28048.

1.21 Ley 28551 Ley que establece la obligación de elaborar y presentar planes de
contingencia.

1.22 DS 010-2001-TR Establece Día de la Seguridad y Salud en el Trabajo.

1.23 Ley 29981
Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral
(SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la
Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regional.

1.24 Ley 29245 Ley que regula los servicios de tercerización.

1.25 DL 1038 Que precisa los alcances de la Ley 29245, Ley que regula los servicios de
tercerización.

1.26 DS 006-2008-TR Reglamento de la Ley 29245 y el Decreto Legislativo N° 1038, que regulan los
servicios de tercerización.

1.27 RM 050-2013-TR Aprueban los Formatos Referenciales que contemplan información mínima
que deben contener los registros obligatorios del Sistema de Gestión de SST.

2. Salud
Ítem Número Título
2.1 Ley 26842 Ley General de Salud.
2.2 Ley 26790 Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud.

2.3 DS 032-89-TR Adicionan Enfermedades Profesionales al Artículo 60 Del Reglamento DS
002-72-TR.

2.4 RM 480-2008-MINSA NTS Nº068 MINSA-DGSP Listado Enfermedades Profesionales.
2.5 RM 798-2010-MINSA Modificación Listado Enfermedades Profesionales se agrega en Grupo3.
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2.6 RM 312-2011-MINSA Protocolos de Exam. Med. Ocup. y Guías de Diagn. Exam. Med. Oblig. por
Actv.

2.7 RM 375-2008-TR Norma Básica de Ergonomía Proced. Eval. Riesgos Disergonómicos.
2.8 DS 009-97-SA Reglamento Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud.

2.9 DS 015-2005-SA Reglamento sobre Valores Límite Permisibles para Agentes Químicos en el
Ambiente de Trabajo.

2.10 DS 012-2010-TR
Dictan Disposiciones Relativas a la Obligación de los Empleadores y Centros
Médicos Asistenciales de Reportar al Ministerio los Accidentes de Trabajo,
Incidentes Peligrosos y Enfermedades Ocupacionales.

2.11 Ley 28705 Ley general para la prevención y control de los riesgos del consumo del
tabaco.

2.12 DS 015-2008-SA Aprueban Reglamento de la Ley Nº 28705, Ley General para la Prevención y
Control de los Riesgos del Consumo del tabaco.

2.13 Ley  N° 30102 Ley que dispone medidas preventivas contra los efectos nocivos para la salud
por la exposición prolongada a la radiación solar.

3. Sector Construcción
Ítem Número Título

3.1 DS 010-2009-
VIVIENDA Norma G050 Seguridad Durante la Construcción.

3.2 RM 021-83-TR Normas Básicas de Seguridad e Higiene en Obras de Edificación.

3.3 DS 011-2006-
VIVIENDA

Normas Técnicas Del Reglamento Nacional De Edificaciones-RNE
Comprendidas.

3.4 RM 348-2007-TR
Aprueban Directiva 005-2007-MTPE/2/11.4  Lineamiento de Inspección del
Trabajo en Materia de Seguridad y Salud Ocupacional en el Sector de
Construcción Civil.

3.5 Directiva 005-2007-
MTPE

Lineamiento de Inspección del Trabajo en Materia de Seguridad y Salud
Ocupacional en el Sector de Construcción Civil.

4. Sector Eléctrico
Ítem Número Título

4.1 RM 037-2006-
MEM/DM Código Nacional de Electricidad – Utilización.

4.2 RM 175-2008-
MEM/DM Modifican el Código Nacional de Electricidad – Utilización.

4.3 RM 111-2013-
MEM/DM Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo con Electricidad.

5. Otros
Ítem Número Título

5.1 RM 210-2000-
MTC15.02

Manual de Dispositivos de Control de Tránsito Automotor para Calles y
Carreteras.

5.2 NTP 399.010-1-2004
SEÑALES DE SEGURIDAD. Colores, símbolos, formas y dimensiones de
señales de seguridad. Parte 1: Reglas para el diseño de las señales de
seguridad.

5.3 NTP 399.013-1975 Colores de identificación de gases industriales contenidos en envases a
presión, cilindros, balones, botellas y tanques.

5.4 NTP 900.058-2005 Código Colores de Dispositivos de Almacenamiento de Residuos.
5.5 NTP 399.015-2001 Símbolos Pictóricos Para Manipuleo De Mercancía Peligrosa.

5.6 NTP 833.030 Extintores Portátiles. Servicio de inspección, mantenimiento, recarga y
prueba hidrostática.

5.7 NTP 833.034-2001 Extintores Portátiles Verificación.
5.8 NTP 350.021:2004 Clasificación de los Fuegos y su representación gráfica.
5.9 NTP 399.046:1977 Gafas o Anteojos De Seguridad.

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

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



 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 131 FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL

5.10 NTP 399.047:1977 Cinturones, Correas y Arneses de Seguridad.
5.11 NTP 399.018:1974 Cascos De Seguridad Para Uso Industrial.
5.12 NTP 392.002:1977 Anteojos De Seguridad De Copa.
5.13 NTP 399.044:1977 Escudos De Protección Facial De Uso Industrial.
5.14 NTP 399.045:1977 Mascaras Para Soldadura Eléctrica o por Arco.
5.15 NTP 241.020:2005 CALZADO. Terminología y Definiciones.

5.16 NTP 241.028:2003 CALZADO. Punteras de calzado de seguridad y calzado de protección.
Resistencia al impacto.

5.17 NTP ISO 20345:2008 Equipo De Protección Individual. Calzado De Seguridad.
5.18 NTP 400.033-1984 Andamios - Definición y clasificación.

6.3.3.3. Objetivos y programas

Objetivos

Una vez que la alta dirección ha definido la política de SSO, debe

establecer, evaluar y aprobar los objetivos de seguridad y salud

ocupacional, los mismos que deben ser medibles (siempre que se

pueda) y serán utilizados para conocer la efectividad y el nivel de

cumplimiento de la implementación del sistema de gestión. Se ha

elaborado el procedimiento “Política y Objetivos de SSO” (Anexo 3)

para establecer y documentar este requisito.

Los objetivos se establecen considerando lo siguiente:

• La coherencia con la política de SSO.

• Los peligros y riesgos significativos.

• Los requisitos legales y los otros requisitos.

• La oportunidad de minimizar riesgos.

• Informes anteriores de no conformidades e incidentes.

• Las opiniones de empleados y partes interesadas.

A continuación se muestran los objetivos de seguridad y salud

ocupacional establecidos para el proyecto “Mejoramiento del

Servicio Educativo en la Institución Educativa Fe y Alegría N°36”

desarrollado por la empresa INGECO S.A.C.:
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CUADRO 6.4

OBJETIVOS Y METAS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

Fuente: Elaboración propia.

Programa de SSO

Se ha elaborado un Plan de Seguridad y Salud Ocupacional (Anexo 4)

considerando el cumplimiento de las normas nacionales e

internacionales, para las actividades que se realizarán en el proyecto.

La finalidad es presentar la política de SSO y describir a grandes

rasgos el sistema de gestión. Para llevar a cabo el Plan, se ha

realizado un Programa de SSO considerando medios, recursos,

plazos, responsabilidades para la ejecución y seguimiento del

cumplimiento de objetivos y metas del sistema de gestión de SSO.

En el siguiente cuadro se presenta la relación entre objetivos, metas

y el programa de gestión de SSO.

OBJETIVO INDICADOR META

Mejorar los
índices de
Seguridad

Reducir Índice de Frecuencia N° Acc. Registrables x
200000 / H-H Trabajadas < 1

Reducir Índice de Gravedad N° Días perdidos x
200000 / H-H Trabajadas < 50

Eliminar las Fatalidades o eventos
mayores

N° Fatalidades o eventos
mayores 0

Capacitación Difundir las mejores prácticas de
Seguridad y Salud Ocupacional

Horas de Capacitación-
Mes /

N° Trabajadores-Mes
> 3

Requisitos
Legales

Demostrar la capacidad de
reconocimiento, evaluación y

adaptación a los requisitos legales
aplicables vigentes.

N° Requisitos Cumplidos
/

N° Requisitos Aplicables
> 80%

No
conformidades

del SG SSO

Evaluar la efectividad del sistema
de gestión en el proyecto mediante
la capacidad de gerenciamiento de
las acciones y plazos para el cierre

de No Conformidades

N° No Conformidades
cerradas en plazo /

N° No Conformidades
Totales

> 80%
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CUADRO 6.5

PROGRAMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

OBJETIVOS, METAS Y PROGRAMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Código: PGR-SSO-01
Rev.:00

Objetivo Indicador Meta Líneas de Acción Recursos Plazo de ejecución Responsable de
ejecución

Seguimiento del
cumplimiento

Mejorar los
índices de
Seguridad

Reducir Índice de
Frecuencia

N° Acc. Registrables x
200000 / H-H Trabajadas < 1

Elaboración de la identificación de peligros,
evaluación de riesgos y determinación de controles

de las actividades en el proyecto.

- Material didáctico.
- Soporte informático.
- Material de difusión.
- Supervisores.
- Capacitación.
- Manuales y guías.

Ago-15 - En adelante Asistente de SSO / Línea de
mando Jefe de SSO / Residente de obra

Implementación del Programa de Capacitación,
cursos específicos según la actividad del trabajador. Ago-15 - En adelante Capacitador externo Jefe de SSO

Reducir Índice de
Gravedad

N° Días perdidos x
200000 / H-H Trabajadas < 50

Implementación de procedimientos de trabajo para
actividades críticas. Set- 15 Línea de mando Jefe de SSO / Residente de obra

Programa de Inspecciones de Seguridad. Ago-15 - En adelante Asistente de SSO Jefe de SSO

Eliminar las
Fatalidades o

eventos mayores

N° Fatalidades o eventos
mayores 0

Reuniones semanales con la línea de mando. Set- 15 - En adelante Asistente de SSO / Línea de
mando Jefe de SSO / Residente de obra

Investigación de incidentes. De ser necesario Asistente de SSO / Línea de
mando Jefe de SSO

Capacitación

Difundir las
mejores

prácticas de
Seguridad y

Salud
Ocupacional

Horas de Capacitación-
Mes / N° Trabajadores-

Mes
> 3

Ejecución del programa de capacitación del
proyecto.

- Material didáctico.
- Soporte informático.
- Material de difusión.
- Supervisores.
- Capacitación externa
y/o interna.
- Manuales y guías.

Ago-15 - En adelante Asistente de SSO /
Capacitador externo Jefe de SSO

Programación de charlas diarias con temas que
ayuden a sensibilizar a los trabajadores. Ago-15 - En adelante Asistente de SSO Jefe de SSO

Conformación, capacitación de la brigada de
emergencias. Set- 15 - En adelante Asistente de SSO /

Capacitador externo Jefe de SSO / Residente de obra

Ejecución del programa de simulacros. Ago-15, Oct-15, Dic-15, Feb-
16, May-16

Asistente de SSO / Línea de
mando Jefe de SSO / Residente de obra

Requisitos
Legales

Demostrar la
capacidad de

reconocimiento,
evaluación y

adaptación a los
requisitos

contractuales
y/o normas

legales aplicables
vigentes.

N° Requisitos Cumplidos
/ N° Requisitos

Aplicables
> 80%

Identificación e interpretación de requisitos legales
y otros requisitos.

- Material didáctico.
- Soporte informático.
- Material de difusión.
- Supervisores.
- Capacitación externa
y/o interna.
- Manuales y guías.

Ago-15 - En adelante Asistente de SSO / Asesor
legal externo. Jefe de SSO

Evaluación de requisitos legales y otros requisitos. Oct-15, Feb-16 Asistente de SSO / Asesor
legal externo. Jefe de SSO / Residente de obra

Identificación de nuevos requisitos legales,
modificaciones y derogaciones que afecten al

proyecto.
Set- 15 - En adelante Asistente de SSO / Asesor

legal externo. Jefe de SSO

Actualización de la base de datos de requisitos
legales y otros requisitos aplicables. De ser necesario Asistente de SSO Jefe de SSO

No
conformidades

del SG SSO

Evaluar la
efectividad del

Sistema de
Gestión en el

proyecto
mediante la

capacidad de
gerenciamiento
de las acciones y

plazos para el
cierre de No

Conformidades

N° No Conformidades
cerradas en plazo / N°

No Conformidades
Totales

> 80%

Estado de objetivos y metas de seguridad y salud
ocupacional.

- Material didáctico.
- Soporte informático.
- Material de difusión.
- Supervisores.
- Procedimientos y
formatos.
- Manuales y guías.

Ago-15, Set-15, Oct-15, Nov-
15, Dic-15 Asistente de SSO Jefe de SSO

Resultados de inspecciones de seguridad. Ago-15, Set-15, Oct-15, Nov-
15, Dic-15

Asistente de SSO / Línea de
mando Jefe de SSO

Resultados de informes de simulacros realizados. Ago-15, Oct-15, Dic-15, Feb-
16, May-16

Asistente de SSO / Línea de
mando Jefe de SSO

Resultado de informe de investigación de incidentes
y accidentes. De ser necesario Asistente de SSO / Línea de

mando Jefe de SSO / Residente de obra

Resultados de auditorías realizadas. Resultados de auditorías
realizadas. Asistente de SSO Jefe de SSO / Residente de obra
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6.3.4. Implementación y operación

6.3.4.1. Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad

Se ha elaborado un procedimiento donde se definen las funciones,

responsabilidad y autoridad para los distintos niveles jerárquicos en

el proyecto, como la alta dirección, residente de obra, supervisores,

administrador de obra, encargado de almacén y personal de SSO.

(Anexo 5)

La alta dirección es responsable de proveer los recursos necesarios

para la implementación y mantenimiento del sistema de gestión de

seguridad y salud ocupacional. Estos recursos incluyen económicos,

humanos, tecnológicos, infraestructura, tiempo, etc.

Se ha elaborado el procedimiento para el CSST (Anexo 6) donde se

define la formación e instalación del comité de seguridad y salud en

el trabajo así como del libro de actas del comité. También en este

procedimiento indica las atribuciones y obligaciones de los miembros

del comité de SST.

La estructura organizacional del proyecto y de la empresa está

definida en el organigrama mostrado en el gráfico 4.3 del capítulo IV.

6.3.4.2. Competencia, formación y toma de conciencia

Este paso es fundamental para la correcta implementación del

sistema de gestión, por ello se deben brindar las condiciones y

recursos necesarios a todos los trabajadores del proyecto, tanto en

el momento de su contratación, como cuando se produzcan cambios

en las funciones que desempeñan o cambios en los equipos de

trabajo.

La empresa INGECO S.A.C. identifica y registra las necesidades de

capacitación del personal, cuyo trabajo pueda generar un impacto
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negativo en la seguridad y salud, o cuyo trabajo es crítico en la

implementación y mantenimiento del sistema de gestión de

seguridad y salud ocupacional. Con ese fin, se ha elaborado un Plan

de capacitaciones en SSO (Anexo 7) además del procedimiento de

capacitación en SSO (Anexo 8).

En el Plan de Capacitaciones se presentan todos los puntos de

capacitación y competencia requeridas para el proyecto, que deben

estar incluidos en el Programa de Capacitación de SSO, los cuales

significarán horas de capacitación para el personal en temas de

seguridad y salud ocupacional (colaborando a incrementar el índice

correspondiente).

La formación se centrará en los siguientes aspectos:

• En los riesgos detectados en los puestos de trabajo y las

medidas preventivas aplicables, debiéndose actualizar

cuando surjan nuevos riesgos, repitiéndose periódicamente

cuando sea necesario.

• En las responsabilidades, funciones, deberes y derechos de

los trabajadores según el puesto de trabajo que ocupen.

• Difusión de la política y objetivos de SSO a cargo de los jefes,

supervisores o responsables de cada una de las áreas.

• Difundir toda información sobre los últimos acontecimientos

relacionados a la seguridad y salud en el proyecto, para lo

cual se deben colocar paneles en los que se expongan las

principales estadísticas e indicadores de seguridad y salud.

• Cursos de capacitación en conceptos básicos de SSO y sobre

temas de conocimiento general como: primeros auxilios,

emergencias médicas,  procedimientos de actuación en caso

de emergencia.

En el cuadro siguiente se muestra el Programa de Capacitaciones de

seguridad y salud ocupacional para el proyecto.
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CUADRO 6.6

PROGRAMA DE CAPACITACION DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

Programa de Capacitación de Seguridad y Salud Ocupacional Código: PRG-SSO-02
Rev.: 00

Proyecto: “Mejoramiento del Servicio Educativo en la Institución Educativa Fe y Alegría N°36”
Fecha de elaboración: Agosto 2015 Rev.: 00 Fecha Programada

Observaciones
N° Temas Tipo de Capacitación Duración Responsable

de ejecución Público Objetivo 2015 2016
JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN

1 CAPACITACIONES EN TEMAS DE SEGURIDAD
1.1 Inducción general de SSO Interna Básica 4 horas SSO Todo el personal

1.2 Identificación de peligros, evaluación de riesgos y
determinación de controles Interna Básica 2 horas SSO Todo el personal

1.3 Reporte e investigación de accidentes e incidente de trabajo Interna Básica 2 horas SSO Todo el personal
1.4 Código de colores y señalización Interna Básica 2 horas SSO Todo el personal
1.5 Control de incendios: Uso de extintores Interna Básica 2 horas SSO Todo el personal

1.6 Seguridad en trabajos de oficina Interna Específica 2 horas SSO Área
administrativa

1.7 Análisis Seguro de Trabajo - AST Interna Específica 2 horas SSO Todo el personal

1.8 Herramientas manuales y de poder Interna y/o
Externa Específica 2 horas SSO y/o

Externos Todo el personal

1.9 Seguridad en trabajos eléctricos Interna y/o
Externa Específica 2 horas SSO y/o

Externos Todo el personal

1.10 Trabajos en Caliente Interna y/o
Externa Específica 2 horas SSO y/o

Externos Todo el personal

1.11 Excavaciones y zanjas Interna y/o
Externa Específica 2 horas SSO y/o

Externos
Conductores y

operadores

1.12 Trabajos en Altura Interna y/o
Externa Específica 2 horas SSO y/o

Externos Todo el personal

1.13 Manejo defensivo Interna y/o
Externa Específica 2 horas SSO y/o

Externos
Conductores y

operadores
2 CAPACITACIONES PARA BRIGADAS

2.1 Brigada de Primeros Auxilios Externa Específica 8 horas Externos Brigada de
primeros auxilios

2.2 Brigada de Lucha contra Incendios Externa Específica 8 horas Externos Brigada de lucha
contra incendio

2.3 Brigada de Evacuación Externa Específica 8 horas Externos Brigada de
evacuación

3 CAPACITACIONES VIRTUALES
3.1 Boletines Informativos Interna Virtual - SSO Todo el personal
4 CAPACITACIONES EN TEMAS DE SALUD OCUPACIONAL

4.1 Primeros auxilios y soporte básico de vida Interna Básica 2 horas SSO Todo el personal
4.2 Gimnasia Laboral Interna Básica 1 hora SSO Todo el personal

4.3 Ergonomía en la oficina Interna Básica 2 horas SSO Área
administrativa

4.4 Lesiones osteomusculares en el trabajo Interna Básica 2 horas SSO Todo el personal

4.5 Riesgos en salud relacionados a fatiga mental Interna Básica 2 horas SSO Todo el personal

4.6 Enfermedades Ocupacionales Interna Básica 1 hora SSO Todo el personal
4.7 Protección Auditiva Interna Específica 2 horas SSO Todo el personal
4.8 Protección Respiratoria Interna Específica 2 horas SSO Todo el personal
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6.3.4.3. Comunicación, participación y consulta

Se ha elaborado el procedimiento “Comunicación, participación y

consulta” (Anexo 9) en el cual se establecen los mecanismos para una

eficaz comunicación interna/externa, asegurar la participación y

consulta de los trabajadores en diferentes actividades del sistema de

gestión, que los empleados estén representados en asuntos de la

seguridad y salud, que son informados sobre quién o quiénes son sus

representantes sobre SST y sobre la persona designada por la

dirección.

Las comunicaciones internas relacionadas al sistema de gestión se

realizan por intermedio del área de SSO y del ingeniero residente, a

través de los diferentes canales de comunicación implementados en

el proyecto. Las comunicaciones externas, es decir con las partes

interesadas en el desempeño de seguridad y salud ocupacional del

proyecto, se realizan a través de diferentes medios, dependiendo de

cada parte interesada.

6.3.4.4. Documentación

Se ha elaborado el procedimiento “Elaboración de documentos”

(Anexo 10) y se han implementado los registros y documentación del

sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional, en función de

sus necesidades. Estos registros y documentos estarán actualizados,

a disposición de los trabajadores y de la autoridad competente,

respetando el derecho a la confidencialidad, siendo éstos:

• Registro de estadísticas de los datos referidos a seguridad y

salud ocupacional.

• Registro de accidentes de trabajo, incidentes y de

enfermedades ocupacionales en el que se hace constar la

investigación y las medidas correctivas.

• Registro de exámenes médicos ocupacionales.
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• Registro de equipos de seguridad o emergencia.

• Registro de inspecciones de seguridad y salud ocupacional.

• Registro de inducción, capacitación, entrenamiento y

simulacros de emergencia.

• Registro de auditorías.

6.3.4.5. Control de documentos

Se ha elaborado el procedimiento “Control de documentos y

registros” (Anexo 11) donde se describe cómo es el control, revisión,

modificación, aprobación, distribución y uso de los documentos del

sistema de gestión.

El procedimiento asegura que las versiones vigentes estén

disponibles en todos los lugares donde se realicen actividades, para

el funcionamiento eficaz del sistema de gestión de seguridad y salud

ocupacional y que los documentos obsoletos sean retirados para

evitar un uso no intencionado. A través de este procedimiento, se

asegura que los documentos del sistema de gestión sean legibles,

fechados (con fechas de revisión) e identificados con facilidad, así

como conservados y archivados de manera ordenada.

El encargado del sistema de gestión de SSO debe mantener

actualizada la lista maestra de documentos del proyecto y el plan de

firmas.

En el cuadro 6.7 se muestra lista maestra de documentos del sistema

de gestión y en el cuadro 6.8 se describen las responsabilidades (Plan

de firmas) para el control de documentos del sistema de gestión de

seguridad y salud ocupacional.
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CUADRO 6.7

LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SSO

Lista Maestra de Documentos del Sistema de Gestión
de Seguridad y Salud Ocupacional

Código: PR-SSO-03-F1
Rev.: 00

Control de Documentos Control de Registros

Íte
m Código Descripción Re
v. Forma Ubicación Responsable

1 PR-SSO-01 Procedimiento para la Revisión del Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 0 Papel /

Electrónico
Archivos

SSO Jefe de SSO

1.1 PR-SSO-01-F1 Minuta de la Revisión del Sistema Integrado de
Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. 0 Papel /

Electrónico
Archivos

SSO Jefe de SSO

2 PR-SSO-02
Procedimiento para la Elaboración de

Documentos del Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud Ocupacional

0 Papel /
Electrónico

Archivos
SSO Jefe de SSO

3 PR-SSO-03
Procedimiento para el Control de documentos

y registros del Sistema de Gestión de Seguridad
y Salud Ocupacional

0 Papel /
Electrónico

Archivos
SSO Jefe de SSO

3.1 PR-SSO-03-F1 Lista Maestra de Documentos del SGSSO 0 Papel /
Electrónico

Archivos
SSO Jefe de SSO

3.1 PR-SSO-03-F2 Plan de Firmas de Documentos del SGSSO 0 Papel /
Electrónico

Archivos
SSO Jefe de SSO

4 PR-SSO-04 Procedimiento para Auditorías Internas de
Seguridad y Salud Ocupacional 0 Papel /

Electrónico
Archivos

SSO Jefe de SSO

4.1 PR-SSO-04-F1 Plan de auditoría Interna de SSO 0 Papel /
Electrónico

Archivos
SSO Jefe de SSO

4.2 PR-SSO-04-F2 Informe de auditoría interna de SSO 0 Papel /
Electrónico

Archivos
SSO Jefe de SSO

4.3 PR-SSO-04-F3 Acta de reunión de apertura 0 Papel /
Electrónico

Archivos
SSO Jefe de SSO

4.4 PR-SSO-04-F4 Acta de reunión de cierre 0 Papel /
Electrónico

Archivos
SSO Jefe de SSO

5 PR-SSO-05
Procedimiento para Tratamiento de No

Conformidades y de Acciones Correctivas y
Preventivas de SSO

0 Papel /
Electrónico

Archivos
SSO Jefe de SSO

5.1 PR-SSO-05-F1 Tratamiento de No Conformidad de SSO 0 Papel /
Electrónico

Archivos
SSO Jefe de SSO

6 PR-SSO-06 Política y Objetivos de Seguridad y Salud
Ocupacional 0 Papel /

Electrónico
Archivos

SSO Jefe de SSO

7 PR-SSO-07
Procedimiento para la identificación y

evaluación de requisitos legales y otros
requisitos de SSO

0 Papel /
Electrónico

Archivos
SSO Jefe de SSO

7.1 PR-SSO-07-F1 Identificación de requisitos legales y otros
requisitos de SSO 0 Papel /

Electrónico
Archivos

SSO Jefe de SSO

7.2 PR-SSO-07-F2 Interpretación y Evaluación de requisitos
legales y otros requisitos de SSO 0 Papel /

Electrónico
Archivos

SSO Jefe de SSO
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8 PR-SSO-08 Procedimiento de Capacitación en Seguridad y
Salud Ocupacional 0 Papel /

Electrónico
Archivos

SSO Jefe de SSO

8.1 PR-SSO-08-F1 Asistencia de Instrucción de SSO 0 Papel /
Electrónico

Archivos
SSO Jefe de SSO

9 PR-SSO-09 Procedimiento para comunicación interna y
externa 0 Papel /

Electrónico
Archivos

SSO Jefe de SSO

10 PR-SSO-10 Procedimiento para elaborar informes de
Seguridad y Salud Ocupacional 0 Papel /

Electrónico
Archivos

SSO Jefe de SSO

10.1 PR-SSO-10-F1 Informe de SSO 0 Papel /
Electrónico

Archivos
SSO Jefe de SSO

10.2 PR-SSO-10-F2 Estadística de SSO 0 Papel /
Electrónico

Archivos
SSO Jefe de SSO

11 PR-SSO-11 Procedimiento para investigación de
accidentes 0 Papel /

Electrónico
Archivos

SSO Jefe de SSO

11.2 PR-SSO-11-F1 Informe de Investigación Accidentes 0 Papel /
Electrónico

Archivos
SSO Jefe de SSO

11.2 PR-SSO-11-F2 Formato de Declaración 0 Papel /
Electrónico

Archivos
SSO Jefe de SSO

11.3 PR-SSO-11-F3 Formato de Costo de Incidentes 0 Papel /
Electrónico

Archivos
SSO Jefe de SSO

12 PR-SSO-12 Procedimiento para Inspecciones de Seguridad
y Salud Ocupacional 0 Papel /

Electrónico
Archivos

SSO Jefe de SSO

12.1 PR-SSO-12-F1 Formato de Inspección de Seguridad y Salud
Ocupacional 0 Papel /

Electrónico
Archivos

SSO Jefe de SSO

13 PR-SSO-13 Procedimiento de Infracciones y Sanciones 0 Papel /
Electrónico

Archivos
SSO Jefe de SSO

13.1 PR-SSO-13-F1 Boleta de Amonestación 0 Papel /
Electrónico

Archivos
SSO Jefe de SSO

14 PR-SSO-14 Política de Alcohol y Droga 0 Papel /
Electrónico

Archivos
SSO Jefe de SSO

15 PR-SSO-15 Procedimiento de Comité de Seguridad y Salud
en el Trabajo 0 Papel /

Electrónico
Archivos

SSO Jefe de SSO

16 PR-SSO-16
Procedimiento para Identificación de Peligros,

Evaluación de Riesgos y determinación de
Controles

0 Papel /
Electrónico

Archivos
SSO Jefe de SSO

16.1 PR-SSO-16-F1
Formato de Identificación de Peligros,

Evaluación de Riesgos y determinación de
Controles

0 Papel /
Electrónico

Archivos
SSO Jefe de SSO

17 PR-SSO-17 Procedimiento para el Análisis Seguro del
Trabajo 0 Papel /

Electrónico
Archivos

SSO Jefe de SSO

17.1 PR-SSO-17-F1 Análisis Seguro del Trabajo 0 Papel /
Electrónico

Archivos
SSO Jefe de SSO

18 PR-SSO-18 Procedimiento de Códigos de Colores y
Señalización 0 Papel /

Electrónico
Archivos

SSO Jefe de SSO

19 PR-SSO-19 Procedimiento para trabajos eléctricos 0 Papel /
Electrónico

Archivos
SSO Jefe de SSO
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19.1 PR-SSO-19-F1 Permiso de Trabajos eléctricos 0 Papel /
Electrónico

Archivos
SSO Jefe de SSO

20 PR-SSO-20 Procedimiento para Trabajos en Caliente 0 Papel /
Electrónico

Archivos
SSO Jefe de SSO

20.1 PR-SSO-20-F1 Permiso de Trabajo en Caliente 0 Papel /
Electrónico

Archivos
SSO Jefe de SSO

21 PR-SSO-21 Procedimiento para Trabajos en Altura 0 Papel /
Electrónico

Archivos
SSO Jefe de SSO

21.1 PR-SSO-21-F1 Permiso de  trabajos en altura 0 Papel /
Electrónico

Archivos
SSO Jefe de SSO

21.2 PR-SSO-21-F2 Formato de inspección de Protección contra
Caídas 0 Papel /

Electrónico
Archivos

SSO Jefe de SSO

22 PR-SSO-22 Procedimiento para Trabajo con Andamios 0 Papel /
Electrónico

Archivos
SSO Jefe de SSO

22.1 PR-SSO-22-F1 Tarjeta Verde para andamios 0 Papel /
Electrónico

Archivos
SSO Jefe de SSO

22.2 PR-SSO-22-F2 Tarjeta Roja para andamios 0 Papel /
Electrónico

Archivos
SSO Jefe de SSO

22.3 PR-SSO-22-F3 Check List para andamios 0 Papel /
Electrónico

Archivos
SSO Jefe de SSO

22.4 PR-SSO-22-F4 Permiso para montaje de andamios 0 Papel /
Electrónico

Archivos
SSO Jefe de SSO

23 PR-SSO-23 Procedimiento de Funciones, Responsabilidad y
Autoridad 0 Papel /

Electrónico
Archivos

SSO Jefe de SSO

24 PR-SSO-24 Procedimiento para el Manejo de
Herramientas Manuales y de Poder 0 Papel /

Electrónico
Archivos

SSO Jefe de SSO

24.1 PR-SSO-24-F1 Inspección de Herramientas Manuales y de
Poder 0 Papel /

Electrónico
Archivos

SSO Jefe de SSO

25 PR-SSO-25 Procedimiento para Trabajos en Excavaciones y
Zanjas 0 Papel /

Electrónico
Archivos

SSO Jefe de SSO

25.1 PR-SSO-25-F1 Permiso de Trabajo para excavaciones y zanjas 0 Papel /
Electrónico

Archivos
SSO Jefe de SSO

26 PR-SSO-26 Procedimiento para Equipos de Protección
Personal 0 Papel /

Electrónico
Archivos

SSO Jefe de SSO

26.1 PR-SSO-26-F1 Formato de inspección de EPP 0 Papel /
Electrónico

Archivos
SSO Jefe de SSO

27 PR-SSO-27 Procedimiento para Movimiento de Tierra 0 Papel /
Electrónico

Archivos
SSO Jefe de SSO

28 PR-SSO-28 Procedimiento para Almacenamiento de
Materiales 0 Papel /

Electrónico
Archivos

SSO Jefe de SSO

29 PR-SSO-29 Procedimiento para Protección Respiratoria 0 Papel /
Electrónico

Archivos
SSO Jefe de SSO

30 PR-SSO-30 Procedimiento para el manejo de cargas 0 Papel /
Electrónico

Archivos
SSO Jefe de SSO

31 PR-SSO-31 Procedimiento de Control Operacional 0 Papel /
Electrónico

Archivos
SSO Jefe de SSO

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

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



 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 142 FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL

31.1 PR-SSO-31-F1 Matriz de Control Operacional 0 Papel /
Electrónico

Archivos
SSO Jefe de SSO

32 PR-SSO-32 Procedimiento para Trabajos de demolición 0 Papel /
Electrónico

Archivos
SSO Jefe de SSO

32.1 PR-SSO-32-F1 Permiso para demoliciones 0 Papel /
Electrónico

Archivos
SSO Jefe de SSO

33 PR-SSO-33 Procedimiento para Manejo de Gases
Comprimidos 0 Papel /

Electrónico
Archivos

SSO Jefe de SSO

33.1 PR-SSO-33-F1 Check List equipo oxicorte 0 Papel /
Electrónico

Archivos
SSO Jefe de SSO

34 PR-SSO-34 Procedimiento para Evacuación de Emergencia 0 Papel /
Electrónico

Archivos
SSO Jefe de SSO

35 PR-SSO-35 Procedimiento para Primeros Auxilios 0 Papel /
Electrónico

Archivos
SSO Jefe de SSO

35.1 PR-SSO-35-F1 Formato de Inspección de Botiquín de Primeros
Auxilios 0 Papel /

Electrónico
Archivos

SSO Jefe de SSO

36 PR-SSO-36 Procedimiento de Higiene Ocupacional 0 Papel /
Electrónico

Archivos
SSO Jefe de SSO

37 PR-SSO-37 Procedimiento de Salud Ocupacional 0 Papel /
Electrónico

Archivos
SSO Jefe de SSO

37.1 PR-SSO-37-F1 Matriz de Riesgos en Salud Ocupacional 0 Papel /
Electrónico

Archivos
SSO Jefe de SSO

38 PR-SSO-38 Procedimiento para el manejo de incendios 0 Papel /
Electrónico

Archivos
SSO Jefe de SSO

38.1 PR-SSO-38-F1 Formato de Inspección de Extintores. 0 Papel /
Electrónico

Archivos
SSO Jefe de SSO

38.2 PR-SSO-38-F2 Tarjeta de Inspección de Extintores. 0 Papel /
Electrónico

Archivos
SSO Jefe de SSO

39 PRG-SSO-01 Programa de Seguridad y Salud Ocupacional 0 Papel /
Electrónico

Archivos
SSO Jefe de SSO

40 PRG-SSO-02 Programa de Capacitación de Seguridad y Salud
Ocupacional 0 Papel /

Electrónico
Archivos

SSO Jefe de SSO

41 PRG-SSO-03 Programa General de Simulacros de
Emergencia 0 Papel /

Electrónico
Archivos

SSO Jefe de SSO

42 PL-SSO-01 Plan de Seguridad y Salud Ocupacional 0 Papel /
Electrónico

Archivos
SSO Jefe de SSO

43 PL-SSO-02 Plan de Capacitación en Seguridad y Salud
Ocupacional 0 Papel /

Electrónico
Archivos

SSO Jefe de SSO

44 PL-SSO-03 Plan de Respuesta a Emergencias 0 Papel /
Electrónico

Archivos
SSO Jefe de SSO

45 RI-SSO-01 Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el
Trabajo 0 Papel /

Electrónico
Archivos

SSO Jefe de SSO

Fuente: Elaboración propia.
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CUADRO 6.8

PLAN DE FIRMAS PARA EL CONTROL DE DOCUMENTOS

Tipo de documento Elabora / Modifica Revisa Aprueba

Política Gerente General Gerente General Gerente General

Manual Jefe de SSO Residente de obra Gerente General

Reglamento Interno Jefe de SSO Residente de obra Gerente General

Procedimiento Ingeniero de campo
/ Personal obrero* Residente de obra Gerente General

Instructivo Ingeniero de campo
/ Personal obrero* Residente de obra Gerente General

Programa Jefe de SSO Residente de obra Gerente General

Plan Jefe de SSO Residente de obra Gerente General

* Se requerirá la participación del personal obrero cuando sea necesario y según área que corresponda.

Fuente: Elaboración propia.

6.3.4.6. Control operacional

Se ha elaborado el procedimiento “Control operacional” (Anexo 12)

donde se describen la forma para establecer elementos de control

operacional, según la criticidad de los riesgos no aceptables.

Los controles operativos son seleccionados luego de identificar los

peligros y riesgos significativos del proyecto a través de la “Matriz de

identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de

controles”. Con esa información se elaboran los documentos de

control operacional, que son necesarios para implementar en las

actividades de la matriz de control operacional del proyecto.

Posteriormente estos controles son difundidos a todas la partes

involucradas.
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Antes del inicio de alguna actividad del proyecto, debe verificarse el

cumplimiento de ciertos requisitos que varían según el nivel de

riesgo de la actividad. Estos requisitos buscan garantizar que las

actividades se desarrollen de manera segura. Para dar inicio a la

actividad, los formatos correspondientes deben estar firmados por

el responsable de cada requisito, por el ingeniero que tenga a cargo

la dirección de los trabajos y por el área de seguridad del proyecto.

Los controles operacionales se establecen a través de:

• Instrucciones Operativas.

• Planes de Respuesta ante Emergencias.

• Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo.

• Hojas de Datos de Seguridad de Materiales.

• Permisos de trabajo.

La aplicación de los controles operacionales identificados será

realizada por el personal ubicado en puestos clave, que son aquellos

que intervienen en las actividades asociadas a los peligros y riesgos

significativos.

Se ha elaborado el procedimiento “Análisis seguro del trabajo”

(Anexo 13) donde indica que el AST debe desarrollarse antes de

iniciar una nueva actividad o cada vez que varían las condiciones

iniciales de la misma, este debe ser desarrollado por los integrantes

del equipo de trabajo, bajo la dirección de su capataz y la

participación de área de seguridad, en caso de considere necesario.

El AST, debe desarrollarse en el formato correspondiente y debe

estar firmado por todos los integrantes que realizan el trabajo, el

capataz y el ingeniero de campo que supervisa la actividad.

A continuación se muestra el cuadro 6.9, Matriz de control

operacional.
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CUADRO 6.9

MATRIZ DE CONTROL OPERACIONAL

Peligros /
Riesgos

significativos
Medidas preventivas Criterios de

aplicación
Puesto
Clave

Atropellos /
Choques

- AST de la actividad.
- Tránsito de personal por zonas peatonales autorizadas.
- Uso de vigías para control de tránsito.
- Señalización de área de trabajo.
- Distancia de seguridad entre el personal de apoyo y la
maquinaria en movimiento.
- Distancia de acercamiento a maquinarias de toda persona
ajena al trabajo no será menor de 10 m.
- Uso de chaleco con cinta reflectiva.
- Uso de señales audibles en equipo.

En todo
momento,
durante la
ejecución de
la actividad.

Operadores
de equipo,

conductores,
trabajadores.

Atrapamientos

- AST de la actividad.
- Señalización el área de trabajo.
- Uso de EPP.
- Evitar prendas holgadas, largas así como relojes y anillos.
- No exponer innecesariamente las manos a la línea de
fuego.

En todo
momento,
durante la
ejecución de
la actividad.

Capataces /
Trabajadores

Caída de
herramientas /

objetos

- AST de la actividad.
- Perimetrar el área de trabajo con cinta o conos y colocar
señalización informativa sobre los trabajos realizados.
- No realizar actividades en paralelo.
- Toda herramienta de mano deberá amarrarse al cinturón
del trabajador con una cuerda y de longitud suficiente para
permitir facilidad de maniobra y uso de la herramienta.
- Los materiales deberán estar en baldes debidamente
amarrados.

Antes de
iniciar con la
actividad
verificar el
cumplimiento
a la medidas
preventivas.

Capataces /
Trabajadores

Caídas a nivel /
Desnivel  /

Tropezones

- AST de la actividad.
- Tránsito por áreas libres de obstáculos.
- Realizar orden y limpieza en el área de trabajo.
- Identificar y señalizar (mallas, porta mallas y letreros
informativos) aberturas en el piso o desniveles.
- Material expuesto protegido, capuchones.
- Evaluación médica previa al inicio de las labores
considerando exámenes para trabajos en altura.
- Capacitación y entrenamiento en sistemas de protección
contra caídas.
- Siempre para trabajos por encima de 1,80 m. se usará
arnés sin amortiguador de impacto y a partir de 5.00 m
será obligatorio el uso de amortiguador de impacto.

En todo
momento,
durante la
ejecución de
la actividad.

Capataces /
Trabajadores
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Caídas de altura

- AST de la actividad.
- Procedimiento de trabajos en altura.
- Capacitación y entrenamiento en sistemas de protección
contra caídas, posterior a ello se le entregará una
identificación que acredite que posee la competencia.
- Todo trabajador que realice trabajos en altura (1.8
metros) debe contar con un sistema de detención de
caídas.
- Todo punto de anclaje de contar con una resistencia de
5000 libras o 2270 kgf. por persona.
- Todos los dispositivos de protección contra caídas, tales
como líneas de vida, arneses, cordones, etc., deberán ser
inspeccionados de manera regular por una persona
competente para ver si hay señales de daños o deterioro.
- Verificación estabilidad de andamios y plataformas de
trabajo, colocando tarjetas VERDE como operativo y ROJA
cuando este fuera de servicio o en proceso de armado.
- No realizar actividades en paralelo.

Siempre para
trabajos por
encima de
1,80 m. o en
lugares
menores a
1.80 pero con
posibilidad de
caída y
lesión.

Capataces /
Trabajadores

Cortes / Golpes

- AST de la actividad.
- Procedimiento de herramientas manuales y de poder.
- Verificación del estado de las herramientas manuales a
emplear.
- Mantener distancias adecuadas entre los trabajadores de
cada actividad.
- Identificar antes de iniciar las actividades puntos donde
exista el riesgo de corte, verificar que los equipos los
equipos cuenten con guarda de seguridad, en caso de
cuchillas de corte (realizar el corte hacia fuera)
- Colocación de señales preventivas en lugares donde
exista el peligro de corte.
- Utilizar la herramienta adecuada para el trabajo que se va
a realizar.
- Uso de EPP básicos: Guantes de cuero, lentes de
seguridad, casco de seguridad con barbiquejo y zapatos de
seguridad.

Durante el
desarrollo de
las
actividades,
informar a los
trabajadores
durante las
charlas
diarias.

Capataces /
Trabajadores

Contacto con
energía eléctrica

- AST de la actividad.
- La manipulación de los equipos eléctricos portátiles,
deberá de hacerse manteniendo la separación del cable de
su zona de operación.
- Cables blindados y tableros de conexión eléctrica
asegurados contra descargas directas e indirectas.
- Todos los circuitos eléctricos deben contar con
interruptores diferenciales.
- Los equipos deben llevar la codificación de color
respectiva por mes.
- Definir los planos de replanteo y ubicar en el terreno las
interferencias.

Durante la
manipulación
de equipos,
máquinas y
cables
eléctricos.
Antes de
excavaciones
se verificará
la presencia
de
instalaciones
eléctricas u
otro tipo de
conexiones.

Capataces /
Trabajadores
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Ergonómico
(Sobreesfuerzos,

posturas
inadecuadas,
movimientos
repetitivos)

- Cuando las cargas sean mayores de 25 Kg. para los
varones y 15 Kg. para las mujeres, la manipulación de
cargas se realizará utilizando ayudas mecánicas
apropiadas.
- Procurar mantener una actitud corporal correcta,
manteniendo la espalda recta, pero sin forzar la postura en
demasía.
- No permanecer totalmente inmóvil durante mucho
tiempo.
- Doblar de vez en cuando las piernas, para mejorar la
circulación sanguínea.
- Cambiar de postura, buscando aquella que resulte más
cómoda e implique el menor esfuerzo físico.
- Aprovechar las pausas para realizar suaves movimientos
de estiramiento de los músculos.

Durante la
manipulación
de cargas y
cuando éstas
excedan a lo
establecido.
Durante la
ejecución de
las
actividades.

Supervisores
/ Todos los

trabajadores

Excavaciones /
Derrumbes

- AST de la actividad.
- Uso de EPP adecuado.
- Señalización preventiva.
- Procedimiento para excavaciones y zanjas.
- Permiso para excavaciones y zanjas.
- Entrenamiento en procedimiento de excavaciones y
zanjas.
- Se debe verificar la estabilidad del terreno, reforzando
adecuadamente las paredes de la excavación.
- Se debe proteger los taludes usando entibados u otros
medios adecuados para la protección contra derrumbe.
- El personal que ingrese a la excavación deberá colocarse
una soga de nylon (Hacer un buen nudo) a la cintura y el
otro extremo al exterior de la excavación.

En todo
momento,
durante la
ejecución de
la actividad.

Capataces /
Trabajadores

Exposición a
radiación UV

- Uso de protector solar obligatorio.
- No exponerse al sol por tiempos prolongados e
innecesariamente.
- Proveer ropa de manga larga.

Durante las
labores
diarias.

Área de SSO

Ruido - Utilizar protección personal auditiva tipo goma o copa.

Durante el
desarrollo de
las
actividades y
donde se
identifique
que el nivel
de ruido es
mayor a 85
dB.

Supervisores
/ Todos los

trabajadores

Fuente: Elaboración propia.
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6.3.4.7. Preparación y respuesta a emergencia

Se ha elaborado un “Plan de respuesta a emergencia” (Anexo 14)

donde se describe el modo para identificar los incidentes y

situaciones de emergencia potenciales, y su respuesta ante los

mismos, así como para prevenir y mitigar los posibles efectos

negativos para la salud y lesiones que puedan asociarse a dichos

incidentes y situaciones potenciales.

Los objetivos del plan de emergencia son:

• Establecer las pautas para responder en forma eficiente y

oportuna en caso de presentarse una contingencia, con el fin

de preservar y proteger la integridad física y salud de

nuestros trabajadores.

• Evitar o minimizar el impacto de los siniestros sobre la salud

y el medio ambiente.

• Garantizar atención oportuna a paciente(s) que lo requieran.

• Asegurar que todas las partes involucradas sean conscientes

de sus responsabilidades previas, durante y después de una

emergencia y que seguirán los procedimientos establecidos.

Además para responder ante emergencias, se ha establecido:

• Contar con brigadas de respuesta ante emergencias,

conformada por personal capacitado, encargados en forma

directa e inmediata de responder a cualquier emergencia.

• Implementar procedimientos que refuercen al Plan de

Respuesta a emergencias, los cuales son:

- Procedimiento para evacuación de emergencia.

(Anexo 15)

- Procedimiento para manejo de incendios. (Anexo 16)

- Procedimiento para primeros auxilios. (Anexo 17)
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Luego de identificar las posibles situaciones de emergencia a los

cuales pueden estar expuestos los trabajadores del proyecto se

realizó el siguiente cuadro.

CUADRO 6.10

LISTADO DE EMERGENCIAS

Proyecto: "Mejoramiento del Servicio Educativo en la Institución Educativa Fe y Alegría N°36"
Rev.:.: 00 Fecha elaboración: Agosto 2015

N° Situación de
emergencia Peligros y aspectos relacionados Áreas

involucradas

1 Emergencia: Caída de
altura

Trabajos en altura, armado de andamios, limpieza y
soldadura de estructuras, trabajos varios.

Personal de campo
y de oficina.

2 Emergencia: Explosión,
incendio

Instalaciones eléctricas inadecuadas, material
inflamable, explosivo, máquinas y herramientas en mal
estado, equipo de oficina en mal estado.

Personal de campo
y de oficina.

3 Emergencia: Sismo Desplazamiento masivo de la corteza terrestre. Personal de campo
y de oficina.

4
Emergencia médica:
Electrocución,
quemaduras

Conductores eléctricos, equipos e instalaciones
eléctricas en mal estado, superficies calientes.

Personal de campo
y de oficina.

5 Emergencia médica:
Mutilación, cortes

Elementos corto punzantes, equipos y herramientas
manuales inadecuadas o en mal estado, trabajos con
herramientas eléctricas rotativas.

Personal de
campo.

6 Emergencia de tránsito:
Choques, atropellos

Desplazamiento en vehículos, tránsito de maquinaria y
equipos, falta de señalización o señalización deficiente.

Personal de campo
y de oficina.

7 Emergencia: Sustancias
químicas peligrosas

Transporte y manipuleo de sustancias químicas
peligrosas, abastecimiento de hidrocarburos.

Personal de campo
y de oficina.

Fuente: Elaboración propia.

Para evaluar la minuciosidad y efectividad del Plan de Respuesta a

Emergencias será necesario ejecutar periódicamente simulacros que

pongan a prueba los procedimientos, sistemas y personas, para

asegurar que todo funcione correctamente en una emergencia real.

En el proyecto los simulacros se realizarán tomando en cuenta el

listado de emergencias potenciales. Luego de cada simulacro se

deberá elaborar un informe, detallando las incidencias del simulacro

y planteando acciones para mejorar la respuesta ante futuras

emergencias y/o simulacros.
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A continuación se presenta el programa general de simulacros

considerados para el proyecto.
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En el gráfico siguiente se muestra el mapa de riesgos elaborado para el
proyecto.

GRÁFICO 6.5
MAPA DE RIESGOS DEL PROYECTO “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
EDUCATIVO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA FE Y ALEGRÍA N° 36”
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6.3.5. Verificación y acción correctiva

6.3.5.1. Medición y seguimiento del desempeño

Se ha establecido y mantiene un mecanismo para monitorear y

medir, de forma regular, el desempeño del sistema de gestión de

seguridad y salud ocupacional. Este mecanismo incluye la medición

y seguimiento de las actividades más riesgosas del proyecto, que

puedan tener un impacto negativo sobre la seguridad y salud de los

trabajadores.

Para la medición y seguimiento se toma en cuenta lo siguiente:

• Las medidas cualitativas y cuantitativas apropiadas a las

necesidades del proyecto.

• El seguimiento del grado de cumplimiento de los objetivos

del sistema de gestión.

• El seguimiento de la eficacia de los controles.

• Las medidas reactivas y proactivas del desempeño de

sistema de gestión.

• El registro de datos y los resultados del seguimiento y

medición, para facilitar el posterior análisis de las acciones

correctivas y las acciones preventivas.

El seguimiento y medición de objetivos y metas del sistema de

gestión de seguridad y salud ocupacional se hacen mediante el uso

de indicadores y metas, según lo establecido en el cuadro 6.12

Así mismo se ha elaborado el procedimiento para “Elaboración de

informes de seguridad y salud ocupacional” (Anexo 18) donde se

resumen las principales actividades, datos estadísticos, indicadores

de seguridad y logros alcanzados en un período establecido.
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CUADRO 6.12

SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS DE SSO

OBJETIVO INDICADOR META
2015

MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Mejorar los
índices de
Seguridad

Reducir Índice de
Frecuencia

N° Acc.
Registrables x
200000 / H-H

Trabajadas

< 1

Reducir Índice de
Gravedad

N° Días perdidos
x 200000 / H-H

Trabajadas
< 50

Eliminar las Fatalidades o
eventos mayores

N° Fatalidades o
eventos mayores 0

Capacitación
Difundir las mejores

prácticas de Seguridad y
Salud Ocupacional

Horas de
Capacitación-Mes /

N° Trabajadores-
Mes

> 3

Requisitos
Legales

Demostrar la capacidad
de reconocimiento,

evaluación y adaptación
a los requisitos legales

vigentes.

N° Requisitos
Cumplidos / N°

Requisitos
Aplicables

> 80%

No
conformidades

del SG SSO

Evaluar la efectividad de
del Sistema de Gestión

mediante el
gerenciamiento de las

acciones y plazos para el
cierre de No

Conformidades

N° No
Conformidades

cerradas en plazo /
N° No

Conformidades
Totales

> 80%

Fuente: Elaboración propia.

6.3.5.2. Evaluación del cumplimiento legal

Se ha elaborado el procedimiento “Identificación y Evaluación de

Requisitos Legales y otros Requisitos” (Anexo 2) para la identificación

y evaluación periódica del cumplimiento de los requisitos legales y

otros requisitos. Estas evaluaciones se realizan por lo menos una vez

al año o cuando el requisito legal lo establezca.
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6.3.5.3. Investigación de incidentes, no conformidad, acción correctiva y

acción preventiva

Investigación de incidentes

Se ha elaborado el procedimiento “Reporte e investigación de

incidentes y accidentes” (Anexo 19) con la finalidad de:

• Determinar las deficiencias del sistema de gestión de SSO y

otros factores que podrían causar o contribuir a la aparición

de incidentes y accidentes.

• Identificar la necesidad de una acción correctiva y la

oportunidad de una acción preventiva para la mejora

continua del sistema.

La investigación de un incidente o accidente está a cargo del

supervisor responsable de la actividad y del Comité de SST con apoyo

del área de SSO.

La toma de datos para la investigación deberá incluir lo siguiente:

• Datos personales de los trabajadores implicados en el

accidente, testigos.

• Datos de la hora de ocurrencia del evento.

• Datos exactos del lugar de trabajo.

• Línea de tiempo del evento.

• Descripción del accidente.

• Evidencia fotográfica del evento.

El análisis de la información obtenida servirá para para tomar

acciones como capacitación, corregir condiciones subestándares,

implementar elementos de protección personal, entre otras.

Los resultados de las investigaciones se registran en el formato de:

“Informe de investigación de accidentes e incidentes” y deberán ser

comunicados a todos los miembros del proyecto.
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Todos los casos de incidentes y accidentes de trabajo,

independientemente de la gravedad del evento, deben comunicarse

de inmediato. El Jefe de SSO del proyecto comunicará los eventos al

Residente de Obra, quien a su vez se pondrá en contacto con el

Gerente General y posteriormente con el cliente.

Con respecto a la comunicación y elaboración del reporte de

investigación de incidentes y accidentes, se deberá realizar en

función a siguiente cuadro.

CUADRO 6.13

COMUNICACIÓN DE INCIDENTES Y ACCIDENTES

Plazo para Reporte

Quién
Reporta A quien Reportar Comunicación Reporte

Preliminar

Reporte
Final de

Investigación

Fatalidad Residente
de Obra.

Gerencia General
de INGECO S.A.C.

Cliente del
proyecto

Inmediata
(email y/o
telefónica)

24 hrs. 10 días
hábiles.

Accidente con Tiempo
Perdido, Daño a la

Propiedad mayor a $5000,
Incidentes Potenciales.

Residente
de Obra.

Inmediata
(email y/o
telefónica)

24 hrs. 5 días
hábiles.

Accidentes Leves: Trabajo
Restringido, Tratamiento

Médico, Accidente de
Tránsito considerado
como accidente de
trabajo, Daño a la

Propiedad entre $1000 y
$5000 e Incidentes

Moderados.

Residente
de Obra.

Inmediata
(email y/o
telefónica)

12 hrs. 5 días
hábiles.

Accidente Primer Auxilio,
Daño a la Propiedad

menor a $1000 e
Incidente Leve.

Residente
de Obra.

Inmediata
(email y/o
telefónica)

12 hrs. 3 días
hábiles.

Fuente: Elaboración propia.
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No Conformidades, Acción Preventiva y Acción Correctiva

Se ha elaborado el procedimiento “Tratamiento de no

Conformidades, Acciones Correctivas y Preventivas de SSO” (Anexo

20) en el que se definen las responsabilidades y autoridades para el

manejo e investigación de las no conformidades y no conformidades

potenciales, indicando las acciones encaminadas a mitigar cualquier

desviación en temas de seguridad y salud ocupacional. Asimismo,

indica el mecanismo de toma de acciones correctivas y preventivas

para eliminar la causa raíz de las No Conformidades o No

Conformidades Potenciales y evitar que se repitan.

Cualquier persona interna o externa, que esté relacionada con las

actividades del proyecto, puede detectar una No Conformidad o No

Conformidad Potencial, como resultado de inspecciones, auditoría

interna o externa, una revisión del sistema de gestión o en algún

momento durante el desarrollo de los procesos.

La No Conformidad se comunica al Jefe de SSO para que tome

acciones inmediatas en coordinación con el Jefe de área donde se

detecta la No Conformidad. Se debe registrar e investigar con las

personas involucradas para analizar las causas y preparar acciones

correctivas.

Cuando una No Conformidad Potencial es detectada se le comunica

al Jefe de SSO, quien coordina con las personas involucradas para

analizar las causas potenciales y determinar las acciones preventivas

adecuadas.

Las No Conformidades, No Conformidades Potenciales, causas y las

acciones a tomar son registradas en el formato “Tratamiento de No

Conformidad de SSO”, también se registran las fechas de cierre de

cada acción y los responsables por la implementación.
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Los responsables de proponer las acciones correctivas o preventivas

deben tener en cuenta que éstas sean adecuadas a la magnitud del

problema y acorde con los riesgos para la SSO encontrados e impacto

ambiental registrado debiendo verificar su eficacia.

Para la verificación de las acciones correctivas y preventivas, el Jefe

de SSO del proyecto, verifica la implementación de las acciones

propuestas así como la eficacia de las mismas; la verificación se

realiza después de un tiempo prudente a partir de la fecha de cierre

general. Este tiempo debe ser el necesario para que exista la

evidencia que permita determinar si una acción ha sido  eficaz o no.

6.3.5.4. Control de registros

Todas aquellas personas que por la naturaleza de su función manejan

registros del sistema de gestión, son responsables de archivar,

conservar, proteger y eliminar los registros del sistema de gestión de

acuerdo a lo establecido en el procedimiento “Control de

documentos y registros” (Anexo 11), elaborado para la identificación,

almacenamiento, protección y disposición de los registros del

sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional.

El procedimiento también asegura que los registros sean archivados

de manera clasificada facilitando su ubicación e identificación, que

sean legibles y trazables a la actividad, pudiendo usar muebles,

medios electrónicos u otros, que satisfagan esta exigencia. Se aplican

a los registros generados en el proyecto como resultado de la

implementación.

Los registros del sistema de gestión son conservados por el

responsable del sistema de gestión, de tal forma que puedan ser

recuperados fácilmente y estén protegidos contra daños, deterioro

o pérdida.
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6.3.5.5. Auditoría

Se ha elaborado el procedimiento “Auditorías internas de seguridad

y salud ocupacional” (Anexo 21) para la realización de auditorías

periódicas con el fin de determinar si el sistema es conforme o no

con lo planificado; si ha sido o no implementado y mantenido de

manera adecuada; si es o no eficaz para cumplir con la política y

objetivos de la organización; y de proporcionar información a la

dirección sobre los resultados. En dicho procedimiento se establece

el alcance de las auditorias, la frecuencia y las responsabilidades.

La frecuencia mínima para ejecutar las auditorías internas es de doce

(12) meses.

Las auditorías internas del sistema de gestión se programan en

función del estado y la importancia de la actividad a ser auditada  y

son ejecutadas por personal calificado, la independencia del auditor

en relación de la actividad, debe ser observada cuidadosamente. Así,

la gerencia garantiza la ausencia de cualquier conflicto de

independencia entre el auditor y el proceso auditado.

El Gerente General establece cuando será ejecutada la auditoría y

comunicará al Residente de Obra y Jefe de SSO del proyecto.

Los resultados de las auditorías internas son analizados, lo cual debe

permitir determinar desviaciones que deberán ser corregidas, así

como oportunidades de mejora. Las acciones preventivas deben

identificarse y difundirse a fin de que sean aplicadas en donde

corresponda. El análisis de los resultados de las auditorías es

elemento de entrada de las revisiones por la dirección.
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6.3.6. Revisión por la dirección

Se ha elaborado el procedimiento “Revisión del sistema de gestión d seguridad

y salud ocupacional” (Anexo 22) donde establece que la alta dirección revisa el

sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional una vez al año, con el

propósito de evaluar si el sistema está siendo completamente implementado y

continúa siendo apropiado para cumplir con la política y objetivos de la

organización.

El gerente general expone los resultados del sistema de gestión de seguridad y

propone acciones de mejora para asegurar la conveniencia, adecuación y

eficacia del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional. La alta

dirección revisa, propone mejoras y aprueba las propuestas formuladas.

Para la revisión se dispondrá de la siguiente información:

• Los resultados de las auditorías internas y externas, presentados por los

responsables del sistema de gestión.

• Retroalimentación del grado de satisfacción de los clientes.

• El desempeño de seguridad y salud ocupacional.

• El resultado de la participación y consulta de los trabajadores dentro del

sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional.

• Los resultados de la evaluación del cumplimiento legal aplicable y la

evolución de los mismos.

• El grado de cumplimiento de los objetivos de SSO.

• El tratamiento dado a las No Conformidades, como resultado de las

auditorías internas y externas, lo mismo que a los resultados de

inspecciones, supervisiones, quejas, entre otros.

• Informe sobre el resultado de las acciones de seguimiento de anteriores

revisiones por la dirección.

• Cambios que podrían afectar al sistema de gestión.
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6.4. BENEFICIOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

Los beneficios que representa para la organización contar con un sistema de gestión

de seguridad y salud ocupacional son:

• Lograr demostrar un claro compromiso con la seguridad de sus

trabajadores, esto puede contribuir a que estén más motivados y que sean

más eficientes y productivos.

• Identificar peligros y evaluar riesgos que atenten contra el bienestar del

personal, así como establecer medidas de control necesarias en el lugar de

trabajo para prevenir accidentes.

• Reducir las pérdidas a causa de accidentes, interrupciones de producción,

tiempo perdido, incumplimientos en los plazos de entrega de la obra

terminada, pagos de indemnizaciones, multas, entre otros.

• Brindar mayor seguridad para el cumplimiento de las normas legales

vigentes en nuestro país.

• Contar con mayor poder de negociación con las compañías de seguros,

debido al respaldo confiable que representa el tener sus riesgos

identificados y controlados.

• Asegura que la fuerza de trabajo esté calificada, capacitada y comprometida

con la gestión de seguridad y salud ocupacional.

• Brindar un respaldo a la empresa; ya que aporta antecedentes de su gestión

en caso se presente alguna demanda laboral por negligencia ante un

siniestro de trabajo.

• Establecer una mejor imagen organizacional y un compromiso fuerte con el

trabajador y su seguridad.
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CAPÍTULO VII

EVALUACIÓN
ECONÓMICA
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7.1. METODOLOGÍA PARA LA EVALUACIÓN ECONÓMICA

En el presente capítulo se realizará la evaluación económica del proyecto, cuyo

objetivo es cuantificar el costo que demandaría el diseño e implementación del

sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional en el proyecto “Mejoramiento

del Servicio Educativo en la Institución Educativa Fe y Alegría N°36” desarrollado por

la empresa INGECO S.A.C.

La metodología a seguir para realizar la evaluación económica será calcular el monto

de inversión necesario para diseñar e implementar el sistema de gestión de

seguridad y salud ocupacional, así como calcular el costo de no tener implementado

un sistema de gestión de SSO, que involucra el pago de futuras multas al no cumplir

con las exigencias de la legislación en materia de seguridad y salud ocupacional, el

costo de los accidentes de trabajo, los días perdidos, cualquier costo en general

producto de un accidente como traslados de accidentados a centros de salud,

capacitaciones, etc.

Una vez obtenido los costos y ahorros por la implementación del sistema de gestión

de seguridad y salud ocupacional, se procederá a realizar la evaluación económica,

con la obtención de resultados que justificarán o no la implementación del presente

proyecto.

GRÁFICO 7.1

METODOLOGÍA PARA LA EVALUACIÓN ECONÓMICA

Fuente: Elaboración propia.
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7.2. PARÁMETROS PARA LA EVALUACIÓN ECONÓMICA

Cada uno de los parámetros (entrada, proceso y salida) consta de consideraciones,

en el cuadro 7.1 se describen para cada parámetro la información a considerar.

CUADRO 7.1

PARÁMETROS PARA LA EVALUACIÓN ECONÓMICA

ENTRADA
ASPECTOS DESCRIPCIÓN

Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud

Ocupacional

Todos los elementos que establece la norma OHSAS
18001. (Incluye diseño e implementación)

PROCESO
ASPECTOS DESCRIPCIÓN

Identificar y valorar los
beneficios y costos.

Consiste en cuantificar:
- Costos de diseñar e implementar un Sistema de
Gestión SSO.
- Costos de no contar con un Sistema de Gestión SSO.

Determinar indicadores
económicos.

Combinación de elementos a fin de determinar
indicadores que faciliten y guíen el proceso de toma
de decisiones.

- VAN

El Valor Actual Neto permite calcular el valor
presente de un determinado número de flujos de caja
futuros, originados por una inversión.
El proyecto será rentable para el inversionista si el
VAN es mayor que cero.

- TIR

La Tasa Interna de Retorno, es un método de
valoración de inversiones, que mide la rentabilidad de
cobros y pagos actualizados, generados por una
inversión.

- B/C
El ratio B/C mide la relación entre los beneficios y
costos asociados a un proyecto de inversión con el fin
de evaluar su rentabilidad.

SALIDA
ASPECTOS DESCRIPCIÓN

Evaluación económica del
proyecto.

Es la determinación de la rentabilidad de un proyecto,
mediante uno o más de un indicador a objeto de
facilitar el proceso de toma de decisiones. El
resultado del indicador se usa como criterio de
decisión.

Fuente: Elaboración propia.
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7.3. COSTO DE INVERSIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SSO

Los principales aspectos que constituyen los costos de invertir en el sistema de

gestión de seguridad y salud ocupacional son:

• Costo de diseño del sistema de gestión.

• Costo de capacitación.

• Costo de infraestructura y equipamiento.

• Costo de equipos y material de seguridad.

• Costo de documentación.

• Costo de personal de SSO

• Costo de exámenes médicos

A continuación se desarrollan cada uno de estos costos.

7.3.1. Costo de diseño del sistema de gestión

Se refiere al costo generado para diseñar el sistema de gestión de seguridad y

salud ocupacional, esto incluye el diagnóstico actual de la empresa en materia

de SSO así como el desarrollo de los diferentes elementos que integran el

sistema de gestión según la norma OHSAS 18001 y la normativa peruana

vigente en seguridad y salud ocupacional.

Se cotizó el diseño del sistema de gestión a una empresa consultora local, en

donde se indicó que el costo del diseño es de S/. 20 000, sin embargo debe

tomarse en cuenta que por tratarse de un trabajo de graduación, la empresa

no incurrirá en estos costos puesto que los consultores que han desarrollado

este diseño son los estudiantes integrantes del presente trabajo.

7.3.2. Costo de capacitación

Estos costos están orientados a la ganancia de competencias en materia de

seguridad y salud ocupacional. A continuación se presentan los costos de

capacitación, de acuerdo el contenido temático del programa de capacitación

de SSO propuesto (PRG-SSO-02).
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CUADRO 7.2

COSTOS DE CAPACITACIÓN

N° Temas Duración Total de
horas año

Costo Total
por curso

1 Herramientas manuales y de poder 2 4 2 000

2 Seguridad en trabajos eléctricos 2 4 2 000

3 Trabajos en caliente 2 4 2 000

4 Trabajos en altura 2 4 2 000

5 Excavaciones y zanjas 2 4 2 000

6 Manejo defensivo 2 4 800

7 Brigada de Primero Auxilios 8 8 1 600

8 Brigada de Lucha contra incendios 8 8 1 600

9 Brigada de Evacuación 8 8 1 600

TOTAL DE HORAS HOMBRE CAPACITADAS 36 48 15 600

Fuente: HOME SAFETY S.A.C.1

El propósito de las capacitaciones es dar a conocer los derechos y deberes de

los trabajadores en materia preventiva así como la reglamentación básica

aplicable; fortalecer la capacidad de identificar peligros y evaluar riesgos en las

actividades a realizar durante el proyecto; brindar entrenamiento teórico –

práctico a las brigadas de respuesta a emergencia, e informar acerca de los

beneficios que se percibe con los sistemas de gestión de seguridad y salud

ocupacional.

El costo de la capacitación se determina en base al contenido y tiempo

invertido, que según la empresa consultora es de S/.15 600, sin incluir IGV, en

ambos casos incluye el material didáctico escrito y certificados para los

participantes.

Por lo tanto siendo un total de 9 cursos de SSO a capacitar, implica una

inversión total de S/. 18 408.

1 Empresa consultora: Home Safety S.A.C. – Dirección: Adolfo Hidalgo 331 Urb. Santa María – Trujillo
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7.3.3. Costo de infraestructura y equipamiento

Para las actividades relativas al sistema de gestión de seguridad y salud

ocupacional, se requiere de un espacio físico equipado como oficina y con

espacio para reuniones.

Actualmente la empresa INGECO S.A.C. cuenta en el proyecto con el espacio

que se requiere para el sistema de gestión, por lo que la empresa no incurrirá

en costos por infraestructura.

Las adecuaciones del espacio y su equipamiento están en función de las

actividades administrativas para mantener el sistema de gestión. La empresa

debe proporcionar el mobiliario y equipos necesarios.

A continuación se muestra la lista de mobiliario, equipos y útiles de escritorio

para iniciar la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud

ocupacional.

CUADRO 7.3

COSTO DE MOBILIARIO Y EQUIPOS

Ítem Material Unidad
Precio

Unitario
(S/.)

Cantidad Total
(S/.)

1 Laptop Lenovo Core i3 4005U 1.70 GHZ UND 1350.00 1 1 350.00

2 Escritorio madera 4 cajones UND 309.90 1 309.90

3 Silla ergonómica giratoria UND 99.90 3 299.70

4 Estante de madera laminado p/oficina UND 145.00 2 290.00

5 Pizarra acrílica (1.2m x 0.8m) UND 75.00 1 75.00

6 Megáfono 50 W ATK UND 149.00 1 149.00

TOTAL 2 473.60

Fuente: INGECO S.A.C.
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CUADRO 7.4

COSTO DE ÚTILES DE ESCRITORIO

Ítem Descripción Unidad Precio Unit.
(S/.) Cantidad Total (S/.)

1 Papel bond Stanford A4 75 gr. PQT X 500 10.90 8 87.20
2 Papel bond A4 80 gr. Colores varios. PQT X 100 5.70 2 11.40
3 Papel lustre 60 x 60 cm. Colores varios PQT X 100 16.70 1 16.70
4 Marcador indeleble Vikingo VK 23. CAJA X 12 16.20 0.5 8.10
5 Marcador Artesco A-123 p/pizarra acrílica. CAJA X 12 18.24 0.5 9.12
7 Cinta de embalaje Scotch 2"x40 Yds DCN 24.00 0.5 12.00
8 Cola sintética Layconsa c/aplicador x 125 gr. DCN 15.40 0.5 7.70
9 Tablero madera Acrimet duratex 105 t/Oficio DCN 39.60 0.5 19.80

10 Borrador KP Jumbo 11452-10 Blanco CAJA X 20 8.90 1 8.90
11 Borrador F.C. 7070-80 Mixto (de tinta) CAJA X 20 4.00 1 4.00
12 Cuaderno Surco Sólido A-4 x 80 Hojas. DCN 19.20 0.5 9.60
13 Archivador Layconsa plastificado lomo ancho DCN 46.00 1 46.00
14 Clip Wingo mariposa CAJA X 50 2.50 2 5.00
15 Corrector KP ergonómico 10 ml. t/lapicero DCN 17.00 0.5 8.50
16 CD-R Princo 700Mb/80 min 2x/56x PQT X 100 52.00 0.5 26.00
17 Folder manila Grafipapel A-4 PQT X 50 16.90 1 16.90
18 Folder Vinifan Oficio. t/transparente DCN 33.00 1 33.00
19 Grapa OVE 23/6 caja de 5000 u DCN 22.00 1 22.00
20 Lapicero 031 Faber Castell punta fina DCN 5.00 1 5.00
21 Mica portapapel Vinifan Top A-4 PQT X 10 3.17 10 31.70
22 Memoria USB Kingston 8 GB UND 16.90 1 16.90
23 Marcador indeleble CD Artesco p/fina 0.7 mm. CAJA X 12 27.60 0.5 13.80
25 Perforador Artesco M-608 de metal UND 11.40 1 11.40
26 Engrapador Artesco M-222 t/alicate UND 25.70 1 25.70

TOTAL 456.42

Fuente: Útiles & Más – R&S Distribuidores S.A.C.2

CUADRO 7.5

COSTO TOTAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

N° Costo considerado Total
1 Costo de Infraestructura S/. 000 0.00
2 Costo de Mobiliario y Equipos S/. 2 473.60
3 Costo de Útiles de Escritorio S/.    456.42

COSTO TOTAL DE INFRAESTRUCTURA  Y
EQUIPAMIENTO S/. 2 930.02

Fuente: Elaboración propia.

2 Cotización de Venta N° 002-0000001130 (Precios incluyen IGV) – R&S Distribuidores S.A.C. –
Dirección: Av. América Oeste Mz.H Lt. 15 Urb. Natasha Alta – Trujillo
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7.3.4. Costo de equipos y material de seguridad

Se considera el costo de equipos de protección personal, señalización y equipos

para respuesta a emergencia, que son necesarios implementar.

CUADRO 7.6

COSTO DE EQUIPOS PROTECCIÓN PERSONAL

Ítem Descripción Unidad Precio
Unit. (S/.) Cantidad Total

(S/.)
1 Lente de policarbonato Spro antirrayadura luna oscura. UND 3.07 80 245.44
2 Lente de policarbonato Spro antirrayadura luna clara. UND 3.07 80 245.44
3 Mica lente de policarbonato luna oscura. UND 1.77 80 141.60
4 Mica lente de policarbonato luna clara. UND 1.77 80 141.60

5 Chaleco de seguridad c/cinta reflectiva, básico drill
naranja. UND 23.50 20 470.00

6 Polo algodón nacional, cuello redondo, manga larga,
naranja. Tallas varias. Estampado logo: INGECO UND 14.90 90 1341.00

7 Bloqueadores solares 3M fps 50 - sachet x 10 ml. CAJA X 120 60.00 12 720.00
8 Tapón de oído PVC c/cordón siliconado hipoalergénico. CAJA X 100 61.86 2 123.71
9 Protector oído (tipo orejera) 21 Db. adosable a casco. PAR 16.41 20 328.28

10 Casco de polietileno con rachet, hasta 3000 V. UND 10.90 100 1090.00
11 Barbiquejo elástico para casco. UND 1.59 100 159.30

12 Bota de seguridad PVC negro, 36cm. altura c/punta
acero. PAR 19.38 100 1937.56

13 Botín de seguridad cuero dieléctrico, 6" alto, hasta 15
kv. Punta fibra sintética composite. PAR 48.00 20 960.00

14 Arnés Spro t/paracaidista, cinta poliester alta
tenacidad, 3 anillos tipo D. Resistencia 5000 Lbs. UND 75.23 35 2632.88

15
Línea de vida Spro, cinta poliester 3/4" doble cola
c/absorvedor de impacto 1.80 m., ganchos de 2 1/4" de
doble seguro. Resistencia 5000 Lbs.

UND 115.05 35 4026.75

16 Guante de cuero cromo con refuerzo de res amarillo. PAR 9.44 80 755.20
17 Guante Spro, cuero liso, 10" largo, dorso elasticado. PAR 8.26 80 660.80
18 Guante Spro, tejido rojo recubierto palma látex negro. PAR 4.28 80 342.67
19 Mascarilla contra polvo y partículas - descartable. CAJA X 50 17.41 10 174.05
20 Respirador media cara 3M 2 vías 6200. UND 43.84 20 876.74
21 Respirador media cara 3M 2 vías 7500. UND 80.26 20 1605.27

22 Filtro 2097 p/respirador 3M. Protección c/vapores
orgánicos y ozono. PAR 28.12 25 702.99

23 Filtro 7093 p/respirador 3M. Protección c/polvos,
humos y neblinas con o sin aceite. PAR 21.50 25 537.49

TOTAL 19 727.88

Fuente: SEGURINDUSTRIA3

3 Cotización N° 000744/VE (Precios incluyen IGV) – SEGURINDUSTRIA – Dirección: Av. Nicolás de
Piérola 980 Urb. Primavera – Trujillo
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CUADRO 7.7

COSTO DE SEÑALIZACIÓN

Ítem Descripción Unidad Precio
Unit. (S/.) Cantidad Total

(S/.)

1 Letrero de uso obligatorio de EPP -sticker vinil
60x90 UND 20.00 10 200.00

2 Señales "Salida de Emergencia" -sticker vinil
20x30 UND 1.50 20 30.00

3 Señales "Zona Segura en caso de Sismo" -
sticker vinil 20x30 UND 1.50 20 30.00

4 Señales "Extintores" y " Botiquines" -sticker
vinil 20x30 UND 1.50 20 30.00

5 Señales "Riesgo eléctrico" -sticker vinil 20x30 UND 1.50 20 30.00

6 Señales "Prohibido ingreso a personal no
autorizado" UND 1.50 20 30.00

7 Señales "Prohibido fumar" -sticker vinil 20x30 UND 1.50 20 30.00

8 Señales "Hombres Trabajando" -sticker vinil
20x30 UND 1.50 20 30.00

9 Conos de seguridad con cinta reflectiva 28" UND 29.00 30 870.00
10 Malla de seguridad naranja (50 yd x 1 mt) ROLLO 35.00 20 700.00
11 Cinta Peligro (roja /amarillo) ROLLO 34.00 24 816.00

TOTAL 2 796.00

Fuente: J & C BURGOS S.A.C.4

CUADRO 7.8

COSTO DE EQUIPOS DE RESPUESTA A EMERGENCIA

Ítem Descripción Unidad Precio Unit.
(S/.) Cantidad Total

(S/.)
1 Extintor PQS 6 Kg. UND 58.00 4 232.00
2 Extintor PQS 9 Kg. UND 68.00 3 204.00
3 Extintor CO2 10 Lbs. UND 190.00 2 380.00
4 Botiquín de emergencia. UND 30.00 5 150.00
5 Gabinete para extintores UND 40.00 9 360.00

TOTAL 1 326.00

Fuente: J & C BURGOS S.A.C.4

4 Cotización N° 181-2015 (Precios incluyen IGV) – J&C Burgos S.A.C. – Dirección: Av. América Sur
1456 Chicago – Trujillo
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CUADRO 7.9

COSTO TOTAL DE EQUIPOS Y MATERIAL DE SEGURIDAD

N° Costo considerado Total

1 Costo de Equipos de Protección Personal S/. 19 727.88
2 Costo de Señalización S/.   2 796.00
3 Costo de Equipos de Emergencia S/. 1 326.00

COSTO TOTAL DE EQUIPOS Y MATERIAL DE SEGURIDAD S/. 23 849.88

Fuente: Elaboración propia.

7.3.5. Costos de documentación

Este costo se refiere a la impresión y copias necesarias de los documentos y

formatos que componen el sistema de gestión.

CUADRO 7.10

COSTO DE DOCUMENTACIÓN

Ítem Descripción Unidad
Precio

Unitario
(S/.)

Cantidad Total (S/.)

1 Formato Asistencia de Instrucción de SSO. BLOCK X 100 8.00 10 80.00

2 Formato de Investigación de Accidentes e
Incidentes. BLOCK X 100 16.00 5 50.00

3 Formato de Declaración de Accidentes e
Incidentes. BLOCK X 100 10.00 5 50.00

4 Formato de Inspección de SSO. BLOCK X 100 10.00 5 50.00
5 Formato de Boleta de Amonestación. BLOCK X 100 10.00 5 50.00
6 Formato de Análisis Seguro de Trabajo (AST) BLOCK X 100 8.00 10 80.00
7 Formato de Permiso Trabajos Eléctricos. BLOCK X 100 10.00 5 50.00
8 Formato de Permiso Trabajos en Caliente. BLOCK X 100 10.00 5 50.00
9 Formato de Permiso Trabajos en Altura. BLOCK X 100 10.00 5 50.00

10 Formato de Inspección de Equipo
Protección contra caídas. BLOCK X 100 10.00 5 50.00

11 Formato de Permiso Montaje de Andamios. BLOCK X 100 10.00 5 50.00
12 Formato Check List de Andamio. BLOCK X 100 10.00 5 50.00

13 Formato Tarjeta Verde plastificada para
andamio. PQT X 100 35.00 1 35.00
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14 Formato Tarjeta Roja plastificada para
andamio. PQT X 100 35.00 1 35.00

15 Formato de Inspección de Herramientas
Manuales y de Poder. BLOCK X 100 10.00 5 50.00

16 Formato de Permiso Trabajos de
excavaciones y zanjas. BLOCK X 100 10.00 5 50.00

17 Formato de Inspección de EPP. BLOCK X 100 10.00 5 50.00
18 Formato de Permiso de demolición. BLOCK X 100 13.33 3 40.00
19 Formato de Inspección de Equipo oxicorte. BLOCK X 100 13.33 3 40.00
20 Formato de Inspección de Botiquín. BLOCK X 100 13.33 3 40.00
21 Formato de Inspección de Extintores. BLOCK X 100 13.33 3 40.00
22 Reglamento Interno de Seguridad y Salud. UND 3.15 100 315.00

23 Política y Objetivos de Seguridad y Salud
Ocupacional - Plastificada en A3. UND 2.45 10 24.50

COSTO TOTAL DE DOCUMENTACIÓN S/.1 409.50

Fuente: LEO GRAPHYC S.A.C.5

7.3.6. Costos de personal SSO

A fin de asegurar una mejor administración del sistema de gestión en el

proyecto, la empresa ha determinado que es necesario contar con personal de

experiencia y amplio conocimiento en tema de seguridad y salud ocupacional,

para ello se considera lo siguiente:

CUADRO 7.11

COSTO DE PERSONAL DE SSO

Fuente: INGECO S.A.C.

5 Código de Cotización: COT 04-12-2015 (Precios incluyen IGV) – LEO GRAPHYC S.A.C. – Dirección: Av.
Ejército 550 – Trujillo

Nombre del  Cargo Número de
personas

Salario
Mensual (S/.)

Salario Anual
(S/.)

Jefe de SSO 1 3500 42 000.00
Supervisor SSO 1 2200 26 400.00
Asistente (Practicante) 1 400 4 800.00

COSTO TOTAL DE PERSONAL SSO S/. 73 200.00
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7.3.7. Costos de exámenes médicos

Con la finalidad de hacer seguimiento ocupacional al personal que labore para

INGECO S.A.C. se realizarán exámenes médicos pre ocupacional y de retiro.

CUADRO 7.12

COSTO TOTAL DE EXÁMENES MÉDICOS

PERFIL EXAMEN MÉDICO - PROYECTOS
PERFIL BASICO (TODOS) Precio (S/.)
Ficha Médica Ocupacional (Anexo 7D)
- Examen clínico general - Antecedentes Ocupacionales 8.00

Evaluación Músculo-esquelética 8.00
Evaluación Psicológica 12.00
Grupo Sanguíneo y Factor Rh 5.00
Hemograma Completo 10.00
Glucosa (Descarte De Diabetes) 6.00
Perfil Lipídico 25.00
Examen completo de orina 6.00
Radiografía de tórax 20.00
Espirometría 14.00
Audiometría 16.00 Cantidad

de
personal

Total (S/.)Evaluación Oftalmológica 5.00
Evaluación Odontológica 5.00

Total Perfil Básico 140.00 50 7000.00
PERFIL OPERADORES EQUIPO Y/O CONDUCTORES Precio (S/.)

Cantidad
de

personal
Total (S/.)

Perfil Básico + Ficha de evaluación de fatiga y
somnolencia  (Epworth) 5.00

Evaluación Psicosensométrica para conductores 35.00
Descarte de drogas en orina 20.00

Total Perfil Operadores y/o Conductores 200.00 5 1000.00
PERFIL ALTURA Precio (S/.) Cantidad

de
personal

Total (S/.)Perfil Básico + Examen de suficiencia trabajo en altura
Estructural  >1.80 mt

5.00

Total Perfil Altura 145.00 35 5075.00
COSTO DE EXAMEN MÉDICO PRE OCUPACIONAL (SIN IGV) 90 S/. 13 075.00

COSTO DE EXÁMENES MÉDICOS PRE OCUPACIONAL (INCL. IGV) 90 S/. 15 428.50

COSTO DE EXÁMENES MÉDICOS DE RETIRO (INCL. IGV) 90 S/. 12 600.00

Fuente: Clínica Salud Ocupacional del Norte6

6 Código de Cotización: COT 825-12-GC-2015 (Precios no incluyen IGV) – Clínica Salud Ocupacional
del Norte – Dirección: Av. Túpac Amaru 927 Urb. Primavera – Trujillo
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CUADRO 7.13

RESUMEN DE COSTOS DE INVERSIÓN EN EL SG SSO

N° Costo considerado Total

1 Costo de Capacitaciones S/. 18 408.00
2 Costo de Infraestructura y Equipamiento S/. 2 930.02
3 Costo de Equipos y Materiales S/. 23 849.88
4 Costo de Documentación S/.   1 409.50
5 Costo de Personal de SSO S/. 73 200.00
6 Costo de Exámenes Médicos S/. 15 428.50

COSTO TOTAL DE INVERSIÓN EN EL SG SSO S/. 135 225.90

Fuente: Elaboración propia.

7.4. BENEFICIOS ECONÓMICOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SSO

Los principales aspectos que constituyen los beneficios económicos de contar con

un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional implementado son:

• Ahorro por días perdidos, parada de producción por accidentes de trabajo.

• Ahorro por sanciones y multas.

A continuación se desarrollan cada uno de estos costos.

7.4.1. Ahorro por días perdidos, parada de producción por accidentes de trabajo

Cuando ocurren incidentes o accidentes de trabajo, suele perderse tiempo,

tanto para el agraviado como para quienes están en su entorno. Siempre que

un trabajador sufre un accidente o padece una enfermedad laboral, debe ser

reemplazado por un trabajador eventual que la empresa considere

conveniente, hasta la recuperación y la posterior reincorporación de dicho

trabajador, ello incurre en un costo asociado a descansos médicos.

Además cuando ocurren incidentes o accidentes de trabajo, los daños

personales van ligados con los materiales dependiendo de la gravedad del

evento.
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A pesar de que en los proyectos ejecutados por INGECO S.A.C.  se cuenta con

un grupo de personas con conocimientos en primeros auxilios además de

equipos de respuesta a emergencia, los cuales ayudan a socorrer en caso que

ocurra un evento no deseado, existen casos en que por la severidad de la lesión

se evacúa al personal al centro médico, originando costos por traslado y

posteriormente de visitas hospitalarias o domiciliarias a fin de hacer

seguimiento del nivel de recuperación del trabajador.

La empresa cuenta con escasos registros de accidentes e incidentes, sin

embargo se realizará el costo estimado de accidentes e incidentes de trabajo

para los eventos registrados por la empresa que corresponden al último año.

(Anexo 23)

Los costos anuales por accidentes e incidentes de trabajo ascienden a S/. 130

802.23

7.4.2. Ahorro por sanciones y multas

El hecho que la empresa INGECO S.A.C. no implemente un sistema de gestión

de seguridad y salud ocupacional implica que no está cumpliendo con la

normativa legal. La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral

(SUNAFIL) impone severas sanciones económicas a las empresas que:

• Incumplen las disposiciones legales.

• Presentan documentos falsos, incompletos o extemporáneos.

Las sanciones que serán impuestas por la comisión de infracciones de normas

legales en materia de seguridad y salud en el trabajo, se medirán de acuerdo a

los siguientes criterios:

a) Gravedad de la falta cometida.

b) Número de trabajadores afectados y/o expuestos.

c) Antecedentes de la persona infractora.

d) La peligrosidad de las actividades y el carácter permanente o

transitorio de los riesgos inherentes a las mismas.
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e) La gravedad de los daños cometidos en los casos de accidente de

trabajo y/o enfermedad profesional.

f) La conducta diligente o negligente del sujeto obligado en materia de

seguridad y salud en el trabajo.

A continuación la nueva tabla de multas:

CUADRO 7.14

ESCALA DE MULTAS SUNAFIL – LEY 29783

Gravedad
de la

infracción

Número de trabajadores afectados

1 a 5 6 a 10 11 a 20 21 a 30 31 a 40 41 a 50 51 a 60 61 a 70 71 a 99 100 y más

Leve 760 1140 1520 1900 2660 3800 5130 7030 8550 19000

Grave 3800 4940 6460 8170 10640 13680 17670 20520 23750 38000
Muy

Grave 6460 8360 10830 13870 18050 23180 30020 36480 41800 64600

Fuente: SUNAFIL

Según lo descrito anteriormente el costo por no contar con un sistema de

gestión de seguridad y salud ocupacional puede incurrir en una multa de S/. 41

800.00. Además de acuerdo con las leyes, en caso de accidentes mortales y

comprobada la responsabilidad del empleador, la sanción viene también con

pena privativa de la libertad al representante de la empresa.

CUADRO 7.15

RESUMEN DE BENEFICIOS ECONÓMICOS DEL SG SSO

N° Costo considerado Total

1 Ahorro por días perdidos, parada de
producción por accidentes de trabajo S/. 130 802.23

2 Ahorro por sanciones y multas S/.   41 800.00

AHORRO TOTAL DE IMPLEMENTAR CON UN SG SSO S/. 172 602.23

Fuente: Elaboración propia.
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7.5. EVALUACIÓN ECONÓMICA – FINANCIERA

Al realizar la evaluación económica – financiera se tendrá presente una estructura

de financiamiento basada en las fuentes que proporcionaran los recursos para la

implementación del sistema de gestión.

En la práctica empresarial y en el ámbito de cualquier inversionista, el esquema que

generalmente se plantea para invertir es: dado que se invierte cierta cantidad de

dinero y que las ganancias probables en el futuro ascienden a determinada cifra, ¿es

conveniente hacer la inversión? Lo anterior se puede plantear desde otro punto de

vista: el inversionista siempre espera recibir o cobrar cierta tasa de rendimiento en

toda inversión.

El financiamiento para la implementación del sistema de gestión de seguridad y

salud ocupacional será con recursos propios de la empresa. Debido a que la empresa

tiene en mente beneficiarse por el desembolso que va a hacer, se cuenta con una

tasa de referencia sobre la cual basarse para hacer la inversión que es la Tasa

Mínima Atractiva de Rendimiento (TMAR), la cual será del 17%.

En esta evaluación se elaborará un Flujo de Caja Proyectado, que mostrará las

inversiones posteriores a la inicial para el desarrollo del sistema de gestión, todo

esto permitirá hallar indicadores económicos como el Valor Actual Neto (VAN), la

Tasa Interna de Retorno (TIR) que nos ayudarán a visualizar si la inversión en la

implementación de sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional es

aceptable o no.

A continuación se presenta el Flujo de Caja Proyectado para el periodo de duración

del proyecto “Mejoramiento del Servicio Educativo en la Institución Educativa Fe y

Alegría N°36” desarrollado por la empresa INGECO S.A.C.:
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CUADRO 7.16

FLUJO DE CAJA PROYECTADO

Descripción
Años

0 1 2
Ahorro por días perdidos, paradas y
accidentes de trabajo - 130 802.23 43 600.74

Ahorro por sanciones del estado - 41 800.00 30 020.00
Total Ahorro por implementar SGSSO - 172 602.23 73 620.74
Costo de Capacitaciones - 18 408.00 -
Costo de Infraestructura y Equipamiento 2 930.02 456.42 -
Costo de Equipos y Materiales 23 849.88 11 924.94 -
Costo de Documentación 1 409.50 704.75 -
Costo de Personal de SSO - 73 200.00 36 600.00
Costo de Exámenes Médicos 15 428.50 - 12 600.00
Total Costo por implementar SGSSO 43 617.90 104 694.11 49 200.00
Flujo de Caja Neto (S/.) -43 617.90 67 908.12 24 420.74

Fuente: Elaboración propia.

7.5.1. Valor Actual Neto (VAN)

Consiste en traer a valor presente cantidades monetarias futuras descontadas

a la tasa de descuento que para este caso en la TMAR. Para llevar a cabo

método se obtiene el valor presente de los flujos de caja neto que se esperan

de la inversión a la tasa de referencia (TMAR), restando los costos de

desembolso del proyecto.

El VAN es la ganancia o pérdida en términos de valor del dinero en este

momento (tiempo presente), después de haber recuperado las inversiones a

una tasa igual a la TMAR. Por lo tanto, si el VAN es positivo, significará que

habrá ganancia más allá de haber recuperado el dinero invertido y deberá

aceptarse la inversión.

Si el VAN es negativo, significará que las ganancias no son suficientes para

recuperar el dinero invertido. Si este es el resultado se debe rechazar la

inversión.
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Si el VAN es igual cero, significará que sólo se ha recuperado la TMAR y, por lo

tanto, el criterio de decisión es del inversionista.

Resumiendo lo anterior:

• Si VAN > 0: Aceptar la propuesta.

• Si VAN < 0: Rechazar la propuesta.

• Si VAN = 0: Propuesta indiferente.

El valor actual neto (VAN) de los flujos de caja netos (Cuadro 7.16), resultó ser

igual a S/. 32 262.91.

7.5.2. Tasa Interna de Retorno (TIR)

La tasa interna de retorno equivale a la tasa de interés producida por un

proyecto con egresos (valores negativos) e ingresos (valores positivos) que

ocurren en periodos regulares. Otra definición dice que la TIR es la tasa de

descuento que hace que el VAN sea igual a cero.

Para que el proyecto sea bueno, la TIR tendrá que ser mayor a la TMAR, ya que

esta es la tasa que los accionistas ponen como referencia para realzar la

inversión. El criterio para tomar decisiones de inversión, mediante la tasa

interna de retorno es el siguiente:

• Si TIR > TMAR: Aceptar la propuesta.

• Si TIR < TMAR: Rechazar la propuesta.

• Si TIR = TMAR: Propuesta indiferente

La tasa interna de retorno (TIR) de los flujos netos de caja (Cuadro 7.16) resultó

ser igual a 86%, esto quiere decir que la propuesta de invertir en el sistema de

gestión de seguridad y salud ocupacional tiene una tasa más rentable que la

Tasa Mínima Atractiva de Rendimiento (TMAR), por lo tanto se debe aceptar la

propuesta.
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7.5.3. Ratio Beneficio – Costo

El ratio beneficio – costo, es un indicador que permite hallar la relación

existente entre el valor actual de los ingresos y el valor actual de los costos del

proyecto (incluida la inversión). Es el cociente que resulta de dividir ambos

valores actuales. Este indicador permite determinar si se debe realizar o no un

proyecto.

Una vez que se ha obtenido el ratio beneficio – costo, es necesario interpretar

para poder tomar una decisión. El criterio de decisión para este indicador se

basa en observar si es mayor, menor o igual a 1.

• Si B/C > 1: Aceptar la propuesta, indica que los beneficios superan los

costos.

• Si B/C < 1: Rechazar la propuesta, muestra que los costos son mayores

a los beneficios.

• Si B/C = 1: Propuesta indiferente, no hay ganancias puesto que los

beneficios son igual a los costos.

El ratio beneficio – costo (B/C) aplicado a los beneficios y costos actualizados al

valor presente resultó ser igual a 1.2, esto quiere decir que por cada S/.1

invertido, se recupera S/.1.2, por lo tanto se debe aceptar la propuesta.
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8.1. DISCUSIÓN DE RESULTADOS

• Según la investigación de Cáceres Álvarez, Guadalupe y Fernández

Rodríguez, Patricia en el año 2015, al diseñar un sistema de gestión de

seguridad y salud ocupacional en un proceso constructivo de la empresa

constructora D&G Inversiones S.A.C., lograron disminuir el 35% de los

riesgos no aceptables y alcanzar un 83% de riesgos tolerables; la presente

investigación, con la propuesta de un sistema de gestión de seguridad y

salud ocupacional, disminuye el 51% de riesgos considerados no aceptables

y alcanza 100% de riesgos aceptables en los procesos constructivos del

proyecto “Mejoramiento del Servicio Educativo en la Institución Educativa

Fe y Alegría N°36”.

• Cubas Rubio, Alan Roy mediante la propuesta de implementación de un

sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional y su influencia en los

peligros y riesgos en la empresa LIMA GAS S.A. – Planta Trujillo en el año

2014, logró concluir que es posible reducir los peligros y riesgos obteniendo

un 67.7% de riesgos bajos, 33.3% moderados y 0% inaceptables, es decir

logró una reducción de 89% de los peligros y riesgos en el año 2014; en la

presente investigación sucede de igual manera, al proponer un sistema de

gestión de seguridad y salud ocupacional basado en la norma OHSAS 18001,

se obtiene 72% de riesgos tolerables, 28% moderados y 0% no aceptables,

logrando una reducción de 91% de peligros y riesgos en los procesos

constructivos del proyecto “Mejoramiento del Servicio Educativo en la

Institución Educativa Fe y Alegría N° 36”.

• Terán Pareja, Itala Sabrina con su investigación “Propuesta de

Implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud

Ocupacional bajo la Norma OHSAS 18001 en una Empresa de Capacitación

Técnica para la Industria” en el año 2012, describió el proceso para diseñar

un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional siguiendo los

requisitos de la norma OHSAS 18001 con el fin de minimizar los riesgos en
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las actividades de la empresa de capacitación para la industria, en

coherencia con lo dicho la presente investigación también busca minimizar

los riesgos de trabajo con una propuesta de un sistema de gestión de

seguridad y salud ocupacional cumpliendo los requisitos que se establecen

en la norma OHSAS 18001.

• En la presente investigación inicialmente se procedió a determinar la

situación actual de la empresa y del proyecto en materia de seguridad y

salud ocupacional, mediante la aplicación de una lista de verificación de

línea base, entrevistas, visitas al proyecto y revisión de documentación,

obteniendo un promedio general de 18% de cumplimiento de los requisitos

de la norma OHSAS 18001, es decir una gestión actual deficiente; además

se realizó un análisis de Pareto e Ishikawa a los accidentes e incidentes

registrados en el último año por la empresa INGECO S.A.C., obteniendo

como resultado que de los 25 eventos el 80% se relaciona con choque

contra objetos y caída de personas, siendo las causas principales la falta de

capacitación al personal y ausencia de un sistema de gestión de seguridad y

salud ocupacional. Se identificaron los peligros y riesgos de los procesos

constructivos del proyecto y se realizó un análisis inicial de los mismos,

resultando que el 49% del total son considerados Aceptables y el 51% No

Aceptables; sin embargo al diseñar y proponer un sistema de gestión de

seguridad y salud ocupacional basado en la norma OHSAS 18001 y cumplir

con sus requisitos (Política, Planificación, Implementación y Operación,

Verificación y Revisión por la Dirección) y al realizar una segunda evaluación

de los peligros y riesgos resulta que el 100% son Aceptables, no existiendo

riesgos inaceptables. Al evaluar económicamente la propuesta del sistema

de gestión de seguridad y salud ocupacional resulta  un VAN de S/.32

262.91, una TIR de 86% y un B/C de 1.2, haciendo viable la implementación

del mismo. Posteriormente se realizó la comparación de la evaluación de

riesgos iniciales y finales de los procesos constructivos del proyecto,

resultando una reducción del 91% del total.
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9.1. CONCLUSIONES

• La situación actual del proyecto y la empresa en materia de seguridad y

salud ocupacional es deficiente, con promedio general 18% de

cumplimiento de los requisitos de la norma OHSAS 18001. Además del

análisis de Pareto se concluye que los incidentes con mayor frecuencia

tienen relación con choque contra objetos y caída de personas; así mismo

el análisis de Ishikawa muestra que entre las causas principales de la

ocurrencia de accidentes de trabajo se encuentran la ausencia de un

sistema de gestión de SSO y falta de capacitación al personal.

• Los peligros y riesgos iniciales de los procesos constructivos del proyecto

“Mejoramiento del Servicio Educativo en la Institución Educativa Fe y

Alegría N°36” son 191 y se clasifican en 9% como Tolerables, 40% como

Moderados, 50% como Importantes y 1% como Intolerables.

• La propuesta del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional está

basada en los requisitos de la norma OHSAS 18001 con el fin de determinar

su influencia sobre los peligros y riesgos de los procesos constructivos del

proyecto “Mejoramiento del Servicio Educativo en la Institución Educativa

Fe y Alegría N°36”.

• Los peligros y riesgos finales de los procesos constructivos del proyecto

“Mejoramiento del Servicio Educativo en la Institución Educativa Fe y

Alegría N°36” se clasifican en 72% como Tolerables, 28% como Moderados,

0% como Importantes y 0% como Intolerables.

• La evaluación económica del sistema de gestión de seguridad y salud

ocupacional es viable, se obtiene un VAN de S/. 32 262.91, una TIR de 86%

y un B/C de 1.2; determinándose de esta manera la factibilidad de la

implementación del mismo.
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9.2. RECOMENDACIONES

• Todos los niveles jerárquicos de la organización deben estar comprometidos

con el sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional, para que se

cumplan con los objetivos y metas establecidos por la empresa.

• Integrar a la línea de mando y representante de los trabajadores en la

identificación de peligros y evaluación de riesgos en la etapa de

planificación de las actividades. Es importante contar con personal

adecuadamente capacitado en materia de seguridad y salud ocupacional.

• Desarrollar programas de capacitación para todos los trabajadores de la

organización para concientizarlos de la importancia de su participación en

todas las actividades relacionadas con la seguridad y la salud ocupacional,

ya que no solamente trae beneficios para la empresa sino que también

mejoran las condiciones de trabajo de ellos mismos.

• Formar auditores internos que permitan administrar y mantener el sistema

de gestión de seguridad y salud ocupacional según las exigencias legales.

• Realizar auditorías internas mensuales con el propósito de identificar

desviaciones y/o hallazgos que permitan mantener al sistema de gestión en

el círculo de mejora continua.

• Se recomienda que la alta dirección gestione el inicio del proceso de

implementación del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional

para la empresa INGECO S.AC., con la finalidad de adoptar el sistema y a

mediano plazo gestionar una auditoría externa de certificación por parte de

una empresa certificadora, ya que contar con un sistema de gestión

certificado tiene los siguientes beneficios:

- Es una demostración de responsabilidad y compromiso por la

seguridad y salud de los trabajadores.

- Mejora la imagen de la empresa.
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- Genera una respuesta positiva de potenciales clientes y nuevos

proyectos.

- Demostración de la conformidad legal y normativa.

- Reducción de las sanciones, materiales perdidos e interrupciones

en los procesos.

- Disminución de las primas de seguros.
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1. PROPOSITO

Establecer indicaciones para desarrollar una adecuada identificación de peligros y evaluación de riesgos
así como definir medidas de control para su eliminación o control, para efectos de asegurar lo
expresado en la Política de SSO.

2. ALCANCE

Aplica a todos procesos constructivos y actividades en general del proyecto “Mejoramiento del Servicio
Educativo en la Institución Educativa Fe y Alegría N°36” desarrollado por la empresa INGECO S.A.C.

3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

• RI-SSO-01 Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo.
• Ley 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.
• Ley 30222 Ley que modifica a la Ley 29783 de Seguridad y Salud en el Trabajo.
• D.S. 005-2012-TR Reglamento de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.
• D.S. 006-2014-TR Reglamento que modifica al D.S. 005-2012-TR, Reglamento de la Ley 29783
• D.S. 010-2009-

VIVIENDA G.050 Seguridad Durante la Construcción.

4. DEFINICIONES

• Accidente de Trabajo: Suceso repentino que sobreviene por causa o con ocasión del trabajo y que
produce pérdidas tales como lesiones personales, daños materiales, derroches y/o impacto al
medio ambiente; con respecto al trabajador le puede ocasionar  una lesión orgánica, una
perturbación funcional, una invalidez o la muerte.

• Actividad: Ejercicio de las actividades industriales o de servicios en las operaciones del empleador
en concordancia con la normatividad vigente.

• Análisis: Proceso de identificación, recopilación, y evaluación de eventos, actividades o procesos
de la Empresa, que se ejecuta con el objeto de tener mayor entendimiento del mismo a fin de
plantear mejoras, soluciones, repercutiendo en la calidad de los mismos, así como, en el factor
productividad.

• Consecuencia: Cálculo estadístico estimado, el cual representa la severidad que puede tener como
consecuencia un evento con respecto a un riesgo específico.

• Control de Riesgos: Es el proceso de toma de decisión, mediante la información obtenida en la
evaluación de riesgos, para tratar y/o reducir los riesgos, para implantar las medidas correctoras,
exigir su cumplimiento y la evaluación periódica de su eficacia.

• Evaluación de riesgos: Proceso mediante el cual  se establece la probabilidad y la gravedad de que
los peligros identificados se manifiesten, obteniéndose la información necesaria para que la
empresa esté en condiciones de tomar una decisión apropiada sobre la oportunidad y el tipo de
acciones preventivas que deben adoptarse.

• Frecuencia: Número de veces que el personal o algún recurso del proceso productivo se expone a
algún riesgo.

• Identificación de Peligros: Proceso mediante el cual se reconoce que existe un peligro y se definen
sus características.

• Incidente: Suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación con el trabajo, en el que la persona
afectada no sufre lesiones corporales, o en el que éstas sólo requieren cuidados de primeros
auxilios.

• Incidente Peligroso: Toda contingencia fácilmente reconocible, que puede causar lesiones o
enfermedades a las personas en su trabajo, o a la población.
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• Incapacidad Permanente: Es aquella que luego de un accidente, genera la perdida anatómica total
de un miembro.

• Incapacidad Temporal: Es aquella que luego de un accidente, genera la imposibilidad de utilizar
una determinada parte del organismo humano, hasta finalizar el tratamiento médico y retornar a
sus laborales habituales, totalmente recuperado.

• Peligro: Situación determinada con potencial de daño en términos de lesión a la persona o salud,
daño a la propiedad, daño al Medio Ambiente o una combinación de éstas.

• Probabilidad: Cálculo estadístico estimado, el cual representa la frecuencia con la cual un recurso
se expone a un riesgo específico.

• Riesgo: Combinación de probabilidad y consecuencia de un peligro específico al ocurrir un evento.

5. DESARROLLO

5.1 Evaluación del Proyecto

5.1.1 Etapa Pre-análisis
Esta etapa contempla la identificación de los procesos constructivos que se desarrollarán
durante la ejecución del proyecto.
Para ello será necesario tomar contacto con el proyecto desde su etapa de factibilidad o
ante-proyecto, de tal manera que se pueda contar oportunamente con la información
pertinente de sus diferentes etapas de construcción, cronograma de actividades así como
también, las rutas críticas del mismo.
Lo anterior permitirá elaborar una relación detallada de las diferentes actividades del
proyecto para poder, determinar sus riesgos asociados, potencialidad de cada uno de ellos,
probabilidad de ocurrencia, consecuencias, etc.

5.1.2 Planeación y Preparación para realizar una Evaluación de Riesgos

Se conformarán equipos de evaluación de riesgos, multidisciplinarios, con experiencia en
Seguridad, Ingeniería y Operaciones del proceso. El equipo de evaluación de riesgo asignado
para el proyecto estará conformado por: El Residente de Obra, el Supervisor de Campo y/o
Ingeniero responsable del proceso y el Jefe de SSO, quien liderará el grupo y demás
miembros que designe el Residente de obra.

El Jefe de SSO, deberá:
• Coordinar los programas y ayudar a la Línea de Mando en la fijación de prioridades.
• Mantener coordinación permanente con el Gerente/ Residente de Obra; quienes

deberán OBLIGATORIAMENTE aprobar el documento antes de aplicarlo a los procesos.
5.1.3 Capacitación

Capacitar al personal integrante de los equipos de evaluación de riesgos en cómo realizar
de manera correcta la evaluación de riesgos. Los posibles miembros deben recibir
capacitación en los métodos de revisión que se deberán de aplicar.

5.1.4 Aplicación para realizar Evaluación de Riesgos
La Evaluación de Riesgos es una herramienta efectiva para identificar, evaluar y controlar
los riesgos en varios tiempos y etapas del proceso, deben ser realizados en los siguientes
casos:
Nuevas instalaciones e inicio del proceso constructivo. La Evaluación de Riesgos se deberá
realizar en forma previa al inicio de los trabajos y con tiempo suficiente que permita una
oportuna implementación de las medidas de control. Se tomará como base la Evaluación
de Riesgos elaborado durante la oferta y la documentación contractual del proyecto.

Actividades Rutinarias y No Rutinarias. Se realizará la evaluación de riesgos a las actividades
rutinarias, que suelen desarrollarse con frecuencia, y a las actividades no rutinarias, que se
desarrollan sólo en casos especiales.
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Cambios en el proceso y las instalaciones. La identificación de peligros y evaluación de
riesgos debe ser actualizada cuando se incorporen nuevas actividades o se modifiquen las
ya existentes en el proceso constructivo, de la misma forma del punto anterior que generen
actividades rutinarias y no rutinarias.

Actividades de todas las personas que tengan acceso a las instalaciones del proyecto
(visitantes y personal subcontratistas).

Investigación de un accidente e incidente potencial. La investigación de un accidente e
incidente potencial podría señalar un riesgo aún no reconocido o que algún control
establecido ha fallado, en estos casos una nueva Evaluación de Riesgos ayudará a identificar
las diversas causas del riesgo y establecer medidas de control más efectivas para evitar la
recurrencia del accidente o incidente potencial.

Cuando se presente cualquier obligación legal aplicable relativa a la evaluación de riesgos e
implementación de controles necesarios. Publicación de nuevas normativas en relación a
seguridad y salud ocupacional que estén relacionadas con el proceso constructivo.

Peligros originados fuera de las instalaciones del proyecto o lugar de trabajo y peligros
originados en las inmediaciones de las instalaciones del proyecto por actividades
relacionadas con el trabajo y bajo el control del proyecto.

5.1.5 Registro de Control de Riesgos
Para realizar el análisis de un proceso determinado, es necesario utilizar el formato de
“Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y determinación de Controles” (PR-SSO-
16-F1), el cual tiene las siguientes secciones:

• Actividades: Es la columna donde se anotará en forma secuencial y cronológica los
diferentes pasos del proceso analizado, de manera tal que se puedan identificar los
peligros y riesgos asociados en forma individual.

• Peligro: Es la identificación del problema, evento, peligro originado durante la ejecución
de las actividades. Ejemplo: Trabajos sobre andamios, trabajos con equipos pesados,
trabajos con productos químicos, uso herramientas manuales u otros.

• Riesgo Asociado: Es la combinación de la probabilidad y consecuencia de un peligro.
Ejemplo: riesgo de caída, atropello, corte, movimientos bruscos, etc.

• Consecuencia: Es la identificación de los impactos o consecuencias razonables que
puedan resultar del evento, peligro o riesgo identificado. Ejemplo: lesiones personales,
daños a la propiedad, falta de cumplimiento, malestar en la comunidad, etc.

• Medidas de control existentes: Es el detalle de las medidas de control que existen
actualmente para reducir la probabilidad o consecuencia del evento. Ejemplo:
Procedimientos de trabajo, barreras físicas, sistema de alarma, etc.

• Nivel de Probabilidad: Es la cifra que se obtiene de la suma de los valores de la Tabla de
Controles Existentes (De 1 a 4) con la Tabla de Frecuencia de ocurrencia (De 1 a 4). La
calificación varía de 2 a 8.

• Nivel de Severidad: Es el valor que se obtiene de la Tabla de Criterios de Severidad. La
calificación varía de 1 a 4. El análisis de hace considerando los controles actualmente
presentes.

• Puntaje: Es el valor que se obtiene del producto del nivel de probabilidad con el nivel de
severidad. El puntaje permitirá determinar la clasificación del riesgo.

• Clasificación del Riesgo: Los resultados pueden ser: Tolerable, Moderado, Importante e
Intolerable. Si el resultado del producto es Tolerable y Moderado, el riesgo es Aceptable
debiendo ejecutarse todas las medidas de control existentes.
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• Medidas de control necesarias: Son las medidas de eliminación, reducción o mitigación
del riesgo que deberán ser implementadas de manera obligatoria si el resultado del
riesgo es Importante e Intolerable (No Aceptable).

• 2da Evaluación del Riesgo: Se repetirá el proceso para la primera evaluación para reducir
los riesgos a Aceptables.

5.2 Identificación Peligros y Evaluación de los Riesgos

5.2.1 Características del ámbito donde se desarrollará el trabajo
El Jefe SSO del proyecto analizará la documentación pertinente (planos de ubicación del
proyecto, características del mismo, etc.) para determinar la capacitación y perfil médico del
personal.

5.2.2 Procesos constructivos
El Jefe SSO revisará las actividades programadas para la ejecución del proyecto, a fin de tener
conocimiento de los procesos constructivos para la identificación de peligros y evaluación
de riesgos asociados.

5.2.3 Personal
En el análisis también se debe considerar el elemento humano, determinando factores
como: perfil del trabajador promedio considerado para el proyecto, nivel de preparación,
cantidad, tiempo de exposición frente a los riesgos determinados, etc.

5.2.4 Metodología

La Evaluación de Riesgos es un proceso que debe seguir una secuencia determinada que
permita identificar claramente el riesgo, calcular su frecuencia, determinar su severidad,
establecer su aceptabilidad y orientar las acciones para su mejor control y manejo.

5.2.5 Clasificación de pasos del trabajo
Para ello es necesario, identificar las actividades o etapas dentro del proceso a analizar.
Ejemplo:

Proceso: Encofrado
Actividades: Traslado de modulado y encofrado.

Habilitado de madera sobre suelos para formar caminos.
Instalación de encofrado.

5.2.6 Identificación del peligro y Evaluación del riesgo
Establecida las actividades se identificarán los peligros y riesgos asociados.
Ejemplo:

Actividad: Instalación de encofrado.
PELIGRO: Trabajos en altura.
RIESGO: Caída de persona a distinto nivel.

5.2.7 Tabla de la Consecuencia
Las consecuencias estarán definidas considerando las posibles lesiones más comunes por su
gravedad.

Ejemplo:
Actividad: Instalación de encofrado.
Peligro: Trabajos en altura.
Riesgo: Caída de persona a distinto nivel.
CONSECUENCIA: Lesiones personales.
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5.2.8 Nivel de Probabilidad
El nivel de probabilidad de ocurrencia, estará definida por la suma de los valores que se
asignen según el cuadro de Controles Existentes y el cuadro de Frecuencia de ocurrencia.

Los cuadros se muestran a continuación:

5.2.9 Nivel de Severidad
El nivel de Severidad definido según el cuadro de Criterios de Severidad.

Nivel de
Severidad Criterios de Severidad

4

Personal: Cuando se emite una potencial causa de muerte debido a daños
graves o irreversibles a la persona, que originen una discapacidad permanente u
otra enfermedad crónica. A la propiedad: Pérdida total de la propiedad.
Interrupción prolongada del proceso.

3

Personal: Cuando origine una discapacidad temporal o una enfermedad que
conduce a un descanso temporal. A la propiedad: Pérdida parcial de la
propiedad, con interrupción del proceso. Elevado costo de reposición de
componentes por daños.

2
Personal: Cuando afecta a la persona y lo imposibilite de laborar por menos de
24 h. A la propiedad: Pérdida parcial de la propiedad, daños ligeros. Sin
interrupción del proceso.

1
Personal: Cuando afecte mínimamente a la persona, sin producir ninguna
enfermedad o discapacidad. A la propiedad: Paralización no genera gastos, no
se ocasionan daños

5.2.10 Clasificación del Riesgo (Aceptabilidad de Riesgo)

Para determinar la Aceptabilidad del Riesgo identificado se usará el siguiente cuadro:

Puntaje
de Riesgo

Clasificación del
Riesgo Medida de Control

2 a 11 Tolerable
(TO)

AC
EP

TA
BL

E

Mantener las acciones preventivas implementadas. Se requieren
comprobaciones periódicas para asegurar que se mantiene la
eficacia de las medidas de control.

12 a 19 Moderado
(MO)

Las acciones para reducir el riesgo deben ser implementadas en
un período determinado. Hay necesidad de verificaciones
posteriores para asegurar la eficacia de medidas de control.

20 a 27 Importante
(IM)

NO
 A

CE
PT

AB
LE

En trabajos por ejecutarse: No comenzar ni continuar el trabajo
hasta eliminar o reducir el riesgo a Moderado. En trabajos en
ejecución: Se puede continuar con el trabajo con un Permiso de
Trabajo de Alto Riesgo y controles adicionales necesarios para
disminuir el riesgo a Moderado.

28 a 32 Intolerable
(IN)

No comenzar ni continuar el trabajo hasta eliminar o reducir el
riesgo a Moderado. De no ser posible eliminar o reducir el riesgo
prohibir el trabajo.

Controles Existentes A
Cuando no existe controles 4
Cuando existen controles insuficientes
y no satisfactorios 3

Cuando existe controles y no son
efectivos 2

Cuando existe controles y son efectivos 1

Frecuencia de ocurrencia B
Ocurre con frecuencia 4
Ha ocurrido 3

Puede ocurrir 2

No es probable que ocurra 1
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6. RESPONSABILIDADES

Residente de Obra y Supervisores
• Son responsables por la implementación del presente procedimiento en el proyecto, con apoyo

del Jefe de Seguridad y Salud Ocupacional.
• Identificar y corregir cualquier barrera u obstáculo para la implementación de este

procedimiento en sus áreas de responsabilidad.
• Promover y asegurar que los lineamientos para realizar la Evaluación de Riesgos, sean

adecuadamente comunicados y entendidos por su personal a cargo.
• Promover y asegurar la capacitación de su personal en la realización de la Evaluación de Riesgos.
• Asegurar la realización de la Evaluación de Riesgos con calidad en todas las áreas del proyecto.

Jefe de Seguridad y Salud Ocupacional
• Auditar el nivel de implementación y cumplimiento de la Evaluación de Riesgos en el sistema de

gestión y en campo.
• Es el responsable por la implementación de este procedimiento en el proyecto.
• Analizar los resultados de la Evaluación de Riesgos y orientar a los Equipos de Análisis de Riesgos

y a la Línea de Mando sobre acciones correctivas o de mejora.
• Auditar periódicamente la calidad de la aplicación de este elemento en todas las áreas operativas

del proyecto y reportar sus resultados.

7. ANEXOS

7.1 Formato de Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y determinación de Controles (PR-
SSO-16-F1)
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Anexo 2: Procedimiento para Identificación y Evaluación
de requisitos legales y otros requisitos de SSO

CONTROL DE EMISION Y CAMBIOS

Rev. Nº Fecha Descripción Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

00 03/09/15 Emisión
Johana Contreras

Carlos Cortez
SSO

Ladislao Pino
Residente de obra
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Gerente General

Firmas de la revisión vigente
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1. PROPOSITO

El presente procedimiento tiene como propósito establecer las directrices para la identificación y
evaluación de requisitos legales y otros requisitos de SSO.

2. ALCANCE

Aplica al proyecto “Mejoramiento del Servicio Educativo en la Institución Educativa Fe y Alegría N°36”
desarrollado por la empresa INGECO S.A.C.

3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

• RI-SSO-01 Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo.

• OHSAS 18001:2007 Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional – Requisitos para su
uso.

• Suplemento de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano (edición diaria).

4. DEFINICIONES

• Evaluación: Proceso donde se verifica la evidencia que demuestra el cumplimiento de los
requisitos legales en el proyecto.

• Identificación: Proceso de reconocimiento, en este caso, de normas legales sobre el tema de
Seguridad y Salud Ocupacional.

• Interpretación: Proceso de análisis de las normas identificadas para determinar sus alcances y
forma de aplicación.

• Normas Voluntarias: Conjunto de normas  de SSO respecto de las cuales no existe por parte de
INGECO S.A.C. ninguna obligación de cumplimiento, pero que son asumidas por considerarlas de
importancia para la mejora del desempeño de SSO de la empresa.

• Requisitos legales: Normas legales peruanas y/o internacionales de referencia, cuyo cumplimiento
son de carácter obligatorio o están sujetas a las exigencias del análisis de riesgo realizado para un
proyecto determinado.

5. DESARROLLO

La identificación, interpretación y evaluación será realizada por personal que tenga conocimientos de
seguridad y salud ocupacional, asesorándose permanentemente por el área Legal de INGECO S.A.C.

5.1 Consideraciones durante el proceso

5.1.1 Identificación

Para la identificación de requisitos legales, el Jefe de SSO entrega el listado de los peligros
relacionados con las actividades del proyecto, al área legal para que identifiquen los
requisitos legales asociados a cada uno de los peligros y lo registre en el formato de
identificación de requisitos legales y otros requisitos de SSO (PR-SSO-07-F1).
Además se debe recabar información legal y otra documentación aplicable al proyecto,
identificando aquellos puntos referidos a SSO. La recopilación de leyes, normas,
disposiciones de índole legal u otros requisitos, pueden efectuarse mediante la consulta
directa al área Legal de la empresa, la consulta de textos y/o del diario oficial El Peruano, a
fin de mantener actualizada la matriz de requisitos legales y otros requisitos aplicables al
proyecto.
Se debe mantener copias físicas o digitales de toda la legislación y demás requisitos
aplicables en materia de SSO.
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5.1.2 Interpretación
Tomar como base los requisitos legales y demás requisitos aplicables, identificados en el
paso anterior (5.1.1).
Analizar la información contenida en los dispositivos legales identificados, así como en la
documentación relacionada con el presente documento e interpretar las exigencias de SSO
que son aplicables a los procesos desarrollados en el proyecto.
El Área Legal asesorará en la interpretación de los dispositivos legales.
Llenar el formato anexo de Interpretación y evaluación de requisitos legales y otros
requisitos de SSO (PR-SSO-07-F2).

5.1.3 Evaluación
Verificar la evidencia que demuestra el cumplimiento de los requisitos legales.
Finalizada la evaluación se emitirá un informe, dirigido, al Residente de Obra, con copia al
Gerente General, en donde se especifican los incumplimientos detectados.
El Residente de Obra, emitirá el informe de levantamiento de las deficiencias detectadas,
en un plazo máximo de 7 días.
Se recomienda que cada seis meses se efectúe la evaluación de los requisitos legales.
La evaluación de los Requisitos Legales de SSO se hará a través del Formato PR-SSO-07-F2.

5.2 Verificación de cumplimiento

Durante las auditorías internas, se verificará el cumplimiento de este procedimiento y de la
aplicación de los dispositivos legales. Para tal fin se tendrá en cuenta las siguientes
consideraciones:

 Identificación de la legislación de SSO aplicable.
 Cambios en las legislaciones aplicables.
 Resultados de evaluaciones de SSO que son obtenidos de autoridades competentes

(SUNAFIL, OSINERG, etc.) y los compromisos SSO voluntarios asumidos por INGECO S.A.C.
Las acciones a seguir a fin de eliminar los incumplimientos que pudiesen detectarse durante la
evaluación, se definen y manejan en el PR-SSO-05, Procedimiento para Tratamiento de No
Conformidades y de Acciones Correctivas y Preventivas de SSO.

6. RESPONSABILIDADES

Gerente General
• Es el responsable por la actualización, implantación e implementación de este procedimiento en

el proyecto.
Residente de Obra - Jefe de SSO

• Son responsables por la revisión y actualización de este procedimiento, así como efectuar la
evaluación de cumplimiento en el proyecto.

Asesor Legal
• Es responsable por la revisión y asesoría de las leyes que mencionen temas de Seguridad y Salud

Ocupacional y de su vigencia.

7. ANEXOS

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

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



 

 

 

 

 

 

 

 

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y
SALUD OCUPACIONAL

Código: PR-SSO-07

Revisión: 00

5

7.1 PR-SSO-07-F1, Identificación de requisitos legales y otros requisitos de SSO.

7.2 PR-SSO-07-F2, Interpretación y Evaluación de requisitos legales y otros requisitos de SSO.
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Anexo 3: Política y Objetivos de Seguridad y Salud
Ocupacional

CONTROL DE EMISION Y CAMBIOS

Rev. Nº Fecha Descripción Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

00 03/09/15 Emisión
Johana Contreras

Carlos Cortez
SSO

Ladislao Pino
Residente de obra

Javier Briceño
Gerente General

Firmas de la revisión vigente
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POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

Política de Seguridad y Salud Ocupacional
INGECO S.A.C. reconoce el indiscutible valor que tiene el equipo humano que trabaja en los
proyectos que asumimos, promovemos una cultura permanente sobre seguridad,
prevención de riesgos y salud ocupacional, orientada a cumplir las exigencias de nuestros
clientes y las propias al respecto.
Nos comprometemos a participar activamente en todas las actividades que tengan por
objeto reducir los riesgos, desempeñando labores en forma segura y cumpliendo las
disposiciones contenidas en nuestro Sistema de Seguridad, entendiendo que dichas
exigencias no son excesivas y que contribuyen a aumentar la seguridad, las buenas
relaciones y el bienestar tanto en nuestro lugar de trabajo, así como en el hogar y la
Comunidad.
Declaramos como bases de nuestra política:

• Cumplimiento de la legislación vigente y con otros requisitos que la empresa asuma.
• Comprometer a la Dirección de la empresa y a todos los niveles de jefatura, que incorporen

en sus actividades cotidianas la responsabilidad en la gestión de seguridad y salud
ocupacional.

• Capacitación y concientización del personal en temas relacionados con la prevención de
riesgos en el trabajo, asegurándonos que cada colaborador cuente con las competencias
requeridas para la ejecución de las tareas encomendadas.

• Fomentar la participación del personal en la identificación, recomendación e
implementación de medidas preventivas y/o correctivas en materia de seguridad y salud
ocupacional.

• Velar por el bienestar físico, mental y social de los trabajadores en el desempeño de sus
funciones.

Por lo anterior, es que hemos considerado elaborar, mantener y mejorar continuamente un
sistema de gestión de Seguridad y Salud Ocupacional de prevención de riesgos, que a través
de actividades planificadas y programadas propicien condiciones y actitudes de trabajo
seguras.
Nuestra gerencia se compromete a comunicar y difundir esta política a todos los
trabajadores, resaltando sus beneficios para nuestro personal y la organización.

…………………………………………..
Ing. Javier Briceño

Gerente General INGECO S.A.C
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OBJETIVOS Y METAS

Los Objetivos y Metas en relación al cumplimiento de nuestra Política de Seguridad y Salud
Ocupacional son los siguientes:

OBJETIVO INDICADOR META

Mejorar los
índices de
Seguridad

Reducir Índice de Frecuencia N° Acc. Registrables x
200000 / H-H Trabajadas < 1

Reducir Índice de Gravedad N° Días perdidos x
200000 / H-H Trabajadas < 50

Eliminar las Fatalidades o eventos
mayores

N° Fatalidades o eventos
mayores 0

Capacitación Difundir las mejores prácticas de
Seguridad y Salud Ocupacional

Horas de Capacitación-
Mes /

N° Trabajadores-Mes
> 3

Requisitos
Legales

Demostrar la capacidad de
reconocimiento, evaluación y

adaptación a los requisitos legales
aplicables vigentes.

N° Requisitos Cumplidos /
N° Requisitos Aplicables > 80%

No
conformidades

del SG SSO

Evaluar la efectividad del sistema de
gestión en el proyecto mediante la
capacidad de gerenciamiento de las

acciones y plazos para el cierre de No
Conformidades

N° No Conformidades
cerradas en plazo /

N° No Conformidades
Totales

> 80%
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CONTROL DE EMISION Y CAMBIOS

Rev.Nº Fecha Descripción Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

00 03/09/15 Emisión
Johana Contreras

Carlos Cortez
SSO

Ladislao Pino
Residente de obra

Javier Briceño
Gerente General

Firmas de la revisión vigente

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

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



 

 

 

 

 

 

 

 

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y
SALUD OCUPACIONAL

Código: PL-SSO-01

Revisión: 00

2

I. Tabla de contenido

I. Tabla de contenido ...........................................................................................................................2
1. INTRODUCCION ...........................................................................................................................3
2. PROPOSITO .................................................................................................................................3
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL ...............................................................3
3. COMPROMISO Y LIDERAZGO.........................................................................................................3
4. REQUISITOS INICIALES ..................................................................................................................3
5. POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL ..........................................................................4
6. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES ...............................................................................................5
7. PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL .............................................6

7.1 Documentación ...................................................................................................................6
7.2 Control de la Documentación ...............................................................................................6
7.3 Organización .......................................................................................................................6
7.4 Divulgación .........................................................................................................................6

8. PLANIFICACIÓN PARA IDENTIFICAR Y CONTROLAR RIESGOS ............................................................7
8.1 Objetivos y Metas de Seguridad y Salud Ocupacional .............................................................7

9. IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN DEL SISTEMA DE SSO ..................................................................8
9.1 Control Operacional ............................................................................................................8
9.2 Matrices de Control Operacional ..........................................................................................8
9.3 Análisis de Seguridad del Trabajo (AST) .................................................................................8
9.4 Procedimientos por actividades operacionales iniciales ..........................................................9
9.5 Procedimientos de trabajo de construcción ...........................................................................9

9.5.1 Actividades de Arquitectura .......................................................................................... 11
9.5.2 Actividades de instalaciones y sistemas especiales .......................................................... 11

10. RESPUESTA ANTE EMERGENCIA............................................................................................. 12
10.1 Propósito ......................................................................................................................... 12
10.2 Alcance............................................................................................................................ 12
10.3 Declaración, notificación y planeamiento ........................................................................... 12

11. ENTRENAMIENTO................................................................................................................. 13
12. INSPECCIONES...................................................................................................................... 14

12.1 Inspecciones Diarias ......................................................................................................... 14
12.2 Inspecciones Planificadas .................................................................................................. 14
12.3 Inspecciones Específicas ................................................................................................... 14

13. NO CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTIVAS ................................................................... 15
14. CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUD OCUPACIONAL ................................................................ 15
15. MONITOREO Y MEDICIÓN DE DESEMPEÑO ............................................................................ 16

15.1 Monitoreo proactivo y reactivo ......................................................................................... 16
15.2 Componente reactivo ....................................................................................................... 16

16. INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES, ACCIDENTES Y ACCIONES CORRECTIVAS................................. 17
17. AUDITORÍAS......................................................................................................................... 17
18. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN ................................................................................................ 18

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

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



 

 

 

 

 

 

 

 

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y
SALUD OCUPACIONAL

Código: PL-SSO-01

Revisión: 00

3

1. INTRODUCCION

El presente Plan de Seguridad y Salud Ocupacional se ha elaborado respetando el cumplimiento estricto
de las normas internacionales, nacionales y propias para las actividades en general que se realizarán
en la ejecución del Proyecto “Mejoramiento del Servicio Educativo en la Institución Educativa Fe y
Alegría N°36” desarrollado por la empresa INGECO S.A.C. por encargo del Gobierno Regional de La
Libertad.

2. PROPOSITO

El presente plan tiene como propósito presentar la Política de seguridad y salud ocupacional así como
describir su sistema de gestión. Todo ello en concordancia y aplicación de las normas OHSAS 18001,
además de la normativa  nacional referidas a seguridad y salud en el trabajo en el sector construcción.
Respetando la integridad de nuestros trabajadores y el medio ambiente que nos rodea.

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

3. COMPROMISO Y LIDERAZGO

La Gerencia General, Residente de Obra, Jefe de SSO y Supervisores todos del Proyecto “Mejoramiento
del Servicio Educativo en la Institución Educativa Fe y Alegría N°36”, se comprometen a cumplir lo
dispuesto en el presente Plan de SSO teniendo presente las metas del Sistema de Gestión SSO.
El liderazgo que caracteriza a la línea de mando, permitirá cumplir nuestros objetivos con el cliente y
la empresa; desarrollando y practicando todas las normas existentes que involucra la ejecución de este
proyecto.

4. REQUISITOS INICIALES

Organizacionales:
- RI-SSO-01, Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo de INGECO S.A.C.

Cliente:
- Política, Estándares y Procedimientos del Gobierno Regional de La Libertad.

Legales:
- Ley Nº 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Ley Nº 30222, Ley que modifica la Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- D.S. N° 005-2012- TR. Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo
- D.S. N° 006-2014- TR. Modificatoria del Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el

Trabajo (D.S. N° 005-2012- TR)
- D.S. Nº 011-2006-VIVIENDA, Reglamento Nacional de Edificaciones.
- D.S. Nº 010-2009-VIVIENDA, NTE G.050, Seguridad Durante la construcción.
- R.S. Nº 021-83-TR, Normas Básicas de Seguridad e Higiene en obras de Edificación.
- Código Nacional de Electricidad – Utilización.
- Ley No. 26842, Ley General de Salud.
- Aprueban Reglamento de Constitución y Funcionamiento del Comité y Designación de

Funciones del Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo y Otros Documentos Conexos –
RM N° 148-2007 -TR.

- D.S. 003-98, Normas Técnicas del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo.
- Resolución de Gerencia General No. 1041-GG-ESSALUD-99.
- Relación de Trabajo y Actividades Peligrosas o Nocivas para la Salud Física o Moral de las y los

Adolescentes, DS Nº 007-2006-MIMDES.
- Reglamento sobre Valores Límites Permisibles para Agentes Químicos en el Ambiente de

Trabajo, DS Nº 015-2005-SA.
- Ley General del Ambiente Ley Nº 28611.
- DL. Nº 910, Ley General de Inspección del Trabajo y Defensa del Trabajador.
- Ley 27314, Ley General de Residuos Sólidos.
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- D.S. Nº 057-2004-PCM, Reglamento de Ley General de Residuos Sólidos 27314.
- D.S. Nº 033-2001-MTC, Reglamento Nacional de Tránsito.
- NTP 350.21, Clasificación de los fuegos y su representación gráfica.
- NTP 350.043-1, Extintores portátiles. Selección, distribución, inspección, mantenimiento,

recarga y prueba hidrostática.
- NTP 399.011, Símbolos, medidas y disposición de la señales de seguridad.
- NTP 400.034, Andamios.

Referenciales:
- Cumplimiento de estándares OHSAS 18001 para los procesos involucrados.

5. POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

Se presenta a continuación la política de SSO de la empresa INGECO S.A.C.
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6. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

La planificación para la implementación del sistema de gestión de SSO descansa en la participación
activa de todos los integrantes del proyecto.  Haciendo énfasis en los procesos operacionales.

Matriz de Responsabilidades con el Sistema de Gestión de SSO

Ítem de
OHSAS Elementos de las OHSAS 18001

Ge
re

nt
e

Ge
ne

ra
l

Re
sid

en
te

 d
e

O
br

a

Se
gu

rid
ad

 y
Sa

lu
d 

O
cu

p.
In

ge
ni

er
os

  d
e

co
ns

tr
uc

ció
n

Ad
m

in
ist

ra
ció

n

4.1 Requisitos Generales
Requisitos Generales X X X X X

4.2 Política de Seguridad y Salud Ocupacional
Política de SSO X X X X X

4.3 Planeamiento
4.3.1 Identificación de Peligros y análisis de riesgos X X X X X
4.3.2 Requerimientos Legales X X X X X
4.3.3 Objetivos y Programas X X X X X
4.4 Implementación y Operación

4.4.1 Estructura y responsabilidad X X
4.4.2 Entrenamiento, preparación y competencia X X X
4.4.3 Comunicación X X X
4.4.4 Documentación X X X
4.4.5 Control de documentos y datos X
4.4.6 Control operacional X X X
4.4.7 Preparación y respuestas para emergencias X X X X
4.5 Comprobación y Acción Correctiva

4.5.1 Monitoreo y mediciones de desempeño X

4.5.2 Investigación y reporte de incidentes y accidentes X X X X
Acciones preventivas y correctivas X X X X X

4.5.3 Evaluación de Cumplimiento Legal X X
4.5.4 Registros X X X
4.5.5 Auditorías X X X
4.6 Revisión por la Dirección

Revisión por la Dirección X

La Alta Dirección de INGECO S.A.C. estará permanentemente informada e involucrada con la evolución
e implementación de las estrategias de Seguridad y Salud Ocupacional.

El Gerente General
Establece mecanismos de gestión que aseguran la efectividad del Sistema de SSO. Dichos mecanismos
tienen los siguientes alcances:

• Definición del Plan de SSO para el proyecto, asignando el personal y los recursos necesarios
para que pueda cumplir con su política de SSO.

• Acceso a los suficientes conocimientos, habilidades y experiencias para gestionar las
actividades de SSO en concordancia con los requerimientos legales y nuestros propios
estándares.

• Implementación de acciones preventivas donde sean necesarias.
• Indicadores para medición del desempeño, acciones correctivas y auditorías.
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El Jefe de Seguridad y Salud Ocupacional
Las Responsabilidades Específicas del Jefe de SSO son:

• Asistir al Residente de Obra en la elaboración e implementación del Plan de SSO. Asimismo,
administrarlo y reportar los resultados de su implementación a la Jefatura de obra y Gerencia
General.

• Asistir a la Línea de Mando en el desarrollo de las Evaluaciones de Riesgos y a los Supervisores
y capataces en la elaboración de los AST y llenado de los permisos de trabajo.

• Verificar permanentemente, que se cumplan las directivas de Seguridad y Salud y los
procedimientos de trabajo durante el desarrollo del proyecto. En casos de alto riesgo podrá
detener las operaciones hasta eliminar la situación de peligro.

• Remitir al Residente de Obra y Gerencia General el reporte mensual de SSO.
• Adicionalmente, tiene funciones operativas concernientes al análisis de riesgo de las

diferentes actividades que se ejecuten en obra, participa en las reuniones de planificación de
obra y coordina con el área técnica la incorporación de las medidas preventivas en
procedimientos de trabajo específicos, capacita al personal de obra en lo referente al
cumplimiento de las normas de Seguridad y Salud Ocupacional y supervisa el desarrollo de
las operaciones.

• Reportar de inmediato al Residente de obra y Gerencia General todos los accidentes con
lesión ocurridos en el proyecto.

• Comunicación y coordinación permanente con el cliente o su responsable de SSO
• Implementar las normas y procedimientos de Seguridad y Salud Ocupacional.

7. PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

Todas las actividades y controles necesarios para la ejecución del proyecto están definidos en este
Plan de SSO, así, al hacer uso de los formatos, lineamientos y  procedimientos  del Sistema de SSO se
llevará de manera adecuada el muestreo y registro de las actividades; manteniendo la  información
veraz y oportuna del paquete estadístico de SSO.

7.1 Documentación

La documentación es el medio para implementar el Sistema de SSO en el proyecto, por tanto,
soporta todo el Sistema de Gestión.
El Proyecto, controla la revisión y la aprobación de los documentos del Sistema de Seguridad y
Salud. Su emisión es automáticamente considerada, después de sus respectivas aprobaciones.

7.2 Control de la Documentación

El control de los documentos del Sistema de SSO se lleva a cabo de acuerdo a lo establecido en el
procedimiento para el control de documentos del Sistema de Gestión de SSO.
Dichos procedimientos aseguran que la documentación del Sistema de Gestión:

• Sea revisada periódicamente y actualizada cuando sea necesario.
• Esté disponible en los sitios necesarios y pueda ser ubicada.
• La documentación obsoleta sea retirada de los puntos de emisión para asegurar que

no se haga uso indebido de ella.
7.3 Organización

La estructura organizacional de esta jefatura la conforma:
• 01 Jefe de Seguridad y Salud Ocupacional - SSO.
• 01 Supervisores de Seguridad y Salud Ocupacional - SSO.
• 01 Asistente Documentario de Seguridad y Salud Ocupacional – SSO.

7.4 Divulgación

La divulgación de la Política Integrada de Seguridad y Salud Ocupacional, se hace a través de la
divulgación del Plan de SSO del proyecto; siendo de carácter obligatorio, la colocación de cuadros
conteniendo la política en las diferentes oficinas y paneles en el ingreso al proyecto. Así  también,
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mediante la realización de talleres, charlas y presentaciones audiovisuales de inducción a los
diferentes niveles.

8. PLANIFICACIÓN PARA IDENTIFICAR Y CONTROLAR RIESGOS

Los peligros identificados para la ejecución del proyecto son:

• Inhalación de sustancias nocivas.
• Contacto con sustancias nocivas

(absorción o ingestión)
• Proyección de partículas.
• Cargas manuales pesadas.
• Posturas forzadas.
• Movimiento repetitivo.
• Contacto con energía eléctrica.
• Atrapamiento de partes del cuerpo.
• Atropello de personal.
• Caída de herramientas de trabajo u

otros objetos.
• Caídas de altura.
• Caídas a desnivel.

• Caídas a nivel.
• Cortes.
• Contusiones
• Colisiones entre vehículos o

equipos pesados.
• Volcaduras.
• Explosión.
• Incendio.
• Golpes
• Daños a la infraestructura.
• Daños a los equipos.
• Exposición a desastres naturales

como sismo.
• Exposición a actos vandálicos.

Se aplicará el PR-SSO-16, Procedimiento para identificación de peligros, evaluación de riesgos y
determinación de controles.

8.1 Objetivos y Metas de Seguridad y Salud Ocupacional

Los Objetivos y Metas en relación al cumplimiento de la Política de Seguridad y Salud Ocupacional
son:
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9. IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN DEL SISTEMA DE SSO

9.1 Control Operacional

Esta etapa de control operacional identifica los peligros y evalúa riesgos, para ello se recurrirá al
registro y uso de los formatos de SSO.
Se trabajará con la Evaluación de Riesgos específicos según la naturaleza de la obra, identificando
los peligros asociados a cada una de las actividades las cuales tendrán un valor utilizando el
esquema matricial de las variables de probabilidad y consecuencia (severidad).
Los peligros identificados en los IPERC se valoran para identificar las "actividades críticas" para las
que deberán elaborarse procedimientos de trabajo específicos que servirán de referencia para la
capacitación del personal y el monitoreo de actividades.
Las actividades críticas podrán iniciarse, sólo si el procedimiento de trabajo ha sido aprobado por
el residente de obra y el personal ha sido capacitado. Adicionalmente, deben extremarse las
medidas de supervisión y control durante el desarrollo de dichas actividades.

9.2 Matrices de Control Operacional

Para controlar los Peligros asociados a las operaciones de la obra, se utilizará la “Matriz de Control
Operacional” para cada peligro. Se podrá recurrir a este documento para verificar si la actividad a
realizar es una tarea crítica, así su resultante sea No Aceptable podrá ser controlada en la medida
de lo posible agotando todas las formas de control operacional propuestos (Normas, Estándares
y/o Procedimientos que sirven de guía para el desarrollo de las actividades de obra, o en su defecto,
como referencia para la elaboración de Procedimientos Específicos de Trabajo).

9.3 Análisis de Seguridad del Trabajo (AST)

Este procedimiento se empleará para examinar las etapas de un trabajo y descubrir los peligros y
riesgos presentes en dicha actividad, se realizará en forma diaria  obligatoria para los trabajos
comunes y críticos; es además registrable y auditable.
Procedimiento

• Identificar el trabajo a analizar.
• Descomposición del trabajo.
• Identificar los riesgos y los peligros presentes por tareas.
• Desarrollar soluciones o medidas de control.
• Establecer un compromiso con los trabajadores implicados.
• Registrar y Firmar.

Para el compromiso con los trabajadores
• Mantener la empatía de los trabajadores para que participen activamente en la

elaboración del AST.
• El propio trabajador debe realizar dicho análisis siempre asesorado por el Supervisor.
• Leer en voz alta  las tareas que componen dicho trabajo, cuáles son los riesgos que

implican dicha actividad y cuáles son las medidas de control al respecto.
• El AST Deberá ser firmado por todos los trabajadores participantes, el capataz, el

Supervisor a cargo y el Supervisor de SSO.
• Este deberá de realizarse en forma diaria antes de iniciar cualquier trabajo.

Responsabilidad.
• El supervisor de la especialidad, a cargo del trabajo es responsable de liderar el

cumplimiento de este procedimiento, verificando que se efectúe en forma diaria en todas
sus áreas de trabajo, así como la verificación de las firmas de todo el personal involucrado.
De ser necesario debe incluir mejoras en la identificación de peligros y controles.

• El Jefe de SSO es responsable por la implementación y  verificación del cumplimiento.
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9.4 Procedimientos por actividades operacionales iniciales

Para toda tarea y/o actividad en general, deberá basarse en los procedimientos de:

• LN-SSO-01 “Lineamientos de Seguridad y Salud Ocupacional”.
• PR-SSO-17 “Procedimiento de AST”.
• PR-SSO-18 “Procedimiento de Código de colores y señalización”.
• PR-SSO-26 “Procedimiento para protección personal básica”.

Detalle de actividades:

a) Colocación de cercado
Trabajos de cerco provisional de obra.
• PR-SSO-21 “Procedimiento para trabajos en altura”.
• PR-SSO-22 “Procedimiento para trabajos en andamios”.
• PR-SSO-24 “Procedimiento para el manejo de herramientas manuales y de poder”.
• PR-SSO-25 “Procedimiento para excavaciones y zanjas”.

b) Construcción de Oficinas y almacén de obra
Trabajos con material prefabricado, instalación de aire acondicionado, colocación de
mobiliario, elaboración de sala de reuniones.
• PR-SSO-19 “Procedimiento para trabajos eléctricos”.
• PR-SSO-21 “Procedimiento para trabajos en altura”.
• PR-SSO-24 “Procedimiento para el manejo de herramientas manuales y de poder”.
• PR-SSO-28 “Procedimiento para almacenamiento de materiales”.

c) Instalación de Casetas de Vigilancia y Guardianía
Colocación de 01 caseta de vigilancia en el acceso al proyecto.
• PR-SSO-24 “Procedimiento para el manejo de herramientas manuales y de poder”.
• PR-SSO-30 “Procedimiento para el manejo y movimiento de cargas”.

d) Vías de acceso y estacionamiento temporales

• PR-SSO-18 “Procedimiento de Código de colores y señalización.

9.5 Procedimientos de trabajo de construcción

a) Excavación de terreno

• PR-SSO-17 “Procedimiento de AST”.
• PR-SSO-25 “Procedimiento para Excavaciones y Zanjas”.
• PR-SSO-26 “Procedimiento para protección personal básica”.

b) Traslado de material

• LN-SSO-01 “Lineamientos de Seguridad y Salud Ocupacional”.
• PR-SSO-18 “Procedimiento de Código de colores y señalización”.
• PR-SSO-30 “Procedimiento para el manejo y movimiento de cargas”.
• Se laborará teniendo en consideración lo indicado en las normas “Manual de Dispositivos

de Control de Tránsito Automotor para calles y carreteras CAP. IV”

c) Habilitación y Colocación de acero

Se laborará teniendo en consideración lo indicado en las normas OSHA 1926.95 al 1926.107
“Equipo personal de protección y socorro”, OSHA 1926.150 al 1926.155 “Protección contra
incendios y la prevención”, OSHA 1926.300 al 1926.307 “Herramientas de mano y energía”,
OSHA 1926.350 al 1926.354 “Soldadura y Corte”, OSHA 1926.400 al 1926.449 “Eléctrico”,
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OSHA 1926.500 al 1926.503 “Sistemas de Protección contra caídas”, OSHA 1926.1050 al
1926.1060 “Escaleras” y en los procedimientos específicos:

• PR-SSO-21 “Procedimiento para trabajos en altura”.
• PR-SSO-22 “Procedimiento para trabajos en andamios”.
• PR-SSO-24 “Procedimiento para el manejo de herramientas manuales y de poder”.
• PR-SSO-26 “Procedimiento para protección personal básica”.
• PR-SSO-29 “Procedimiento para protección respiratoria”.
• PR-SSO-30 “Procedimiento para el manejo y movimiento de cargas”.

d) Habilitación y colocación de encofrado

Se laborará teniendo en consideración lo indicado en las normas OSHA 1926-95 al 1926-107
“Equipo personal de protección y socorro”, OSHA 1926-150 al 1926-155 “Protección contra
incendios y la prevención”, OSHA 1926.300 al 1926.307 “Herramientas de mano y energía”,
OSHA 1926.350 al 1926.354 “Soldadura y Corte”, OSHA 1926.400 al 1926.449 “Eléctrico” ,
OSHA 1926.450 al 1926.454 “Andamios”, OSHA 1926.500 al 1926.503 “Sistemas de Protección
contra caídas”, OSHA 1926.1050 al 1926.1060 “Escaleras” y en los procedimientos específicos:

• PR-SSO-20 “Procedimiento para trabajos en caliente”.
• PR-SSO-21 “Procedimiento para trabajos en altura”.
• PR-SSO-22 “Procedimiento para trabajos en andamios”.
• PR-SSO-24 “Procedimiento para el manejo de herramientas manuales y de poder”.
• PR-SSO-26 “Procedimiento para protección personal básica”.
• PR-SSO-30 “Procedimiento para el manejo y movimiento de cargas”.

e) Vaciado de Concreto

Se laborará teniendo en consideración lo indicado en las normas OSHA 1926.1050 al
1926.1060 “Escaleras”, OSHA 1926.950 al 1926.959 “Transmisión de energía y distribución”,
OSHA 1926.400 al 1926.449 “Eléctrico” y en los procedimientos específicos:

• PR-SSO-21 “Procedimiento para trabajos en altura”.
• PR-SSO-22 “Procedimiento para trabajos en andamios”.
• PR-SSO-24 “Procedimiento para el manejo de herramientas manuales y de poder”.
• PR-SSO-26 “Procedimiento para protección personal básica”.
• PR-SSO-29 “Procedimiento para protección respiratoria”.
• PR-SSO-30 “Procedimiento para el manejo y movimiento de cargas”.

f) Relleno y Compactación

• PR-SSO-24 “Procedimiento para el manejo de herramientas manuales y de poder”.
• PR-SSO-25 “Procedimiento para Excavaciones y Zanjas”.
• PR-SSO-26 “Procedimiento para protección personal básica”.
• PR-SSO-29 “Procedimiento para protección respiratoria”.

g) Armado y desarmado de Andamios

Se laborará teniendo en consideración lo indicado en las normas OSHA 1926-450 al 1926-454
“Andamios”, OSHA 1926.500 al 1926.503 “Sistemas de Protección contra caídas”  y en los
procedimientos específicos:

• PR-SSO-21 “Procedimiento para trabajos en altura”.
• PR-SSO-22 “Procedimiento para trabajos en andamios”.
• PR-SSO-24 “Procedimiento para el manejo de herramientas manuales y de poder”.
• PR-SSO-26 “Procedimiento para protección personal básica”.
• PR-SSO-30 “Procedimiento para el manejo y movimiento de cargas”.
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9.5.1 Actividades de Arquitectura
a) Muros y tabiques de albañilería
b) Empastes en general
c) Pisos y pavimentos
d) Carpintería de madera
e) Cerrajería
f) Vidrios
g) Pinturas
h) Acabados artísticos
i) Otras actividades de acabados

Para estas actividades de arquitectura se considerarán al término de las mismas, diversas
estrategias de protección de acabados, según los procedimientos que el área de Calidad
establezca.
Se laborará teniendo en consideración lo indicado en las normas OSHA 1926.1050 al
1926.1060 “Escaleras”, OSHA 1926.950 al 1926.959 “Transmisión de energía y distribución”,
OSHA 1926.400 al 1926.449 “Eléctrico” y en los procedimientos específicos:

• LN-SSO-01 “Lineamientos de Seguridad y Salud Ocupacional”.
• PR-SSO-17 “Procedimiento de AST”.
• PR-SSO-18 “Procedimiento de Código de colores y señalización”.
• PR-SSO-19 “Procedimiento para trabajos eléctricos”.
• PR-SSO-21 “Procedimiento para trabajos en altura”.
• PR-SSO-22 “Procedimiento para trabajos en andamios”
• PR-SSO-24 “Procedimiento para el manejo de herramientas manuales y de poder”.
• PR-SSO-26 “Procedimiento para protección personal básica”.
• PR-SSO-28 “Procedimiento para almacenamiento de materiales”.
• PR-SSO-29 “Procedimiento para protección respiratoria”.
• PR-SSO-30 “Procedimiento para el manejo y movimiento de cargas”.

También para la disposición final de residuos sólidos será necesario el servicio de una EPS para
el recojo y tratamiento de los residuos peligrosos.
Para tipos de trabajo especializado, se tendrá en cuenta los factores de riesgo disergonómicos
aplicando medidas preventivas que contribuyan a la salud ocupacional de los trabajadores.
Se capacitará a los trabajadores para que laboren con el mayor cuidado  posible, instando a
los trabajadores la comunicación inmediata a su superior y/o a un responsable del área, sobre
la ocurrencia de algún tipo de incidente que atente el material a usarse o la infraestructura
avanzada.
En todo momento ante duda sobre cables energizados, o áreas peligrosas, debe ser
comunicado para aclarar con el especialista la situación real de los trabajos.

9.5.2 Actividades de instalaciones y sistemas especiales
a) Instalaciones eléctricas
b) Instalaciones sanitarias
c) Instalaciones de agua contra incendio
d) Sistema de drenaje pluvial
e) Sistema de desagüe y ventilación
f) Pruebas hidráulicas
g) Sistema puesta a tierra
h) Sistema de alarma contra incendio
i) Otras sistemas de control
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Para estas actividades de instalaciones y sistemas especiales se laborará teniendo en
consideración los procedimientos específicos:
• LN-SSO-01 “Lineamientos de Seguridad y Salud Ocupacional”.
• PR-SSO-17 “Procedimiento de AST”.
• PR-SSO-18 “Procedimiento de Código de colores y señalización”.
• PR-SSO-19 “Procedimiento para trabajos eléctricos”.
• PR-SSO-21 “Procedimiento para trabajos en altura”.
• PR-SSO-22 “Procedimiento para trabajos en andamios”.
• PR-SSO-24 “Procedimiento para el manejo de herramientas manuales y de poder”.
• PR-SSO-26 “Procedimiento para protección personal básica”.
• PR-SSO-28 “Procedimiento para almacenamiento de materiales”.
• PR-SSO-29 “Procedimiento para protección respiratoria”.
• PR-SSO-30 “Procedimiento para el manejo y movimiento de cargas”.

10. RESPUESTA ANTE EMERGENCIA

10.1 Propósito

Detallar las medidas básicas que se deben tomar para dar una respuesta efectiva a los posibles
casos de emergencia que podrían ocurrir durante el desarrollo de las obras.
Implementar la organización y los procedimientos que permitan brindar una respuesta adecuada
y oportuna, ante una situación de emergencia; utilizando, del modo más eficiente, los recursos
internos del proyecto así como coordinar adecuadamente los apoyos externos que se requieran.

10.2 Alcance

Se cubren las emergencias con potencial de daño a personas, ambiente o bienes que pudieran
generarse en las operaciones de construcción encuadrado en las exigencias legales del sector así
como de las exigencias del cliente. Se ha identificado las situaciones de emergencia que pudieran
afectar el normal desarrollo del proyecto, y para las cuales se han establecido sus procedimientos:

• PR-SSO-34 “Procedimiento de emergencia para evacuación de emergencia”
• PR-SSO-35 “Procedimiento para primeros auxilios”
• PR-SSO-38 “Procedimiento de emergencia para casos de incendios”

10.3 Declaración, notificación y planeamiento

La declaración de una situación de emergencia en un proyecto sólo puede ser a través del
Residente de Obra o el Jefe de SSO.

Es responsabilidad de todos los miembros del proyecto y contratistas de notificar a las personas,
por cualquier forma directa o vía del supervisor, de cualquier situación potencial de emergencia.
La efectiva respuesta a la emergencia dependerá del grado de planificación y entrenamiento
realizados.

El plan de respuesta a emergencias será realizado para la localidad (Trujillo) considerando el clima,
y recursos disponibles, además es  lo suficientemente amplio como para enfrentar todo tipo de
emergencias específicas para ese sitio.

El Plan incluye los siguientes elementos:

• Casos potenciales de emergencia que sea posible anticipar en el lugar de trabajo.
• Zonas puntos de reunión.
• Procedimiento de manejo de incendios.
• Procedimientos de Primeros Auxilios.
• Procedimiento para evacuación de emergencia.
• Sistema de comunicación
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11. ENTRENAMIENTO

Es el elemento de soporte más fuerte en la implementación del Sistema de SSO. El proyecto a través
del Residente de obra y del Jefe de SSO identifica niveles y necesidades de capacitación y asegura la
adquisición de los conocimientos y habilidades en temas de Seguridad y Salud Ocupacional de todo el
personal en sus respectivos niveles.

El programa de capacitación es planificado por el Jefe de SSO y persigue los siguientes objetivos
generales:

• Inculcar la Cultura de prevención de daños al personal, el cumplimiento de la política y de
los procedimientos del Sistema de Gestión de SSO.

• Dar a conocer los elementos del Sistema de Gestión de SSO, los roles y responsabilidades
de cada uno de ellos.

• Entrenar a los trabajadores en la práctica de los Procedimientos e Instrucciones de SSO
aplicados a la labor que desempeñan.

• El personal sea capaz de identificar peligros, evaluar riesgos y tomar medidas de
prevención al desempeñar de sus labores.

Se ha considerado la siguiente estructura para el programa de capacitación, sensibilización y
competencias:

a) Todo el personal -Incluye a los subcontratistas:

• Inducción al personal nuevo. Todos los trabajadores de INGECO S.A.C. deberán de asistir
y aprobar un curso de orientación antes de iniciar y/o ingresar a las áreas en donde se van
a realizar los trabajos. Donde se informa al personal que ingresa a obra acerca de la
Política de SSO, dando además a conocer las normas básicas aplicables al proyecto,
responsabilidades, peligros y riesgos significativos, matrices de control operacional,
estrategias del sistema, estándares a cumplir, normas legales y demás relacionados para
la ejecución del proyecto.

• Primeros Auxilios Básicos. Presentación y explicación de los primeros auxilios básicos que
debe conocer todo el personal. La temática está basada en atención de fracturas,
inmovilización, control de hemorragias, RCP,  traslado de heridos y comunicación de
evento.

• Prevención y Extinción de incendios. Comunicación, clases de fuego, propagación de un
incendio, manejo de extintores, evacuación. Todo el personal deberá conocer la norma
de prevención de Incendios resaltando la Prohibición de Fumar en las áreas de trabajo.

• Comunicaciones de incidentes y accidentes. Se debe reportar todo tipo de incidente y
accidente a personas, materiales o medio ambiente.

b) Comunicación de la política de Alcohol y Drogas

Queda terminantemente prohibido la posesión, transporte, consumo y comercialización de
drogas, alcohol o sustancias con efectos alucinógenos, estupefacientes o estimulantes, así
como fármacos de efectos psicotrópicos sin prescripción médica, dentro de las áreas de
nuestras operaciones. Dentro de estas áreas se incluyen las destinadas a producción,
transporte, almacenamiento, administración o servicio en las actividades operativas, así como
en vehículos de propiedad de la Empresa o que prestan servicios para la Empresa.

En caso de sospecha de uso de alcohol o drogas se deberá notificar al trabajador que será
sometido a investigación y se procederá según el PR-SSO-14

La violación a este procedimiento se considera falta grave y de confirmarse los hechos se
impondrán medidas drásticas como la SUSPENSIÓN cuando es detenido antes de ingresar al
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proyecto: o DESPIDO INMEDIATO cuando durante el trabajo y al practicársele el dosaje etílico
resultara positivo.

c) Línea de Mando INGECO S.A.C.

Además de recibir la Inducción como persona nueva, deberán asistir a los cursos de Seguridad
programados para el proyecto, a su llegada al proyecto y antes de asumir sus funciones.

• Capacitación de la Línea de Mando INGECO S.A.C. Tema desarrollado por la Jefatura de
SSO, en donde se explica la estrategia para el desarrollo del Sistema de Gestión.

• Responsabilidades de la Línea de Mando. Explicación de porqué cada integrante de la
Línea de Mando asume las responsabilidades indicadas en el estándar respectivo.
Capacitación externa.

• Análisis de Riesgos. Curso / Taller de Evaluación de Riesgos en donde toda la Línea de
Mando se capacita sobre cómo identificar peligros, evaluar los riesgos y tomar decisiones
durante el desarrollo de labores.

• AST. Capacitación permanente sobre el correcto llenado del formato de Análisis de
Seguridad de Trabajo, en donde se consideran no solo los peligros identificados
inicialmente sino también los riesgos de entorno asociados a cada labor.

12. INSPECCIONES

El objetivo de esta actividad es detectar oportunamente los actos y/o condiciones sub estándar, para
corregirlos antes de que se produzcan accidentes, y para actuar evitando la reaparición de esos
peligros.

El Área de SSO del proyecto realizará inspecciones en forma constante, los resultados de las mismas
serán registrados y se harán de conocimiento Residente de Obra, cualquiera que sea su resultado.

En forma permanente se efectuará el monitoreo de las observaciones efectuadas durante las
inspecciones.

Es responsabilidad de todos los niveles levantar las observaciones efectuadas durante las inspecciones
y establecer mecanismos para que las condiciones y/o actos sub estándares no se repitan, caso
contrario tomar las medidas correctivas de acuerdo al presente Plan antes que estos actos causen
lesiones, afecten la salud de los trabajadores o dañen el medio ambiente.

12.1 Inspecciones Diarias

Se deberá realizar en forma diaria al inicio de las actividades inspecciones a las zonas de trabajo,
dando énfasis a todo trabajo nuevo que implique condiciones de riesgo diversas, con la finalidad
de advertir de estos a su personal.

12.2 Inspecciones Planificadas

Serán realizadas cada 15 días por el Jefe de SSO con el Residente de Obra o sus respectivos
representantes en cada frente de trabajo, con la finalidad de levantar todas las observaciones de
todas las instalaciones de la obra en cuanto a aspectos de Seguridad y salud ocupacional se refiere.

12.3 Inspecciones Específicas

Serán realizadas de acuerdo a un programa de inspecciones y al tipo de actividad, con la finalidad
de mantener el control de las condiciones subestándares; en este aspecto se consideran
inspecciones como: herramientas, equipos, EPP, entre otros.

Se aplicará el PR-SSO-12 Procedimiento para inspecciones SSO.
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13. NO CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTIVAS

Generalmente se basa en el reporte de actos y condiciones sub estándar, ya que los eventos
reportados se  refieren al incumplimiento de las normas y estándares de seguridad, contemplados
contractualmente con el cliente y a su vez nosotros con las subcontratistas.

Todas las no conformidades de seguridad remitidas por el cliente, o por INGECO S.A.C. hacia los
terceros, serán corregidas de forma inmediata, inicialmente eliminando o corrigiendo la causa
inmediata del evento; dentro las 72 horas deberá tomarse acción sobre las causas básicas y la falta de
control detectados en la investigación del evento.

Todo reporte al levantamiento de las no conformidades deberá efectuarse dentro de las 72 horas y
será documentado con las acciones correctivas tomadas.

Se aplicará:
• PR-SSO-05 “Procedimiento para tratamiento de No Conformidades y Acciones Correctivas

y Preventivas de SSO”

Las acciones correctivas (sanciones) se determinarán en el Comité SST de Obra.

14. CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUD OCUPACIONAL

Hay tres pasos principales para una evaluación de la exposición en el lugar de trabajo; son:
• Recojo de información.
• Evaluación cualitativa de la exposición.
• Si es necesaria, una evaluación cuantitativa de la exposición.

La siguiente información se recoge y utiliza para evaluaciones de exposición ocupacional:

• Las Jefaturas de Almacén y SSO, coordinarán para tener el inventario de los materiales
químicos actualizados y completos de la obra, así como las Hojas de Datos de Material de
Seguridad - MSDS.

• Habrá una revisión de los controles de ingeniería establecidos (por ejemplo, características
de disminución de ruido, ventilación de escape, etc.) y su fiabilidad a la hora de mantener
controles adecuados de exposición de los empleados.

• Habrá una revisión de los controles de las prácticas de trabajo, formación del personal y su
fiabilidad a la hora de mantener un control adecuado de las exposiciones de los empleados a
través del refuerzo de las prácticas de trabajo requeridas.

Se aplicará:
• PG-SSO-37 “Procedimiento de Salud Ocupacional”

Para el cumplimiento del tema de Higiene Ocupacional, tendremos al procedimiento PR-SSO-36
“Procedimiento de Higiene ocupacional”.

Comunicación de riesgos

Los empleados tendrán fácil acceso a la información que identifica los materiales de riesgo en uso y,
si están disponibles, las Hojas de Datos de Material de Seguridad- MSDS. Para ello, es necesario el
compromiso de las empresas terceras en el cumplimiento de descrito en este Plan de SSO.

Los empleados serán informados acerca de los riesgos para la salud asociados con la exposición a
agentes químicos, agentes físicos o agentes biológicos.
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Los empleados serán informados de nuevo acerca de los riesgos para la salud cuando:

• Haya un cambio en la exposición que afecte significativamente a los riesgos para la salud.
• Haya significativamente nueva información disponible referente a los posibles efectos

para la salud del agente ambiental (por ejemplo, un cambio en el OEL o la sustancia se
clasifica como cancerígena).

• Se pondrá a disposición de los subcontratistas, clientes y la comunidad, información
acerca de riesgos para la salud asociados con el lugar de trabajo y las exposiciones de la
comunidad a agentes químicos, agentes físicos y agentes biológicos.

• Se considerarán señales de prevención: etiquetas, rótulos, afiches y diagramas de flujo
del proceso para:

 Identificar el contenido y los riesgos asociados para la salud y la seguridad de
tanques, recipientes y contenedores portátiles.

 Designar el equipo y delimitar el perímetro de áreas que requieren equipo de
protección personal.

15. MONITOREO Y MEDICIÓN DE DESEMPEÑO

Los propósitos de la medición del desempeño son:

• Monitorear la performance de los responsables de la ejecución de los procesos en lo que
a Seguridad se refiere.

• Poder aprovechar mejor los recursos.
• Determinar si el programa de SSO fue implementado y si se lograron los objetivos.
• Revisar si los controles de riesgo han sido implementados efectivamente.
• Aprender de las fallas del Sistema de SSO (accidentes e incidentes).
• Promover la implementación de planes y control de riesgos que retroalimenten al Sistema

de Gestión de SSO.
• Obtener información para revisión con el fin de mejorar, cuando sea necesario, ciertos

aspectos de la gestión del Sistema de Gestión de SSO.

15.1 Monitoreo proactivo y reactivo

El monitoreo de indicadores proactivos permite que no sea necesario esperar la ocurrencia de un
incidente para recién tomar medidas correctivas.

Se necesitará la participación de los supervisores de línea, quienes son los primeros responsables
de la seguridad en sus respectivos procesos/áreas de trabajo.

15.2 Componente reactivo

Se usa para investigar, analizar y registrar las fallas del Sistema de Gestión de SSO (incluyendo
accidentes e incidentes). Los datos de monitoreo reactivo (reporte de investigación de
incidentes/accidentes) son usados en el análisis de riesgo para estimar la probabilidad de
ocurrencia y potencial de pérdida de eventos peligrosos con el fin de establecer un apropiado
control de riesgos.

Se consideran:

• Incidentes.
• Accidentes con daño material.
• Accidentes leves.
• Accidentes incapacitantes.
• Accidentes mortales.
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16. INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES, ACCIDENTES Y ACCIONES CORRECTIVAS

El proyecto a través del Residente de Obra y el Jefe de SSO aplica y mantiene procedimientos para
reportar e investigar incidentes / accidentes con el fin de evitar su repetición.

Dicho procedimiento se consideran:
• Tipo de eventos a ser investigados.
• Propósitos de la investigación.
• El grado de énfasis que se le pondrá a la investigación dependiendo del daño actual o

potencial.
• Responsabilidades en la investigación (autoridad, competencia y entrenamiento

requerido)

El proyecto a través del Residente de Obra y el Jefe de SSO establece acciones correctivas para el
tratamiento de fallas en el Sistema de SSO.

Las acciones correctivas involucran:
• La investigación de las causas de los accidentes y registro de los resultados de la

investigación para evitar la repetición de incidentes similares.
• Utilizar el monitoreo reactivo para detectar ocurrencias peligrosas que revelan la

inexistencia de controles efectivos.
• La mejora en la implementación  de controles de riesgo.
• El tratamiento efectivo de las no conformidades de auditoría y las insatisfacciones de

nuestros clientes con respecto a la gestión de SSO.
Se aplicará:

• PR-SSO-05 “Procedimiento para tratamiento de No Conformidades y Acciones Correctivas
y Preventivas de SSO”

• PR-SSO-11 “Procedimiento para reporte e investigación de incidentes y accidentes”

17. AUDITORÍAS

La Gerencia de INGECO S.A.C. o alguna institución designada, realizará auditorías esporádicas a fin de
comprobar que la obra cumpla con lo establecido en el Sistema de Gestión de SSO, en todas sus
operaciones. El resultado de dichas auditorías se elevará a la Gerencia General de la empresa.

Las auditorías responden a:
• Si la gestión de SSO del proyecto es capaz de lograr el desempeño estándar requerido.
• Si la organización está cumpliendo con todas sus obligaciones relacionadas con SSO.
• Cuáles son las fortalezas y debilidades del Sistema de Gestión de SSO.
• Los resultados de las auditorías son comunicados a todo el personal relevante del

proyecto para que se tomen las acciones correctivas correspondientes.

La ejecución de las auditorías es responsabilidad del Grupo de Auditores los cuales serán asignados
según la programación.  La ejecución de la auditoría se dividirá en las siguientes etapas:

• Reunión de apertura.
• Ejecución de la auditoría en el campo.
• Revisión de los resultados.
• Reunión de Cierre.
• Informe de auditoría.

Se aplicará:
• PR-SSO-04 “Procedimiento para Auditoría Interna de SSO”
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18. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

El proyecto a través de la Gerencia General y Residente de Obra revisa y evalúa el cumplimiento del
Plan de SSO en plazos definidos con el fin de mantener la mejora continua y la efectividad del Sistema
de Gestión y por tanto de su funcionamiento. El proceso de revisión asegura que se recoja toda
información necesaria para que la dirección pueda llevar a cabo esta evaluación.

La revisión de los objetivos y procedimientos es llevada a cabo por el nivel directivo que se encargó de
elaborarlos.

La revisión del cumplimiento del Plan de SSO en el proyecto considera:

• El desempeño individual de ciertos elementos del Sistema de acuerdo a los avances
logrados en el proyecto.

• Estatus de los indicadores de desempeño de SSO.
• Revisión del resultado de las auditorías internas hechas en el proyecto y de las

recomendaciones dadas por el auditor.
• Revisión de los reportes de No conformidad para detectar la existencia o no de problemas

sistemáticos o crónicos a fin de tomar las acciones preventivas y/o correctivas y verificar
su cumplimiento.

• Estado de las acciones correctivas y preventivas.
• Revisión de propuestas, pedidos, reclamos y/o sugerencia del cliente en lo que concierne

a SSO.
• Recomendaciones para la mejora.
• Cualquier otro aspecto relacionado con SSO que se crea conveniente.
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Anexo 5: Procedimiento de Funciones, Responsabilidad y
Autoridad

CONTROL DE EMISION Y CAMBIOS

Rev. Nº Fecha Descripción Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

00 03/09/15 Emisión
Johana Contreras

Carlos Cortez
SSO

Ladislao Pino
Residente de obra

Javier Briceño
Gerente General

Firmas de la revisión vigente
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1. PROPOSITO

El presente procedimiento tiene como propósito establecer los lineamientos para asegurar la
asignación de recursos para establecer, implementar, mantener y mejorar el sistema de gestión de SSO,
y para definir las funciones, responsabilidad y autoridad para los puestos de trabajo que tienen impacto
con la seguridad y salud ocupacional en las actividades e instalaciones relacionados con los procesos
de la empresa constructora INGECO S.A.C.

2. ALCANCE

Aplica al proyecto “Mejoramiento del Servicio Educativo en la Institución Educativa Fe y Alegría N°36”
desarrollado por la empresa INGECO S.A.C.

3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

• RI-SSO-01 Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo.

• OHSAS 18001 Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional – Requisitos para su
uso.

4. DEFINICIONES

• Alta Dirección: Está a cargo del Gerente General de INGECO S.A.C.
• Descripción de Puesto: Documento en el cual se describen las capacidades y conocimientos

requeridos para un puesto específico, así como las responsabilidades de este.
• Recurso: Es todo factor humano, tecnológico, material o financiero necesario para alcanzar un

objetivo.
• Representante de la dirección: Persona designada por la alta dirección para el establecimiento,

implementación y mantenimiento del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional de
acuerdo a los requisitos de la Norma OHSAS 18001:2007.

5. FUNCIONES, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD

5.1 Alta dirección

Tiene como funciones:

• Determinar la política de SSO.
• Asegurar el cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos contemplados en la

normativa vigente.
• Fijar y documentar los objetivos y metas de SSO.
• Aprobar el presupuesto asignado para el área de seguridad y salud ocupacional.
• Asegurar la disponibilidad de los recursos esenciales para establecer, implementar,

mantener y mejorar el sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional.
• Definir las funciones, asignando responsabilidades, delegando autoridad para el personal

cuyas actividades tienen impacto sobre la efectividad del sistema de gestión de SSO.
• Promover y participar en reuniones periódicas para analizar y discutir temas de seguridad

y salud.
• Visitar periódicamente los lugares de trabajo para poder estimular comportamientos

eficientes, detectar deficiencias y mostrar interés por su solución.
• Mostrar interés por los accidentes laborales ocurridos y por las medidas adoptadas para

evitar su repetición.
• Consultar a los trabajadores en la adopción de decisiones que puedan afectar a la

seguridad, salud y condiciones de trabajo
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5.2 Residente de obra

Tiene como funciones:

• Presidir el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo de la obra y convocar a reunión de
acuerdo al cronograma establecido y cada vez que las circunstancias lo requieran,
manteniendo las actas como evidencia de cumplimiento.

• Respaldar y hacer suyas las directivas y recomendaciones que el área de SSO propone,
para garantizar la seguridad del proyecto y el cumplimiento de las políticas respectivas.

• Establecer mecanismos adecuados para evidenciar que la línea de mando del proyecto,
cumpla con las responsabilidades con respecto a la seguridad y salud ocupacional.

• Difundir oportunamente y disponer de la última versión de los procedimientos de trabajo
y directivas de seguridad y salud ocupacional, con el fin de garantizar su estricto
cumplimiento en el proyecto. Mantener registros que evidencien cumplimiento.

• Participar en el programa de capacitación y el programa de inspecciones, como instructor
e inspector respectivamente. Dicha participación quedará registrada en los formatos
correspondientes y se evaluará de acuerdo a parámetros establecidos por la línea de
mando.

• Auditar periódicamente la obra (como mínimo una vez al mes) con la asistencia del Jefe
de SSO y verificar que se implementen las acciones correctivas necesarias para mantener
el estándar al nivel mínimo establecido por la Gerencia General de INGECO S.A.C.
Mantener registros que evidencien cumplimiento.

• Reportar al Gerente General, los accidentes con tiempo perdido (con lesión
incapacitante), ocurridos en el proyecto.

5.3 Supervisores y capataces

Tiene como funciones:

• Verificar que los trabajadores a su cargo hayan recibido la “Charla de Inducción” y firmado
el “Compromiso de Cumplimiento” del Reglamento Interno de SST, requisitos
indispensables para iniciar sus labores en obra.

• Desarrollar el AST antes del inicio de cada actividad nueva y cuando existan variaciones
en las condiciones iniciales de la misma.

• Informar a los trabajadores a su cargo, a cerca de los peligros asociados al trabajo que
realizan y asegurarse que conozcan las medidas preventivas y de control adecuadas para
evitar accidentes que generen lesiones personales.

• Instruir a su personal respecto a la última versión aprobada de los procedimientos de
trabajo y directivas de SSO y verificar su cumplimiento de los mismos durante el desarrollo
de los trabajos.

• Solicitar oportunamente al almacén de obra, los equipos de protección personal (EPP) y
equipos de protección colectiva (EPC) requeridos para el desarrollo de los trabajos que le
han sido asignados.

• Instruir a su personal sobre el correcto uso y conservación de los equipos de protección
personal (EPP) y equipos de protección colectiva (EPC) requeridos para el desarrollo de
los trabajos asignados y solicitar oportunamente la reposición de los que se encuentren
deteriorados. Registrar evidencias de cumplimiento.

• Utilizar permanentemente los equipos de protección personal (EPP) requeridos para el
desarrollo de los trabajos y exigir a su personal el correcto uso y obligatorio de los mismos.

• Impartir todos los días y antes del inicio de la jornada, la “Charla de cinco minutos”, a todo
su personal tomando como referencia el AST. Registrar evidencias de cumplimiento.

• Velar por el orden, la limpieza y la preservación del ambiente en su frente de trabajo.
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• Mantener en estado de observación permanente en su frente de trabajo, supervisando
con mentalidad preventiva el desarrollo de las tareas asignadas a su personal y
corrigiendo de inmediato los actos y condiciones sub estándar que pudieran presentarse.
En casos de alto riesgo deberá detenerse la operación hasta eliminar la situación de
peligro. Registrar evidencias de cumplimiento.

• Disponer la colocación, en caso las condiciones del entorno lo requieran, de la
señalización y protecciones colectivas necesarias, antes de retirarse del frente de trabajo.

• Reportar de inmediato al Residente de obra y al Jefe de SSO cualquier incidente o
accidente que ocurra en su frente de trabajo y brindar información veraz de lo ocurrido
durante el proceso de investigación correspondiente.

• Participar en el programa de capacitación y de inspecciones, como instructor e inspector
respectivamente. Dicha participación quedará registrada en formatos correspondientes y
se evaluará de acuerdo a parámetros establecidos por la línea de mando.

5.4 Administrador

Tiene como funciones:

• Garantizar el proceso formal de contratación del personal de obra (incluido
subcontratistas y proveedores) en estricto cumplimiento de las disposiciones legales
vigentes, en especial en lo referente al Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo.

• Verificar mensualmente que los subcontratistas realicen el pago oportuno del SCTR de
todo el personal que tenga destacado en el proyecto.

• Comunicar oportunamente al Jefe de SSO el ingreso de personal nuevo, propio o
subcontratado, para efectos de que reciba la Charla de Inducción y firme su Compromiso
de Cumplimiento, por lo menos un día antes del inicio de sus labores en el proyecto.

• Garantizar el abastecimiento oportuno y stock mínimo de equipos de protección personal
(EPP) y equipos de protección colectiva (EPC) requeridos para el desarrollo de los trabajos.

5.5 Jefe de almacén

Tiene como funciones:

• Verificar que las herramientas, equipos portátiles y equipos de protección personal, estén
en buen estado y cumplan con los estándares de seguridad y salud ocupacional, antes de
entregarlo al trabajador que lo solicite.

• Tramitar oportunamente los requerimientos de compra de equipos de protección
personal (EPP) y equipos de protección colectiva (EPC) y mantener un stock mínimo que
asegure el abastecimiento permanente y reemplazo inmediato en caso de deterioro,
durante el transcurso del proyecto.

• Mantener un registro de los equipos de protección personal (EPP) entregados al personal
de obra donde se indique: datos del trabajador (Nombres, Apellidos, DNI), EPP entregado
y firma en señal de conformidad.

• Mantener un registro de la utilización de equipos de protección personal (EPP) que
permita estimar el tiempo de vida promedio de cada EPP, e informar al Jefe de SSO en
caso se evidencie deterioro prematuro de alguno de ellos.

• Solicitar información al Jefe de SSO, acerca de los equipos de protección personal (EPP)
con certificación internacional, homologados con el departamento de seguridad y salud
ocupacional, antes de concretar la compra de los mismos.

• Conocer el correcto almacenamiento de los equipos de protección personal y equipos de
protección colectiva, a fin de garantizar su perfecto estado al momento de entregarlos al
trabajador.

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

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



 

 

 

 

 

 

 

 

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y
SALUD OCUPACIONAL

Código: PR-SSO-23

Revisión: 00

6

5.6 Jefe de SSO

Tiene como funciones:

• Conocer los alcances y características del proyecto al que ha sido asignado, así como las
obligaciones contractuales y legales que la empresa adquiere ante el cliente y las
autoridades locales, respectivamente.

• Establecer sólidos canales de comunicación con los representantes del cliente, con el
propósito de transmitirles el compromiso de su Política de SSO y Reglamento Interno de
SST, así como los objetivos de nuestra Política y los mecanismos del SGSSO que
garantizarán su cumplimiento.

• Desarrollar el Programa de Seguridad y Salud Ocupacional del proyecto de acuerdo a los
lineamientos del SGSSO, implementarlo y administrarlo.

• Asistir a la línea de mando (incluido subcontratistas) en el cumplimiento de las funciones
que les compete en la implementación y ejecución del Programa de SSO.

• Informar al Ingeniero Residente y al Gerente General, los avances y resultados de la
implementación del Programa de SSO.

• Generar estrategias de capacitación que contribuyan a que la línea de mando desarrolle
las competencias necesarias para diseñar, incorporar y mantener mecanismos de
protección y control en los procedimientos de trabajo con el propósito de garantizar la
integridad física y salud de los trabajadores y la continuidad del proceso de construcción.

• Generar estrategias de capacitación para instruir y sensibilizar al personal obrero en
cuanto a la implementación y mantenimiento de los mecanismos de protección y control
en los trabajos que realicen y el cumplimiento de las normas de seguridad y salud
ocupacional, relacionadas con el proyecto.

• Participar en las reuniones de planificación del proyecto a efectos de proponer
mecanismos preventivos en los procedimientos de trabajo y coordinar su implementación
con las instancias respectivas.

• Verificar que los equipos de protección colectiva (EPC) y equipos de protección personal
(EPP) utilizados en la obra cuenten con certificación emitida por entidades acreditadas y
respondan a las condiciones existentes en el lugar de trabajo y proporcionen al trabajador
una protección eficaz frente a los riesgos que motivan su uso, sin ocasionar o suponer por
si mismos riesgos adicionales ni molestias innecesarias.

• Gestionar las NO Conformidades, identificadas a través de inspecciones o auditorías y
desarrollar conjuntamente con el Residente de obra, el programa de acciones correctivas,
verificando el cumplimiento y la efectividad de cada acción propuesta.

6. RESPONSABILIDADES

Gerente General
• Es responsable por la implementación en el proyecto, con apoyo del Residente de obra y Jefe de

SSO.
• Identificar y corregir cualquier barrera u obstáculo para la implementación de este

procedimiento en sus áreas de responsabilidad.

Residente de Obra
• Es responsable por la implementación en el proyecto, con apoyo del Jefe de SSO.
• Identificar y corregir cualquier barrera u obstáculo para la implementación de este

procedimiento en sus áreas de responsabilidad.

Jefe de Seguridad y Salud Ocupacional
• Auditar el nivel de implementación y cumplimiento del presente procedimiento.
• Colaborar en la implementación de este procedimiento en el proyecto.
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1. PROPOSITO

Dar a conocer aspectos generales acerca de la formación del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo,
así como las atribuciones y obligaciones de sus integrantes.

2. ALCANCE

Aplica para el proyecto “Mejoramiento del Servicio Educativo en la Institución Educativa Fe y Alegría
N°36” desarrollado por la empresa INGECO S.A.C.

3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

• RI-SSO-01 Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo.

• R.M. Nº 148-2007-
TR

Aprueban Reglamento de Constitución y Funcionamiento del Comité y
Designación de Seguridad y Salud en el Trabajo y otros documentos
conexos.

• D.S. Nº 007-2007-TR Modifican Artículos del D.S. 009-2005-TR, Reglamento de Seguridad y Salud
en el Trabajo.

• D.S. Nº 009-2005-TR Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo.
• D.S. 010-2009-

VIVIENDA
Norma Técnica de Edificaciones G.050 Seguridad durante la
Construcción.

• Ley Nº 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.
• Ley Nº 30222 Ley que modifica a la ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.

• D.L Nº 25593 Ley que regula las Relaciones Laborales de los trabajadores sujetos al
régimen de la actividad privada.

• D.S. Nº 011-92-TR Reglamento de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo.

• D.S. Nº 013-2006-TR Sustituyen artículos del D.S. 011-92-TR que aprobó el Reglamento de la Ley
de Relaciones Colectivas de Trabajo.

4. DEFINICIONES

• Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo: Órgano paritario constituido por representantes del
empleador y de los trabajadores, con las facultades y obligaciones previstas por las normas
vigentes, destinado a la consulta regular y periódica de las condiciones de trabajo, así como la
promoción y vigilancia en SSO.

• Comité: Para fines del presente procedimiento se entiende por Comité, al  Comité de seguridad y
salud en el trabajo.

5. FORMACIÓN DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

5.1 Generalidades

• El Comité de INGECO S.A.C estará constituido en forma paritaria, es decir, con igual
número de representantes de la parte empleadora y de la parte trabajadora.

• Se realizará las reuniones del Comité (en forma ordinaria) por lo menos una vez por mes,
en día previamente fijado.

• Las reuniones del Comité pueden realizarse dentro o fuera de las horas de trabajo, según
acuerdo de los miembros del Comité de SST.

• Para que el Comité pueda iniciar su sesión es requisito mínimo la asistencia de la mitad
más uno de sus integrantes.

• El Comité procura que los acuerdos sean adoptados por consenso y no por sistema de
votación. En caso de no conseguirse consenso, se requiere mayoría simple. En caso de
empate el Presidente tiene el voto final.

• Al final del período de cada Comité, se redacta un Informe Resumen de las labores
realizadas, el que sirve de referencia a los miembros del nuevo Comité.

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

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



 

 

 

 

 

 

 

 

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y
SALUD OCUPACIONAL

Código: PR-SSO-15

Revisión: 00

4

5.2 Integrantes del Comité SST
Para ser integrantes del Comité de SST se requiere:

• Ser trabajador a tiempo completo de la empresa INGECO S.A.C.
• Tener 18 años de edad como mínimo.
• De preferencia, tener capacitación en temas de Seguridad y Salud en el Trabajo o laborar

en un puesto que permita tener conocimiento sobre riesgos laborales.

El Comité de SST está conformado por:
• El Presidente: Quien es elegido por el propio Comité de SST entre los representantes de

la parte empleadora y actúa de nexo entre el Comité y la Gerencia de INGECO S.A.C.
• El Secretario: Puede ser el encargado del área de seguridad y salud ocupacional o ser uno

de los miembros del Comité de SST elegido por consenso.
• Los Miembros: Son los demás integrantes del Comité de SST (representantes de la parte

empleadora y representantes de la parte trabajadora).

El cargo de miembro de Comité queda vacante en los siguientes casos:
• En caso de muerte.
• En caso de renuncia como trabajador de INGECO S.A.C.
• En caso de renuncia como integrante del Comité, debidamente justificada.
• Inasistencia injustificada a tres (3) sesiones consecutivas del Comité o a cuatro (4) de

manera alternada, en el lapso de su vigencia.
• Por cualquier otra causa que extinga el vínculo laboral.

5.2.1 Representantes de la parte empleadora
Para el caso del Comité de SST, INGECO S.A.C. a través de la Gerencia designará sus
representantes, titulares y suplentes, ante el Comité de SST.

5.2.2 Representantes de la parte trabajadora

Los trabajadores eligen sus representantes, titulares y suplentes, ante el Comité, según el
número que le corresponda y que representen a diferentes secciones o áreas de la empresa.
Serán representantes de la parte trabajadora del Comité aquella persona que es considerado
como trabajador de la empresa, incluyendo a las empresas subcontratistas.

5.3 Libro de Actas del Comité de SST

El acto de constitución e instalación, así como toda reunión, acuerdo o evento del Comité debe
ser asentado en un Libro de Actas de 100 hojas como mínimo. Dicho libro puede estar constituido
por hojas debidamente foliadas (material legalizado por la Notaria).
Como resultado de la constitución e instalación del Comité se levanta el acta respectiva de la
misma, la que debe contener:

• Nombre de la empresa.
• Nombres y cargos de los miembros titulares del Comité.
• Nombres y cargos de los miembros suplentes.
• Lugar, fecha y hora de la instalación.
• Otros de importancia.

El Acta de constitución e instalación se asienta a partir de la segunda página del Libro de Actas.
Para las demás reuniones ordinarias y extraordinarias, se levantará un acta, la que debe contener:

• Nombre de la empresa.
• Participantes de la reunión.
• Lugar, fecha y hora de la instalación.
• Descripción de los temas tratados.
• Otros de importancia.
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6. ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES

Comité de SST
Las atribuciones del Comité son las siguientes:

• El Comité tiene carácter promotor, consultivo y de control en las actividades orientadas a la
prevención de riesgos y protección a la salud de los trabajadores.

• Aprobar el Reglamento Interno de SST.
• Asesorar y vigilar el cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento Interno de SST en el

Trabajo y la normativa nacional, de esta forma promover la Seguridad y Salud Ocupacional.
• Participar en las inspecciones periódicas de SSO.
• Vigilar el cumplimiento de los reglamentos, procedimientos, instrucciones, etc., relacionados

con la SSO manejados por la empresa INGECO S.A.C.
• Asegurarse que todos los nuevos trabajadores, reciban la inducción adecuada sobre SSO.
• Asegurarse que todos los trabajadores conozcan los reglamentos, instrucciones, avisos y

demás material escrito o gráfico relativo a la SSO de la empresa INGECO S.A.C.

Las obligaciones del Comité son las siguientes:

• Participar en la investigación de todos los accidentes laborales ocurridos en la empresa
INGECO S.A.C.

• Hacer recomendaciones pertinentes y verificar que estas se implementen, para evitar la
repetición de los accidentes.

• Procurar la colaboración de todos los trabajadores en el fomento de la seguridad.
• Evaluar las estadísticas de los accidentes y demás indicadores de SSO.
• Evaluar y definir las sanciones por incumplir con lo descrito en el Reglamento Interno de SST

y con las reglas de SSO.
• Llevar en el Libro de Actas el control del cumplimiento de los acuerdos y propuesta del

Comité.

Presidente del CSST
• Presidir y dirigir las reuniones del Comité y facilitar la aplicación y vigencia de los acuerdos de

éste, canalizando el apoyo de la Gerencia de la empresa INGECO S.A.C.

Secretario del CSST
• Convoca a reuniones a los Miembros del Comité ya sea para la reunión mensual, asuntos

urgentes de tratamiento de riesgos o investigación de accidentes.
• Preparar la agenda para la reunión mensual y distribuir a todos los Miembros en forma

anticipada.
• Preparar la Minuta de los acuerdos y temas tratados.
• Llevar un estatus del cumplimiento de los acuerdos, los mismos que son revisados  en cada

reunión.
• Mantener al día el Libro de Actas.
• Distribuir una copia del acta levantada a cada uno de los integrantes del Comité y a la

Gerencia del proyecto o de la empresa.

Representante de los Trabajadores
• Recoger todas las inquietudes de los trabajadores antes de la reunión y las presentarán ante

el Comité.
• Comunicar al Comité, los asuntos de SSO que considere que no están siendo correctamente

tratados en los distintos Proyectos.
• Recoger y responder a las inquietudes sobre SSO de los trabajadores en forma constante

durante el proyecto.
• Participar en las auditorías internas de SSO.
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1. PROPOSITO

Establecer la metodología para una adecuada capacitación, entrenamiento y concienciación en materia
de seguridad y salud ocupacional, de acuerdo con las necesidades del proyecto.

2. ALCANCE

Aplica al proyecto “Mejoramiento del Servicio Educativo en la Institución Educativa Fe y Alegría N°36”
desarrollado por la empresa INGECO S.A.C.

3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

• RI-SSO-01 Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo.
• PR-SSO-08 Procedimiento de capacitación en SSO.

4. DEFINICIONES

• Capacitación: Sistema de formación, que sirve para proporcionar y/o incrementar los
conocimientos, habilidades y actitudes requeridas para el desempeño de las funciones en el cargo
de cada colaborador.

• Capacitación Externa: Capacitación efectuada por un proveedor externo. Se puede realizar fuera
o dentro de las instalaciones del proyecto.

• Capacitación Interna: Capacitación efectuada por colaboradores del proyecto.
• Inducción General: Capacitación obligatoria dirigida a todo colaborador nuevo.
• Público Objetivo: Personal a quien va dirigido el tema de capacitación.

5. DESARROLLO

5.1 Planificación del Plan de capacitación en SSO

En el Plan de capacitación de SSO se presentan todos los puntos de capacitación y competencia
requerida para el proyecto. Este plan de capacitación es elaborado y actualizado por el Jefe de
SSO, residente y administrador de la obra.

El Plan de capacitación en SSO persigue los siguientes objetivos generales:

• Hacer consciente al personal de la importancia del cumplimiento de la política de SSO y
de los procedimientos del Sistema de Gestión SSO.

• Dar a conocer los elementos del Sistema de Gestión de SSO, así como los roles y
responsabilidades del personal con cada uno de ellos.

• Entrenar a los trabajadores en la práctica de los procedimientos e instrucciones de SSO
aplicados a la labor que desempeñan.

• Brindar las herramientas adecuadas para que el personal sea capaz de identificar
peligros, evaluar riesgos y tomar medidas de prevención al desempeñar de sus labores.

Este Plan no es limitante para la ejecución de otro tipo de capacitación detectada en el transcurso
del año o el período de ejecución del proyecto.

5.2 Elaboración del Plan de capacitación en SSO

Para la elaboración de este Plan de capacitación se presenta por curso, un objetivo, una breve
descripción y tipo de capacitación, duración, público objetivo y un temario tentativo.

5.2.1 Capacitaciones en Temas de Seguridad
Se han considerado los siguientes temas:
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 Inducción general de SSO
- Objetivo: Dar a conocer lineamientos básicos del sistema de gestión seguridad y salud

ocupacional del proyecto.
- Tipo de capacitación: Interna
- Púbico objetivo: Todo el personal.
- Duración: 4 horas
- Temario

1) Generalidades de seguridad y salud ocupacional.
2) Política y objetivos de SSO.
3) Peligros y riesgos significativos en el proyecto.
4) IPERC del proyecto.
5) Requisitos legales y otros requisitos.
6) Programa de seguridad del proyecto.
7) CSST del proyecto.
8) Brigadas de respuesta a emergencia.
9) Procedimientos generales de SSO.
10) Investigación de accidentes.
11) Auditorias.
12) Compromiso de seguridad.

 Identificación de peligros, evaluación de riesgos y controles (IPERC)
- Objetivo: Dar a conocer la metodología para identificar los peligros, evaluar los riesgos

y determinar controles en las actividades del proyecto.
- Tipo de capacitación: Interna
- Púbico objetivo: Todo el personal.
- Duración: 2 horas
- Temario

1) Identificación de peligros.
2) Evaluación de riesgos asociados.
3) Determinación de controles.
4) Seguimiento y control.
5) Procedimiento IPERC del proyecto.
6) Taller elaboración de matriz IPERC por actividad.

 Reporte e investigación de accidentes e incidentes de trabajo
- Objetivo: Dar a conocer la metodología para reportar e investigar accidentes e

incidentes, a fin de adoptar medidas correctivas y evitar la ocurrencia de los mismos.
- Tipo de capacitación: Interna
- Púbico objetivo: Todo el personal.
- Duración: 2 horas
- Temario

1) Metodología de investigación.
2) Descripción de accidentes e incidentes de trabajo.
3) Análisis de causas inmediatas y básicas.
4) Medidas preventivas.
5) Notificación de accidentes e incidentes e trabajo.
6) Registro y clasificación de accidente de trabajo.
7) Estadísticas de accidentabilidad.
8) Modelo de reporte de accidentes e incidentes de trabajo.
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 Código de colores y señalización
- Objetivo: Dar a conocer el uso de colores para señalizar dentro del proyecto.
- Tipo de capacitación: Interna
- Púbico objetivo: Todo el personal.
- Duración: 2 horas
- Temario

1) Código de colores y señalización.
2) Señales de advertencia.
3) Señales de información.
4) Señales de prohibición.
5) Señales de ubicación de equipos de lucha contra incendio.
6) Señales combinadas.
7) Rombo NFPA

 Control de incendios: Uso de extintores
- Objetivo: Todos los trabajadores deben identificar los tipos de fuego, agentes y

ubicación de extintores a fin d que sean correctamente utilizados en caso de incendios.
- Tipo de capacitación: Interna
- Púbico objetivo: Todo el personal.
- Duración: 2 horas
- Temario

1) Conceptos generales.
2) Definición de fuego.
3) Clasificación de fuego.
4) Definición de extintor.
5) Tipos y parte de los extintores.
6) Manejo de extintores.
7) Inspección de extintores.

 Seguridad en trabajos de oficina
- Objetivo: Que todos los trabajadores administrativos tengan conocimientos de las

medidas de seguridad a adoptar en sus respectivos puestos de trabajo.
- Tipo de capacitación: Interna
- Púbico objetivo: Área administrativa
- Duración: 2 horas
- Temario

1) Riesgo de caída de personas.
2) Riesgo de caída de objetos.
3) Riesgo de golpes y cortes con objetos.
4) Riesgos eléctricos.
5) Manipulación de cargas.
6) Riesgos disergonómicos.
7) Iluminación del ambiente de trabajo.
8) Actividades a realizar o no en las oficinas.

 Análisis de Seguridad del Trabajo (AST)
- Objetivo: Conocer los pasos a seguir para elaborar correctamente un AST.
- Tipo de capacitación: Interna
- Púbico objetivo: Todo el personal.
- Duración: 2 horas
- Temario

1) Importancia del AST.
2) Pasos para elaborar un AST.
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3) Identificación de actividades.
4) Identificación de peligros y evaluación de riesgos.
5) Medidas de control necesarias.
6) Relación del AST con IPERC
7) Taller elaboración de AST por actividad.

 Herramientas manuales y de poder
- Objetivo: Conocer los peligros y riesgos de trabajar con herramientas manuales y de

poder.
- Tipo de capacitación: Interna y/o externa.
- Púbico objetivo: Todo el personal.
- Duración: 2 horas
- Temario

1) Herramientas manuales.
2) Tipos de herramientas manuales.
3) Peligros y riesgos de herramientas manuales.
4) Herramientas de poder.
5) Tipos de herramientas de poder.
6) Peligros y riesgos de herramientas de poder.
7) Inspección de herramientas.
8) Almacenamiento de herramientas.

 Seguridad en trabajos eléctricos
- Objetivo: Conocer los peligros y riesgos de trabajar con electricidad.
- Tipo de capacitación: Interna y/o externa.
- Púbico objetivo: Todo el personal.
- Duración: 2 horas
- Temario

1) Elementos de la electricidad.
2) La electricidad como causa de los accidentes.
3) Riesgos eléctricos y consecuencias.
4) Causas de accidentes por electrocución.
5) Medidas preventivas.
6) Reglas de oro para desenergizar un circuito eléctrico.
7) Equipos de protección personal.

 Trabajos en altura
- Objetivo: Comprender la importancia de la protección contra caídas de personas y tener

en cuenta las medidas de seguridad a tomar con los peligros y riesgos relacionados a
trabajos en altura.

- Tipo de capacitación: Interna y/o externa.
- Púbico objetivo: Todo el personal.
- Duración: 2 horas
- Temario

1) Conceptos de trabajo en altura.
2) Equipos más comunes en trabajos en altura.
3) Sistemas de protección contra caídas.
4) Escaleras.
5) Andamios.
6) Sistemas de protección para trabajos en altura.

a. Colectiva e individual.
7) Especificaciones para el uso de arnés de seguridad.
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 Manejo defensivo
- Objetivo: Conocer las condiciones de manejo peligrosas y técnicas de manejo defensivo.
- Tipo de capacitación: Interna y/o externa.
- Púbico objetivo: Conductores y operadores.
- Duración: 2 horas
- Temario

1) Conceptos generales.
2) Causas de accidentes vehiculares.
3) Manejo defensivo: ventajas y aplicación.
4) Técnicas de manejo defensivo.
5) Actuación ante emergencias.

5.2.2 Capacitaciones para brigadas
Los cursos están dirigidos a los trabajadores que forman las brigadas de respuesta a
emergencia. Los cursos considerados son:

 Primeros Auxilios
- Objetivo: Proporcionar al participante los conocimientos más elementales para realizar

una ayuda eficaz para todas aquellas personas que han sufrido cualquier tipo de
accidente. Al término del entrenamiento el participante tendrá conocimientos teórico-
prácticos básicos de primeros auxilios ante una situación de emergencia.

- Tipo de capacitación: Externa.
- Púbico objetivo: Brigada de primeros auxilios.
- Duración: 8 horas.
- Temario

1) Generalidades de primeros auxilios.
2) Accidentes comunes en construcción.
3) Normas generales de actuación.
4) Lesiones y actuaciones ante las mismas.
5) Contusiones, heridas y hemorragias.
6) Quemaduras, luxaciones.
7) Esguince y fracturas.
8) Convulsiones.
9) Reanimación cardiopulmonar. (Soporte básico de vida)
10) Taller de RCP.

 Lucha contra incendios
- Objetivo: Proporcionar al participante los conocimientos para que al finalizar las

sesiones sea capaz de:
 Prevenir situaciones que induzcan a incendios potenciales.
 Reconocer la constitución del fuego.
 Manejar y combatir situaciones de incendio.
 Aplicar los principios de extinción del fuego.
 Reconocer los peligros y consecuencias en incendios.

- Tipo de capacitación: Externa.
- Púbico objetivo: Brigada de lucha contra incendios.
- Duración: 8 horas.
- Temario

1) Fuego.
2) Extintores.
3) Acordonamiento.
4) Taller uso de extintores.
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 Evacuación, búsqueda y rescate
- Objetivo: Brindar información y explicación sobre la materia, para que al término de las

sesiones los participantes sean capaces de reconocer los escenarios para iniciar un
rescate exitoso.

- Tipo de capacitación: Externa.
- Púbico objetivo: Brigada de evacuación.
- Duración: 8 horas.
- Temario

1) Situaciones de rescate
2) Rescate en derrumbe
3) Rescate en contactos eléctricos.
4) Traslado de víctimas.

5.2.3 Capacitaciones virtuales
Se consideran los boletines informativos como metodología de capacitación virtual,
enviando a los colaboradores boletines a sus correos electrónicos y/o publicando en el
periódico mural del proyecto.

5.2.4 Capacitaciones en Temas de Salud Ocupacional
Se han considerado los siguientes temas:

 Primeros Auxilios y soporte básico de vida
- Objetivo: Que el personal capacitado comprenda la importancia de brindar los primeros

auxilios a toda persona que lo requiera.
- Tipo de capacitación: Interna.
- Púbico objetivo: Todo el personal.
- Duración: 2 horas
- Temario

1) Generalidades de primeros auxilios.
2) Accidentes comunes en construcción.
3) Normas generales de actuación.
4) Lesiones y actuaciones ante las mismas.
5) Contusiones
6) Heridas y hemorragias.
7) Quemaduras
8) Luxaciones.
9) Esguince y fracturas.
10) Convulsiones.
11) Reanimación cardiopulmonar. (Soporte básico de vida)
12) Taller de RCP.

 Gimnasia laboral
- Objetivo: Prevenir la inactividad física, estrés laboral y agotamiento. Realizar ejercicios

de estiramiento y/o relajamiento muscular.
- Tipo de capacitación: Interna.
- Púbico objetivo: Todo el personal.
- Duración: 1 hora
- Temario

1) Generalidades de la gimnasia laboral.
2) Beneficios a la salud.
3) Desarrollo de ejercicios expansivos y de tonificación muscular.
4) Estiramiento y relajamiento muscular.
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 Ergonomía en la oficina
- Objetivo: la ergonomía puede tener un impacto grande sobre la productividad. Evitar la

fatiga muscular, vista cansada, dolores de cabeza y problemas disergonómicos.
- Tipo de capacitación: Interna.
- Púbico objetivo: Área administrativa.
- Duración: 2 horas
- Temario

1) Ergonomía y prevención de la lesión.
2) Beneficios de la ergonomía.
3) Factores de riesgo ergonómico en la oficina.
4) Trastornos musculo esqueléticos.
5) Aplicación de ergonomía en la oficina.
6) Recomendaciones generales.

 Riesgos en salud relacionados a fatiga mental
- Objetivo: Prevenir la tensión por la exigencia del trabajo mental, estrés laboral y

agotamiento.
- Tipo de capacitación: Interna.
- Púbico objetivo: Todo el personal.
- Duración: 2 horas
- Temario

1) Generalidades.
2) Características y clases de fatiga.
3) Fatiga laboral, física y mental.
4) Fatiga y actividad, motivación y absentismo.
5) Condiciones de trabajo influyentes.
6) Prevención y recomendaciones.

 Protección auditiva
- Objetivo: Conocer y reducir perjuicios a la salud de los trabajadores por efectos del

ruido en el trabajo.
- Tipo de capacitación: Interna.
- Púbico objetivo: Todo el personal.
- Duración: 2 horas
- Temario

1) Generalidades.
2) Clasificación y niveles aceptables de ruidos.
3) Efectos del ruido sobre la salud.
4) Prevención y recomendaciones.
5) Equipos de protección personal.

 Protección respiratoria
- Objetivo: Conocer y reducir perjuicios a la salud de los trabajadores por efectos del

material particulado en el trabajo.
- Tipo de capacitación: Interna.
- Púbico objetivo: Todo el personal.
- Duración: 2 horas
- Temario

1) Generalidades.
2) Vías de penetración y clasificación de partículas.
3) Efectos en la salud.
4) Prevención y recomendaciones.
5) Equipos de protección personal.
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5.3 Programa de Capacitación de Seguridad y Salud Ocupacional

El programa de capacitación de SSO dirigido a todos los trabajadores de proyecto, persigue los
siguientes objetivos:

• Informar a todos los integrantes sobre de la importancia que tiene la SEGURIDAD en el
proyecto y dar a conocer las normas básicas que deberán cumplir durante su
permanencia en obra.

• Hacer consciente al personal capacitado en la importancia del cumplimiento de los
procedimientos de SSO.

• Brindar las herramientas adecuadas para que el personal capacitado sea capaz de
identificar peligros, evaluar riesgos y tomar medidas de prevención al desempeñar sus
labores.

La Línea de Mando deberá ser capacitada de manera OBLIGATORIA en el programa de
capacitación de SSO.

5.3.1 Contenido y duración de los cursos SSO

Cada curso puede contar hasta con 3 partes:
• 1era. parte: Desarrollo teórico en base a los procedimientos y estándares de SSO.
• 2da. parte: De acuerdo a la complejidad y el contenido del curso se realizará alguno

de ellos un taller práctico.
• 3era. Parte: Corresponde a la evaluación escrita, tomada al final de cada curso.

El programa de capacitación de SSO dependerá de las necesidades de capacitación
identificada en el plan de capacitaciones, estará conformado por cursos básicos y
específicos, se muestran en el Anexo 1. (PRG-SSO-02)

5.4 Control de documentos

Todas las capacitaciones deberán registrarse en el formato de Asistencia de Instrucción de SSO
(PR-SSO-08-F1). Los resultados de los exámenes deben archivarse adecuadamente de manera que
sean fácilmente localizados.

6. RESPONSABILIDADES

Gerente general
• Garantizar el cumplimiento de las acciones de capacitación y entrenamiento, destinados a

promover sensibilización de los colaboradores en materia de seguridad y salud ocupacional.

Residente de Obra
• Apoyar y asegurar que todas las entidades del proyecto participen activamente en la aplicación

de este procedimiento.

Administrador de obra
• Informar y coordinar la realización de entrenamiento previo en SSO para empleados nuevos.
• Coordinar y estructurar el desarrollo de las capacitaciones, verificando los requerimientos

necesarios.

Jefe de Seguridad y Salud Ocupacional
• Realizar las capacitaciones internas según el Programa de Capacitaciones.
• Coordinar con las instituciones pertinentes para las capacitaciones externas.
• Administrar las evaluaciones de capacitación de todo el personal.
• Asegurar y mantener los registros de inducciones y capacitaciones.
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Trabajadores
• Asistir a las capacitaciones y/o entrenamientos programados para su área en las fechas que le

sean indicadas.

7. ANEXOS

7.1 PRG-SSO-02, Programa de Capacitación de Seguridad y Salud Ocupacional.
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Anexo 8: Procedimiento de Capacitación en Seguridad y
Salud Ocupacional

CONTROL DE EMISION Y CAMBIOS

Rev. Nº Fecha Descripción Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

00 03/09/15 Emisión
Johana Contreras

Carlos Cortez
SSO

Ladislao Pino
Residente de obra

Javier Briceño
Gerente General

Firmas de la revisión vigente
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1. PROPOSITO

El presente procedimiento tiene como propósito establecer las directivas generales para la ejecución
del programa de capacitación de seguridad y salud para los trabajadores, con el objeto de mantener al
personal con un nivel de competencia adecuado al desarrollo de sus actividades.

2. ALCANCE

Aplica al proyecto “Mejoramiento del Servicio Educativo en la Institución Educativa Fe y Alegría N°36”
desarrollado por la empresa INGECO S.A.C.

3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

• RI-SSO-01 Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo.
• PL-SSO-01 Plan de capacitación de Seguridad y Salud Ocupacional.
• PRG-SSO-02 Programa de capacitación de Seguridad y Salud Ocupacional.

4. DEFINICIONES

• Capacitación: Enseñar e instruir a los trabajadores para el mejor desempeño de sus funciones.
• Capacitador: Persona responsable de impartir o divulgar conceptos del sistema de gestión de SSO

a un grupo de personas a través de un programa de charlas cortas.
• Participante: Es el personal que recibe una inducción, taller o charla corta.
• Programa de capacitación: Documento de identificación de las necesidades de capacitación del

personal en un período determinado.
• Reunión Diaria o Charla de 5 minutos: Reuniones o charlas diarias que se llevan a cabo con los

trabajadores del proyecto sobre temas referentes a problemas existentes, análisis de causas
básicas y seguimiento de acciones tomadas. Estas tienen una duración de entre 5 y 10 minutos.

• Charla o Curso Específico de SSO: Se hace referencia a las capacitaciones que deberá llevar todo
el personal que labore en actividades que conlleve alto riesgo o labores complejas en su desarrollo.

5. DESARROLLO

5.1 Consideraciones previas al proceso de identificación de necesidades de capacitación

5.1.1 Determinar lo que se necesita en cada nivel

• Para la Línea de Mando y personal de SSO: Realizar cursos en materias relacionadas
con el Control de Riesgos en las operaciones. Ejemplo:

 Sistema de Gestión de SSO.
 Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Controles.
 Respuesta ante emergencias.
 Reporte e investigación de incidentes.

• Para el personal de campo: Realizar cursos de orientación relacionadas con el
Control de Riesgos. Ejemplo:

 Sistema de Gestión de SSO.
 Análisis de Seguridad del Trabajo (AST).
 Respuesta ante emergencias.
 Primeros Auxilios.
 Uso y Manejo de extintores.
 Cursos de acuerdo a las actividades que realizan como trabajos en altura,

caliente, excavaciones, manejo defensivo, etc.
 Cursos de Salud Ocupacional.
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5.2 Consideraciones durante el proceso de identificación de necesidades de capacitación

5.2.1 Plan de capacitaciones en SSO
En el Plan de capacitación de SSO se presentan todos los puntos de capacitación y
competencia requerida para el proyecto. Este plan de capacitación es elaborado y
actualizado por el Jefe de SSO, residente y administrador de la obra.

El Plan de capacitación en SSO persigue los siguientes objetivos generales:

• Hacer consciente al personal de la importancia del cumplimiento de la política de
SSO y de los procedimientos del Sistema de Gestión SSO.

• Dar a conocer los elementos del Sistema de Gestión de SSO, así como los roles y
responsabilidades del personal con cada uno de ellos.

• Brindar las herramientas adecuadas para que el personal sea capaz de identificar
peligros, evaluar riesgos y tomar medidas de prevención al desempeñar de sus
labores.

Este Plan no es limitante para la ejecución de otro tipo de capacitación detectada en el
transcurso del año o el período de ejecución del proyecto.

• Durante la ejecución del proyecto, la administración conjuntamente con el Jefe de
SSO, deben elaborar el Plan de capacitación, en el cual se incluye: La divulgación
del sistema de gestión de SSO, la política y los objetivos, la divulgación de
determinados procedimientos, mediante charlas de SSO. Este es revisado y
aprobado por el Residente de obra y Gerente General.

• Durante la ejecución del proyecto, este plan puede ser revisado, ya que la gerencia,
empleados y trabajadores pueden solicitar alguna capacitación que no esté
contemplada en el programa inicial, de ser este el caso, se deben  dirigir al área de
SSO, y hacer llegar su solicitud de capacitación.

• Para controlar la capacitación, se registra en el formato: PR-SSO-08-F1, Asistencia
de Instrucción de SSO.

5.3 Inducción para personal nuevo

El área de administración de la obra, luego de seleccionar a un nuevo trabajador debe coordinar
con la Jefatura de SSO la realización de la inducción general. La Jefatura de SSO programará la
inducción y coordinará con el área de administración, el dictado antes del  ingreso al trabajo o
proyecto.
La Jefatura de SSO debe evaluar las necesidades de capacitación teniendo en cuenta el puesto
que va a ocupar la persona recientemente ingresada.

5.4 Charlas diarias o de “5 minutos”

Se realizará todos los días laborables antes del inicio de la jornada y/o antes del inicio de algún
trabajo puntual durante la jornada; dirigida a todos los trabajadores sin excepción.
El Jefe de SSO del proyecto es el encargado de la orientación, asesoría y supervisión del
cumplimiento de esta actividad.
Se debe considerar que las charlas de 5 minutos, forman parte integral de las instrucciones y
disposiciones operativas dadas al personal antes de iniciar la jornada y/o cualquier trabajo
puntual realizado durante ella.
Se llevará un registro de las charlas de 5 minutos en el formato establecido para este fin, anotando
el expositor, tema tratado, tiempo utilizado y la relación completa y firma de cada uno de los
asistentes.
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5.5 Charlas o curso específico

Las charlas o cursos específicos se inician con la descripción del trabajo, el desarrollo de la
evaluación de riesgos de la actividad y el AST en donde se hace referencia de los riesgos del
entorno.

Las capacitaciones sobre procedimientos específicos, permisos de trabajo y manejo de equipos
especiales también se incluyen dentro de esta clasificación así como temas puntuales de
conocimiento por la actividad a desarrollar.

Las charlas o cursos específicos de SSO consisten en la divulgación de los siguientes temas:

• IPERC
• AST
• Herramientas manuales y de poder.
• Código de Colores y Señales.
• Trabajo en Caliente.
• Trabajo en Altura.
• Seguridad Eléctrica.
• Primeros Auxilios.
• Protección Auditiva.
• Protección Respiratoria.
• Zanjas y Excavaciones.
• Otros temas que serán dictados de acuerdo a la necesidad del puesto a ocupar o a

los riesgos expuestos.

5.6 Recursos de ayuda

Para la realización de estas actividades se deberá considerar el uso de fotos, folletos, videos, o
cualquier otra ayuda que permita asegurar la llegada del mensaje que se desea transmitir.

6. RESPONSABILIDADES

Gerente general
• Proporcionar las instalaciones y los recursos necesarios para la ejecución de este procedimiento.

Residente de Obra
• Apoyar y asegurar que todas las entidades del proyecto participen activamente en la aplicación

de este procedimiento.

Área de RRHH
• Orientar, apoyar y asesorar en la implementación del proceso de capacitación en SSO  de los

trabajadores.
• Medir la eficacia de los entrenamientos.
• Identificar las oportunidades de mejora en articulación con las otras áreas.

Jefe de Seguridad y Salud Ocupacional
• Implementar el presente procedimiento.
• Elaborar oportunamente la documentación de registro así como su distribución.
• Suministrar la capacitación necesaria a los empleados nuevos.

Administrador de obra
• Informar y coordinar la realización de entrenamiento previo en SSO para empleados nuevos.
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7. ANEXOS

7.1 PR-SSO-08-F1, Formato de asistencia de instrucción de SSO
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Anexo 9: Procedimiento de Comunicación, Participación y
Consulta

CONTROL DE EMISION Y CAMBIOS

Rev. Nº Fecha Descripción Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

00 03/09/15 Emisión
Johana Contreras

Carlos Cortez
SSO

Ladislao Pino
Residente de obra

Javier Briceño
Gerente General

Firmas de la revisión vigente
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1. PROPOSITO

El presente procedimiento tiene como propósito establecer los mecanismos para:
• Una efectiva comunicación interna entre los diferentes niveles de la organización
• Una efectiva comunicación externa entre las diferentes partes interesadas y la organización
• Asegurar la participación de los trabajadores en las diferentes actividades relacionadas a SST.

2. ALCANCE

Aplica al proyecto “Mejoramiento del Servicio Educativo en la Institución Educativa Fe y Alegría N°36”
desarrollado por la empresa INGECO S.A.C.

3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

• RI-SSO-01 Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo.

4. DEFINICIONES

• Comunicación Interna: Intercambio de información que se da entre el área de SSO y elementos
pertenecientes a la empresa.

• Comunicación Externa: Intercambio de información que se da entre el área de SSO y con terceras
partes, utilizando como medios el e-mail, teléfono, fax, documentos escritos, etc., para llevar a
cabo una coordinación efectiva.

• Consulta: Proceso por el cual se sugiere la opinión del trabajador en temas relacionados a la gestión
de SSO, tales como: Cambios que afecten al SSO.

• Doble Vía: Característica del proceso de comunicación que permite el flujo de las informaciones
en ambas direcciones (emisor-receptor, receptor-emisor), contenido inclusive la verificación de la
comprensión del mensaje emitido.

• Participación: Proceso por el cual el trabajador interviene en las diferentes actividades
relacionadas a la gestión de SSO, tales como: Investigación de accidentes, IPERC, revisión de
políticas y objetivos.

5. DESARROLLO

5.1 Descripción del proceso de comunicación

La comunicación de SSO en el proyecto es fundamental en un sistema de gestión eficaz. De esta
forma, es importante dar atención a algunos requisitos:

• Los canales de comunicación deben permitir el acceso a la información de todas las
personas, por diferentes medios como, por ejemplo: Publicaciones en murales, correo
electrónico, internet, charlas de SSO, reuniones de SSO, eventos, banners, entre otros.

• La comunicación debe fluir en doble vía (dos direcciones), del liderazgo hasta los
trabajadores y de los trabajadores de vuelta al liderazgo.

5.2 Alcance con las partes interesadas

• Las Comunicaciones de partes interesadas externas (Cliente, Comunidad/ Vecinos,
Autoridad/ Organismos, etc.) en relación a SSO deberán ser tramitadas a través del
representante de la empresa y/o representante legal. Las respuestas a dichas
comunicaciones serán documentadas y registradas por el responsable del sistema de
gestión de SSO. Así, mismo se dejará constancia del motivo de la consulta o queja, así
como la decisión y contenido de la respuesta.

• La comunicación con el cliente será constante, en algunos casos, se hará de acuerdo al
proceso y medio de comunicación que establezca el cliente. Por ejemplo: Se utilizará
como medios de comunicación, cartas, memorándums, informes, reuniones, etc.
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• De presentarse la necesidad de comunicarse con la autoridad u organismo
gubernamental, vía escrita y/o telefónica en relación a asuntos de SSO, será realizado
por el representante de la empresa.

5.3 Canales de comunicación de SSO

Para evitar confusiones y garantizar la credibilidad de los canales de comunicación específicos de
SSO, deben ser definidos por el Jefe de SSO y residente de obra.

Entre los posibles canales de comunicación a ser escogidos se pueden destacar:
• Boletines: Sugeridos para comunicaciones esporádicas, debe ser simple y corto, se

recomienda generalmente para una sola información o asunto.
• E-mails: También sugerido para comunicaciones esporádicas, debe ser simples y corto,

generalmente para una sola información.
• Revista: También sugerida para comunicaciones periódicas, debe tener un lenguaje claro

y normalmente presenta excelente calidad de impresión, puede contar con secciones
específicas, como, por ejemplo: Logros en SSO, desempeño de SSO, etc.

• Carteles: Usadas como material de apoyo en las campañas, eventos, metas y objetivos y
logros en SSO de la organización. Un cuidado importante se debe tener al utilizar los
carteles, mantenerlos en buen estado y actualizados.

• Charlas de SSO: Herramienta importante en el proceso de comunicación de SSO que
propicia el abordaje de temas cortos a todas las personas de la organización de manera
rápida y eficiente.

• Eventos de SSO – Eventos conocidos o nuevos que tengan por finalidad comunicar
asuntos de SSO. Ejemplo: Día Internacional de la Seguridad y Salud en el Trabajo, Día de
la Construcción Civil, actividades recreativas (estímulo a la actividad física), etc.

5.4 Comunicación interna

Descripción Medios Documentos Coordinación Tiempo
Inspecciones planeadas.
Informa sobre la inspección de SSO realizada.
Comunica de las acciones correctivas
implantadas así como su seguimiento.

E-mail.
Informe escrito.

Informe de SSO.
Formato de
inspecciones.

Gerencia.
Jefe de Obra.
Jefe de SSO.

De acuerdo al
Plan del
proyecto.

Auditorías planeadas.
Informa sobre la auditoría de SSO realizada.
Comunica las no Conformidades,
Observaciones y Acciones Correctivas
implantadas así como su seguimiento.

E-mail.
Informe escrito.

Informe de SSO.
Formatos de
auditoría.
Formato de No
Conformidad.

Gerencia
Jefe de Obra.
Jefe de SSO.

De acuerdo al
Plan de
auditorías.

Investigación de Incidentes/Accidentes.
Se comunica inmediatamente ocurrido el
hecho, se elabora el informe preliminar.
Luego de las investigaciones realizadas se
elabora y presenta el informe final.

Teléfono.
Radio.
E-mail.

Informe
preliminar.
Informe de
Investigación de
Accidentes

Gerencia.
Jefe de Obra.
Jefe de SSO.

24 horas.
5 días hábiles.

Requerimientos de EPP-EPC
Define las necesidades específicas de equipos
de protección personal- EPP para cada
actividad y cualquier equipo de SSO.

E-mail.
Documento

Orden de
Suministro.

Gerencia
Jefe de Obra.
Jefe de SSO.

De acuerdo al
requerimiento
.

Capacitación del personal.
Identifica la necesidad de capacitación para el
personal obrero, Supervisión y Línea Mando.

Teléfono.
E-mail.
Documento

Solicitud de
Programa de
Capacitación.

Recursos
Humanos
Gerencia.
Jefe de SSO.

Constante.
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Descripción Medios Documentos Coordinación Tiempo

Señalización.
Informa sobre los riesgos identificados a todo
el personal involucrado.

Carteles
Tranqueras,
conos y cintas
plásticas.
Documentos.

Autorización y
permiso de
señalización.

Jefe de SSO.
Jefe de Obra. Constante.

Promoción y reconocimiento.
Promueve el trabajo bien hecho por medio del
reconocimiento.

Comunicación  al
personal.
E-mail.
Comunicac.

Programa
Motivacional.

Gerencia
RRHH.
SSO.

De acuerdo al
Programa de
Capacitación

Participación y consulta.
Involucramiento del trabajador a través de:
• Cumpliendo con la Política, Reglamento

interno de Seguridad y Salud, Normas y
Procedimientos de SSO.

• Desarrollando  y revisando las políticas y
objetivos de SSO (a través de sus
representantes).

• Identificando los peligros y evaluando los
riesgos e implementando controles a través
de los formatos de IPERC y Análisis de
Seguridad en el Trabajo – AST.

• Participando en las Charla de SSO
• Asistiendo a capacitaciones programadas.
• Utilizando y conservando los EPP´s.
• Inspeccionando diariamente sus áreas de

trabajo.
• Reportando los accidentes e incidentes.
• Colaborando con las investigaciones de los

accidentes e incidentes de alto potencial.
• Participando en los Entrenamiento de

Brigadas o Simulacros.
• Eligiendo a sus representantes de SSO o

participando  como integrante en el Comité
de SST

• Generando propuestas de mejora a cambios
que afecten el SGSSO.

• Participando en las campañas programadas.

Comunicación al
personal.
Charlas/
Reuniones/
Eventos de SSO.

Análisis de Riesgo.
AST.
Inspección.
Informe de
investigación de
accidente/
Declaración de
testigo.
Acta de reunión.

Gerencia.
Jefe de Obra.
Jefe de SSO

Constante.

Informe de SSO.
El Jefe de SSO del proyecto realiza un
documento que contiene estadísticas
mensuales de SSO, indicadores de desempeño
de SSO, incidentes y accidentes ocurridos,
control en salud ocupacional

E-mail.
Documento Informe de SSO.

Gerencia.
Jefe de Obra.
Jefe de SSO.

Mensual
(dentro de los
primeros 5
días del mes).
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5.5 Comunicación externa

Descripción Medios Documentos Coordinación Tiempo

Informe sobre accidentabilidad
(presentación de los reportes de
investigación de accidentes).

E-mail.
Documento.

Informe de
investigación de
accidentes.
Formularios de
Seguridad y Salud
en el trabajo.

Organismos
Gubernamentales
(por ejemplo:
Ministerios del
sector, etc.) y
cliente.

De acuerdo
al
requerimie
nto.

Reunión con el cliente.
El representante de SSO designado
debe asistir a la Reunión con el
cliente y/o Supervisión que el cliente
establezca para la revisión de
nuestro desempeño.

Reuniones.
Documento.

Cartas
contractuales.
Acta de
Reuniones.

Gerente.
Jefe de Obra.
Representante de
SSO del Proyecto.
Representante(s)
del cliente.

Semanal o
de acuerdo
con
cronograma
establecido
por cliente.

Reunión con la comunidad/
vecindad.
De ser necesario, se coordinará
reuniones con la Comunidad/
Vecinos, donde el representante de
SSO/ de la organización designado
debe asistir a la reunión. Se
expondrá el desempeño en SSO y la
influencia que muestra en la
comunidad/ vecindad. Tratamientos
de las quejas y/o reclamos.
En algunos casos, esta relación será
cubierta por el cliente

Reuniones.
Documento.

Lista de
verificación de
asistencias.
Acta de
Reuniones.

Representante de
SSO del Proyecto/
de la organización.
Administrador de
obra.
Representante(s)
de la Comunidad/
Vecinos.

De acuerdo
al
requerimie
nto.

Consultas, reclamos y/o quejas.
Las consultas, reclamos y/o quejas
en relación a SSO pueden ir dirigidas
vía e teléfono, fax, email, por escrito,
etc. al Representante de la Dirección
o el Responsable del Sistema de
Gestión de SSO.
Las peticiones de información,
quejas, denuncias, etc. en relación a
SSO serán analizadas por el
Responsable del  Sistema de Gestión
de SSO en coordinación con el
Representante de la Organización y
dependiendo de la magnitud de la
consulta, reclamo y/o queja será
analizada por personal directivo de la
Empresa.

Reuniones.
Documento.
Fax, Telefónica.
Email.

Lista de
verificación de
asistencias.
Acta de
Reuniones.
Consultas,
reclamos y/o
quejas.

Representante de
la Dirección /
Responsable de
SSO.
Representante
Legal.
Personal directivo
de la Empresa

De acuerdo
al
requerimie
nto.
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5.6 Participación y Consulta

La participación y consulta se realiza a través de actividades que aseguran que tanto los
trabajadores así como de las empresas Contratistas:

• Estén involucrados apropiadamente en la identificación de peligros, evaluación de
riesgos y determinación de controles.

• Estén involucrados en la investigación de incidentes y accidentes.
• Estén involucrados en el desarrollo de la Política y Objetivos de seguridad y salud

ocupacional.
• Sean consultados cuando exista algún cambio que afecte su seguridad y salud.
• Estén representados en temas de Seguridad y Salud en el Trabajo.

La participación y consulta de los trabajadores en la identificación de peligros, evaluación de
riesgos y determinación de controles es un proceso continuo para lo cual se han definido dos tipos
de procedimientos:

• Procedimiento de IPERC
• Procedimiento de Análisis Seguro de Trabajo

La participación y consulta de los trabajadores en la investigación de incidentes y se realiza a
través del representante del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, siendo los representantes
de los trabajadores quienes participan de la investigación de acuerdo a lo establecido en el
procedimiento de Investigación de Incidentes.

La consulta y participación de los trabajadores en el desarrollo de la Política y Objetivos de
Seguridad y Salud en el Trabajo es a través del Representante del Comité de Seguridad y Salud en
el Trabajo.

La participación y consulta de los trabajadores cuando exista algún cambio que afecte su
seguridad y salud se realiza a través del Representante del Comité de Seguridad y Salud en el
Trabajo.

La representación de los trabajadores en temas de Seguridad y Salud en el Trabajo es a través del
respectivo Representante del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo.

6. RESPONSABILIDADES

Gerente general
• Verificar periódicamente la efectividad de la comunicación, participación y consulta de SSO en la

organización. A través de SSO se harán abordajes al personal de las áreas operativas y
administrativas con respecto a la asimilación de los tópicos de SSO actuales de la organización.

• Proporcionar las instalaciones y los recursos necesarios para la ejecución de este procedimiento.

Residente de Obra
• Apoyar y asegurar que todas las entidades del proyecto participen activamente en la aplicación

de este procedimiento.

Jefe de Seguridad y Salud Ocupacional
• Participar activamente del proceso de comunicación, participación y consulta de SSO del

proyecto y la organización, transmitiendo información en todos los sentidos y estimulando para
que todos lo hagan.

• Apoyar técnicamente todas las iniciativas de comunicación, participación y consulta de SSO en la
organización.

• Velar por la calidad del proceso de comunicación interna y externa de SSO del proyecto.
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Anexo 10: Procedimiento para la Elaboración de
documentos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud

Ocupacional

CONTROL DE EMISION Y CAMBIOS

Rev. Nº Fecha Descripción Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

00 03/09/15 Emisión
Johana Contreras

Carlos Cortez
SSO

Ladislao Pino
Residente de obra

Javier Briceño
Gerente General

Firmas de la revisión vigente
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1. PROPOSITO

Establecer una metodología para la elaboración de documentos del sistema de gestión de seguridad y
salud ocupacional.

2. ALCANCE

Aplica al proyecto “Mejoramiento del Servicio Educativo en la Institución Educativa Fe y Alegría N°36”
desarrollado por la empresa INGECO S.A.C.

3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

• RI-SSO-01 Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo.
• PR-SSO-03 Procedimiento para el control de documentos del SGSSO.

4. DESARROLLO

4.1 Estructura de la documentación

La estructura de la documentación del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional, es la
siguiente:

1er. Nivel: Reglamento Interno de SST
Documento en el cual se enuncia lineamientos generales de seguridad para los
trabajos que desarrolla la empresa.

2do. Nivel: Plan de Seguridad y Salud Ocupacional
Documento que define el Sistema de Gestión de SSO para el proyecto,
incluyendo condiciones específicas.

3er. Nivel: Estándares  Generales

Documentos que expresan prácticas seguras para ejecutar las actividades en el
proyecto.

4to. Nivel: Formatos / Permisos de Trabajo / A.S.T
Documentos en los cuales se describe en detalle las consideraciones a resaltar
antes de empezar un trabajo, a su vez conceden la autorización para que se
realicen los trabajos bajo ciertas condiciones.

5to. Nivel: Registros.

Evidencias objetivas de la realización de las actividades o de los resultados
obtenidos.
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4.2 Formato de procedimientos y formatos de trabajo

4.2.1 Procedimientos generales y específicos
Estos documentos contienen la siguiente información:

• Carátula.
I. Control de emisión y cambios.
II. Tabla de contenido.

1. Propósito.
2. Alcance.
3. Documentos de referencia.
4. Definiciones (*).
5. Desarrollo.
6. Modo de Aceptación (*).
7. Responsabilidad.
8. Anexos (*).

8.1. Formato de control y aceptación.

(*)Estos campos no son obligatorios.

4.2.2 Estructura de los formatos
Los formatos pueden ser elaborados en medio físicos o electrónicos. El contenido debe
contemplar:

− Encabezado:

Título del formato.
Código del Formato.
Número de revisión.

− Cuerpo del Formato:

Área del formato destinada a ser completada con datos que demuestren el cumplimiento
de requisitos y la eficacia del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional.

4.3 Identificación de documentos de origen interno

4.3.1 Codificación de documentos
Se codifican de la siguiente manera:

Donde:

“XX” es el tipo de documento, que puede ser:

• Reglamento Interno RI
• Plan PL
• Programa PRG
• Procedimiento PR

“–“es el guion de separación.

Número de orden correlativo
Proceso asociado
Tipo de documento

XX – YYY – AA
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“YYY” es el grupo de proceso y puede ser:
• Producción PDC
• Seguridad y Salud Ocupacional SSO

“AA” es el número correlativo que inicia en 01, en forma independiente de cada tipo de
documento, y de cada proceso, actividad o disciplina.

4.3.2 Documentos generados en los proyectos
Los documentos generados en los proyectos son identificados y registrados en la Lista
Maestra de SSO del proyecto.

4.3.3 Identificación de los formatos
Los formatos se codifican agregando la letra y número “F1” de forma secuencial  al
final del código del Procedimiento o Instrucción de Trabajo al que corresponden.

5. RESPONSABILIDADES

Gerente general
• Proporcionar las instalaciones y los recursos necesarios para la ejecución de este procedimiento.

Residente de Obra
• Es el responsable por la correcta elaboración e identificación de los documentos que emita su

área; así como la correcta codificación de los procedimientos en obra.

Jefe de Seguridad y Salud Ocupacional
• Coordinar con las personas pertinentes durante la elaboración de documentos del sistema de

gestión de seguridad y salud ocupacional.

Número de orden correlativo

Proceso asociado

Tipo de documento

Identificación del Formato y su número secuencial

XX – YYY – AA – F1
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Anexo 11: Procedimiento para el Control de documentos y
registros del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud

Ocupacional

CONTROL DE EMISION Y CAMBIOS

Rev. Nº Fecha Descripción Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

00 03/09/15 Emisión
Johana Contreras

Carlos Cortez
SSO

Ladislao Pino
Residente de obra

Javier Briceño
Gerente General

Firmas de la revisión vigente
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1. PROPOSITO

Definir los mecanismos necesarios para el control de la documentación que conforma el sistema de
gestión de seguridad y salud ocupacional.

2. ALCANCE

Aplica a los documentos y registros del proyecto “Mejoramiento del Servicio Educativo en la Institución
Educativa Fe y Alegría N°36” desarrollado por la empresa INGECO S.A.C.

3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

• RI-SSO-01 Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo.
• PR-SSO-02 Procedimiento para la elaboración de documentos del SGSSO.

4. DEFINICIONES

• Documento Interno: Están definidos así aquellos documentos del sistema de gestión de SSO con
origen en el proyecto, tales como: planes, programas, procedimientos, formatos y registros.

• Documento Externo: Documento que contiene información generada fuera del sistema de gestión
de SSO pero que es necesaria para su funcionamiento. Estos documentos pueden ser normas,
requerimientos legales, catálogos, estándares y/o procedimientos del cliente, etc.

• Formato: Registro en blanco, sin haber sido llenado.
• Lista Maestra: Lista donde se enumeran todos los documentos del sistema de gestión de SSO.
• Plan de Firmas: Documento donde se establece responsables de revisar y aprobar documentos del

SGSSO.
• Registro: Documento que presenta resultados obtenidos (evidencia) de actividades realizadas.

5. DESARROLLO

5.1 Control de Documentos Internos

5.1.1 Elaboración, identificación, revisión y aprobación

• La elaboración, revisión y aprobación de documentos de origen interno relativos al
sistema de gestión de SSO se efectúa durante o después de una revisión del
sistema, una auditoría interna o por iniciativa de alguna de las autoridades del
proyecto.

• La elaboración de documentos se realiza de acuerdo a los lineamientos establecidos
en el  “Procedimiento para la Elaboración de Documentos del Sistema de Gestión
de Seguridad y Salud Ocupacional” (PR-SSO-02).

• Los registros del sistema de gestión de SSO son identificados por medio de su
codificación, la cual es obtenida del procedimiento PR-SSO-02.

• Los documentos originales del sistema de SSO son mantenidos por el Jefe de SSO.
Estos documentos son fácilmente identificables al estar firmados con tinta distinta
al color negro.

• Los cambios realizados a los documentos son identificados en el cuadro de control
de emisión y cambios del mismo, donde se registra el número y la fecha de revisión
además de la descripción de los cambios.

• No se admiten las modificaciones hechas a mano.
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5.1.2 Actualización de la Lista Maestra

• Toda vez que se genere un nuevo documento, formato o haya una nueva revisión
de un existente, el Jefe de SSO es el responsable de actualizar la Lista Maestra (PR-
SSO-03-F1)  que le corresponda, así como de su distribución y difusión.

• En la “Lista Maestra” se indica al responsable por la recolección y el
almacenamiento de los registros, así como los lugares para el almacenamiento.

• La protección de los registros es responsabilidad de las personas indicadas en la
Lista Maestra, esto incluye mantenerlos legibles y fácilmente identificables, para
ello los almacenan en libreros o estantes.

5.1.3 Distribución y disposición de documentos

• El Jefe de SSO es responsable de generar, identificar y distribuir las copias
controladas necesarias de los documentos.

• Los documentos controlados pueden ser:
− Fotocopias del documento original, en el cual se coloca el sello “COPIA

CONTROLADA”.
− Versiones electrónicas del documento, protegidas contra cambios para

salvaguardar su integridad con las firmas digitales respectivas. Al imprimir
estos documentos se colocará el sello “COPIA CONTROLADA” en su
primera página.

• La distribución de los documentos y formatos se realiza de acuerdo a la “Lista
Maestra” (PR-SSO-03-F1)  en la cual se identifican los puntos de distribución y el
estado de revisión de los documentos.

• El original de la revisión vigente y de la revisión inmediata anterior (este último
debidamente identificado con el sello “OBSOLETO”), son guardados bajo la
responsabilidad del Jefe de SSO.

5.2 Control de Documentos Externos

5.2.1 Identificación de Documentos de Origen Externo

• Las Documentos de Origen Externo, siempre que sea factible, llevan el sello “COPIA
CONTROLADA” en su primera página, el cuales son colocadas por el responsable de
dicho documento.

5.2.2 Inclusión y actualización de documentos

• Se designará a la persona que estará encargada de hacer el seguimiento a los
Documentos de Origen Externo con la finalidad de que siempre se conozcan y
manejen las versiones pertinentes.

• El Jefe de SSO tiene la responsabilidad de actualizar la Lista Maestra también con
los Documentos de Origen Externo una vez aprobada la inclusión.

6. RESPONSABILIDADES

Gerente general
• Proporcionar las instalaciones y los recursos necesarios para la ejecución de este procedimiento.

Residente de Obra
• Apoyar y asegurar la aplicación de este procedimiento.

Jefe de Seguridad y Salud Ocupacional
• Actualizar la “Lista Maestra” y distribuir los documentos del sistema de gestión de seguridad y

salud ocupacional.
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7. ANEXOS

7.1 PR-SSO-03-F1, Lista Maestra de Documentos del SGSSO.

7.2 PR-SSO-03-F2, Plan de Firmas de Documentos del SGSSO.

Aplica al proyecto “Mejoramiento del Servicio Educativo en la Institución Educativa Fe y Alegría N°36”
desarrollado por la empresa INGECO S.A.C.
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Anexo 12: Procedimiento de Control Operacional

CONTROL DE EMISION Y CAMBIOS

Rev. Nº Fecha Descripción Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

00 03/09/15 Emisión
Johana Contreras

Carlos Cortez
SSO

Ladislao Pino
Residente de obra

Javier Briceño
Gerente General

Firmas de la revisión vigente
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1. PROPOSITO

El presente procedimiento tiene como propósito establecer una metodología para gestionar los riesgos
para la seguridad y salud de los trabajadores, en sus operaciones.

2. ALCANCE

Aplica al proyecto “Mejoramiento del Servicio Educativo en la Institución Educativa Fe y Alegría N°36”
desarrollado por la empresa INGECO S.A.C.

3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

• RI-SSO-01 Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo.

• OHSAS 18001 Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional – Requisitos para
su uso.

4. DEFINICIONES

• AST: Análisis Seguro del Trabajo.
• Medidas Preventivas: Mecanismos de protección y control incorporados a los procedimientos de

trabajo con el propósito de garantizar la integridad física y salud de los trabajadores, la
conservación del ambiente y la continuidad del proceso de construcción.

• Puesto Clave: Persona responsable de la implementación y ejecución de las medidas preventivas
en las actividades críticas.

• Peligro: Fuente, situación o acto con potencial para causar daño en términos de daño humano o
enfermedad (Condición física o mental adversa que surge y/o empeora por situaciones
relacionadas con el trabajo.)

• Peligro significativo: Peligro cuyo valor de riesgo es alto o medio.

5. DESARROLLO

5.1 Control Operacional

5.1.1 Criterios de Control Operacional

• Actividades de Riesgo Alto y Medio: Matrices de control operacional,
procedimientos de trabajo, listas de verificación de la actividad, AST, Supervisión,
SCTR, permisos de trabajo de alto riesgo, EPP, EPC.

• Actividades de Riesgo Bajo: Instructivo de trabajo, AST, SCTR, EPP, EPC.

5.2 Elementos de control operacional

5.2.1 Matrices de control operacional
Seleccionadas las actividades críticas de la obra, de la Matriz de Identificación de Peligros y
Evaluación de Riesgos, se deben diseñar y establecer medidas preventivas para los peligros
significativos de cada actividad crítica, definiendo, los criterios de aplicación.

Los controles a implementar seguirán la jerarquía de controles que establece la norma
OHSAS 18001:

• Eliminación
• Sustitución
• Controles de Ingeniería
• Controles administrativos
• Equipos de protección personal
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5.2.2 Análisis Seguro del Trabajo (AST)
El AST debe desarrollarse antes de iniciar una nueva actividad o cada vez que varían las
condiciones iniciales de la misma.

El AST debe ser desarrollado por los integrantes de la cuadrilla, bajo la dirección de su
capataz y la participación del supervisor SSO, en caso de considere necesario.

El AST, debe desarrollarse en el formulario correspondiente y debe estar firmado por los
integrantes de la cuadrilla, el capataz y el ingeniero de campo que supervisa la actividad.

5.2.3 Procedimientos de trabajo
Complemento importante de la instrucción técnica que requiere el trabajador es el
desarrollo de procedimientos de trabajo para cada una de las actividades críticas de la obra.

Cada obra es responsable de la elaboración de los procedimientos de trabajo
correspondiente de acuerdo a lo identificado en la Matriz de Identificación de Peligros y
Evaluación de Riesgos.

La elaboración de procedimientos de trabajo se realiza según lo establecido en el
procedimiento PR-SSO-02, Elaboración de documentos del sistema de gestión de SSO.

5.2.4 Permisos de trabajo de alto riesgo
Ningún trabajo de ALTO RIESGO podrá iniciarse sin previa evaluación de las condiciones de
trabajo y elaboración del permiso de trabajo correspondiente.

El permiso de trabajo de alto riesgo es elaborado por el capataz y/o ingeniero de campo. El
personal que realice trabajos de alto riesgo tendrá que recibir una capacitación
complementaria en lo que respecta al trabajo a realizar, el permiso de trabajo tiene validez
diaria.

Es responsabilidad del capataz y/o ingeniero de campo verificar que el personal sea el
indicado y también verificara las condiciones apropiadas para iniciar el trabajo.

Para realizar las actividades de ALTO riesgo se cumplirá con lo siguiente:

• Definir fecha tentativa de inicio y termino, maquinarias/equipos requeridos y
cantidad de personal involucrado en la operación.

• Elección de EPP y equipos de protección colectiva - EPC.
• Instrucción y entrenamiento del personal involucrado.
• Verificación del procedimiento IN-SITU.
• Ajustes del procedimiento de ser necesario.
• Monitoreo permanente de la operación.

6. RESPONSABILIDADES

Gerente general
• Proporcionar las instalaciones y los recursos necesarios para la ejecución de este

procedimiento.

Residente de Obra
• Apoyar y asegurar que todos los trabajadores del proyecto participen activamente en la

aplicación de este procedimiento.

Jefe de Seguridad y Salud Ocupacional
• Implementar el presente procedimiento.
• Elaborar oportunamente la documentación de registro así como su distribución.
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7. ANEXOS

7.1 PR-SSO-31-F1, Matriz de control operacional
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Anexo 13: Procedimiento para el Análisis Seguro del
Trabajo

CONTROL DE EMISION Y CAMBIOS

Rev. Nº Fecha Descripción Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

00 03/09/15 Emisión
Johana Contreras

Carlos Cortez
SSO

Ladislao Pino
Residente de obra

Javier Briceño
Gerente General

Firmas de la revisión vigente
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1. PROPOSITO

Establecer un protocolo para realizar el análisis seguro de trabajo (AST) con el fin de determinar los
peligros, riesgos y controles, que permitan minimizar la ocurrencia de incidentes.

2. ALCANCE

Aplica a las actividades del proyecto “Mejoramiento del Servicio Educativo en la Institución Educativa
Fe y Alegría N°36” desarrollado por la empresa INGECO S.A.C.

3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

• PR-SSO-16 Procedimiento de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos.
• Ley 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.
• D.S. 005-2012-TR Reglamento de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.
• Norma G 050 Seguridad durante la construcción.

4. DEFINICIONES

• Accidente de Trabajo: Suceso repentino que sobreviene por causa o con ocasión del trabajo y que
produce pérdidas tales como lesiones personales, daños materiales, derroches y/o impacto al
medio ambiente; con respecto al trabajador le puede ocasionar  una lesión orgánica, una
perturbación funcional, una invalidez o la muerte.

• Actividad: Ejercicio de las actividades industriales o de servicios en las operaciones del empleador
en concordancia con la normatividad vigente.

• Análisis: Proceso de identificación, recopilación, y evaluación de eventos, actividades o procesos
de la Empresa, que se ejecuta con el objeto de tener mayor entendimiento del mismo a fin de
plantear mejoras, soluciones, repercutiendo en la calidad de los mismos, así como, en el factor
productividad.

• AST: Análisis Seguro del Trabajo.
• Control de Riesgos: Es el proceso de toma de decisión, mediante la información obtenida en la

evaluación de riesgos, para tratar y/o reducir los riesgos, para implantar las medidas correctoras,
exigir su cumplimiento y la evaluación periódica de su eficacia.

• Evaluación de riesgos: Proceso mediante el cual  se establece la probabilidad y la gravedad de que
los peligros identificados se manifiesten, obteniéndose la información necesaria para que la
empresa esté en condiciones de tomar una decisión apropiada sobre la oportunidad y el tipo de
acciones preventivas que deben adoptarse.

• Exposición: Es la medida que expresa cuantas personas están expuestas a un peligro y que tan
frecuentemente.

• Frecuencia: Número de veces que el personal o algún recurso del proceso productivo se expone a
algún riesgo.

• Identificación de Peligros: Proceso mediante el cual se reconoce que existe un peligro y se definen
sus características.

• Incidente: Suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación con el trabajo, en el que la persona
afectada no sufre lesiones corporales, o en el que éstas sólo requieren cuidados de primeros
auxilios.

• Incidente Peligroso: Toda contingencia fácilmente reconocible, que puede causar lesiones o
enfermedades a las personas en su trabajo, o a la población.

• Peligro: Elemento Físico, Químico, Biológico, Humano, Ambiental u otra índole que tiene en sí
mismo el potencial de causar daño a las personas, equipos, proceso y medio ambiente.

• Riesgo: Es producto de la probabilidad con pérdida que algún peligro pueda causar (consecuencia).
El Riesgo se calcula combinado la PROBABILIDAD con la CONSECUENCIA.

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

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



 

 

 

 

 

 

 

 

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y
SALUD OCUPACIONAL

Código: PR-SSO-17

Revisión: 00

4

• Probabilidad: Cálculo estadístico estimado, el cual representa la frecuencia con la cual un recurso
se expone a un riesgo específico.

• Trabajo/ Tarea: Una sección de trabajo, una asignación específica de trabajo, un conjunto de
acciones que se necesitan para completar un objetivo específico de trabajo.

5. DESARROLLO

5.1 Proceso del AST

El AST se realizará en forma diaria y debe ser registrado en el formato correspondiente (PR-SSO-
17-F1).
El AST debe obligatoriamente ser elaborado en el lugar donde se realizará la tarea a ser ejecutada,
para hacer una verificación eficiente de todas las etapas y considerar los respectivos riesgos y
debe participar todo el personal involucrado bajo la dirección del encargado del equipo de
trabajo.
El proceso de AST se hará siguiendo los siguientes pasos:

5.1.1 Identificar el trabajo a analizar

• Se refiere al trabajo que se va a ejecutar y el área donde se va a desarrollar.
• De ser necesario, contar con los procedimientos de trabajo y la Evaluación de

Riesgos respectivo.

5.1.2 Descomponer el trabajo en pasos o actividades

• Observe el trabajo y descomponga en tareas básicas (pasos secuenciales).
• Verificar los pasos con el personal que realiza el trabajo.

5.1.3 Identificar los peligros, riesgos y consecuencias
Observe y pregúntese si el trabajador puede resultar:

• Golpeado contra algo y/o por algo?
• En contacto perjudicial con algún objeto?
• Atrapado dentro, sobre o entre objetos?
• Resbalar o tropezar y/o caer a un mismo o diferente nivel?
• Tendrá que esforzarse demasiado para empujar, tirar de, o levantar algo?

5.1.4 Establecer medidas de control
En este paso se va a definir las medidas de control de acuerdo a los peligros y riesgos
identificados. Se puede tomar como guía las medidas de control de la matriz de
Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos de la actividad relacionada.
Ejemplo:

• Aplicación de algún procedimiento.
• Orden y limpieza en el área de trabajo.
• Capacitación específica.
• Algún EPP específico para realizar la actividad.

5.1.5 Establecer un compromiso con los trabajadores

• Los trabajadores deberán de participar activamente en la elaboración del AST.
• Realizar un AST para cada actividad a realizar.
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5.1.6 Registrar y Firmar

• El AST deberá ser firmado por todos los trabajadores participantes, el Supervisor a
cargo y con el visto bueno del Jefe o Supervisor de Seguridad.

• Este deberá de realizarse en forma diaria antes de iniciar cualquier trabajo.
• El AST deberá ser cerrado con la firma de todos los participantes del trabajo.

5.2 Resumen para la elaboración del AST

Para la elaboración de un AST se debe utilizar el formato PR-SSO-17-F1 Análisis de Seguridad del
Trabajo (A.S.T).

Llenar las columnas del formato de AST en secuencia horizontal, antes de pasar a otra etapa.
Tener en cuenta de no hacer un análisis muy genérico, pues el objetivo es realizar un análisis
acerca de los riesgos asociados a cada paso de la actividad. De acuerdo al formato podemos
mencionar los siguientes campos:

Descripción: Consiste en indicar el área donde se realizará la actividad, el tipo de trabajo a
realizar, el turno, fecha y hora tal como se muestra en la sección del formato:

Requisitos para ejecución de los trabajos y/o actividad según apique: En este campo se debe
indicar si la actividad cuenta con permiso de trabajo, procedimientos específicos, capacitación
específica, monitoreos, MSDS, Equipo de Protección Personal y Equipo de Protección Colectiva
necesarios, tal como se muestra en el formato:

Pasos de la Actividad o tarea a realizar: En este campo indicará paso a paso cada una de etapas
del trabajo, tal como se muestra en la sección del formato:

TURNO: FECHA:  …...…/..…….. /………..    HORA:   …..…. : ….…..

ACTIVIDAD:

LUGAR
TRABAJO:

Pasos de la actividad o tarea a realizar
¿Qué vamos a hacer? Indicando paso a

paso

Herramientas
de Poder

Capacitación
específica

Monitoreo de
ruido

Monitoreo de
gases

Productos
Químicos

MSDS

Protección
auditiva

Respirador
c/polvo

Guantes de
cuero

Chaleco
reflectivo

Arnés 2 LV
c/shock abs.

Mascarilla
Descartable

Chaqueta de
cuero

Ropa
TyVek

Uniforme
c/cinta

reflectiva

Barbiquejo
Respirador

c/humo
Guantes

dieléctricos
Guantes caña

larga
Arnés 2 LV

c/cable acero
Guantes de jebe

Mandil de
cuero

Escarpines
Casco de
seguridad

Lentes de
seguridad

Respirador
c/gases

Guantes de
neopreno

Careta de
soldador

Arnés 1 LV Rodilleras
Mangas de

cuero
Otros Silbato

Cintas Tranqueras
Balizas

luminosas
Paletas

Pare/Siga
Freno vertical Bloqueo retráctil Extintor Conos Letreros

Malla naranja Iluminación Vigías Línea de vida OtrosMalla contra caídas …………………………………………………………………………………………
…………………………………………………….

Botas dieléctricas

Botas Jebe

Equipo de Protección Colectiva

Barandas rígidas

Permiso de Trabajo

Equipo de Protección Personal

Botas c/puntera
acero

Requisitos para ejecución de los trabajos y/o actividad según aplique - aplica: A  / no aplica: NA-
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Peligros: En esta columna se indica todos los peligros identificados, para cada uno de los pasos
de la actividad escritos en la columna anterior, tal como se muestra en la sección del formato:

Ejemplos:

• Posturas inadecuadas, pisos resbalosos, exceso de ruido, herramientas defectuosas,
falta de orden y limpieza, etc.

Riesgos: En esta columna se indica todos los riesgos para cada uno de los peligros escritos en la
columna anterior, tal como se muestra en la sección del formato:

Ejemplos:

• Caída de persona a distinto nivel, caída de objetos, choques, atropellos, sobreesfuerzos.

Medidas de control: Se deben establecer las acciones preventivas o correctivas, que ayude a
evitar o proteger el riesgo identificado, tal como se muestra en la sección del formato:

Ejemplos:

• Señalizar el área, uso de los siguientes EPP básicos, colocación de líneas de vida y uso de
arnés, seguir procedimientos y contar con permisos de trabajos, personal capacitado,
orden y limpieza en toda el área, etc.

Peligros asociados a cada paso de actividad o tarea
¿Qué nos podría causar daño?

Riesgos asociados a cada paso de actividad o
tarea ¿Cuáles son las consecuencias de los

peligros?

Medidas de control asociados a cada riesgo
¿Qué podemos hacer para controlar el riesgo?
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Registro y Firmas: En este campo se colocarán todos los participantes del trabajo, su nombre
completo, DNI y firma al inicio del trabajo, tal como se muestra en la sección del formato:

Autorización: Este campo corresponde a los responsables de la autorización del inicio de trabajo,
quienes colocarán su nombre y firma respectiva. Los encargados de la autorización son: El
capataz o encargado del frente de trabajo, el Supervisor o Ingeniero a cargo, acompañado del
visto bueno del personal de Seguridad, tal como se muestra en la sección del formato:

Observaciones / Sugerencias: En este campo se indicarán sugerencias y/o recomendaciones en
seguridad de los responsables de la autorización del trabajo, así como observaciones de los
trabajadores en el desarrollo de sus actividades. En la columna siguiente, se escribirá el tema de
la charla de 5 min, basado en los peligros y riesgos identificados.

6. RESPONSABILIDADES

Jefe/ Supervisor de SSO
• Es responsable de la implementación y verificación del cumplimiento.
• Realizar evaluaciones periódicas de la calidad de los AST.
• Asesorar a la Supervisión y Línea de Mando en el uso de la herramienta y hacer los respectivos

entrenamientos.
Supervisor de Trabajo
• Es responsable del cumplimiento de este procedimiento, verificando la elaboración correcta y

diaria del AST en todas sus áreas de trabajo, así como la implementación de las medidas de control
establecidas.

• Verificar que las condiciones generales del trabajo a realizar no afecten o sean afectada desde el
resto de las actividades que se desarrollan normalmente en las operaciones.

Trabajadores
• Participar activamente en la elaboración de los AST. Comunicar al Supervisor inmediato si no

cuenta con el entrenamiento o tiene ilimitación para realizar la labor.

TEMA CHARLA 5 MIN (Basado en los peligros y riesgos
identificados)

OBSERVACIONES / SUGERENCIAS:

V° B° SEGURIDAD

SUPERVISOR/INGENIER
O RESPONSABLE

CARGO NOMBRE FIRMA

CAPATAZ / ENCARGADO

7

6

5

4

3

2

1

N° Apellidos y Nombres DNI Firma
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7. ANEXOS

7.1 PR-SSO-17-F1, Análisis Seguro del Trabajo (A.S.T)
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Anexo 14: Plan de Respuesta a Emergencias

CONTROL DE EMISION Y CAMBIOS
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Residente de obra
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Gerente General
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1. PROPOSITO

Detallar las medidas básicas que se deben tomar para dar una respuesta efectiva a los posibles casos
de emergencia que podrían ocurrir en el proyecto, utilizando del modo más eficiente los recursos
internos de la empresa y coordinando los apoyos externos.

2. ALCANCE

Aplica al proyecto “Mejoramiento del Servicio Educativo en la Institución Educativa Fe y Alegría N°36”
desarrollado por la empresa INGECO S.A.C.

3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

• RI-SSO-01 Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo.

• Ley N° 28551 Ley que establece obligación de elaborar y presentar planes de
contingencia.

• Reglamento Nacional de Construcción Capítulo VII.

4. DESARROLLO

4.1 Clasificación de la emergencia

En el proyecto se han definido tres niveles de clasificación de emergencia, que a continuación se
detallan.

Nivel Emergencia Descripción

I Bajo
Emergencia que puede ser controlada por el personal que trabaja
en el lugar donde se presenta el evento, sin requerir ningún tipo de
apoyo.

II Medio

Emergencia que puede ser controlada por el personal del lugar con
apoyo de la organización interna de emergencia. Las entidades de
respuesta externas, como bomberos, policía, defensa civil, deben
ser convocadas por precaución, pudiendo no ser necesaria su
intervención.

III Alto

Emergencia que requiere la participación total de la organización y
de entidades de apoyo externo, bomberos, policía, etc.
Llegarán además, autoridades, medios de comunicación, familiares
de trabajadores que asuman que estos han resultado afectados
ajustadores de seguros, clientes, etc.

4.2 Situación de emergencia

En el proyecto se han definido las siguientes situaciones de emergencia, las que se relacionan con
la ejecución de las actividades en campo. El siguiente cuadro está publicado y es de conocimiento
de todos los trabajadores.
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LISTADO DE SITUACIONES DE EMERGENCIA

Proyecto: "Mejoramiento del Servicio Educativo en la Institución Educativa Fe y Alegría N°36"
Rev.:.: 00 Fecha elaboración: Agosto 2015

N° Situación de emergencia Peligros y aspectos relacionados Áreas
involucradas

1 Emergencia: Caída de
altura

Trabajos en altura, armado de andamios,
limpieza y soldadura de estructuras, trabajos
varios.

Personal de
campo y de

oficina.

2 Emergencia: Explosión,
incendio

Instalaciones eléctricas inadecuadas, material
inflamable, explosivo, máquinas y herramientas
en mal estado, equipo de oficina en mal estado.

Personal de
campo y de

oficina.

3 Emergencia: Sismo Desplazamiento masivo de la corteza terrestre.
Personal de
campo y de

oficina.

4 Emergencia médica:
Electrocución, quemaduras

Conductores eléctricos, equipos e instalaciones
eléctricas en mal estado, superficies calientes.

Personal de
campo y de

oficina.

5 Emergencia médica:
Mutilación, cortes

Elementos corto punzantes, equipos y
herramientas inadecuadas o en mal estado,
trabajos con herramientas eléctricas rotativas.

Personal de
campo.

6 Emergencia de tránsito:
Choques, atropellos

Desplazamiento en vehículos, tránsito de
maquinaria y equipos, falta de señalización o
señalización deficiente.

Personal de
campo y de

oficina.

7 Emergencia: Sustancias
químicas peligrosas

Transporte y manipuleo de sustancias químicas
peligrosas, abastecimiento de hidrocarburos.

Personal de
campo y de

oficina.

5. BRIGADAS DE EMERGENCIA

El Plan de Respuesta a Emergencia requiere de una organización y brigadas, con el propósito de asumir
en forma coordinada posibles emergencias que afecten el normal desarrollo del proyecto.

La brigada de emergencia sólo brindará la atención primaria y controlará el escenario del evento hasta
que llegue apoyo externo.

Las brigadas de emergencia estarán conformadas de la siguiente manera:

• Cuando se presente una situación de emergencia, las brigadas de emergencia serán
convocadas por el Director de la Brigada de Emergencia en forma inmediata, con el objeto de
informar a los miembros de los hechos y programar las primeras acciones concretas a tomar.

• Después de realizadas las primeras acciones, se reunirán nuevamente para evaluar los
resultados obtenidos para determinar si se realiza otras acciones complementarias para
asegurar a los trabajadores.

• Las brigadas de Emergencias serán responsables de participar en las evaluaciones de los
simulacros que se realicen dentro del proyecto, así como de los equipos, implementos,
insumos o cualquier otro equipamiento que se requiera para afrontar de manera efectiva un
evento que pueda presentarse durante el desarrollo del proyecto.

5.1 Organigrama

En el proyecto, la estructura organizativa de la respuesta a emergencia es la siguiente.
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ORGANIGRAMA DE RESPUESTA A EMERGENCIA

6. SISTEMA DE INFORMACIÓN

6.1 Procedimiento general en caso de emergencias

La primera persona que descubra el inicio de la emergencia deberá comunicarse inmediatamente
con el supervisor del área o directamente con el Jefe de Brigada (Jefe de SSO) informando lo
siguiente:

• Diga: “Esta es una llamada de emergencia” e identifíquese.
• Indique el tipo de emergencia y describa brevemente la situación.
• Indique su ubicación, sea claro, utilice puntos de referencia tales como: distancia desde

caminos, el área más cercana, etc.
• Proporcione cualquier otra información relevante como: equipo que se requiere, situación de

seguridad, etc.

El Director de Brigada (Residente de obra) comunicará de inmediato la ocurrencia del evento a la
gerencia general informando lo descrito líneas arriba. Este a su vez comunicará al jefe de la
brigada del proyecto poniendo en funcionamiento el sistema de alarmas establecido.

El jefe de brigada canalizará inmediatamente los datos antes descritos a los integrantes de la
brigada del proyecto.

Los miembros de la brigada al recibir la señal de alarma se dirigirán inmediatamente al lugar para
brindar la atención primaria y controlar el escenario hasta que llegue el apoyo externo y puedan
atender la emergencia.

Los brigadistas deberán acudir con el equipo necesario de acuerdo al tipo de emergencias.
El miembro de la brigada puede abandonar su lugar de trabajo en el momento de recibir la
información o alarma, sin tener que pedir permiso a su jefe inmediato, siempre y cuando no
trabaje en un puesto irremplazable.

Una vez llegados al lugar de la emergencia y durante las labores de control de la misma, los
Brigadistas sólo obedecerán órdenes del Jefe de brigada y de los responsables del apoyo externo.

El control de la emergencia se efectuará de acuerdo con el plan previamente diseñado y
entrenado para la atención específica de esa emergencia en particular.

Las únicas personas autorizadas para concurrir al sitio de la emergencia, son las siguientes:

• Director de Brigada de Emergencia
• Jefe de Brigada
• Brigada de Emergencias
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Los trabajadores presentes en el lugar del evento se abstendrán de dar órdenes o de ejecutar
cualquier acto que entorpezca las labores de control de la emergencia; igualmente acatarán
cualquier tipo de medida o sugerencia hecha por el Jefe de Brigada.

Toda recomendación la harán a través del Jefe de Brigada, así mismo permanecerán en sus
puestos de trabajo para que la labor no sufra trastornos graves y que no circulen rumores que
puedan crear pánico colectivo.

Siempre que sea necesaria la intervención del Cuerpo de Bomberos, será este quien asumirá el
mando, en cuanto al control del incendio, pero con la asistencia constante del Director de Brigada
de Emergencias.

Luego de concluido el control de la emergencia, los integrantes de la Brigada procederán a
reacondicionar el lugar o equipo de tal modo que garantice su normal funcionamiento.

Sólo el Gerente General está facultado para proporcionar información sobre siniestros a la
supervisión y/o a cualquier otra persona o entidad pública o privada que lo solicite.

7. ACTUACION INTERNA PARA EMERGENCIA

Producido algún accidente, se detienen las labores en el área comprometida, retirando al personal, sin
mover maquinarias, herramientas y/o todas aquellas partes que se encuentren involucradas en el
accidente. No se moverá al accidentado hasta la llegada de algún miembro de la brigada de emergencia
o el encargado de SSO (salvo que la vida del accidentado corra peligro inminente), el cual luego de
evaluar la situación, procederá a la asistencia debida.

Para la asistencia primaria (en todo suceso y con mayor razón en caso de emergencia grave), se debe
considerar:

7.1 Respuesta ante emergencias médicas

La primera respuesta ante sucesos no deseados que pongan en peligro la vida de una persona,
debe realizarse sin ocasionar mayor daño y en el peor de los casos, buscar siempre el mal menor:

• sano
• luxación
• fisura
• fractura
• lisiado
• muerte.

7.1.1 Principios generales

• Conservar la calma y actuar rápidamente.
• Delimitar el área.
• Examen general del lugar y estado de la víctima (inundaciones, electrocución,

fracturas, hemorragias, etc.)
• Maneje a la víctima con suavidad y precaución.
• Tranquilizar al accidentado dándole animo (sí está consciente); nunca abandonarlo.
• Dar aviso pidiendo ayuda (responsabilizar a una persona por su nombre) indicando

la mayor cantidad de información.
• No retire al accidentado a menos que su vida esté en peligro (incendios,

electrocución).
• El control de hemorragias y la respiración tienen prioridad.
• Si hay pérdida de conocimiento no dar de beber jamás.
• Cubra al herido para que no se enfríe.
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• De tener las condiciones para trasladarlo, hacerlo cuidadosamente (inmovilización,
camilla rígida, etc.)

• Tome datos de los hechos y novedades

7.1.2 Hemorragias

• Arterial, color rojo y salida intermitente
• Venosa, color más oscuro y sale lentamente.
• Capilar, Salida más frecuente

Internas - Tratamiento:
• Las internas son de difícil observación por lo que al presumir que existiera el

paciente deberá ser internado de inmediato.

Externas - Tratamiento:
• Presión directa (sobre la herida)
• Presión digital (sobre la arteria femoral, facial, carótida, humeral)
• Eleve el miembro (sí se pudiera)

Hemorragia nasal - Tratamiento:
• Comprimir por 3 minutos, poner algodón o gasa.

Hemorragia de oído - Tratamiento:
• Médico urgente posible fractura de cráneo.

7.1.3 Quemaduras
Por frío, calor o ácidos.

Tratamiento:
• Frío = agua
• Calor = agua
• Ácidos = abundante agua por 15 min

Clasificación:
• 1er. Grado = Epidermis, parte externa.
• 2do. Grado = Dermis, parte interna, ampollas.
• 3er. Grado = Piel calcinada, músculos, tejidos, etc.

Tratamiento:
• Nunca reviente las ampollas.
• Aplique agua.
• Lave con agua y jabón (si se pudiera).
• Cubra con gasa estéril y vendajes.
• No aplicar cremas, tomate, lechuga, etc.
• Lleve al paciente al médico.

7.1.4 Envenenamiento e intoxicación
Inhalación = vía respiratoria
Ingestión = vía bucal
Contacto = a través de la piel

Tratamiento:
• Saque del ambiente
• Respiración de aire puro de 5 a 10 min.
• Si no responde = respiración artificial
• Traslade al Centro Médico
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Todos los productos químicos, sustancias tóxicas; deben contar con MSDS, en tal sentido
antes de tomar acción será necesario consultar la información de la hoja de seguridad del
producto.

7.1.5 Atragantamiento
Síntomas:

• Sensación de ahogo
• Desesperación. En buscar ayuda
• Asfixia
• Perdida del conocimiento

Tratamiento:
• Calme a la persona
• Ubique el objeto que obstruye
• Tratar de sacarlo con el dedo índice en forma de gancho de derecha a izquierda de

la cavidad bucal
• Maniobra de Heimlich (presión entre el apéndice xifoides y ombligo)
• Verifique la respiración
• RCP

7.1.6 Electrocución
Rescate:

• Desconecte la energía general o desenchufe el equipo.
• De no poder, aíslese empleando calzado y guantes de dieléctrico.
• Si el hombre está pegado al cable, utilizar un palo seco y retirarlo.
• Si queda encima del cable, envolverle los pies con tela o ropa y jalarlo con un palo

seco, verificando que no jale el cable.
• Si puede, actúe más rápido, cortando con un hacha aislada ambos lados del cable.
• En alta tensión, se debe cortar la energía en ambos sentidos (fusibles) y descargar

la línea a tierra.
• Si quedara suspendido a cierta altura, verificar que la caída no ocasione más daño

(colocar colchones, paja, manta)
• RCP

7.1.7 Incrustaciones
Heridas en general – Tratamiento:

• No saque el objeto incrustado
• Detenga la hemorragia (compresa)
• Estabilice el objeto
• Traslade
• Monitoree signos vitales

Objetos en el ojo – Tratamiento:
• Hacer lagrimear (trabajo de la bolsa lagrimal)
• Lave con abundante agua
• No restregarse el glóbulo ocular

Si no es posible sacar el objeto:
• Nunca retire un objeto incrustado
• Cubra ambos ojos e inmovilice el objeto con vendas
• Dé ánimo al paciente
• Traslade al centro hospitalario
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7.1.8 Fracturas
Rotura de un hueso, pueden ser abiertas o cerradas.

Síntomas:
• Intenso dolor
• Deformación y amoratado
• Imposible de mover
• Sensación de rozamiento de dos partes

Tratamiento:
• Examen y reconocimiento (cabeza a pies, zonas, dolores)
• Inmovilización provisional (tablillas, férulas, etc.)
• Traslado especializado (tabla rígida, camilla, ambulancia)

7.1.9 Transporte de heridos

• Inmovilícelo (collarín cervical, férulas, tablillas, etc.)
• Ubicación de personas para levantar al accidentado en:

 Cabeza
 Brazos
 Cintura
 Pies

• Asegure a la camilla (correajes)
• Traslado monitoreado y con cuidado
• Anote tiempos necesarios

7.1.10 RCP Reanimación Cardio Pulmonar
Masaje cardiaco:

• Verifique si existe pulso
• Acueste a la víctima sobre una superficie rígida
• Colóquese de costado al paciente
• 4 dedos encima del apéndice xifoides
• Colocar la base de la palma y la otra mano entrelazarla
• Brazos completamente rectos
• Comprima de 3 a 4 cm. contando mil uno, mil dos, mil tres.
• Continúe con el procedimiento hasta que sea necesario
• Frecuencia de 60 por minuto

Respiración artificial:
• Ver, oír y sentir la respiración
• Cuello ligeramente extendido hacia atrás
• Verifique la no-obstrucción de vías respiratorias
• Con el pulgar coger el mentón
• Con la otra mano cerrar orificios nasales
• Abra la boca e insuflar fuerte
• Vea que infla el pecho
• No es besar, es cubrir la boca
• De no ver el inflado rehacer la maniobra

Método combinado: Un rescatista o más
• 15 compresiones x 2 respiraciones (mil uno, mil dos, mil tres).
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7.2 Respuesta en caso de incendio

• Toda persona que dentro de sus labores o áreas, exista la posibilidad de producirse un
incendio, recibirán charlas específicas sobre el manejo de extintores.

• La brigada recibirá preparación (teórica y práctica) de lucha contra incendios, teoría del
fuego, formas de propagación, métodos de extinción, etc. por personal especializado.
Dichas charlas son archivadas con la explicación clara de los temas desarrollados con sus
respectivos procedimientos.

• Se combate una emergencia de incendio, única y exclusivamente si luego de la
evaluación correspondiente se verifica que las posibilidades de enfrentarlo son posibles.
No se arriesga la integridad de una persona por tratar de sofocar un fuego fuera de
control.

• Producida alguna emergencia de incendio, se comunica de inmediato gritando FUEGO,
para poner en alerta al personal, comunicando de inmediato encargado de SSO.

• De inmediato, la persona más cercana al extintor, procede a llevarlo a la zona en siniestro
y emplearlo (o entregarlo a la persona con conocimiento de uso) siguiendo las
instrucciones recibidas en su preparación.

• Se debe tener en cuenta en todo momento la dirección del viento para así poder
enfrentar al fuego con el viento a favor. NUNCA se trabaja con el viento en contra.

• La utilización del extintor se realiza siguiendo los siguientes pasos:
 Rompa el precinto plástico de seguridad (basta con hacerlo girar en sentido horario

o anti horario y jalarlo).
 Retire el pin de seguridad.
 Coja la manguera de expulsión de polvo cerca al pitón de salida, para evitar chicoteo

por presión.
 Ubíquese a unos 3-4 metros del fuego.
 Presione el gatillo superior, dirigiendo el chorro hacia la base del fuego.
 Dirija el chorro en forma de abanico, hasta extinguir por completo el fuego.

• Luego de extinguido el fuego, considerar que en el trabajo de extinción, el polvo realiza
una labor de sofocación, motivo por el cual quedan brasas y residuos que se debe de
tener presente para evitar el quemarse por efecto de dichos residuos, debiendo
controlar también la posibilidad de re ignición.

• Luego de concluido el trabajo de extinción, se informa al departamento seguridad y
almacén para el reemplazo de dicho extintor.

• Toda utilización de algún equipo extintor, así sea en parte, obliga al retiro de dicho
equipo y su reemplazo respectivo.

• Se debe realizar la descripción de la ocurrencia de utilización del extintor indicándose el
motivo (causas).

7.3 Respuesta en caso de sismo

• Todo el personal de obra, recibirá una charla específica sobre sismos.
• Todo el personal que se encuentre en de las oficinas se dirigirá a la zona de seguridad.
• En cuanto al personal de campo, se evalúa la ubicación:

• De encontrase realizando trabajos de altura:
 Permanezca en su ubicación fijado con su arnés de seguridad.
 Dicho arnés debe de estar en todo momento asegurado a una estructura rígida.
 Luego de concluido el sismo, y si éste fuera de gran proporción, proceda a bajar

para la evaluación de los elementos.
 Dirigirse hacia el punto de reunión de todo el personal, reportándose a su

supervisor e informando cualquier novedad.
• De encontrarse en una plataforma:
 Mantenga la calma, y quédese en el lugar de trabajo hasta la finalización del sismo.
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• Luego de concluido el movimiento sísmico, cada capataz reúne a su personal, verifica
que todos se encuentren sin novedad e informa a su supervisor de turno.

• En caso alguna persona haya sufrido lesión alguna, comunicará a su capataz quién a su
vez informará al encargado de SSO, el cual verificará la magnitud de la lesión
procediéndose a la evaluación y toma de acción debida.

7.4 Respuesta en caso de explosiones

• Luego del estruendo o explosión, verifique su entorno y verifique que Ud. y sus
compañeros de trabajo no tengan daños o lesiones.

• Apoye al personal lesionado, solicitar ayuda, evacuar el área, dé la ALARMA DE
EXPLOSION a viva voz.

• Si se encuentra fuera del área de la explosión no interrumpa la comunicación.
• De ser posible cierre el área circundante para evitar la entrada a la zona de curiosos o

personas ajenas al sector.
• Notificar y desalojar a las personas que se encuentren en áreas adyacentes.
• Después de una explosión, no ingrese al área por posibles nuevas explosiones.
• Deje actuar a las Brigadas de Emergencias y provea toda información necesaria sobre la

emergencia.
7.5 Respuesta en caso de accidentes de tránsito

• En caso de accidente de tránsito, verifique su entorno y estado de salud de Ud. y los
pasajeros, si puede maniobrar el vehículo, estaciónelo en un área activando las luces de
peligro, colocando conos o triángulos reflectantes de seguridad a 30 metros adelante y
detrás del vehículo.

• Retirar del vehículo al personal lesionado sólo en caso de existir la posibilidad de
explosiones, incendios.

• Si el vehículo se incendia, se debe ayudar a salir a los ocupantes y alejarse del vehículo.
Si el vehículo está en llamas y la gente no puede salir, debe usarse extintores para
controlar el fuego. Apague a las personas con una prenda grande o frazada por
sofocación, colocándolos tendidos en el piso.

• Si alguien está aprisionado debajo del vehículo, no intente sacarlo, a menos que haya
suficientes personas con fuerza para hacerlo. Preocúpese que no haya otras personas
aprisionadas en otro costado del vehículo, antes de efectuar cualquier movimiento. Ante
la presencia de posible lesión de columna, no debe moverse de la posición original a las
víctimas, en especial si no sabe cómo hacerlo, pues puede empeorar la situación.

• Dar aviso de la ocurrencia por el canal de comunicación más rápido a la Brigada de
Emergencia o apoyo externo indicando el lugar exacto.

• La persona que presencie el hecho debe notificar inmediatamente a la Brigada de
Emergencia.

• Verifique la estabilidad del equipo o vehículo antes de que las víctimas sean rescatadas.
Instale cuñas bajo el equipo o amarre con cables para prevenir algún movimiento
inesperado mientras se realiza el rescate.

• Verifique el área en busca de fugas de combustibles, y mantenga un extintor disponible
para su uso de inmediato en caso de incendio accidental. Sea especialmente cuidadoso
al encender las luces y no permita fumar en el área.

7.6 Respuesta en caso de derrames

• En caso de derrame, verifique su entorno y que Ud. no tenga daños o lesiones. De ser
posible señalice el área a fin de evitar el ingreso de personas y/o maquinaria.

• Apoyar al personal lesionado, por el medio de comunicación más cercano comunique a
su supervisor inmediato y/o Brigada de Emergencia.
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• Establecer medidas de contención como bermas o pretiles, zanjas o canaletas para evitar
la dispersión o el ingreso a fuentes de aguas o al mar.

• Notificar y desalojar a las personas que se encuentren en áreas adyacentes que pueden
ser impactadas por el derrame o fuga.

• Después de un derrame o fuga, no ingrese al área sin los equipos apropiados.
• Dado el caso obtenga el nombre de la sustancia involucrada y la Hoja de Datos de

Seguridad del Material.
• Deje actuar a las Brigadas de Emergencias y provea toda información necesaria sobre la

emergencia.
7.7 Respuesta en altura

En el evento de una caída, todos los trabajadores serán rescatados por personal capacitado en el
sitio, con el uso de sistemas para el ascenso o descenso de un hombre o el uso de escaleras de
mano donde sea factible. El rescate alternativo puede ser realizado por empleados entrenados en
procedimientos de rescate. Estos empleados usarán el procedimiento más simple y más seguro
en el que ellos hayan sido entrenados y que sea práctico para la situación.

7.7.1 Operaciones en el área del evento

• Asegurar el área: con mecanismos de demarcación u otros, para que terceros no
salgan afectados ni afecten los procesos de rescate.

• Evaluación y planeación de la operación: este momento es crítico, es cuando se
deciden la maniobra, equipos a utilizar y todo lo que debe involucrar el proceso de
rescate. En este punto se debe realizar una doble verificación de los sistemas de
protección contra caídas usadas durante el rescate.

• Acceso al accidentado: despliegue y traslado del rescatista hasta el lugar del
accidentado, esta maniobra es muy delicada y requiere de tener en cuenta todos
los parámetros técnicos para asegurar al rescatista.

• Rescate de accidentado: el rescatista, por medio de una maniobra, toma al
accidentado y lo desplaza a un lugar seguro, es aquí donde se ve si la evaluación y
planeación de la maniobra fue adecuada.

• Estabilización y remisión del accidentado: después de estar en un lugar seguro, el
rescatista debe estabilizar al accidentado y remitir a un sitio donde se le brinde
asistencia médica.

• Verificación de condición de los rescatistas: en este paso se debe hacer revisión
médica de los rescatistas, en donde se asegure la condición saludable del mismo.

7.7.2 Sistemas de rescate usando una plataforma elevadora
Otra forma de realizar un rescate de un trabajador en altura es mediante el uso de una
plataforma elevadora, tomando en cuenta lo siguiente:

• El brigadista subirá en la plataforma o canastilla y se asegurará de que haya una
eslinga para el trabajador rescatado.

• El elevador será maniobrado a su posición (ubicar debajo del trabajador) para
realizar el rescate.

• Conecte la eslinga en la plataforma elevadora y posteriormente en el trabajador
que va a ser rescatado.

• Desconecte los equipos de detención del trabajador afectados por la caída.
• Baja el trabajador, preste los primeros auxilios al trabajador de ser necesario.
• El trabajador podrá volver al suelo o terreno y tomar todos los componentes

necesarios de su sistema de detención de caídas y ponerlo fuera de servicio.
• El trabajador guardará y etiquetará los componentes con su nombre, la fecha y la

actividad en el momento de la caída y la entregara a la persona responsable.

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

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



 

 

 

 

 

 

 

 

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y
SALUD OCUPACIONAL

Código: PL-SSO-03

Revisión: 00

13

8. SIMULACROS

Para evaluar la minuciosidad y efectividad del Plan de Respuesta a Emergencias será necesario ejecutar
periódicamente simulacros que pongan a prueba los procedimientos, sistemas y personas para
asegurar que todo funcione correctamente en una emergencia real.

En el proyecto los simulacros se realizarán tomando en cuenta el listado de emergencias potenciales.
Luego de cada simulacro se deberá elaborar un informe, detallando las incidencias del simulacro y
planteando acciones para mejorar la respuesta ante futuras emergencias y/o simulacros.

8.1 Programa general de simulacros

A continuación se presenta el programa general de simulacros considerados para el proyecto.
(PRG-SSO-03).

9. APOYO EXTERNO

A continuación se presenta el directorio de organizaciones de apoyo externo en caso de emergencia.

DIRECCIONES Y TELÉFONOS DE EMERGENCIA
Policía Nacional Emergencia 105
Policía Motorizada (OVNI)
ESCUADRON DE EMERGENCIAS

Esq. Húsares Junín e Isabel Bobadilla Teléf.
232290

Radio patrulla Las Quintanas Teléf.: .220324 / 221908
Comisaría Ayacucho- Ayacucho 458 Tel. 291436 / 409007
Policía de Carreteras Teléf. 293213
Hospital Regional Docente de Trujillo Emergencias: 231581 (luego marque 0)
Hospital Belén de Trujillo Emergencias: 245748
Cía. de Bomberos N° 26
Brigadier Carlos Canales Lozano

Av. España 506. Central de emergencias:
116 – Telef.:226495

Hospital Lazarte – ESSALUD Prolong. Unión 1380 Teléf.: 216120-216119
CRUZ ROJA PERUANA Filial Trujillo Av. España 898. Teléf.: 292243
Defensa Civil Av. España 792 Teléf.: 285524
Clínica Peruano Americana – Emergencias Av. Mansiche N° 810 Telef.:231261
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10. RESPONSABILIDADES

Gerente general
• Es el responsable de proveer los recursos necesarios para la implementación del presente Plan

de respuesta a emergencia.
Director de Brigada de Emergencia - Residente de Obra

• Apoyar y asegurar que todas las entidades del proyecto participen activamente en la aplicación
de este procedimiento.

• Durante la emergencia es la máxima autoridad.
• Desarrolla la estrategia a seguir para el adecuado, seguro y rápido control de una emergencia.
• Coordina la intervención y/o acciones que deberán realizar los brigadistas del proyecto.
• Direcciona la Investigación de la causa de la emergencia y las medidas correctivas y preventivas

que deban tomarse para evitar su repetición.
Jefe de Brigada – Jefe de SSO

• Evaluarlos riesgos inherentes a la emergencia.
• Dirigirlas acciones de la emergencia reportando al Director de Brigada de Emergencia.
• Investigar y registrar las causas de la emergencia e incorporar las variables encontradas en el Plan

de emergencias
• Registrar los datos necesarios para elaborar los informes de la emergencia.
• Es el responsable de mantener la operatividad de las brigadas de control antes, durante y

después de la emergencia.
• Apoyar en la investigación de los casos de emergencias.
• Comandar al equipo que conforma la brigada asegurándose que su personal cuente con la

capacitación, el entrenamiento y los recursos necesarios para realizar acción efectiva en caso de
la respuesta ante una emergencia.

• Informar al coordinador de la emergencia todos los datos que estén disponibles y sean relevantes
para la confección del informe de evaluación de la emergencia.

• Liderar el equipo de la Brigada de emergencia que tiene a su cargo y asegurar el fiel cumplimiento
de los programas y planes así como el estricto cumplimiento de la línea de mando y comando
que se desarrolla en caso de emergencia.

• Informar a sus superiores la situación de emergencia, los datos que estén disponibles y sean
relevantes para la confección del informe de evaluación de la emergencia.

Brigadistas
• Ejecutar fielmente las instrucciones de Emergencia que se han elaborado para cada caso

específico siguiendo las órdenes directas del Jefe de Brigada.
• Entrenarse y capacitarse permanentemente para ejecutar y mejorarlas Instrucciones de Trabajo

planificadas que sean de la competencia de su brigada.
• Seguir las Instrucciones que sean aplicables a su brigada en el caso de se presente una

emergencia.
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Anexo 15: Procedimiento para Evacuación de Emergencia

CONTROL DE EMISION Y CAMBIOS

Rev. Nº Fecha Descripción Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

00 03/09/15 Emisión
Johana Contreras

Carlos Cortez
SSO

Ladislao Pino
Residente de obra

Javier Briceño
Gerente General

Firmas de la revisión vigente
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1. PROPOSITO

Establecer las acciones a tomar en caso de evacuación de emergencia. Se incluyen los accidentes que
resulten personas heridas asociados a los procesos, actividades y servicios de la empresa INGECO S.A.C.

2. ALCANCE

Aplica al proyecto “Mejoramiento del Servicio Educativo en la Institución Educativa Fe y Alegría N°36”
desarrollado por la empresa INGECO S.A.C., incluidos los subcontratistas, clientes y visitantes.

3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

• Ley 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.
• PR-SSO-35 Procedimiento para Primeros Auxilios.
• Norma G 050 Seguridad durante la construcción.

4. DEFINICIONES

• Accidente de Trabajo: Suceso repentino que sobreviene por causa o con ocasión del trabajo y que
produce pérdidas tales como lesiones personales, daños materiales, derroches y/o impacto al
medio ambiente; con respecto al trabajador le puede ocasionar  una lesión orgánica, una
perturbación funcional, una invalidez o la muerte.

• Actividad: Ejercicio de las actividades industriales o de servicios en las operaciones del empleador
en concordancia con la normatividad vigente.

• Incidente: Suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación con el trabajo, en el que la persona
afectada no sufre lesiones corporales, o en el que éstas sólo requieren cuidados de primeros
auxilios.

• Trabajo/ Tarea: Una sección de trabajo, una asignación específica de trabajo, un conjunto de
acciones que se necesitan para completar un objetivo específico de trabajo.

5. DESARROLLO

5.1 Acciones a tomar por el personal más próximo al lugar de emergencia

• Activar la Brigada de Emergencia.
• Dar la alarma a viva voz.
• Ubicar a una persona con equipo de radio portátil o celular.

5.2 Acciones a tomar por personal en el área

• Informar a través de un medio de comunicación, la emergencia ocurrida, indicando el
lugar y la gravedad del hecho.

• En caso de haber heridos, indicar a los trabajadores presentes que recojan la camilla de
emergencia y la lleven al lugar del accidente.

• A través de la Brigada de Emergencia, se verificará los signos vitales del accidentado:
Respiración, pulso y si tiene heridas abiertas.

• Informar al personal de Seguridad y Salud Ocupacional (SSO) de lo ocurrido y en caso de
accidentado informar sobre su estado.

• Si hay peligro inminente en el área en que se ponga en riesgo la vida de los trabajadores,
rápidamente se debe evacuar hacia las zonas seguras o puntos de reunión. En caso que
existan accidentados, se debe movilizar a la víctima a un lugar seguro lo más pronto
posible, cuidando de no afectarlo más en caso de que se sospeche que tiene fractura, o
si se queja de fuerte dolor o no puede moverse.
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5.3 Acciones a tomar por Jefatura de SSO del proyecto

• Responder al llamado y dirigirse al lugar de la emergencia.
• Dar aviso al personal de Brigada de Emergencia y personal de apoyo.
• Dar aviso a la Gerencia de la empresa y Residente de Obra.
• Asumir el control de la emergencia.
• En caso de accidentados, verificar sus signos vitales.
• Verificar que no exista peligro en el área.
• Dirigir la maniobra de evacuación, con el apoyo del personal Brigadista. En casos de

heridos con mucho cuidando de que el accidentado no sea sometido a movimiento
innecesarios que agraven su estado.

• Dar aviso a la Administración para los fines consiguientes.
• Coordinar el apoyo médico y solicitud de ambulancia.
• En caso que deba efectuarse la evacuación de heridos a una Clínica, coordinar la

movilidad y las personas que acompañarán al accidentado; cuando se trate de personal
de Subcontratistas será acompañado por su Residente/ Supervisor o personal de SSO a
cargo.

5.4 Acciones a tomar por el resto del personal

• Los medios de comunicación para fines de la emergencia deben estar en óptimas
condiciones de uso.

• Todos los trabajadores serán responsables de mantener las vías de evacuación
completamente libres.

• El Residente de Obra conjuntamente con el Administrador tomará las acciones que
correspondan y dispondrá los medios económicos para la evacuación.

6. RESPONSABILIDADES

Residente de Obra
• Responsable de brindar todos los recursos para el cumplimiento del procedimiento.
• Es responsable de la implementación y difusión del presente procedimiento.

Jefe/ Supervisor de SSO
• Es responsable de la implementación y verificación del cumplimiento.

Trabajadores
• el personal de los diferentes proyectos e instalaciones será responsable de cumplir con el

presente procedimiento.
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1. PROPOSITO

Establecer directrices para el uso y mantenimiento de equipos de detección y extinción de incendios.

2. ALCANCE

Aplica al proyecto “Mejoramiento del Servicio Educativo en la Institución Educativa Fe y Alegría N°36”
desarrollado por la empresa INGECO S.A.C.

3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

• PR-SSO-35 Procedimiento para primeros auxilios.
• NTP 350.021 Clasificación de los fuegos y su representación gráfica.

• NTP 350.043-1 Extintores portátiles. Selección, distribución, inspección, mantenimiento,
recarga y prueba hidrostática.

• NTP 399.010-1 Señales de Seguridad. Colores, símbolos, formas y dimensiones de Señales
de Seguridad. Parte 1: Reglas para el diseño de las Señales de Seguridad.

4. DEFINICIONES

• Emergencia: Combinación imprevista de circunstancias que podrían dar como resultado pérdidas
económicas manifestadas en daño a las personas y/o propiedad.

• Control de Emergencia: Conjunto de actividades y procedimientos elaborados para controlar
situaciones que atenta contra personas, instalaciones o procesos.

• Fuego: Reacción química conocida también como combustión, que da como resultado la emisión
de luz y calor radiante.

• Incendio: Fenómeno que se presenta cuando uno o varios materiales combustibles son
consumidos en forma incontrolable por el fuego, generando pérdida de vidas y/o bienes.

• Material Combustible: Todo material sólido, liquido o gaseoso que puede arder.

5. DESARROLLO

Antes que a cualquier persona se le asigne tareas o trabajos, debe ser capacitado en el control de fuego
para prestar una pronta y correcta ayuda en el momento de una emergencia.

5.1 Consideraciones antes de las actividades de trabajo

5.1.1 Normas generales para la prevención de incendios

• Todo el personal debe familiarizarse con las vías de escape y salidas de emergencia.
• Conocer la ubicación de extintores de incendios y botiquines de primeros auxilios.
• Tener  identificados los números telefónicos de emergencia.
• Leer y practicar lo indicado en todos los avisos de SSO instalados.
• Todas las escaleras, corredores y rutas de acceso o evacuación estarán

permanentemente libres de obstáculos.
• Está terminantemente prohibido fumar en las áreas de trabajo.
• Las áreas de almacenamiento y de trabajo estarán siempre libres de basura.
• Colocar todos los trapos con grasa y desechos similares que sean inflamables en

recipientes metálicos cubiertos y lejos de cualquier fuente de calor.
• Vaciar  los recipientes de basura diariamente.
• No utilizar máquinas o herramientas eléctricas con cordones sin enchufe.
• No dejar herramientas o máquinas eléctricas conectadas o encendidas.
• Almacenar líquidos inflamables lejos de fuentes de calor y guardados en recipientes

herméticamente cerrados.
• No haga instalaciones eléctricas clandestinas o fuera de norma.
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• Nunca sobrecargue los enchufes de las paredes; un tomacorriente no debe tener
más de dos enchufes.

5.1.2 Extintores
No todos los incendios, ni todos los extintores son iguales. El fuego se clasifica según la
sustancia combustible que lo produce:
• Clase A: Materias sólidas como madera, carbón, papel, que al quemarse dejan

brasas.
• Clase B: Materias líquidas como alcoholes, gasolina, disolventes, que arden

liberando una llama intensa. También corresponde dentro de esta clasificación los
gases combustibles e inflamables como las grasas, pinturas y otros líquidos
volátiles, combustibles y aceites derivados del petróleo, etc.

• Clase C: Materiales eléctricos energizados sobre los que deben ser usados agentes
extintores no conductores. NUNCA USAR AGUA.

• Clase D: Metales como magnesio, potasio, fósforo, reactivos al agua con formación
de hidrógeno y peligro de explosión.

5.2 Consideraciones durante las actividades de trabajo

Si detecta un fuego y no está seguro de poder apagarlo:

• Evacuar la zona por el camino más corto, diríjase al punto de reunión.
• Avisar sobre el suceso. Si es posible, al abandonar el lugar de trabajo desconecte las

herramientas eléctricas y apague la luz. Cierre las puertas, pero no con llave.
• Si hay mucho humo, baje la cabeza y ponga la cara lo más cerca al suelo, allí el aire estará

menos contaminado. Si es necesario gatee hacia la salida, si tiene posibilidades cúbrase
la nariz y boca con un trapo mojado.

• No abrir puertas calientes, si es necesario, ábralas manteniéndose detrás de la puerta,
preparado para cerrarla inmediatamente en caso de una llamarada.

• SI SU ROPA SE INCENDIA, NO CORRA, TIRESE AL SUELO Y DE VUELTAS TRATANDO DE
ENVOLVERSE CON ALGUNA MANTA. Haga lo mismo si ocurre con otra persona.

5.2.1 Uso del extintor

• Los extintores de presión incorporada se operan soportando el extintor por la
válvula con una mano, accionando ésta, mediante una presión de la misma mano y
dirigiendo la manguera y la boquilla con la otra mano.

• En los de presión adosada, se libera el gas impulsor, mediante pulsación de la
palanca o percutor o abriendo la válvula que cierra e botellín y a continuación se
levanta el extintor con una mano por el soporte o asa que lleva el cuerpo y se dirige
la manguera, operando la pistola con la otra mano.

• La extinción de las llamas se realiza de una forma análoga en todos los casos: se
dirige el agente extintor hacia la base de las llamas más próximas, moviendo el
chorro en zig-zag y avanzando a medida que las llamas se van apagando, de modo
que las superficie en llamas disminuya de tamaño evitando dejar focos que podrían
reavivar el fuego.

• Si el fuego era de sólidos, una vez apagadas las llamas, es conveniente, romper y
espaciar las brasas con algún instrumento o con los pies, volviéndolas a rociar con
el agente extintor de modo que queden bien cubiertas.

• Si el fuego es de líquidos, no es conveniente lanzar el chorro directamente sobre el
líquido incendiado, sino de una manera tangencial, para que no se produzca un
choque que derrame el líquido ardiendo y esparza el fuego.
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5.3 Consideraciones después de las actividades de trabajo

5.3.1 Normas generales después de una emergencia

• Mantenerse en la zona de reunión, procure tranquilizar a todos y verifique que no
falte nadie.

• En caso de haber alguna persona lesionada, avisar a la brigada de primeros auxilios.
• No retornar al lugar de la emergencia hasta que el jefe de SSO lo indique.

5.3.2 Mantenimiento del extintor

• Se debe asegurar el control, inspección y mantenimiento, con las frecuencias
mínimas que se indican a continuación:

− 1 mes: Inspección del extintor. La inspección deberá debe cubrir:

 El extintor se debe encontrar en el lugar designado y rotulado.
 El acceso sea visible y esté libre de obstáculos.
 Los sellos de seguridad no hayan sido violados.
 No debe existir daño físico, por corrosión, obstrucción de manguera que

impida la operación.
 Los manómetros deben indicar la presión adecuada.
 La tarjeta o adhesivo de mantenimiento se debe encontrar con la fecha

actualizada.

− 3 meses: Situación, accesibilidad y aparente buen estado del extintor y todas sus
inscripciones.

− 6 meses: Verificación del peso del extintor, su presión en caso de ser necesario.
− 12 meses: Verificación de los extintores por personal especializado.

• El mantenimiento deberá ser efectuada por Empresas con personal debidamente
formado y especializado, teniendo a su disposición el utillaje adecuado y un equipo
para la recarga, así como las piezas de recambio y los agentes extintores originales.
Esto implica:

− INSPECCIÓN: Es en un examen minucioso del extintor. Su misión es asegurar
que el extintor en sus mínimos detalles funciona eficazmente y con seguridad.

− RECARGA: Incluye las operaciones de reposición del agente extintor y de los
gases impulsores, así como la sustitución de las piezas que pudieran estar
averiadas. Esta operación puede ser resultado de una utilización del extintor,
así como de una inspección periódica con resultado negativo. La recarga debe
ser realizada por el fabricante o por una empresa debidamente autorizada
para tales menesteres por los Servicios de Industria.

6. RESPONSABILIDADES

Gerente general
• Proporcionar los recursos necesarios para la ejecución de este procedimiento.

Residente de Obra
• Verificar las condiciones del ambiente de trabajo a fin de se elimine cualquier riesgo de incendio,

ya sea por materiales inflamables o instalaciones eléctricas.

Jefe de Seguridad y Salud Ocupacional
• Es el responsable por la implantación e implementación de este procedimiento.

7. ANEXOS
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7.1 PR-SSO-38-F1, Formato de Inspección de Extintores.
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7.2 PR-SSO-38-F2, Tarjeta de Inspección de Extintores.
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CONTROL DE EMISION Y CAMBIOS
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Johana Contreras

Carlos Cortez
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1. PROPOSITO

Establecer las directrices para los cuidados inmediatos, adecuados y provisionales prestados a las
personas accidentadas para preservar la vida, evitar mayores lesiones e impedir que la lesión empeore
antes de ser atendidos en un centro asistencial.

2. ALCANCE

Aplica al proyecto “Mejoramiento del Servicio Educativo en la Institución Educativa Fe y Alegría N°36”
desarrollado por la empresa INGECO S.A.C.

3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

• RI-SSO-01 Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo.

• Norma Técnica de Edificación G.050 Seguridad durante la Construcción.

• Guías 2010 para la Reanimación Cardiopulmonar – Guías AHA (American Heart Association).

4. DEFINICIONES

• Asfixia: Estado en el cual el aire no puede entrar en los pulmones y el oxígeno no llega a la sangre
circulante. Entre las causas se encuentran: el ahogamiento, el envenenamiento por gases, la
electrocución, la obstrucción de las vías respiratorias por cuerpos extraños.

• Botiquín de primeros auxilios: Es el conjunto de materiales, equipo y medicamentos que se utilizan
para aplicar los primeros auxilios a una persona que ha sufrido un accidente.

• Emergencia: Es la situación de salud que se presenta repentinamente, requiere inmediato
tratamiento o atención y lleva implícito una alta probabilidad de riesgo de vida. Ejemplos: Pérdida
de conocimiento, hemorragia, dificultad respiratoria prolongada, dolor intenso en el  pecho,
convulsiones, electrocución, asfixia, caídas desde alturas, etc.

• Primeros Auxilios: Son acciones que realiza una persona que NO tiene conocimientos médicos,
destinadas a tratar de disminuir secuelas o riesgos vitales con elementos mínimos. Esto,
momentáneamente mientras se encuentran los recursos médicos adecuados.

• Reanimación o Resucitación Cardiopulmonar (RCP): es un conjunto de acciones desarrolladas de
manera secuencial cuyo objetivo principal es proporcionar oxígeno al cerebro y al corazón hasta que
un tratamiento médico más avanzado y definitivo (soporte cardiaco avanzado) pueda restaurar las
funciones cardiacas y respiratorias normales evitando lesión en el sistema nervioso central.

• Socorrista: Persona que ha asumido voluntariamente el deber y la obligación de prestar asistencia
y que, habiendo demostrado unos conocimientos teóricos y unas cualidades técnicas, está
capacitado para realizar acciones asistenciales enfocadas a mantener un soporte vital básico,
fundamentalmente, con medios improvisados.

• Urgencia: Situación de salud que se presenta repentinamente pero sin riesgo de vida y puede
requerir asistencia médica dentro de un período de tiempo razonable (dentro de las 2 o 3 horas).

5. DESARROLLO

5.1 Equipo de Primeros Auxilios

Debe contarse con:
• Botiquín de Primeros Auxilios.
• Tablas rígidas.
• Collarín cervical.
• Férulas de madera.
• Frazada
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Como mínimo, un Botiquín de Primeros Auxilios debe contener:

CANT. PRESENT. MATERIALES
01 Frasco ALCOHOL 70% x 250 ml
01 Paquete ALGODÓN x 100 gr.
08 Paquete APÓSITOS ESTÉRILES
10 Unidad BAJALENGUAS
01 Unidad CABESTRILLO
01 Litro CLORURO DE SODIO 0.9%
01 Rollo ESPARADRAPO 5 cm x 4,5 m
02 Paquete GASA TIPO JELONET
05 Paquete GASAS ESTÉRILES 10 cm x 10 cm
02 Par GUANTES QUIRÚRGICOS ESTÉRILES
01 Unidad PINZA QUIRÚRGICA SIN UÑA
01 Unidad TIJERA PUNTA ROMA
02 Unidad VENDA ELÁSTICA  3´´x 5 ydas.
02 Unidad VENDA ELÁSTICA 4´´x 5 ydas.
01 Frasco YODOPOVIDONA 120 ml

5.2 Principios generales de los Primeros Auxilios

• PROTEGER: Evaluar el escenario donde está la víctima, verificando el estado de seguridad de
éste con relación a los riesgos para la víctima y para él mismo.

• AVISAR: Solicitar ayuda, activando así el Sistema de Emergencia.
• SOCORRER A LA VÍCTIMA.

Existen 10 consideraciones que se deben tener en cuenta siempre, ante los accidentes.
1. Conservar la calma.
2. Evitar aglomeraciones que puedan entorpecer la actuación del socorrista.
3. Hacerse cargo de la situación.
4. No mover al accidentado. No obstante, existen situaciones en las que la movilización debe

ser inmediata: cuando las condiciones del entorno así lo exijan o bien cuando se debe realizar
la maniobra de Reanimación Cardiopulmonar.

5. Examinar al herido.
6. Tranquilizar al herido.
7. Mantener al herido caliente.
8. Avisar a personal sanitario a fin de establecer un tratamiento médico lo más precozmente

posible.
9. Traslado adecuado.
10.No medicar. Esta facultad es exclusiva del médico. En el Botiquín de Primeros Auxilios NO

debe figurar medicamento de ningún tipo.

5.3 Capacitación

El personal a prestar asistencia al accidentado debe, en el mejor de los casos, pertenecer a la
Brigada de Primeros Auxilios de la Obra, o, en su defecto, haber sido capacitado a fin de realizar
acciones enfocadas a mantener un Soporte Vital Básico.
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5.4 Evaluación y Actuación

La evaluación se realiza en el lugar de los hechos con el fin de establecer prioridades y adoptar
las medidas necesarias en cada caso. Consta de dos pasos:

5.4.1 Valoración Primaria
Se inicia con la primera impresión que el socorrista tiene al ver al herido, seguida de la
evaluación primaria propiamente dicha, que consiste en identificar problemas que
amenazan la vida del individuo, resumidos en el CAB.
C.- CIRCULATION: Existencia de latido cardiaco y ausencia de grandes hemorragias.
A.- AIRWAY: Permeabilidad de las vías aéreas.
B.- BREATHING: Existencia de respiración espontánea.

5.4.2 Valoración Secundaria

Sólo después de realizar la valoración primaria y las debidas actuaciones (reanimación
cardiopulmonar, apertura de vías, etc.), si las hubo, se realiza la valoración secundaria.
Ésta consiste en la valoración del estado del accidentado de pies a cabeza.

5.5 Emergencias y Urgencias que requieren Primeros Auxilios

• Paro Cardiorespiratorio.
• Asfixia (atragantamiento)
• Traumatismos: Esguinces, luxaciones, fracturas.
• Heridas
• Hemorragias.
• Epistaxis
• Quemaduras.
• Cuerpos extraño en los ojos

5.5.1 Paro Cardiorespiratorio
El Paro Cardiorespiratorio es la máxima emergencia que el ser humano pueda enfrentar,
tiene en la actualidad como principales causas en el adulto, los eventos cardiovasculares y
cerebrovasculares.
La RCP (Reanimación Cardiopulmonar), es aquel conjunto de medidas y procedimientos
cuyo objetivo central es asegurar una entrega adecuada de oxígeno al cerebro, corazón y
otros órganos vitales.
Las Nuevas Guías del 2010 para RCP recomiendan cambiar la secuencia de los pasos de
Soporte Vital Básico de A-B-C a C-A-B. En la secuencia de pasos A-B-C, las compresiones
torácicas suelen retrasarse mientras quien presta los auxilios abre la vía aérea para dar
ventilaciones de boca a boca, saca un dispositivo de barrera o reúne y ensambla el equipo
de ventilación.
Al cambiar la secuencia a C-A-B, las compresiones torácicas se inician antes y el retraso de
la ventilación es mínimo (sólo el tiempo necesario para aplicar el primer ciclo de 30
compresiones, alrededor de 18 segundos.)

5.5.1.1. Secuencia de acción recomendada víctima adulta: Un solo reanimador
1. EVALÚE CONCIENCIA

• Si la víctima responde a estímulos (Habla, responde a preguntas, se queja,
etc.) indica que está consciente.

• Ante una persona inconsciente que es potencialmente una víctima de muerte
súbita el próximo paso fundamental es PEDIR AYUDA para trasladar al
paciente a un centro médico.
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2. MIRE SI RESPIRA O NO RESPIRA
La víctima puede estar apenas respirando, o con suspiros infrecuentes y ruidosos.
No los confunda con respiración normal. Si tiene duda acerca de la normalidad
de la respiración, actúe como si no fuera normal.

• Si la respiración es NORMAL: Póngalo en posición de recuperación, y
reevalúe regularmente.

• Si el paciente NO RESPIRA o existe la duda acerca de la normalidad de la
respiración: INICIE COMPRESIONES TORÁCICAS.
- Póngase de rodillas junto a la víctima
- Ponga el talón de una mano en el centro del tórax de la víctima y el talón

de la otra sobre su primera mano.
- Entrelace los dedos de sus manos y asegúrese que la presión no es

aplicada sobre las costillas de la víctima. No aplique presión sobre el
extremo inferior del esternón.

- Ubíquese verticalmente sobre el pecho de la víctima y, con sus brazos
rectos, presione hacia abajo el esternón 5 cm de la víctima.  Realice 30
compresiones de tórax.

- Después de cada compresión, suelte la presión sobre el tórax sin perder
contacto entre sus manos y el esternón.

- Reducir al mínimo las interrupciones de las compresiones torácicas.
Intentar que las interrupciones duren menos de 5 segundos.

3. ABRA LA VÍA AÉREA
• Ponga la víctima boca arriba y abra su vía aérea usando la maniobra de cabeza

atrás mentón arriba.
• Ponga su mano en su frente y suavemente desplace la cabeza de la víctima

hacia atrás manteniendo su pulgar e índice libres para cerrarle la nariz para
dar la ventilación.

• Con el pulpejo de su pulgar bajo el mentón de la víctima, levántale el mentón
para abrir la vía aérea.

• Si existe posibilidad de trauma cervical, NO MOVILIZAR LA CABEZA.

4. REALICE DOS RESPIRACIONES EFECTIVAS: Manteniendo la vía aérea abierta.
Cuando el reanimador no tiene entrenamiento o cuando lo tiene, pero no es
experto, realizar únicamente compresiones

5. CONTINÚE la reanimación hasta que la víctima muestre signos de vida, llegue
ayuda capacitada y se haga cargo o si esté Ud. exhausto.

6. Si recupera pulso y respiración ponga al paciente en POSICIÓN DE
RECUPERACIÓN.

5.5.1.2. Secuencia de Acción Recomendada víctima adulta: Dos reanimadores
1. En la RCP de dos socorristas de primeros auxilios, uno se ubica a un lado del

paciente y practica las compresiones torácicas, mientras el otro se ubica a la
cabeza del paciente, manteniendo libre la vía aérea.

2. La proporción Compresión / Ventilación es de 30:2
3. Los socorristas deben "turnarse" para realizar las compresiones torácicas cada 2

minutos con un mínimo de interrupción. Los operadores deben intentar realizar
el cambio en 5 segundos o menos.
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4. La persona que ventila asume la responsabilidad de determinar si la víctima
recobra ventilación y circulación espontáneas.

5.5.2 Atragantamiento
(Obstrucción de la Vía Aérea por Cuerpo Extraño – OVACE)
La obstrucción de la vía aérea es una emergencia que de no ser tratada puede provocar la
muerte en minutos a la víctima, es poco frecuente pero potencialmente tratable.
Debemos sospechar OVACE cuando una persona sin causa aparente presenta de pronto
dificultad respiratoria, pudiendo llegar a perder la conciencia.

5.5.2.1. Obstrucción Parcial
La víctima puede tener un intercambio de aire bueno o malo, encontrándose aún
consciente presenta una respiración ruidosa, angustia y aún puede toser; recordar
que el mejor mecanismo de desobstrucción de la vía aérea es el reflejo de la tos, por
lo que, si éste existe, se alentará a la víctima a seguir tosiendo, manteniéndose al
lado de ella controlando su estado, sin realizar ninguna maniobra de desobstrucción
de la vía aérea. Trasladarlo a un Centro de Urgencia.

5.5.2.2. Obstrucción completa
Cuando se produce la obstrucción de la vía aérea, se produce el reflejo de llevarse
las manos a la garganta, signo universal de asfixia.
En la obstrucción grave la víctima puede presentar de inmediato mal intercambio
manifestado con: Tos débil e inefectiva, sonido agudo al inspirar, dificultad
respiratoria creciente llegando a la cianosis (color azulada de piel y mucosas).
En la obstrucción completa, la víctima no puede hablar, respirar ni toser, no hay
desplazamiento de aire, por lo que rápidamente se pondrá cianótico con posterior
pérdida de conciencia, pudiendo llegar al Paro Cardiorespiratorio si no se actúa
rápidamente.
Realizar rápidamente MANIOBRA DE HEIMLICH:
1. Colocarse detrás de la víctima rodeándola con los brazos.
2. Cerrar una mano y colocarla entre ombligo y esternón.
3. Cogerse el puño con la otra mano.
4. Realizar una fuerte presión hacia adentro y hacia arriba, repitiendo de 6 a 8 veces.
5. Puede combinarse con palmadas fuertes en la espalda.

Si la víctima pierde la consciencia, el socorrista deberá:

• Colocar a la persona afectada “boca arriba”, sobre una superficie rígida.
• El socorrista se situará a un costado de ésta, y deberá abrir la vía aérea (con

extensión de la cabeza-elevación del mentón).
• Revisar la vía aérea si visualiza la presencia de un cuerpo extraño y está al alcance

de sus dedos, retírelo con el dedo en gancho.
• Si el paciente ventila colóquelo en posición de seguridad y reevalúe hasta la

llegada del personal médico.
• Si el paciente NO ventila, iniciar Reanimación Cardiorespiratoria.
• Cada vez que administre las ventilaciones deberá observar en la cavidad oral la

presencia del cuerpo extraño, y quitara cualquier objeto visible.
DEBE MANTENER LAS MANIOBRAS:
• Hasta expulse el cuerpo extrañe.
• Hasta que llegue el Equipo de Reanimación.
• Si habiendo expulsado el cuerpo extraño, la victima está en Paro

Cardiorespiratorio,  continúe con maniobras.
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5.5.3 Traumatismos
5.5.3.1. Esguince

Es la separación momentánea de las superficies articulares, que se produce por la
distensión de los ligamentos. Se caracteriza por: dolor intenso, inflamación de La
zona, impotencia funcional (imposibilidad de realizar movimientos habituales de ésa
articulación).
Medidas de Primeros Auxilios:

• Elevar el miembro afectado y mantenerlo en reposo
• Aplicar hielo local y vendaje no compresivo.
• Derivar al paciente para la evaluación por un Médico.

5.5.3.2. Luxación

Es la separación de forma permanentes de las superficies articulares. Sus síntomas
son: dolor muy agudo, deformidad, impotencia funcional muy manifiesta.

Medidas de Primeros Auxilios:
• Inmovilizar la articulación afectada tal y como se encuentre
• NO intentar reducir la luxación.
• Traslado al Centro Asistencial para su reducción y tratamiento definitivo por el

Médico.
5.5.3.3. Fractura

Es la pérdida de continuidad en el hueso.
Medidas de Primeros Auxilios:

• De existir fractura abierta, cubrir la herida con apósitos estériles comprimiendo
para cohibir la hemorragia, antes de proceder a su inmovilización.

• NO movilizar al accidentado si no es necesario, para evitar agravar la fractura.
• Retirar anillos, pulseras y relojes.
• Inmovilizar la fractura, incluyendo articulaciones adyacentes, con férulas rígidas,

evitando siempre movimientos bruscos de la zona afectada
• Traslado a un Centro Asistencial para tratamiento definitivo, con las

extremidades afectadas elevadas, una vez inmovilizadas.
5.5.4 Heridas

Es toda pérdida de continuidad en la piel secundaria a traumatismo. Existe riesgo de
Infección y lesiones en órganos o tejidos adyacentes.

Medidas de Primeros Auxilios:
• Lavarse las manos, y colocarse guantes.
• Lavar la herida con un chorro de agua fría, estéril o suero fisiológico.
• Lavar la herida desde el centro a los bordes con gasa y jabón.
• NO UTILIZAR directamente sobre la herida: alcohol, agua oxigenada, algodón, polvos o

pomadas con antibióticos.
• Sí pasados los 5 minutos de compresión digital o manual la herida continúa sangrando

igual que antes,  llevar al accidentado a Emergencia del Centro Asistencial; lo más
probable es que necesite sutura.

• NUNCA HACER TORNIQUETE.
• No aplicar ningún remedio casero o secreto de otra naturaleza, estos sólo ayudarán a

infectar la herida.
• A continuación se debe cubrir la herida con un vendaje protector.

5.5.5 Hemorragia
Existen 2 tipos: Externa e Interna.
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- Externa: La sangra sale a través de una herida, puede salir de manera violenta o fluir
suavemente.
Medidas de Primeros Auxilios:
• Comprimir la herida con una gasa durante 4 ó 5 minutos.
• Acostar al herido.
• Traslado a un Centro Asistencial.

- Interna: El accidentado pierde sangre pero ésta no sale al exterior sino que se acumula en
el interior del cuerpo. La víctima presenta palidez, piel fría y sudorosa, sensación de mareo,
dolor de cabeza, pulso rápido, presión arterial baja.
Medidas de Primeros Auxilios:
• Avisar urgentemente al residente de obra o jefe de SSO para su traslado al centro médico.
• Mientras se espera la llegada de la ayuda se echará al accidentado de espaldas y con las

piernas elevadas. No pararlo ni hacerlo andar.
• NO intentar reanimar al accidentado con agua, café, alcohol o cualquier otro tipo de

bebidas o dándole alguna cosa para comer.

5.5.6 Epistaxis: Hemorragia proveniente de las Fosas Nasales

Medidas de Primeros Auxilios:
• Colocar a la persona con la cabeza inclinada hacia delante y hacia abajo para evitar la

deglución de sangre.
• Realizar compresión digital sobre las alas nasales, por 5 -10 minutos.
• Se puede aplicar hielo al puente de la nariz para disminuir el sangrado.
• Si a pesar de ello el sangrado no cesa, colocar una gasa impregnada con agua oxigenada

en la fosa nasal.
• No aplicar recetas caseras (agua con sal, pomadas, cremas, etc.).
• Si el sangrado no remite transcurrida media hora, buscar ayuda médica de urgencia.
• La víctima deberá intentar permanecer sentado.

5.5.7 Quemaduras

Se puede producir por contacto con líquidos inflamables, rayos solares, productos químicos.
Medidas de Primeros Auxilios:

Quemaduras Leves:
• ENFRIAR la quemadura INMEDIATAMENTE, poniendo la zona afectada bajo un chorro de

agua fría, por lo menos durante 10 MINUTOS o incluso más, si no desaparece el dolor. No
usar hielo para enfriar la zona quemada. En caso de quemaduras químicas, ampliar el
intervalo a 15 o 20 minutos.

• Administrar abundantes líquidos por vía oral siempre y cuando la víctima esté consciente;
en lo posible dar suero oral.

• NO arrancar la piel de las ampollas para evitar infecciones o cualquier otro traumatismo.
• Si se presentan quemaduras en cara o cuello colocar una almohada o cojín debajo de los

hombros y controlar los Signos vitales, cubrir las quemaduras de la cara con gasa estéril o
tela limpia abriéndole agujeros para los ojos, nariz y la boca.

• Llevar a la víctima a un Centro Asistencial.

Quemaduras Graves:
• Apagar las llamas prendidas en la ropa con mantas, agua.
• Se mantendrá al accidentado acostado y tapado con una manta.
• Solicitar la ayuda Médica inmediata.
• El accidentado NO debe permanecer de pie o ponerse a correr.
• NO quitar, como norma general, la ropa a la víctima, sobre todo si está adherida a la piel.
• NO aplicar pomadas o darle de beber cualquier tipo de bebida.
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5.5.8 Cuerpo extraño en ojos
Síntomas: Inflamación, enrojecimiento del ojo afectado, sensación de ardor, sensación de
“arenilla” en los ojos, lagrimeo, molestia por la luz, no pudiendo mantener el ojo abierto
Medidas de Primeros Auxilios:
• Hacer sentar a la víctima de modo que la luz le dé directamente sobre los ojos.
• Pedirle que lleve la cabeza hacia atrás.
• Entreabrir el ojo afectado para observar el tipo y la localización del cuerpo
• Para esto, pedirle que mueva el ojo hacia arriba, abajo y los lados.
• Si la partícula está localiza en el centro del ojo y con el parpadeo no se moviliza, cubrir el

ojo con una gasa estéril, luego cubrir ambos ojos con un vendaje sin hacer presión y
trasladar a la víctima a evaluación por el Oftalmólogo.

• No tratar de retirar el cuerpo extraño. Evitar que la víctima se frote el ojo.
• NO aplicar gotas oftálmicas (colirios), ungüentos, u otras soluciones.

6. RESPONSABILIDADES

• El Jefe de SSO es  responsable de la Conformación y Capacitación de la  Brigada de Primeros
Auxilios.

7. ANEXOS
7.1 PR-SSO-35-F1, Formato de Inspección de Botiquín de Primeros Auxilios.

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

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



 

 

 

 

 

 

 

 

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y
SALUD OCUPACIONAL

Código: PR-SSO-10

Revisión: 00

Anexo 18: Procedimiento para elaborar informes de
Seguridad y Salud Ocupacional

CONTROL DE EMISION Y CAMBIOS

Rev. Nº Fecha Descripción Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

00 03/09/15 Emisión
Johana Contreras

Carlos Cortez
SSO

Ladislao Pino
Residente de obra

Javier Briceño
Gerente General

Firmas de la revisión vigente
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1. PROPOSITO

Establecer las directrices para la elaboración de Informes de Seguridad y Salud Ocupacional,
que resuma las principales actividades y logros alcanzados en el período establecido.

2. ALCANCE

Aplica al proyecto “Mejoramiento del Servicio Educativo en la Institución Educativa Fe y
Alegría N°36” desarrollado por la empresa INGECO S.A.C.

3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

• PR-SSO-11 Procedimiento para investigación de accidentes

4. DEFINICIONES

• Accidente de Trabajo: Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del
trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional,
una invalidez o la muerte.

• Accidente Incapacitante: Suceso cuya lesión resultado de la evaluación médica, da lugar a
descanso, ausencia justificada al trabajo y tratamiento. Para fines estadísticos no se tomará
en cuenta el día de ocurrido del accidente.

• Accidente Leve: Cualquier lesión laboral que no ocasiona pérdidas ni restricciones de días
laborables, pero que puede requerir tratamiento médico.

• Enfermedad Ocupacional: Es un daño a la salud que puede ser causado en su totalidad por
las condiciones de trabajo, o puede ser intensificada o por las condiciones de trabajo de las
personas.

• Daños al Proceso y/o Material: Todo evento que origina una paralización del proceso
productivo o causa daños al equipo, herramienta, máquina, etc. Quedan fuera de este
concepto los ocasionados por hurto.

• Fatalidad: Muerte como consecuencia de una lesión de trabajo; sin tomar en cuenta el
tiempo transcurrido entre la fecha del accidente y la de la muerte. Para efecto de la
estadística se debe considerar la fecha en que fallece.

• Informe: Documento en el cual se describe una serie de datos, ocurrencias y conclusiones
relacionadas a un tema

• Incidente: Acontecimiento no deseado no planeado, que bajo condiciones ligeramente
diferentes, podría dar como resultado daño a las personas, a la propiedad, al ambiente o
paros del proceso.

• Frecuencia: Número de veces que el personal o algún recurso del proceso productivo se
expone a un peligro.

• Riesgo: Probabilidad de que un peligro se materialice en determinadas condiciones y genere
daño a las personas, equipos y al ambiente.

5. DESARROLLO

5.1 Informe de Seguridad y Salud Ocupacional

La descripción del contenido es:

5.1.1 Introducción
Consiste en la descripción de las principales actividades, la colocación del
porcentaje de cumplimiento de distintas actividades de SSO, avance de los objetivos
y metas de SSO, el número de accidentes ocurridos en el mes y participación de
trabajadores en alguna actividad resaltante, y otros ítems a ser considerados.
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5.1.2 Estadísticas de SSO
Se hará los cálculos respectivos para la obtención del Índice de Frecuencia, de
Gravedad y de Accidentabilidad de acuerdo a los formulas descritas.
Para efecto del cálculo del Índice de Frecuencia se anotaran los accidentes
registrables.
Para efecto del cálculo del Índice de Gravedad (accidentes que generen días
perdidos) solo se anotarán en número de días alcanzado por el médico y los
indicados en las tablas de días cargados a las lesiones sufridas, de acuerdo al modelo
de cálculo seleccionado.

Se describirán brevemente los incidentes y accidentes ocurridos durante el mes.

5.1.3 Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo
Cumplimiento de la realización de la sesión de Comité de SST correspondiente al
mes.
Descripción de los acuerdos tomados, con el o los responsables de su cumplimiento.
Se adjuntará el acta de sesión respectiva.

5.1.4 Capacitación
Descripción de los tipos de capacitaciones en SSO (Charla de inicio de jornada o
Charlas de 5 Minutos y los cursos o Capacitación Específica.
De igual forma, se reportará las H-H capacitadas acumuladas, el número de charlas
de 5 minutos realizadas en el mes, las H-H capacitadas correspondiente a los cursos
y/o capacitaciones específicas y los índices de capacitación acumulado y mes a mes.

5.1.5 Inspecciones
Sección donde se indicará la cantidad de inspecciones y/o auditorías programadas
y ejecutadas por el Supervisor o responsable de la tarea y área de trabajo, cantidad
de observaciones encontradas, % de cumplimiento, etc.

5.1.6 Vigilancia en Salud e Higiene Ocupacional
Sección donde se reportarán Número y Porcentaje de Atenciones Médicas en forma
Mensual y Acumulada, de ser el caso.
Si es el caso se presentará la realización de monitoreos ocupacionales, comparando
los resultados con los Límites Máximos Permisibles (LMP) y la generación de los
planes de acción.

5.1.7 Panel Fotográfico
Se colocarán las fotos representativas del proyecto y de la gestión de SSO
implementada.

6. RESPONSABILIDADES

Jefe  de SSO
Es el responsable por la implantación e implementación de este procedimiento.
Todos los datos, resúmenes y conclusiones del Informe Mensual de SSO, serán de
responsabilidad directa del encargado de SSO en el Proyecto, en cuanto a su veracidad y
exactitud así como también de la adecuada y oportuna remisión a la Gerencia.

7. ANEXOS
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7.1 PR-SSO-10-F1, Informe de SSO.

Informe mensual de Seguridad y Salud Ocupacional

1. INTRODUCCION

En este mes de ……… las principales actividades fueron las siguientes:

- % de cumplimiento de las inspecciones programadas y ejecutadas en el mes.
- Nro. de Accidentes ocurridos en este mes.
- Nro. de incidentes ocurridos en el mes.

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS

2. ESTADÍSTICA DE SSO
En el presente mes de ……..  se trabajó con un total de XX…… trabajadores expuestos al riesgo,
haciendo un total acumulado de ……XX…….H-H en lo que va del proyecto.

Accidentes de
Trabajo con

lesiones
personales

Accidentes
Leves

Accidentes
Incapacitantes

Accidentes
Mortales

Días
perdidos

M
en

su
al
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um

ul
ad

o
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2.1 DESCRIPCION DE INCIDENTES Y ACCIDENTES

Incidentes y Accidentes ocurridos en este mes (se incluyen todos los accidentes):

Fecha Clasificación Descripción del
evento

Acciones
Correctivas

% Medidas
Implementadas

Índices de Accidentabilidad:

3. COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Se realizó la sesión de Comité de SST / Seguridad en obra  correspondiente al mes de XXXX con
la participación de ……….
Los acuerdos tomados fueron:

4. CAPACITACIÓN:
En el presente mes se realizó (XXX) H-H de capacitación siendo un total acumulado de (XXX)
H-H de capacitación.

5. INSPECCIONES DE SSO
Inspecciones Diarias: El personal supervisor de cada área y el supervisor de seguridad, realizan
diariamente su inspección rutinaria para detectar y corregir actos / condiciones de riesgo
durante la jornada laboral; las condiciones y actos sub estándares detectados son informadas
y corregidas inmediatamente después de ser detectadas.
Inspecciones Planeadas: Son realizadas por los responsables de cada área de trabajo; son
realizadas en forma semanal y registrada. En el presente mes se realizó un total de
…XX..Inspecciones, las acciones correctivas son ejecutadas en la brevedad posible y de acuerdo
a la clasificación de las condiciones subestándares.

Gráfico: Cumplimiento de Inspecciones Planeadas de SSO en el mes de ....
Gráfico de ejemplo

Cuadro: Descripción de las principales observaciones y medidas correctivas realizadas

Año
I. Frecuencia I. Gravedad I. Accidentabilidad

Mes Total Año Mes Total Año Mes Total Año

Nro. Descripción del acuerdo Responsable de
cumplimiento

01

02

03

CUMPLIMIENTO DE INSPECCIONES PLANEADAS

100%

82%
96% 100% 100% 100% 100%

125%
111% 108%

118%

100% 97% 97% 100% 100% 100% 100%
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6. VIGILANCIA EN SALUD E HIGIENE OCUPACIONAL.

CAPACITACIÓN EN SALUD OCUPACIONAL

Se reportará:

• Indicador de Horas-Hombre de Capacitación en Salud Ocupacional: ………

N° de H-H Capacitadas en Salud Ocupacional
N° de Trabajadores

Donde:

N° de H-H Capacitadas (H-H)= Horas efectivas de capacitación x N° de trabajadores
capacitados.
N° de Trabajadores = Promedio de trabajadores.

INSPECCIONES

• Reporte de Inspecciones de Salud:

Cuadro: Descripción de las principales observaciones y medidas correctivas
realizadas dentro de las Inspecciones de Salud durante el presente mes de ….

• Indicador de Vigilancia de Riesgos Ocupacionales: ……..

N° Inspecciones de Salud realizadas
N° Inspecciones de Salud Programadas por mes

7. PANEL FOTOGRÁFICO

Área Observaciones Acción Correctiva

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

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



 

 

 

 

 

 

 

 

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y
SALUD OCUPACIONAL

Código: PR-SSO-10

Revisión: 00

8

7.2 PR-SSO-10-F2, Estadística de SSO.
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Anexo 19: Procedimiento para el Reporte e Investigación
de incidentes y accidentes

CONTROL DE EMISION Y CAMBIOS

Rev. Nº Fecha Descripción Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

00 03/09/15 Emisión
Johana Contreras

Carlos Cortez
SSO

Ladislao Pino
Residente de obra

Javier Briceño
Gerente General

Firmas de la revisión vigente
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1. PROPOSITO

Establecer las directrices para la manera correcta de reportar, investigar y elaborar informes de
incidentes y accidentes de Seguridad y Salud Ocupacional.

2. ALCANCE

Aplica al proyecto “Mejoramiento del Servicio Educativo en la Institución Educativa Fe y Alegría N°36”
desarrollado por la empresa INGECO S.A.C.

3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

• RI-SSO-01

• D.S. 006-2014-TR

Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Reglamento de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.

4. DEFINICIONES

• Accidente de Trabajo: Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo
y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o
la muerte.

• Incidente: Acontecimiento no deseado no planeado, que bajo condiciones ligeramente diferentes,
podría dar como resultado daño a las personas, a la propiedad, al ambiente o paros del proceso.

• Fatalidad: Muerte como consecuencia de una lesión de trabajo; sin tomar en cuenta el tiempo
transcurrido entre la fecha del accidente y la de la muerte. Para efecto de la estadística se debe
considerar la fecha en que fallece.

• Accidente Incapacitante: Suceso cuya lesión resultado de la evaluación médica, da lugar a
descanso, ausencia justificada al trabajo y tratamiento. Para fines estadísticos no se tomará en
cuenta el día de ocurrido del accidente.

• Accidente Leve: Cualquier lesión laboral que no entrañe pérdidas ni restricciones de días
laborables, pero que puede requerir tratamiento de un médico o por orden  específica de éste.

• Enfermedad Ocupacional: Es un daño a la salud que puede ser causado en su totalidad por las
condiciones de trabajo, o puede ser intensificada o por las condiciones de trabajo de las personas.

• Testigo: Persona que presencia o adquiere directo y verdadero conocimiento del incidente o
accidente.

• Daños al Proceso y/o Material: Todo evento que origina una paralización del proceso productivo
o causa daños al equipo, herramienta, máquina, etc. Quedan fuera de este concepto los
ocasionados por hurto.

5. DESARROLLO

5.1 Consideraciones para la Comunicación y Reporte de Incidentes y Accidentes

• Todo trabajador DEBERA REPORTAR de inmediato cualquier accidente e incidente que se
produzca en su área de trabajo.

• Todos los accidentes, incluso los calificados como menores deben ser comunicados y
reportados a la Gerencia, para evitar que los accidentes no reportados se tomen como un
ocultamiento de información y evitar sanciones por falta de comunicación no hecha en el
tiempo adecuado.

• De no darse la comunicación será considerado como una FALTA y se aplicará las sanciones
respectivas. Esto es como una medida disciplinaria que ante la falta de dicha comunicación
de accidentes se puedan ocultar eventos.
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5.1.1 Secuencia de comunicación del accidente

• En caso de accidentes, he inclusive menores e incidentes potenciales, el Jefe de SSO
del proyecto comunicará de forma inmediata lo sucedido al Gerente y/o Residente de
Obra.

• Con respecto a la elaboración del reporte de investigación de incidentes y accidentes
se tendrán 24 horas para realizar un informe preliminar y 5 días para elaboración del
informe final.

Nota: Las pérdidas (extravío o hurto) de activos fijos no son consideradas como accidentes
de SSO.

5.2 Investigación

Para una efectiva respuesta rápida y positiva a la emergencia, se considerará los 07 pasos de
reacción inicial:

1. Tomar el control en el lugar de los hechos.
2. Procurar atención de primeros auxilios y solicitar ayuda de emergencia.
3. Controlar accidentes potenciales secundarios.
4. Identificar las fuentes de evidencia en el lugar de los hechos.
5. Evitar que las evidencias se alteren o sean alteradas.
6. Investigar para determinar el potencial de pérdida.
7. Notificar a la Línea de Mando del proyecto.

Ante la ocurrencia de cualquier accidente laboral que implique daños personales, donde es
necesaria la evacuación del personal hacia el establecimiento de salud, estará acompañada de
un personal administrativo.
El proceso de investigación del accidente, consiste en las siguientes fases:

5.2.1 Recopilar la información y evidencia
Se tendrá en cuenta lo siguiente:

5.2.1.1. Examen del lugar de los acontecimientos

• Una vez producido el Incidente / Accidente se debe tomar el control del lugar al
más breve plazo, delimitando las áreas comprometidas en el hecho.

• Debe evitarse el retiro, modificación o alteración de los elementos (equipo o
material) comprometidos en el accidente, salvo que sea estrictamente necesario
en caso de evacuación.

• El área debe quedar señalizada y restringida al personal no  involucrado en las
investigaciones, durante el desarrollo de las mismas y hasta que se considere que
todo dato influyente haya sido recogido.

5.2.1.2. Entrevistas con el accidentado y testigos

• Tomar declaraciones al (los) accidentado(s) al más breve plazo y de ser posible en
el mismo lugar de los acontecimientos (si estos no ofrecen peligro).

• Se debe procurar que tanto el (los) accidentado(s) NO sean influenciados en sus
manifestaciones por terceras personas (supervisores, compañeros, etc.) al
momento de dar sus manifestaciones. Para ello, es recomendable que estas
personas sean interrogadas por separado y en forma individual y reservada.

• Observar posibles condiciones anómalas (alcohol, drogas, etc.) en el (los)
accidentado(s) al momento del interrogatorio, así como la coherencia de sus
manifestaciones.

• Estas manifestaciones iníciales no descartan necesariamente, las declaraciones
por escrito de los testigos que puedan o deban efectuar a posteriori.
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5.2.1.3. Revisión de equipos y documentos

• Tomar nota de las diferentes situaciones observadas en el entorno del lugar,
sacando fotografías desde varios ángulos y haciendo diagramas de aspectos
importantes, como son: ubicación de los involucrados (herido(s), testigos),
ubicación original de los equipos, herramientas, etc., probables recorridos de
elementos o personas durante el evento, condiciones climáticas o ambientales al
momento del accidente.

• Efectuar (con asesoría técnica si así lo requiera el caso) de los equipos, máquinas
o herramientas involucradas en el accidente, tomando nota de las condiciones en
las que se encontraban al momento del evento (existencia de guardas,
conexiones eléctricas, fallas, roturas, etc.).

• Revisar documentación correspondiente a operaciones de mantenimiento
realizado, reparaciones, modificaciones al diseña original, alteraciones
eventuales, etc.

• Revisar la documentación sobre experiencia, capacitación y/o entrenamiento del
personal accidentado en las operaciones o manejo de los equipos involucrados.

• Determinar el estado anímico de (los) accidentado(s) al momento del accidente
y período anterior (si fuera necesario, de los días anteriores) con el objeto de
determinar la influencia de un factor personal en la ocurrencia del accidente.

5.2.1.4. Reconstrucción de los hechos

• Cuando el caso lo requiera, se deberá considerar la realización de una
reconstrucción del evento o la simulación de las alternativas establecidas durante
el proceso de investigación.

• Toda reconstrucción debe seguir escrupulosamente los relatos confrontados del
(los) accidentado(s), testigos como también, de ser posible las condiciones
existentes al momento del evento.

5.2.2 Análisis de las Causas

• Como método básico de análisis, se elaborará un “Diagrama de Causalidad” de manera
que a partir del evento central se vayan anotando los diversos factores que intervinieron
en el accidente y las consecuencias finales a que conllevó el mismo.

• Señale dentro de esta metodología, todas las lesiones, enfermedades, daños, etc. que
sean consecuencia del evento o accidente.

• Anote todas las condiciones y actos subestándares identificados.
• Examine toda la documentación relacionada con el caso y establezca los vínculos

existentes entre el resultado de esto con las causas y consecuencias.
• En forma concreta establezca las causas inmediatas y básicas que conllevaron al

accidente.
• Determine los factores de trabajo y personales contribuyentes al evento.

5.2.3 Desarrollo y toma de acciones correctivas y preventivas

• Detalle las acciones correctivas inmediatas, a corto, mediano y largo plazo, establezca
responsables y fechas de cumplimiento de las acciones.

• Lleve un estatus de cumplimiento de cada acción. Implica hacer seguimiento del
cumplimiento y efectividad de las acciones correctivas.

5.3 Consideraciones para la elaboración del “Informe de Investigación de Accidente”

El informe reúne toda la investigación en un breve resumen. Establece los orígenes, causas y
consecuencias del evento. Señala las medidas correctivas como también los responsables de su
implementación.
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El formato en el que debe reportarse todo evento señalados en el presente procedimiento es
PR-SSO-11-F1, Informe de Investigación de accidente. Se debe usar un formato para la
declaración de cada uno de los testigos, la misma que podrá constar de más páginas si así fuera
necesario; en el caso de existir más de una hoja por testigo, éste deberá firmar todas las páginas
que contengan su manifestación.

6. RESPONSABILIDADES

Gerente / Jefe de Obra
• El Gerente / Jefe de la Obra tienen la responsabilidad general para este procedimiento y a su

vez asegurar que todas las entidades del proyecto participen activamente.

• El Gerente / Jefe de la Obra son responsables de proporcionar el personal y otros recursos
necesarios para ejecutar efectivamente este Procedimiento.

Jefe de SSO
• El Jefe de SSO y con el Jefe de Obra son responsables de la implementación y administración

de este procedimiento.

• El Jefe de SSO es el responsable de la oportuna elaboración de la documentación de registro
así como de su distribución y difusión.

Trabajadores
• Reportar a su Supervisor inmediato todos los accidentes e incidentes que se produzca en su

área de trabajo.

7. ANEXOS
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7.1 PR-SSO-11-F1, Informe de Investigación Accidentes.
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Cráneo Pulmón Contusión Fractura
Frente Costil las Estiramiento Amputación
Rostro Abdomen Esguince Efermedad
Ojo Espalda superior Abrasión Otros
Nariz Espalda media Laceración (Especificar)
Boca Espalda inferior Perforación
Dientes Nalga Cuerpo Extraño
Barbil la/ Mentón Pelvis Quemadura Térmica
Cuello Ingle Quemadura Química
Clavícula Pierna
Hombro Cadera Golpeado por Ruido
Brazo Rodilla Golpeado contra Sust. Tóxicas
Codo Pantoril la Atrapado dentro Objetos
Antebrazo Tobillo Atrapado sobre extraños
Muñeca Pierna Atrapado entre
Mano Dedos pie Resbalón
Pulgar 1 Otros (especificar) Caída a un mismo nivel
Dedo 2 Caída a un nivel inferior
Dedo 3 Sobre esfuerzo
Dedo 4 Contacto con electricidad
Dedo 5 Temperaturas extremas
Pecho Caústicos / Acidos

  Parte del cuerpo lesionado   Tipo de lesión

  Tipo de contacto

  Acciones Correctivas / Preventivas
Acción Correctiva Persona Responsable Fecha Programada Fecha de

  Verificación de la Eficacia

  Personal involucrados para la investigación del accidente.

Nombres Cargo Fecha Firma

A2D

A3D

A4

A2I

A5

A3I

B3D

B4D

B6D

B7D

B8D

B9D

B10D
B11D

C5D

C1D

C2D

C3D

C4D

B12D

C11D
C10D

C9D
C8D C7D

B7I

B12I
B11I

B10I

B9I

B8I

B13

B6I

B4I

B1

B3I

C1I

C2I

C3I

C4I

C5I

C11I
C10I

C9I
C8IC7I

C6I

B15I

B5I

B2

B5D

B14

B15D

C6D

A1

A6
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7.2 PR-SSO-11-F2, Formato de Declaración.
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Anexo 20: Procedimiento para el Tratamiento de No
Conformidades y Acciones Correctivas y Preventivas

CONTROL DE EMISION Y CAMBIOS

Rev. Nº Fecha Descripción Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

00 03/09/15 Emisión
Johana Contreras

Carlos Cortez
SSO

Ladislao Pino
Residente de obra

Javier Briceño
Gerente General

Firmas de la revisión vigente
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1. PROPOSITO

Definir las responsabilidades y autoridades relacionadas con el tratamiento de una No Conformidad y
lineamientos para implementar acciones correctivas y preventivas de Seguridad y Salud Ocupacional.

2. ALCANCE

Aplica al proyecto “Mejoramiento del Servicio Educativo en la Institución Educativa Fe y Alegría N°36”
desarrollado por la empresa INGECO S.A.C.

3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA.

• PR-SSO-04 Procedimiento de Auditorías Internas de SSO.

4. DEFINICIONES

• Acción Preventiva: Acción tomada para eliminar las causas de una No Conformidad Potencial, de
un defecto o de cualquier situación indeseable, con el fin de evitar que se produzca.

• Acción Correctiva: Acción tomada para eliminar las causas de una No Conformidad, de un defecto
o de cualquier situación indeseable existente, para evitar su repetición.

• Corrección: Acción orientada a subsanar algún defecto o no conformidad.

• No Conformidad: Incumplimiento de un requisito de la norma, de las partes interesadas o de la
propia organización.

5. DESARROLLO

5.1 Tratamiento de Acciones Correctivas – No Conformidades

5.1.1 Detección de No Conformidades
Las No Conformidades pueden ser detectadas durante una auditoría interna, una auditoría
externa, una revisión del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional o en algún
momento durante el desarrollo de los procesos.

- No Conformidad (NC): Incumplimiento de un requisito establecido en el Sistema de
Gestión de SSO. Ejemplos: Trabajar sin seguir los procedimientos establecidos, no
identificar los peligros ni evaluar los riesgos de las actividades, usar documentos no
vigentes o no controlados, etc.

- No Conformidad Potencial (NCP): Probable incumplimiento de un requisito
establecido en el Sistema de Gestión de SSO. Ejemplos: Posible incumplimiento por
usar un equipo de protección respiratoria, posible incumplimiento por no entrenar al
personal en el uso del nuevo arnés para los trabajos en altura, etc.

5.1.2 Acciones inmediatas

Si fuera necesario tomar acciones inmediatas para corregir la No Conformidad, estas serán
realizadas con el consentimiento del Jefe de Área donde se detecta la No Conformidad o
con el de otra autoridad pertinente.

5.1.3 Registro de No Conformidades

El Responsable de SSO del proyecto registra la No Conformidad y cualquier acción inmediata
que se hubiese realizado en el formato “Tratamiento de No Conformidad de SSO” (PR-SSO-
05-F1).
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5.1.4 Definición y registro de las Acciones Correctivas
El Responsable de SSO del coordina con las personas involucradas para analizar las causas
de la No Conformidad y seleccionar las acciones correctivas que tengan mayores
probabilidades de eliminar dichas causas.

El Responsable de SSO del proyecto anota en el “Tratamiento de No Conformidad de SSO”
(PR-SSO-05-F1) las causas de la No Conformidad y las acciones correctivas que se
implementarán, también se registran las fechas de cierre de cada acción, la fecha de cierre
general para todas las acciones registradas en el mismo formato y los responsables por la
implementación.

5.1.5 Verificación de las Acciones Correctivas

El Responsable de SSO del proyecto, verifica la implementación de las acciones propuestas
así como la eficacia de las mismas; la verificación se realiza después de un tiempo prudente
a partir de la fecha de cierre general que figura en el “Tratamiento de No Conformidad de
SSO”. Este tiempo debe ser el necesario para que exista la evidencia que permita determinar
si una acción ha sido eficaz o no. De ser necesario se implementarán nuevas medidas o
acciones correctivas a fin de levantar la no conformidad.

5.2 Tratamiento de Acciones Preventivas

5.2.1 Detección de No Conformidades potenciales

Cuando una No Conformidad potencial es detectada se le comunica esta situación al Jefe
de SSO o a otra autoridad pertinente.

5.2.2 Definición y registro de Acciones Preventivas
El Responsable de SSO del proyecto coordina con las personas involucradas para analizar
las causas potenciales de una No Conformidad y determinar las acciones preventivas
adecuadas.

La posible no conformidad, las causas y las acciones a tomar son registradas por el
Responsable de SSO del proyecto, en el “Tratamiento de No Conformidad de SSO” También
se registran las fechas de cierre de cada acción, la fecha de cierre general para todas las
acciones anotadas en el mismo formato y los responsables por la implementación.

5.2.3 Verificación de las Acciones Preventivas

El Responsable de SSO del proyecto, verifica la implementación de las acciones propuestas
así como la eficacia de las mismas; la verificación se realiza después de un tiempo prudente
a partir de la fecha de cierre general. Este tiempo debe ser el necesario para que exista la
evidencia que permita determinar si una acción ha sido eficaz o no.

5.3 Codificación de Tratamiento de No Conformidad

Para la identificación de los registros de “Tratamiento de No Conformidad de SSO” (PR-SSO-05-
F1) generados, se utiliza la siguiente estructura:

NC – XX – YY –SSO,

Donde:

XX : Número correlativo de la no conformidad.
YY : Año en curso.
SSO : Tipo de No Conformidad: SSO (Seguridad y Salud Ocupacional)
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6. RESPONSABILIDADES

Gerente general
• Proporcionar los recursos necesarios para la ejecución de este procedimiento.

Residente de Obra
• Apoyar y asegurar que todas las entidades del proyecto participen activamente en la aplicación

de este procedimiento.
Jefe de Seguridad y Salud Ocupacional

• Es el responsable de coordinar con las personas involucradas para determinar las acciones a
tomar ante una No Conformidad o una No Conformidad potencial; también realiza el registro y
seguimiento de dichas acciones.

Todo el personal
• Tiene la responsabilidad de comunicar a los Jefes de Área respectivos o a otra autoridad

pertinente del proyecto cuando sean detectadas No Conformidades o No Conformidades
potenciales.

7. ANEXOS
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7.1 PR-SSO-05-F1, Formato “Tratamiento de No Conformidad de SSO”

REGISTRO DE TRATAMIENTO DE NO CONFORMIDADES DE SSO
I. INFORMACION GENERAL

Tipo: (a) No Conformidad (b) No Conformidad Potencial ID:

Naturaleza:
Operaciones Gestión

Origen:
Auditoría Externa Inspección SSO
Auditoría Interna Iniciativa de Mejora

Fecha:

Descripción de la No Conformidad / No Conformidad Potencial

Registrada por: (Función / Nombre)

Estándares / Requisitos vulnerables relacionados.

II. TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD
Opciones de tratamiento: (a) Corregir el  acto / condición subestandar (b) Autorizar su uso o continuar en la misma

situación con aprobación pertinente (c) Impedir su uso o paralización de las actividades

ACCIONES TOMADAS
Tipo de acción: Acción Inmediata Acción Correctiva Acción Preventiva

(Aplica sólo, si es una No Conformidad Potencial)

CAUSAS DE LA NO CONFORMIDAD
(Aplica sólo, si las acciones tomadas incluyen: Acciones Correctivas o Acciones Preventivas)

Acciones propuestas Responsable Fecha de
cierre

Corrección Inmediata: Función / Nombre

Acción Correctiva: Función / Nombre

Acción Preventiva: Función / Nombre

Fecha de cierre general:
/

Seguimiento de las acciones propuestas
Fecha Auditor Resultado Nuevo plazo Responsable

Observaciones: Documentos adjuntos:
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Anexo 21: Procedimiento para Auditorías Internas de
Seguridad y Salud Ocupacional

CONTROL DE EMISION Y CAMBIOS

Rev. Nº Fecha Descripción Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

00 03/09/15 Emisión
Johana Contreras

Carlos Cortez
SSO

Ladislao Pino
Residente de obra

Javier Briceño
Gerente General

Firmas de la revisión vigente
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1. PROPOSITO

Establecer el proceso de auditorías internas para el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud
Ocupacional a fin de determinar si el sistema es conforme o no con lo planificado; si ha sido o no
implementado y mantenido de manera adecuada; si es o no eficaz para cumplir con la política y
objetivos de la organización; y de proporcionar información a la dirección sobre los resultados.

2. ALCANCE

Aplica al proyecto “Mejoramiento del Servicio Educativo en la Institución Educativa Fe y Alegría N°36”
desarrollado por la empresa INGECO S.A.C.

3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

• PR-SSO-05 Procedimiento para Tratamiento de No Conformidades y de
Acciones Correctivas y Preventivas de SSO.

4. DEFINICIONES

• Auditoría de SSO: Proceso sistemático e independiente para determinar si las actividades relativas
a Seguridad, Salud Ocupacional y sus resultados, cumplen con las disposiciones ya establecidas y
si se han implementado de manera efectiva para el logro de los objetivos y políticas de la
organización.

• Auditor Líder: Auditor responsable de cumplir con el programa y plan de auditorías internas de
SSO; de designar nuevos miembros del equipo auditor, de elaborar el plan de auditorías y revisar
los informes de auditorías internas de SSO.

• Auditor Miembro: Persona con capacitación en técnicas de auditoría de SSO.
• Criterio de auditoría: Conjunto de normas, políticas y documentos propios del Sistema de Gestión

de SSO.
• Competencias: Atributos personales y aptitud demostrada para aplicar conocimientos y

habilidades.
• Conformidad: Cumplimiento de un requisito.
• Equipo Auditor: Es un grupo formado por uno o más auditores para realizar auditorías. Por lo

general está conformada por dos personas; un Auditor de SSO o líder y un auditor asistente o
miembro.

• Evidencia objetiva: Registros, declaraciones de hechos u otra información, que sea importante
para el criterio de auditoría acordado y verificable, la evidencia puede ser cualitativa o cuantitativa.

• Hallazgo de la auditoría: Resultados de la evaluación de la evidencia de la auditoría recopilada
frente a los criterios de auditoría.

• Lista de verificación: Documento que sirve de guía al momento de realizar las preguntas al
auditado.

• Mejoramiento continuo: Proceso para mejorar el Sistema de Gestión de SSO, para lograr mejoras
en los resultados de SSO, de acuerdo con la Política de SSO de INGECO S.A.C.

• No conformidad- NC: Falta de cumplimiento con los requerimientos especificados en la norma,
procedimientos internos o legislación vigente. Cualquier desvío de estándares laborales, prácticas,
procedimientos, reglamentos, resultados del Sistema de Gestión de SSO, etc. que podrían
directamente o indirectamente causar lesión o daño a la propiedad.

• Observación: Es un comentario del auditor. Es un punto detectado como sugerencia para mejorar
el Sistema de Gestión de SSO. No constituye una no conformidad ni requiere seguimiento ni
registro, de acuerdo al criterio que aplique el Jefe de SSO.

• Plan de Auditoria: Documento que indica la fecha, hora y lugar de la auditoria.
• Programa de auditoría: Conjunto de una o más auditorías planificadas para un periodo de tiempo

determinado y dirigidas hacia un propósito específico.
• Tratamiento de No Conformidad: Acciones necesarias para evitar la reincidencia de la no

conformidad.
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• SGSSO: Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional.
5. DESARROLLO

5.1 Generalidades

• El SGSSO implementado en el proyecto contempla la importancia de las auditorías internas,
como una herramienta clave para alcanzar los objetivos establecidos en su política.

• La auditoría interna de SSO es ejecutada por personal calificado.
• La independencia del Auditor, debe ser observada cuidadosamente. Así, la Gerencia garantiza

la ausencia de cualquier conflicto de independencia entre el Auditor y el proceso auditado.
5.2 Planificación de la auditoria

• La frecuencia mínima para ejecutar las auditorías internas es de doce (12) meses.
• Las auditorías internas del SGSSO se programan en función del estado y la importancia de la

actividad a ser auditada y son realizadas por personal independiente de aquellos que tienen
responsabilidad directa por la actividad que está siendo auditada.

• El Gerente General establece cuando será ejecutada la Auditoría y comunicará Residente y
Jefe de SSO.

5.3 Programación de la auditoría

5.3.1 Preparación

• El Departamento de SSO envía la documentación aplicable que sea necesaria para la
preparación de la Auditoría Interna.

• La Gerencia de INGECO S.A.C designa al equipo auditor responsable que puede ser
liderado por el Jefe de SSO del proyecto.

• El equipo auditor comunica a los responsables de las áreas auditadas, los horarios y
fechas para asegurar la asistencia en cada auditoría, adicionalmente el equipo auditor
registra los datos en el formato PR-SSO-04-F1, Plan de Auditoría Interna.

• El Plan de Auditoría interna de SSO es elaborado por el Jefe de SSO, revisado y aprobado
por el Gerente General, para posteriormente ser publicado en las áreas involucradas y
se entrega una copia a los integrantes del equipo auditor.

• En el plan de auditoría interna debe estar contenido:

− Fecha.
− Actividad / Elemento de SSO.
− Participante.
− Área/ Unidad.
− Hora de inicio y término.
− Auditor.
− Observaciones.

5.4 Ejecución de la auditoria

5.4.1 Reunión de apertura

• El (los) auditor(es) de SSO realizará(n) una reunión de apertura entre los auditores y los
auditados, la que no debe exceder a 30 minutos, donde el auditor líder deberá referirse
a lo siguiente:

− Confirmar y revisar el alcance y objetivo de la auditoría.
− Presentación del equipo auditor a los responsables del Área a ser auditada.
− Aclarar y coordinar los detalles del Plan de auditoría interna.
− Explicar el proceso de auditoría.
− Explicar el llenado del formato de No Conformidad.
− Aclarar dudas sobre las acciones correctivas.
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− Explicar y/o solucionar  otras dudas que se presenten.
• Se registrará la conformidad de la reunión en el formato PR-SSO-04-F3, Acta de Reunión

de Apertura.

5.4.2 Proceso de auditoría
5.4.2.1. Evaluación

• Verificar el cumplimiento de la información contenida en los documentos del
SGSSO, aplicables al área auditada, y su cumplimiento en relación con los
requisitos del Manual de SSO y de la Norma OHSAS 18001.

• El auditor durante el proceso de auditoría, emplea la técnica de investigación
tomando como referencia la documentación aplicable al área auditada, así
mismo realiza un muestreo del proceso con el fin de encontrar conformidad con
los requerimientos especificados y en caso de ser necesario realiza el rastreo de
la información, datos y actividades referidas.

5.4.2.2. Criterio de desviaciones

• Durante la auditoría, el auditor se asegura de encontrar conformidad con las
actividades realizadas en el SGSSO de acuerdo a la documentación aplicada, así
como de asegurar que no existe alguna de las siguientes situaciones en las áreas
auditadas:

− Desconocimiento y falta de implantación de la Política de SSO.
− Desconocimiento de las responsabilidades del personal entrevistado.
− Que la documentación del sistema no cumpla con alguno de los

requerimientos de la norma OHSAS 18001 aplicable.
− Que las actividades evaluadas no se realizan de acuerdo a los lineamientos

descritos en la documentación correspondientes.
− Que los registros no cumplen con los requerimientos de los documentos

aplicables, tales como datos ambiguos, confusos e incompletos.
• Al término del período de entrevista en caso de detectarse desviaciones respecto

del criterio de auditoría se notifican al área involucrada, así mismo se esclarece
cualquier duda del personal involucrado.

• Se revisa y clasifica las desviaciones encontradas, considerando que una
observación no afecta la eficiencia del proceso involucrado, por lo que sólo se
tomaran acciones inmediatas.

5.4.3 Reunión de cierre

• Al final de la auditoría y antes de la preparación del informe de auditoría, el equipo
auditor, debe efectuar una reunión con los responsables del área auditada para
presentar las conclusiones generales, no conformidades y observaciones. Se cubrirán los
siguientes aspectos:

− Presentación del acta de cierre el cual incluye el resumen de no conformidades
encontradas por área, observaciones y la descripción de los hallazgos encontrados.

− Aclarar las dudas del personal involucrado.
− Se registrará en el formato PR-SSO-04-F4, Acta de Reunión de Cierre.
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5.4.4 Informe de la auditoría

• El equipo de auditoría elabora el informe de la auditoría realizada con las anotaciones
de las no conformidades y observaciones.

• El informe de auditoría es revisado por un Auditor Líder y aprobado por el Jefe de SSO.

• En caso de no existir observaciones o no conformidades en el proceso de auditoría de
SSO para el Área en cuestión, se termina el proceso. En caso de que si las hayan, se inicia
el proceso de implementación de las acciones correctivas y seguimiento.

• Se registrará en el formato PR-SSO-04-F2, Informe de Auditoría de SSO.

5.5 Seguimiento al levantamiento de no conformidades, acciones correctivas y efectividad

• El responsable del área en coordinación con el personal involucrado, estudian las
observaciones presentadas en la reunión de cierre con el fin de presentar las acciones
inmediatas o correctivas.

• Las acciones correctivas, serán aplicadas en las mismas condiciones expresadas en el PR-SSO-
05, Procedimiento para Tratamiento de No Conformidades y de Acciones Correctivas y
Preventivas de SSO.

• El auditor asignado o el equipo auditor ejecuta la auditoría de seguimiento verificando la
implementación y efectividad de las acciones correctivas tomadas y de acuerdo a los
lineamientos establecidos en el PR-SSO-05.

5.6 Cierre del Proceso de auditoría

• Al concluir el cierre de todas las no conformidades por parte de las áreas, el Jefe de SSO
prepara un informe de auditoría a la Gerencia.

6. RESPONSABILIDADES

Gerente General / Residente de Obra
• Facilitar la realización de la auditoría interna y acompañar los resultados.
• Definir las acciones correctivas y/o preventivas, asignar los responsables de las mismas y las fechas

de cumplimiento previstas.

Jefe de SSO
• Velar por el cumplimiento del presente procedimiento.
• Promover y asegurar la capacitación de su personal en la aplicación del presente procedimiento

para planificación y ejecución de Auditorías Internas de SSO.
• Comunicar e implementar la herramienta de Auditorías SSO en todas sus áreas de responsabilidad,

de acuerdo con el programa definido.
• Analizar las No conformidades que se generen en las auditorías.
• Cumplir con los planes de acción para las recomendaciones generadas en las auditorías SSO.
• Mantener actualizados los registros derivados de la auditoría.

Auditores Líderes
• Preparar con anticipación la auditoría interna, estudiar la documentación y notificar al área a ser

auditada.
• Llevar a cabo las auditorías internas programadas.
• Preparar las solicitudes de Acción Correctiva generadas por las no conformidades encontradas

durante la auditoria.
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Auditores Miembros
• Preparar con anticipación la auditoría interna, estudiar la documentación.
• Llevar a cabo las auditorías internas programadas.

7. ANEXOS

7.1 PR-SSO-04-F1, Plan de auditoría Interna de SSO
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7.2 PR- SSO-04-F2, Informe de auditoría interna de SSO
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7.3 PR-SSO-04-F3, Acta de reunión de apertura
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7.4 PR-SSO-04-F4, Acta de reunión de cierre
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Anexo 22: Procedimiento para la Revisión del Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional

CONTROL DE EMISION Y CAMBIOS

Rev. Nº Fecha Descripción Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

00 03/09/15 Emisión
Johana Contreras

Carlos Cortez
SSO

Ladislao Pino
Residente de obra

Javier Briceño
Gerente General

Firmas de la revisión vigente
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1. PROPOSITO

Establecer pautas para la revisión del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional a intervalos
definidos, suficientes para asegurar su continua idoneidad, efectividad en la satisfacción y adecuada
asignación de recursos tanto de materiales como del personal atendiendo los requisitos estipulados
en la norma OHSAS 18001 y en la Política de SSO de INGECO S.A.C.

2. ALCANCE

Aplica al proyecto “Mejoramiento del Servicio Educativo en la Institución Educativa Fe y Alegría N°36”
desarrollado por la empresa INGECO S.A.C.

3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

4. DEFINICIONES

• Auditoría de Seguridad y Salud Ocupacional: Examen sistemático e independiente con el fin de
determinar si las actividades y los resultados relativos a la Seguridad y Salud Ocupacional,
satisfacen las disposiciones establecidas y si estas disposiciones son aplicadas en forma efectiva y
son apropiadas para alcanzar los objetivos.

• Estructura funcional: Responsabilidad, autoridad y relaciones, órdenes, según una estructura, a
través de la cual una organización cumple sus funciones.

• Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional: Forma de manejo de una empresa en Seguridad y Salud
Ocupacional, basada en la participación de todos sus miembros y que apuntan al éxito a largo plazo
a través de la conservación de sus recursos y a proporcionar beneficios para todos los miembros
de la empresa.

• Manual de Seguridad y Salud Ocupacional: Documento que contiene la Política de Seguridad y
Salud Ocupacional, que describe el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional del
proyecto.

• No conformidad: Incumplimiento o desviación respecto de un requisito Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud Ocupacional.

• Política de Seguridad y Salud Ocupacional: Orientaciones y objetivos generales de una empresa
concernientes a la Seguridad y Salud Ocupacional, expresados formalmente por el más alto nivel
de la Dirección.

• Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional: Empresa, procedimientos, procesos y
recursos humanos involucrados en la Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional.

• PR-SSO-03 Procedimiento para el control de documentos y registros del SGSSO.

• PR-SSO-04 Procedimiento para auditorías internas del SGSSO.

• PR-SSO-05 Procedimiento de tratamiento de No Conformidades, Acción
Correctiva y Acción Preventiva.

• PR-SSO-06 Procedimiento Política y Objetivos de SSO.

• PR-SSO-07 Procedimiento de Requisitos legales y otros requisitos

• PR-SSO-11 Procedimiento para reporte e investigación de incidentes.

• PR-SSO-23 Procedimiento de Funciones, Responsabilidad y Autoridad.

• PR-SSO-31 Procedimiento de Control Operacional

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

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



 

 

 

 

 

 

 

 

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y
SALUD OCUPACIONAL

Código: PR-SSO-01

Revisión: 00

4

5. DESARROLLO

El proceso de revisión se desarrolla de acuerdo a las evaluaciones previas realizadas por las auditorías.
La revisión se realizará en todo el alcance del Sistema de Gestión de SSO teniendo como marco previo
la norma OHSAS 18001 y normas locales.

El proceso de revisión del Sistema de Gestión de SSO es realizado por personal directivo de la empresa
que evalúe la situación real del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, teniendo como
asesores permanentes a la Jefatura del SSO y al área legal de INGECO S.A.C., sobre todo durante el
proceso de las acciones a tomar.

La programación de las revisiones del SGSSO deberá ser en intervalos no mayores a doce (12) meses
o cada vez que se considere necesario.

5.1 Durante el proceso

Como datos de entrada para la realización de la revisión del Sistema de Gestión de SSO se usa la
siguiente información recopilada por la Jefatura de SSO:

• Revisión del resultado de las auditorías internas previas y evaluación de cumplimiento legal.
• Revisión de resultados de participación y consulta.
• Revisión de las consultas, quejas y reclamos de las partes externas interesadas. Se incluye la

revisión de pedidos y sugerencias de los clientes en lo que concierne a SSO.
• Revisión del cumplimiento de la Política y Objetivos de SSO.
• Estatus de los indicadores de SSO.
• Estado de investigación de accidentes, acciones correctivas y preventivas.
• Cualquier otro aspecto relacionado con SSO que se crea conveniente.

5.2 Resultados de la Revisión

Como resultado de la Revisión se incluirá todas las decisiones y acciones relacionadas con:

• La mejora de la eficacia del Sistema de Gestión de SSO.
• La mejora del desempeño de SSO en relación con los requisitos de los clientes.

Luego de realizar esta revisión deberá llenar un registro de control identificando los documentos
revisados, el “Acta de Revisión del Sistema de Gestión de SSO” (PR-SSO-01-F1), que será divulgada
y mantenida como referencia para futuras revisiones del Sistema de Gestión de SSO.

La Gerencia General podrá hacer las revisiones del Sistema de Gestión de SSO que se considere
conveniente.

6. RESPONSABILIDADES

Alta dirección
• Asegurar la realización de la revisión del Sistema de Gestión de SSO, así como el cumplimiento de las

acciones tomadas en la misma.
• Hacer la convocatoria para la revisión del Sistema de Gestión de SSO.

Residente de Obra / Jefe de SSO
• Tiene la responsabilidad de aplicar este procedimiento.
• Recopilar la información necesaria para la revisión del Sistema de Gestión de SSO y hacer el

seguimiento de las acciones tomadas durante la revisión del Sistema de Gestión de SSO.

7. ANEXOS

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

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



 

 

 

 

 

 

 

 

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y
SALUD OCUPACIONAL

Código: PR-SSO-01

Revisión: 00

5

7.1 PR-SSO-01-F1, Minuta de la Revisión del Sistema de Gestión de SSO
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 360 FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL

Anexo 23: Costos estimados de accidentes e incidentes
de trabajo
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 361 FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL

Costes Estimados de Accidentes e Incidentes de Trabajo
Seguridad y Salud Ocupacional

Cód.: PR-SSO-11-F4
Rev.: 00

TIPO: Choque contra objetos
Detalle del accidente o incidente

Accidente Colisión de tráiler con la columna de concreto que soporta el marco de la puerta de ingreso a la obra.x Incidente
COSTE DEL PERSONAL

1.- Horas perdidas: Por el accidentado, por los trabajadores, por la Línea
Mando (se incluye Capataz, SSO, etc., horas extras). El día del accidente. Horas Coste/hora Total (S/.)

- Cargo 1: Operador de tráiler 3 S/. 7.50 S/. 22.50
- Cargo 2: Ayudante de operador 3 S/. 5.00 S/. 15.00
- Cargo 3: Capataz 2 S/. 8.33 S/. 16.66
- Cargo 4: Jefe de Producción 2 S/. 22.92 S/. 45.84
- Cargo 5: Supervisor Producción 3 S/. 14.58 S/. 43.74
- Cargo 6: Jefe SSO 2 S/. 22.92 S/. 45.84
- Cargo 7: Supervisor SSO 3 S/. 14.58 S/. 43.74
- Cargo 8: Residente de Obra 2 S/. 31.25 S/. 62.50
- Cargo 9: 1 Agente de vigilancia 5 S/. 14.00 S/. 70.00
- Cargo 10: 1 Agente de vigilancia 5 S/. 14.00 S/. 70.00

2.- Horas perdidas: Por el accidentado, por los trabajadores, por la Línea
Mando (se incluye Capataz, SSO, etc., horas extras) para la investigación.
Días posteriores al accidente.

Horas Coste/hora Total (S/.)

- Cargo 1: Residente de Obra 4 S/. 31.25 S/. 125.00
- Cargo 2: Jefe de Producción 6 S/. 22.92 S/. 137.52
- Cargo 3: Supervisor Producción 6 S/. 14.58 S/. 87.48
- Cargo 4: Jefe SSO 6 S/. 22.92 S/. 137.52
- Cargo 5: Supervisor SSO 6 S/. 14.58 S/. 87.48
- Cargo 6: Capataz 4 S/. 8.33 S/. 33.32
- Cargo 7: Operador de tráiler 4 S/. 7.50 S/. 30.00
- Cargo 8: Ayudante de operador 4 S/. 5.00 S/. 20.00
- Cargo 9: 1 Agente de vigilancia 72 S/. 14.00 S/. 1,008.00
- Cargo 10: 1 Agente de vigilancia 72 S/. 14.00 S/. 1,008.00
- Cargo 11: Gerente General 4 S/. 41.67 S/. 166.68

3.- Salario no contemplado por el Seguro (por parte de la empresa, 21
primeros días)

Días Coste/día Total (S/.)
S/. 0.00

COSTE DE DAÑOS MATERIALES
Cantidad Unidad Coste/Unidad Total (S/.)

4.- Instalaciones 1 Rep.Portón S/. 3,700.00 S/. 3,700.00
5.- Maquinaria, Herramientas y equipos de trabajo S/. 0.00
6.- Materias primas, productos terminados o semitransformados S/. 0.00

COSTES DE MEDIDAS ADOPTADAS Y/O ADICIONALES
Total (S/.)

7.- Coste de los impactos ambientales el día del accidente e incidente (kit antiderrames, otros) S/. 0.00
8.- Coste de parada de producción para difusión de evento. S/. 358.54
9.- Coste de trámites legales, multas, infracciones entre otros. S/. 0.00

10.- Coste de las Acciones Correctivas implementadas para evitar la repetición el accidente S/. 717.08
11.- Coste de las Acciones Preventivas para evitar que ocurra el accidente/ incidente S/. 358.54
12.- Gastos administrativos: Investigación, informes, transporte, etc. S/. 169.00

OTROS COSTES
13.- Costes ocasionado por el paro de la maquinaria Horas Coste/hora Total (S/.)

- Horas no trabajadas x Costo horario/maquinaria S/. 0.00
- Horas no trabajadas x salario operadores/maquinaria S/. 0.00

14.- Costes de contratación de los Servicios de Subcontratista(s)/ Terceros S/. 0.00
Responsabilidad en materia del Seguro (Salud y Pensión): recargos de prestaciones S/. 0.00

15.- Costes de Defensa Legal (El Estado/ Cliente) S/. 0.00
- Responsabilidad Administrativa: importe de las sanciones por la empresa y el cliente S/. 0.00
- Responsabilidad civil: Indemnizaciones (abonados directamente por la empresa) S/. 0.00
- Coste de Defensa Jurídica (abogados, peritos, etc.) S/. 0.00

COSTES TOTALES S/. 8,579.98

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

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



 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 362 FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL

Costes Estimados de Accidentes e Incidentes de Trabajo
Seguridad y Salud Ocupacional

Cód.: PR-SSO-11-F4
Rev.: 00

TIPO: Exposición a corriente eléctrica.
Detalle del accidente o incidente

Accidente Durante los trabajos de corte de rasante (0.30 mts) usando un cargador frontal, al momento de efectuar el
corte introduciendo el lampón en el suelo se produce el contacto con cables que se encontraban enterrados.x Incidente

COSTE DEL PERSONAL

1.- Horas perdidas: Por el accidentado, por los trabajadores, por la Línea
Mando (se incluye Capataz, SSO, etc., horas extras). El día del accidente. Horas Coste/hora Total (S/.)

- Cargo 1: Capataz 4 S/. 8.33 S/. 33.32
- Cargo 2: Operario electricista 8 S/. 7.50 S/. 60.00
- Cargo 3: Operador de cargador 4 S/. 18.02 S/. 72.08
- Cargo 4: Ayudante de cargador 4 S/. 5.00 S/. 20.00
- Cargo 5: Jefe de Producción 4 S/. 22.92 S/. 91.68
- Cargo 6: Supervisor Producción 4 S/. 14.58 S/. 58.32
- Cargo 7: Jefe SSO 4 S/. 22.92 S/. 91.68
- Cargo 8: Supervisor SSO 4 S/. 14.58 S/. 58.32
- Cargo 9: Residente de Obra 4 S/. 31.25 S/. 125.00

2.- Horas perdidas: Por el accidentado, por los trabajadores, por la Línea
Mando (se incluye Capataz, SSO, etc., horas extras) para la investigación.
Días posteriores al accidente.

Horas Coste/hora Total (S/.)

- Cargo 1: Capataz 4 S/. 8.33 S/. 33.32
- Cargo 2: Operario electricista 4 S/. 7.50 S/. 30.00
- Cargo 3: Ayudante electricista 4 S/. 5.00 S/. 20.00
- Cargo 4: Supervisor Producción 4 S/. 14.58 S/. 58.32
- Cargo 5: Jefe SSO 3 S/. 22.92 S/. 68.76
- Cargo 6: Supervisor SSO 4 S/. 14.58 S/. 58.32
- Cargo 7: Residente de Obra 3 S/. 31.25 S/. 93.75
- Cargo 8: Gerente General 4 S/. 41.67 S/. 166.68
- Cargo 9: Operador de cargador 4 S/. 18.02 S/. 72.08
- Cargo 10: Ayudante de cargador 4 S/. 5.00 S/. 20.00

3.- Salario no contemplado por el Seguro (por parte de la empresa, 21
primeros días)

Días Coste/día Total (S/.)
S/. 0.00

COSTE DE DAÑOS MATERIALES
Cantidad Unidad Coste/Unidad Total (S/.)

4.- Instalaciones S/. 0.00
5.- Maquinaria, Herramientas y equipos de trabajo S/. 0.00
6.- Materias primas, productos terminados o semitransformados S/. 0.00

COSTES DE MEDIDAS ADOPTADAS Y/O ADICIONALES
Total (S/.)

7.- Coste de los impactos ambientales el día del accidente e incidente (kit antiderrames, otros) S/. 0.00
8.- Coste de parada de producción para difusión de evento. S/. 358.54
9.- Coste de trámites legales, multas, infracciones entre otros. S/. 0.00

10.- Coste de las Acciones Correctivas implementadas para evitar la repetición el accidente S/. 1,075.62
11.- Coste de las Acciones Preventivas para evitar que ocurra el accidente/ incidente S/. 0.00
12.- Gastos administrativos: Investigación, informes, transporte, etc. S/. 169.00

OTROS COSTES
13.- Costes ocasionado por el paro de la maquinaria Horas Coste/hora Total (S/.)

- Horas no trabajadas x Costo horario/maquinaria 4 S/. 89.50 S/. 358.00
- Horas no trabajadas x salario operadores/maquinaria 4 S/. 18.02 S/. 72.08

14.- Costes de contratación de los Servicios de Subcontratista(s)/ Terceros S/. 0.00
Responsabilidad en materia del Seguro (Salud y Pensión): recargos de prestaciones S/. 0.00

15.- Costes de Defensa Legal (El Estado/ Cliente) S/. 0.00
- Responsabilidad Administrativa: importe de las sanciones por la empresa y el cliente S/. 0.00
- Responsabilidad civil: Indemnizaciones (abonados directamente por la empresa) S/. 0.00
- Coste de Defensa Jurídica (abogados, peritos, etc.) S/. 0.00

COSTES TOTALES S/. 3,264.87

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 363 FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL

Costes Estimados de Accidentes e Incidentes de Trabajo
Seguridad y Salud Ocupacional

Cód.: PR-SSO-11-F4
Rev.: 00

TIPO: Choque contra objetos.
Detalle del accidente o incidente

x Accidente En circunstancias que el ayudante ejecuta corte de membrana, ubicado dentro de una zanja de zapata y en
posición de rodillas, la punta de la navaja usada para tal fin, sale del trazo de corte y alcanza el muslo
izquierdo del trabajador.Incidente

COSTE DEL PERSONAL

1.- Horas perdidas: Por el accidentado, por los trabajadores, por la Línea
Mando (se incluye Capataz, SSO, etc., horas extras). El día del accidente. Horas Coste/hora Total (S/.)

- Cargo 1: Capataz 3 S/. 8.33 S/. 24.99
- Cargo 2: Oficial testigo 3 S/. 6.25 S/. 18.75
- Cargo 3: Ayudante accidentado 5 S/. 5.00 S/. 25.00
- Cargo 4: Jefe de Producción 3 S/. 22.92 S/. 68.76
- Cargo 5: Supervisor Producción 3 S/. 14.58 S/. 43.74
- Cargo 6: Jefe SSO 4 S/. 22.92 S/. 91.68
- Cargo 7: Supervisor SSO 3 S/. 14.58 S/. 43.74
- Cargo 8: Residente de Obra 3 S/. 31.25 S/. 93.75
- Cargo 9: Administrador 5 S/. 18.75 S/. 93.75
- Cargo 10: Conductor de camioneta 5 S/. 7.50 S/. 37.50

2.- Horas perdidas: Por el accidentado, por los trabajadores, por la Línea
Mando (se incluye Capataz, SSO, etc., horas extras) para la investigación.
Días posteriores al accidente.

Horas Coste/hora Total (S/.)

- Cargo 1: Capataz 3 S/. 8.33 S/. 24.99
- Cargo 2: Oficial testigo 3 S/. 6.25 S/. 18.75
- Cargo 3: Ayudante accidentado 32 S/. 5.00 S/. 160.00
- Cargo 4: Jefe de Producción 4 S/. 22.92 S/. 91.68
- Cargo 5: Supervisor Producción 3 S/. 14.58 S/. 43.74
- Cargo 6: Jefe SSO 4 S/. 22.92 S/. 91.68
- Cargo 7: Supervisor SSO 3 S/. 14.58 S/. 43.74
- Cargo 8: Residente de Obra 4 S/. 31.25 S/. 125.00
- Cargo 9: Administrador 4 S/. 18.75 S/. 75.00
- Cargo 10: Gerente General 4 S/. 41.67 S/. 166.68

3.- Salario no contemplado por el Seguro (por parte de la empresa, 21
primeros días)

Días Coste/día Total (S/.)
S/. 0.00

COSTE DE DAÑOS MATERIALES
Cantidad Unidad Coste/Unidad Total (S/.)

4.- Instalaciones S/. 0.00
5.- Maquinaria, Herramientas y equipos de trabajo S/. 0.00
6.- Materias primas, productos terminados o semitransformados S/. 0.00

COSTES DE MEDIDAS ADOPTADAS Y/O ADICIONALES
Total (S/.)

7.- Coste de los impactos ambientales el día del accidente e incidente (kit antiderrames, otros) S/. 0.00
8.- Coste de parada de producción para difusión de evento. S/. 358.54
9.- Coste de trámites legales, multas, infracciones entre otros. S/. 0.00

10.- Coste de las Acciones Correctivas implementadas para evitar la repetición el accidente S/. 1,434.16
11.- Coste de las Acciones Preventivas para evitar que ocurra el accidente/ incidente S/. 537.81
12.- Gastos administrativos: Investigación, informes, transporte, etc. S/. 169.00

OTROS COSTES
13.- Costes ocasionado por el paro de la maquinaria Horas Coste/hora Total (S/.)

- Horas no trabajadas x Costo horario/maquinaria 5 S/. 11.14 S/. 55.70
- Horas no trabajadas x salario operadores/maquinaria 5 S/. 7.50 S/. 37.50

14.- Costes de contratación de los Servicios de Subcontratista(s)/ Terceros S/. 0.00
Responsabilidad en materia del Seguro (Salud y Pensión): recargos de prestaciones S/. 0.00

15.- Costes de Defensa Legal (El Estado/ Cliente) S/. 0.00
- Responsabilidad Administrativa: importe de las sanciones por la empresa y el cliente S/. 0.00
- Responsabilidad civil: Indemnizaciones (abonados directamente por la empresa) S/. 0.00
- Coste de Defensa Jurídica (abogados, peritos, etc.) S/. 0.00

COSTES TOTALES S/. 3,975.63

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN
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Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 364 FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL

Costes Estimados de Accidentes e Incidentes de Trabajo
Seguridad y Salud Ocupacional

Cód.: PR-SSO-11-F4
Rev.: 00

TIPO: Choque contra objetos.
Detalle del accidente o incidente

x Accidente El operario se encontraba realizando trabajos de encofrado para cimentación, cuando al intentar introducir
un clavo en la madera del panel, sufre un golpe con el martillo en el primer dedo de la mano izquierda.Incidente

COSTE DEL PERSONAL

1.- Horas perdidas: Por el accidentado, por los trabajadores, por la Línea
Mando (se incluye Capataz, SSO, etc., horas extras). El día del accidente. Horas Coste/hora Total (S/.)

- Cargo 1: Capataz 2 S/. 8.33 S/. 16.66
- Cargo 2: Oficial testigo 2 S/. 6.25 S/. 12.50
- Cargo 3: Operario accidentado 6 S/. 7.50 S/. 45.00
- Cargo 4: Jefe de Producción 3 S/. 22.92 S/. 68.76
- Cargo 5: Supervisor Producción 2 S/. 14.58 S/. 29.16
- Cargo 6: Jefe SSO 3 S/. 22.92 S/. 68.76
- Cargo 7: Supervisor SSO 2 S/. 14.58 S/. 29.16
- Cargo 8: Residente de Obra 3 S/. 31.25 S/. 93.75
- Cargo 9: Administrador 6 S/. 18.75 S/. 112.50
- Cargo 10: Conductor de camioneta 6 S/. 7.50 S/. 45.00

2.- Horas perdidas: Por el accidentado, por los trabajadores, por la Línea
Mando (se incluye Capataz, SSO, etc., horas extras) para la investigación.
Días posteriores al accidente.

Horas Coste/hora Total (S/.)

- Cargo 1: Capataz 3 S/. 8.33 S/. 24.99
- Cargo 2: Oficial testigo 3 S/. 6.25 S/. 18.75
- Cargo 3: Operario accidentado 16 S/. 7.50 S/. 120.00
- Cargo 4: Jefe de Producción 3 S/. 22.92 S/. 68.76
- Cargo 5: Supervisor Producción 3 S/. 14.58 S/. 43.74
- Cargo 6: Jefe SSO 3 S/. 22.92 S/. 68.76
- Cargo 7: Supervisor SSO 3 S/. 14.58 S/. 43.74
- Cargo 8: Residente de Obra 3 S/. 31.25 S/. 93.75
- Cargo 9: Administrador 4 S/. 18.75 S/. 75.00
- Cargo 10: Gerente General 4 S/. 41.67 S/. 166.68

3.- Salario no contemplado por el Seguro (por parte de la empresa, 21
primeros días)

Días Coste/día Total (S/.)
S/. 0.00

COSTE DE DAÑOS MATERIALES
Cantidad Unidad Coste/Unidad Total (S/.)

4.- Instalaciones S/. 0.00
5.- Maquinaria, Herramientas y equipos de trabajo S/. 0.00
6.- Materias primas, productos terminados o semitransformados S/. 0.00

COSTES DE MEDIDAS ADOPTADAS Y/O ADICIONALES
Total (S/.)

7.- Coste de los impactos ambientales el día del accidente e incidente (kit antiderrames, otros) S/. 0.00
8.- Coste de parada de producción para difusión de evento. S/. 358.54
9.- Coste de trámites legales, multas, infracciones entre otros. S/. 0.00

10.- Coste de las Acciones Correctivas implementadas para evitar la repetición el accidente S/. 1,434.16
11.- Coste de las Acciones Preventivas para evitar que ocurra el accidente/ incidente S/. 1,075.62
12.- Gastos administrativos: Investigación, informes, transporte, etc. S/. 169.00

OTROS COSTES
13.- Costes ocasionado por el paro de la maquinaria Horas Coste/hora Total (S/.)

- Horas no trabajadas x Costo horario/maquinaria 4 S/. 11.14 S/. 44.56
- Horas no trabajadas x salario operadores/maquinaria 4 S/. 7.50 S/. 30.00

14.- Costes de contratación de los Servicios de Subcontratista(s)/ Terceros S/. 0.00
Responsabilidad en materia del Seguro (Salud y Pensión): recargos de prestaciones S/. 0.00

15.- Costes de Defensa Legal (El Estado/ Cliente) S/. 0.00
- Responsabilidad Administrativa: importe de las sanciones por la empresa y el cliente S/. 0.00
- Responsabilidad civil: Indemnizaciones (abonados directamente por la empresa) S/. 0.00
- Coste de Defensa Jurídica (abogados, peritos, etc.) S/. 0.00

COSTES TOTALES S/. 4,357.30

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 365 FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL

Costes Estimados de Accidentes e Incidentes de Trabajo
Seguridad y Salud Ocupacional

Cód.: PR-SSO-11-F4
Rev.: 00

TIPO: Caída de personas.
Detalle del accidente o incidente

x Accidente En circunstancias que el operario, se dirigía de un punto de trabajo hacia otro, tropieza con un elemento de
andamio (bandeja) que se encontraba en el piso, cae y sufre un golpe en la canilla de su pierna izquierda.Incidente

COSTE DEL PERSONAL

1.- Horas perdidas: Por el accidentado, por los trabajadores, por la Línea
Mando (se incluye Capataz, SSO, etc., horas extras). El día del accidente. Horas Coste/hora Total (S/.)

- Cargo 1: Capataz 2 S/. 8.33 S/. 16.66
- Cargo 2: Oficial testigo 2 S/. 6.25 S/. 12.50
- Cargo 3: Operario accidentado 5 S/. 7.50 S/. 37.50
- Cargo 4: Supervisor SSO 3 S/. 14.58 S/. 43.74
- Cargo 5: Supervisor Producción 2 S/. 14.58 S/. 29.16
- Cargo 6: Administrador 5 S/. 18.75 S/. 93.75
- Cargo 7: Conductor de camioneta 5 S/. 7.50 S/. 37.50
- Cargo 8: Residente de Obra 2 S/. 31.25 S/. 62.50
- Cargo 9: Jefe SSO 3 S/. 22.92 S/. 68.76

2.- Horas perdidas: Por el accidentado, por los trabajadores, por la Línea
Mando (se incluye Capataz, SSO, etc., horas extras) para la
investigación. Días posteriores al accidente.

Horas Coste/hora Total (S/.)

- Cargo 1: Capataz 3 S/. 8.33 S/. 24.99
- Cargo 2: Oficial testigo 3 S/. 6.25 S/. 18.75
- Cargo 3: Operario accidentado 16 S/. 7.50 S/. 120.00
- Cargo 4: Jefe de Producción 4 S/. 22.92 S/. 91.68
- Cargo 5: Supervisor Producción 4 S/. 14.58 S/. 58.32
- Cargo 6: Jefe SSO 4 S/. 22.92 S/. 91.68
- Cargo 7: Supervisor SSO 4 S/. 14.58 S/. 58.32
- Cargo 8: Residente de Obra 4 S/. 31.25 S/. 125.00
- Cargo 9: Administrador 4 S/. 18.75 S/. 75.00
- Cargo 10: Gerente General 4 S/. 41.67 S/. 166.68

3.- Salario no contemplado por el Seguro (por parte de la empresa, 21
primeros días)

Días Coste/día Total (S/.)
S/. 0.00

COSTE DE DAÑOS MATERIALES
Cantidad Unidad Coste/Unidad Total (S/.)

4.- Instalaciones S/. 0.00
5.- Maquinaria, Herramientas y equipos de trabajo S/. 0.00
6.- Materias primas, productos terminados o semitransformados S/. 0.00

COSTES DE MEDIDAS ADOPTADAS Y/O ADICIONALES
Total (S/.)

7.- Coste de los impactos ambientales el día del accidente e incidente (kit antiderrames, otros) S/. 0.00
8.- Coste de parada de producción para difusión de evento. S/. 358.54
9.- Coste de trámites legales, multas, infracciones entre otros. S/. 0.00

10.- Coste de las Acciones Correctivas implementadas para evitar la repetición el accidente S/. 1,792.70
11.- Coste de las Acciones Preventivas para evitar que ocurra el accidente/ incidente S/. 717.08
12.- Gastos administrativos: Investigación, informes, transporte, etc. S/. 169.00

OTROS COSTES
13.- Costes ocasionado por el paro de la maquinaria Horas Coste/hora Total (S/.)

- Horas no trabajadas x Costo horario/maquinaria 5 S/. 11.14 S/. 55.70
- Horas no trabajadas x salario operadores/maquinaria 5 S/. 7.50 S/. 37.50

14.- Costes de contratación de los Servicios de Subcontratista(s)/ Terceros S/. 0.00
Responsabilidad en materia del Seguro (Salud y Pensión): recargos de prestaciones S/. 0.00

15.- Costes de Defensa Legal (El Estado/ Cliente) S/. 0.00
- Responsabilidad Administrativa: importe de las sanciones por la empresa y el cliente S/. 0.00
- Responsabilidad civil: Indemnizaciones (abonados directamente por la empresa) S/. 0.00
- Coste de Defensa Jurídica (abogados, peritos, etc.) S/. 0.00

COSTES TOTALES S/. 4,363.01

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 366 FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL

Costes Estimados de Accidentes e Incidentes de Trabajo
Seguridad y Salud Ocupacional

Cód.: PR-SSO-11-F4
Rev.: 00

TIPO: Choque contra objeto.
Detalle del accidente o incidente

Accidente En circunstancias que el ayudante efectuaba trabajos de limpieza de materiales sueltos en la losa, sin
percatarse pisa con (pie izquierdo) una tabla que proyectaba un clavo de aprox. 1.5 cm de longitud.x Incidente

COSTE DEL PERSONAL

1.- Horas perdidas: Por el accidentado, por los trabajadores, por la Línea
Mando (se incluye Capataz, SSO, etc., horas extras). El día del accidente. Horas Coste/hora Total (S/.)

- Cargo 1: Capataz 1 S/. 8.33 S/. 8.33
- Cargo 2: Oficial testigo 2 S/. 6.25 S/. 12.50
- Cargo 3: Ayudante involucrado 2 S/. 5.00 S/. 10.00
- Cargo 4: Jefe de Producción 2 S/. 22.92 S/. 45.84
- Cargo 5: Supervisor Producción 2 S/. 14.58 S/. 29.16
- Cargo 6: Jefe SSO 2 S/. 22.92 S/. 45.84
- Cargo 7: Supervisor SSO 2 S/. 14.58 S/. 29.16
- Cargo 8: Residente de Obra 1 S/. 31.25 S/. 31.25

2.- Horas perdidas: Por el accidentado, por los trabajadores, por la Línea
Mando (se incluye Capataz, SSO, etc., horas extras) para la investigación.
Días posteriores al accidente.

Horas Coste/hora Total (S/.)

- Cargo 1: Capataz 1 S/. 8.33 S/. 8.33
- Cargo 2: Oficial testigo 1 S/. 6.25 S/. 6.25
- Cargo 3: Ayudante involucrado 2 S/. 5.00 S/. 10.00
- Cargo 4: Jefe de Producción 1 S/. 22.92 S/. 22.92
- Cargo 5: Supervisor Producción 2 S/. 14.58 S/. 29.16
- Cargo 6: Jefe SSO 1 S/. 22.92 S/. 22.92
- Cargo 7: Supervisor SSO 2 S/. 14.58 S/. 29.16
- Cargo 8: Residente de Obra 1 S/. 31.25 S/. 31.25
- Cargo 9: Administrador 2 S/. 18.75 S/. 37.50
- Cargo 10: Gerente General 2 S/. 41.67 S/. 83.34

3.- Salario no contemplado por el Seguro (por parte de la empresa, 21
primeros días)

Días Coste/día Total (S/.)
S/. 0.00

COSTE DE DAÑOS MATERIALES

Cantidad Unidad Coste/Unida
d Total (S/.)

4.- Instalaciones S/. 0.00
5.- Maquinaria, Herramientas y equipos de trabajo S/. 0.00
6.- Materias primas, productos terminados o semitransformados S/. 0.00

COSTES DE MEDIDAS ADOPTADAS Y/O ADICIONALES
Total (S/.)

7.- Coste de los impactos ambientales el día del accidente e incidente (kit antiderrames, otros) S/. 0.00
8.- Coste de parada de producción para difusión de evento. S/. 358.54
9.- Coste de trámites legales, multas, infracciones entre otros. S/. 0.00

10.- Coste de las Acciones Correctivas implementadas para evitar la repetición el accidente S/. 717.08
11.- Coste de las Acciones Preventivas para evitar que ocurra el accidente/ incidente S/. 537.81
12.- Gastos administrativos: Investigación, informes, transporte, etc. S/. 169.00

OTROS COSTES
13.- Costes ocasionado por el paro de la maquinaria Horas Coste/hora Total (S/.)

- Horas no trabajadas x Costo horario/maquinaria S/. 0.00
- Horas no trabajadas x salario operadores/maquinaria S/. 0.00

14.- Costes de contratación de los Servicios de Subcontratista(s)/ Terceros S/. 0.00
Responsabilidad en materia del Seguro (Salud y Pensión): recargos de prestaciones S/. 0.00

15.- Costes de Defensa Legal (El Estado/ Cliente) S/. 0.00
- Responsabilidad Administrativa: importe de las sanciones por la empresa y el cliente S/. 0.00
- Responsabilidad civil: Indemnizaciones (abonados directamente por la empresa) S/. 0.00
- Coste de Defensa Jurídica (abogados, peritos, etc.) S/. 0.00

COSTES TOTALES S/. 2,275.34

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

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



 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 367 FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL

Costes Estimados de Accidentes e Incidentes de Trabajo
Seguridad y Salud Ocupacional

Cód.: PR-SSO-11-F4
Rev.: 00

TIPO: Caída de personas.
Detalle del accidente o incidente

x Accidente En circunstancias que el ayudante trasladaba con un compañero un encofrado de 0.90 m. por 2.70 m.
tropezó y cayó golpeándose la rodilla izquierda.Incidente

COSTE DEL PERSONAL

1.- Horas perdidas: Por el accidentado, por los trabajadores, por la Línea
Mando (se incluye Capataz, SSO, etc., horas extras). El día del accidente. Horas Coste/hora Total (S/.)

- Cargo 1: Capataz 2 S/. 8.33 S/. 16.66
- Cargo 2: Oficial testigo 2 S/. 6.25 S/. 12.50
- Cargo 3: Ayudante involucrado 5 S/. 5.00 S/. 25.00
- Cargo 4: Jefe de Producción 3 S/. 22.92 S/. 68.76
- Cargo 5: Supervisor Producción 3 S/. 14.58 S/. 43.74
- Cargo 6: Jefe SSO 3 S/. 22.92 S/. 68.76
- Cargo 7: Supervisor SSO 3 S/. 14.58 S/. 43.74
- Cargo 8: Residente de Obra 2 S/. 31.25 S/. 62.50
- Cargo 9: Administrador 5 S/. 18.75 S/. 93.75
- Cargo 10: Conductor de camioneta 5 S/. 7.50 S/. 37.50

2.- Horas perdidas: Por el accidentado, por los trabajadores, por la Línea
Mando (se incluye Capataz, SSO, etc., horas extras) para la investigación.
Días posteriores al accidente.

Horas Coste/hora Total (S/.)

- Cargo 1: Capataz 3 S/. 8.33 S/. 24.99
- Cargo 2: Oficial testigo 3 S/. 6.25 S/. 18.75
- Cargo 3: Ayudante involucrado 16 S/. 5.00 S/. 80.00
- Cargo 4: Jefe de Producción 4 S/. 22.92 S/. 91.68
- Cargo 5: Supervisor Producción 3 S/. 14.58 S/. 43.74
- Cargo 6: Jefe SSO 4 S/. 22.92 S/. 91.68
- Cargo 7: Supervisor SSO 3 S/. 14.58 S/. 43.74
- Cargo 8: Residente de Obra 4 S/. 31.25 S/. 125.00
- Cargo 9: Administrador 3 S/. 18.75 S/. 56.25
- Cargo 10: Gerente General 4 S/. 41.67 S/. 166.68

3.- Salario no contemplado por el Seguro (por parte de la empresa, 21
primeros días)

Días Coste/día Total (S/.)
S/. 0.00

COSTE DE DAÑOS MATERIALES

Cantidad Unidad Coste/Unid
ad Total (S/.)

4.- Instalaciones S/. 0.00
5.- Maquinaria, Herramientas y equipos de trabajo S/. 0.00
6.- Materias primas, productos terminados o semitransformados S/. 0.00

COSTES DE MEDIDAS ADOPTADAS Y/O ADICIONALES
Total (S/.)

7.- Coste de los impactos ambientales el día del accidente e incidente (kit antiderrames, otros) S/. 0.00
8.- Coste de parada de producción para difusión de evento. S/. 358.54
9.- Coste de trámites legales, multas, infracciones entre otros. S/. 0.00

10.- Coste de las Acciones Correctivas implementadas para evitar la repetición el accidente S/. 1,075.62
11.- Coste de las Acciones Preventivas para evitar que ocurra el accidente/ incidente S/. 358.54
12.- Gastos administrativos: Investigación, informes, transporte, etc. S/. 169.00

OTROS COSTES
13.- Costes ocasionado por el paro de la maquinaria Horas Coste/hora Total (S/.)

- Horas no trabajadas x Costo horario/maquinaria 3 S/. 11.14 S/. 33.42
- Horas no trabajadas x salario operadores/maquinaria 3 S/. 7.50 S/. 22.50

14.- Costes de contratación de los Servicios de Subcontratista(s)/ Terceros S/. 0.00
Responsabilidad en materia del Seguro (Salud y Pensión): recargos de prestaciones S/. 0.00

15.- Costes de Defensa Legal (El Estado/ Cliente) S/. 0.00
- Responsabilidad Administrativa: importe de las sanciones por la empresa y el cliente S/. 0.00
- Responsabilidad civil: Indemnizaciones (abonados directamente por la empresa) S/. 0.00
- Coste de Defensa Jurídica (abogados, peritos, etc.) S/. 0.00

COSTES TOTALES S/. 3,233.04

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

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



 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 368 FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL

Costes Estimados de Accidentes e Incidentes de Trabajo
Seguridad y Salud Ocupacional

Cód.: PR-SSO-11-F4
Rev.: 00

TIPO: Choque contra objeto.
Detalle del accidente o incidente

x Accidente En circunstancias que el operario carpintero seccionaba una madera aplicando para ello golpes con la uña de
un martillo, se golpea el primer dedo de la mano izquierda con el que sujetaba el trozo de madera.Incidente

COSTE DEL PERSONAL

1.- Horas perdidas: Por el accidentado, por los trabajadores, por la Línea
Mando (se incluye Capataz, SSO, etc., horas extras). El día del accidente. Horas Coste/hora Total (S/.)

- Cargo 1: Capataz 2 S/. 8.33 S/. 16.66
- Cargo 2: Oficial testigo 3 S/. 6.25 S/. 18.75
- Cargo 3: Operario accidentado 6 S/. 7.50 S/. 45.00
- Cargo 4: Jefe de Producción 3 S/. 22.92 S/. 68.76
- Cargo 5: Supervisor Producción 4 S/. 14.58 S/. 58.32
- Cargo 6: Jefe SSO 3 S/. 22.92 S/. 68.76
- Cargo 7: Supervisor SSO 4 S/. 14.58 S/. 58.32
- Cargo 8: Residente de Obra 2 S/. 31.25 S/. 62.50
- Cargo 9: Administrador 6 S/. 18.75 S/. 112.50

2.- Horas perdidas: Por el accidentado, por los trabajadores, por la Línea
Mando (se incluye Capataz, SSO, etc., horas extras) para la investigación.
Días posteriores al accidente.

Horas Coste/hora Total (S/.)

- Cargo 1: Capataz 3 S/. 8.33 S/. 24.99
- Cargo 2: Oficial testigo 3 S/. 6.25 S/. 18.75
- Cargo 3: Operario accidentado 16 S/. 7.50 S/. 120.00
- Cargo 4: Jefe de Producción 4 S/. 22.92 S/. 91.68
- Cargo 5: Supervisor Producción 4 S/. 14.58 S/. 58.32
- Cargo 6: Jefe SSO 4 S/. 22.92 S/. 91.68
- Cargo 7: Supervisor SSO 4 S/. 14.58 S/. 58.32
- Cargo 8: Residente de Obra 4 S/. 31.25 S/. 125.00
- Cargo 9: Administrador 4 S/. 18.75 S/. 75.00
- Cargo 10: Gerente General 4 S/. 41.67 S/. 166.68

3.- Salario no contemplado por el Seguro (por parte de la empresa, 21
primeros días)

Días Coste/día Total (S/.)
S/. 0.00

COSTE DE DAÑOS MATERIALES
Cantidad Unidad Coste/Unidad Total (S/.)

4.- Instalaciones S/. 0.00
5.- Maquinaria, Herramientas y equipos de trabajo S/. 0.00
6.- Materias primas, productos terminados o semitransformados S/. 0.00

COSTES DE MEDIDAS ADOPTADAS Y/O ADICIONALES
Total (S/.)

7.- Coste de los impactos ambientales el día del accidente e incidente (kit antiderrames, otros) S/. 0.00
8.- Coste de parada de producción para difusión de evento. S/. 358.54
9.- Coste de trámites legales, multas, infracciones entre otros. S/. 0.00

10.- Coste de las Acciones Correctivas implementadas para evitar la repetición el accidente S/. 1,075.62
11.- Coste de las Acciones Preventivas para evitar que ocurra el accidente/ incidente S/. 537.81
12.- Gastos administrativos: Investigación, informes, transporte, etc. S/. 169.00

OTROS COSTES
13.- Costes ocasionado por el paro de la maquinaria Horas Coste/hora Total (S/.)

- Horas no trabajadas x Costo horario/maquinaria 6 S/. 11.14 S/. 66.84
- Horas no trabajadas x salario operadores/maquinaria 6 S/. 7.50 S/. 45.00

14.- Costes de contratación de los Servicios de Subcontratista(s)/ Terceros S/. 0.00
Responsabilidad en materia del Seguro (Salud y Pensión): recargos de prestaciones S/. 0.00

15.- Costes de Defensa Legal (El Estado/ Cliente) S/. 0.00
- Responsabilidad Administrativa: importe de las sanciones por la empresa y el cliente S/. 0.00
- Responsabilidad civil: Indemnizaciones (abonados directamente por la empresa) S/. 0.00
- Coste de Defensa Jurídica (abogados, peritos, etc.) S/. 0.00

COSTES TOTALES S/. 3,592.80

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

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



 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 369 FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL

Costes Estimados de Accidentes e Incidentes de Trabajo
Seguridad y Salud Ocupacional

Cód.: PR-SSO-11-F4
Rev.: 00

TIPO: Caída de personas.
Detalle del accidente o incidente

x Accidente En circunstancias que el oficial bajaba la escalera para iniciar sus labores, 3 pasos de la escalera cedieron y el
personal cae apoyando su peso sobre su pie derecho provocándose un esguince.Incidente

COSTE DEL PERSONAL

1.-
Horas perdidas: Por el accidentado, por los trabajadores, por la Línea
Mando (se incluye Capataz, SSO, etc., horas extras). El día del
accidente.

Horas Coste/hora Total (S/.)

- Cargo 1: Capataz 3 S/. 8.33 S/. 24.99
- Cargo 2: Oficial testigo 4 S/. 6.25 S/. 25.00
- Cargo 3: Oficial accidentado 7 S/. 6.25 S/. 43.75
- Cargo 4: Jefe de Producción 4 S/. 22.92 S/. 91.68
- Cargo 5: Supervisor Producción 4 S/. 14.58 S/. 58.32
- Cargo 6: Jefe SSO 4 S/. 22.92 S/. 91.68
- Cargo 7: Supervisor SSO 4 S/. 14.58 S/. 58.32
- Cargo 8: Residente de Obra 4 S/. 31.25 S/. 125.00
- Cargo 9: Administrador 7 S/. 18.75 S/. 131.25

2.- Horas perdidas: Por el accidentado, por los trabajadores, por la Línea
Mando (se incluye Capataz, SSO, etc., horas extras) para la
investigación. Días posteriores al accidente.

Horas Coste/hora Total (S/.)

- Cargo 1: Capataz 5 S/. 8.33 S/. 41.65
- Cargo 2: Oficial testigo 5 S/. 6.25 S/. 31.25
- Cargo 3: Oficial accidentado 160 S/. 6.25 S/. 1,000.00
- Cargo 4: Jefe de Producción 12 S/. 22.92 S/. 275.04
- Cargo 5: Supervisor Producción 6 S/. 14.58 S/. 87.48
- Cargo 6: Jefe SSO 12 S/. 22.92 S/. 275.04
- Cargo 7: Supervisor SSO 6 S/. 14.58 S/. 87.48
- Cargo 8: Residente de Obra 12 S/. 31.25 S/. 375.00
- Cargo 9: Administrador 40 S/. 18.75 S/. 750.00
- Cargo 10: Gerente General 12 S/. 41.67 S/. 500.04

3.- Salario no contemplado por el Seguro (por parte de la empresa, 21
primeros días)

Días Coste/día Total (S/.)
S/. 0.00

COSTE DE DAÑOS MATERIALES
Cantidad Unidad Coste/Unidad Total (S/.)

4.- Instalaciones 1 Rep.Escalera S/. 350.00 S/. 350.00
5.- Maquinaria, Herramientas y equipos de trabajo S/. 0.00
6.- Materias primas, productos terminados o semitransformados S/. 0.00

COSTES DE MEDIDAS ADOPTADAS Y/O ADICIONALES
Total (S/.)

7.- Coste de los impactos ambientales el día del accidente e incidente (kit antiderrames, otros) S/. 0.00
8.- Coste de parada de producción para difusión de evento. S/. 717.08
9.- Coste de trámites legales, multas, infracciones entre otros. S/. 0.00

10.- Coste de las Acciones Correctivas implementadas para evitar la repetición el accidente S/. 2,151.24
11.- Coste de las Acciones Preventivas para evitar que ocurra el accidente/ incidente S/. 1,075.62
12.- Gastos administrativos: Investigación, informes, transporte, etc. S/. 1,690.00

OTROS COSTES
13.- Costes ocasionado por el paro de la maquinaria Horas Coste/hora Total (S/.)

- Horas no trabajadas x Costo horario/maquinaria 47 S/. 11.14 S/. 523.58
- Horas no trabajadas x salario operadores/maquinaria 47 S/. 7.50 S/. 352.50

14.- Costes de contratación de los Servicios de Subcontratista(s)/ Terceros S/. 0.00
Responsabilidad en materia del Seguro (Salud y Pensión): recargos de prestaciones S/. 0.00

15.- Costes de Defensa Legal (El Estado/ Cliente) S/. 0.00
- Responsabilidad Administrativa: importe de las sanciones por la empresa y el cliente S/. 0.00
- Responsabilidad civil: Indemnizaciones (abonados directamente por la empresa) S/. 0.00
- Coste de Defensa Jurídica (abogados, peritos, etc.) S/. 0.00

COSTES TOTALES S/. 10,932.99

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

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



 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 370 FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL

Costes Estimados de Accidentes e Incidentes de Trabajo
Seguridad y Salud Ocupacional

Cód.: PR-SSO-11-F4
Rev.: 00

TIPO: Esfuerzos excesivos o falsos movimientos.
Detalle del accidente o incidente

x Accidente Durante los trabajos de desencofrado, el oficial se encontraba trasladando puntales metálicos, al levantar un
puntal, siente un dolor en la espalda, el mismo que se incrementó con la actividad física.Incidente

COSTE DEL PERSONAL

1.- Horas perdidas: Por el accidentado, por los trabajadores, por la Línea
Mando (se incluye Capataz, SSO, etc., horas extras). El día del accidente. Horas Coste/hora Total (S/.)

- Cargo 1: Capataz 3 S/. 8.33 S/. 24.99
- Cargo 2: Ayudante testigo 3 S/. 5.00 S/. 15.00
- Cargo 3: Oficial accidentado 5 S/. 6.25 S/. 31.25
- Cargo 4: Jefe de Producción 3 S/. 22.92 S/. 68.76
- Cargo 5: Supervisor Producción 4 S/. 14.58 S/. 58.32
- Cargo 6: Jefe SSO 3 S/. 22.92 S/. 68.76
- Cargo 7: Supervisor SSO 4 S/. 14.58 S/. 58.32
- Cargo 8: Residente de Obra 3 S/. 31.25 S/. 93.75
- Cargo 9: Administrador 5 S/. 18.75 S/. 93.75

2.- Horas perdidas: Por el accidentado, por los trabajadores, por la Línea
Mando (se incluye Capataz, SSO, etc., horas extras) para la investigación.
Días posteriores al accidente.

Horas Coste/hora Total (S/.)

- Cargo 1: Capataz 2 S/. 8.33 S/. 16.66
- Cargo 2: Ayudante testigo 2 S/. 5.00 S/. 10.00
- Cargo 3: Oficial accidentado 56 S/. 6.25 S/. 350.00
- Cargo 4: Jefe de Producción 4 S/. 22.92 S/. 91.68
- Cargo 5: Supervisor Producción 3 S/. 14.58 S/. 43.74
- Cargo 6: Jefe SSO 4 S/. 22.92 S/. 91.68
- Cargo 7: Supervisor SSO 3 S/. 14.58 S/. 43.74
- Cargo 8: Residente de Obra 4 S/. 31.25 S/. 125.00
- Cargo 9: Administrador 14 S/. 18.75 S/. 262.50
- Cargo 10: Gerente General 4 S/. 41.67 S/. 166.68

3.- Salario no contemplado por el Seguro (por parte de la empresa, 21
primeros días)

Días Coste/día Total (S/.)
S/. 0.00

COSTE DE DAÑOS MATERIALES
Cantidad Unidad Coste/Unidad Total (S/.)

4.- Instalaciones S/. 0.00
5.- Maquinaria, Herramientas y equipos de trabajo S/. 0.00
6.- Materias primas, productos terminados o semitransformados S/. 0.00

COSTES DE MEDIDAS ADOPTADAS Y/O ADICIONALES
Total (S/.)

7.- Coste de los impactos ambientales el día del accidente e incidente (kit antiderrames, otros) S/. 0.00
8.- Coste de parada de producción para difusión de evento. S/. 358.54
9.- Coste de trámites legales, multas, infracciones entre otros. S/. 0.00

10.- Coste de las Acciones Correctivas implementadas para evitar la repetición el accidente S/. 1,075.62
11.- Coste de las Acciones Preventivas para evitar que ocurra el accidente/ incidente S/. 1,434.16
12.- Gastos administrativos: Investigación, informes, transporte, etc. S/. 845.00

OTROS COSTES
13.- Costes ocasionado por el paro de la maquinaria Horas Coste/hora Total (S/.)

- Horas no trabajadas x Costo horario/maquinaria 19 S/. 11.14 S/. 211.66
- Horas no trabajadas x salario operadores/maquinaria 19 S/. 7.50 S/. 142.50

14.- Costes de contratación de los Servicios de Subcontratista(s)/ Terceros S/. 0.00
Responsabilidad en materia del Seguro (Salud y Pensión): recargos de prestaciones S/. 0.00

15.- Costes de Defensa Legal (El Estado/ Cliente) S/. 0.00
- Responsabilidad Administrativa: importe de las sanciones por la empresa y el cliente S/. 0.00
- Responsabilidad civil: Indemnizaciones (abonados directamente por la empresa) S/. 0.00
- Coste de Defensa Jurídica (abogados, peritos, etc.) S/. 0.00

COSTES TOTALES S/. 5,782.06

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

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



 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 371 FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL

Costes Estimados de Accidentes e Incidentes de Trabajo
Seguridad y Salud Ocupacional

Cód.: PR-SSO-11-F4
Rev.: 00

TIPO: Choque contra objeto.
Detalle del accidente o incidente

x Accidente En circunstancias que el oficial efectuaba la limpieza del cimiento, al momento de levantar la cabeza su ceja
izquierda roza con un alambre produciéndole un corte superficial de 1.5 cm. de longitud.Incidente

COSTE DEL PERSONAL

1.- Horas perdidas: Por el accidentado, por los trabajadores, por la Línea
Mando (se incluye Capataz, SSO, etc., horas extras). El día del accidente. Horas Coste/hora Total (S/.)

- Cargo 1: Capataz 3 S/. 8.33 S/. 24.99
- Cargo 2: Ayudante testigo 3 S/. 5.00 S/. 15.00
- Cargo 3: Oficial accidentado 5 S/. 6.25 S/. 31.25
- Cargo 4: Jefe de Producción 3 S/. 22.92 S/. 68.76
- Cargo 5: Supervisor Producción 3 S/. 14.58 S/. 43.74
- Cargo 6: Jefe SSO 5 S/. 22.92 S/. 114.60
- Cargo 7: Supervisor SSO 4 S/. 14.58 S/. 58.32
- Cargo 8: Residente de Obra 3 S/. 31.25 S/. 93.75
- Cargo 9: Administrador 5 S/. 18.75 S/. 93.75

2.- Horas perdidas: Por el accidentado, por los trabajadores, por la Línea
Mando (se incluye Capataz, SSO, etc., horas extras) para la investigación.
Días posteriores al accidente.

Horas Coste/hora Total (S/.)

- Cargo 1: Capataz 3 S/. 8.33 S/. 24.99
- Cargo 2: Ayudante testigo 4 S/. 5.00 S/. 20.00
- Cargo 3: Oficial accidentado 32 S/. 6.25 S/. 200.00
- Cargo 4: Jefe de Producción 4 S/. 22.92 S/. 91.68
- Cargo 5: Supervisor Producción 3 S/. 14.58 S/. 43.74
- Cargo 6: Jefe SSO 4 S/. 22.92 S/. 91.68
- Cargo 7: Supervisor SSO 3 S/. 14.58 S/. 43.74
- Cargo 8: Residente de Obra 4 S/. 31.25 S/. 125.00
- Cargo 9: Administrador 8 S/. 18.75 S/. 150.00
- Cargo 10: Gerente General 4 S/. 41.67 S/. 166.68

3.- Salario no contemplado por el Seguro (por parte de la empresa, 21
primeros días)

Días Coste/día Total (S/.)
S/. 0.00

COSTE DE DAÑOS MATERIALES
Cantidad Unidad Coste/Unidad Total (S/.)

4.- Instalaciones S/. 0.00
5.- Maquinaria, Herramientas y equipos de trabajo S/. 0.00
6.- Materias primas, productos terminados o semitransformados S/. 0.00

COSTES DE MEDIDAS ADOPTADAS Y/O ADICIONALES
Total (S/.)

7.- Coste de los impactos ambientales el día del accidente e incidente (kit antiderrames, otros) S/. 0.00
8.- Coste de parada de producción para difusión de evento. S/. 358.54
9.- Coste de trámites legales, multas, infracciones entre otros. S/. 0.00

10.- Coste de las Acciones Correctivas implementadas para evitar la repetición el accidente S/. 1,075.62
11.- Coste de las Acciones Preventivas para evitar que ocurra el accidente/ incidente S/. 717.08
12.- Gastos administrativos: Investigación, informes, transporte, etc. S/. 338.00

OTROS COSTES
13.- Costes ocasionado por el paro de la maquinaria Horas Coste/hora Total (S/.)

- Horas no trabajadas x Costo horario/maquinaria 13 S/. 11.14 S/. 144.82
- Horas no trabajadas x salario operadores/maquinaria 13 S/. 7.50 S/. 97.50

14.- Costes de contratación de los Servicios de Subcontratista(s)/ Terceros S/. 0.00
Responsabilidad en materia del Seguro (Salud y Pensión): recargos de prestaciones S/. 0.00

15.- Costes de Defensa Legal (El Estado/ Cliente) S/. 0.00
- Responsabilidad Administrativa: importe de las sanciones por la empresa y el cliente S/. 0.00
- Responsabilidad civil: Indemnizaciones (abonados directamente por la empresa) S/. 0.00
- Coste de Defensa Jurídica (abogados, peritos, etc.) S/. 0.00

COSTES TOTALES S/. 4,233.23

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

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



 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 372 FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL

Costes Estimados de Accidentes e Incidentes de Trabajo
Seguridad y Salud Ocupacional

Cód.: PR-SSO-11-F4
Rev.: 00

TIPO: Aprisionamiento o atrapamiento.
Detalle del accidente o incidente

x Accidente En circunstancias que el operario aseguraba una placa de encofrado en compañía de dos compañeros, por
una descoordinación estos soltaron la placa, causando que el dedo meñique de la mano derecha del
accidentado quede atrapado contra la plancha de encofrado.Incidente

COSTE DEL PERSONAL

1.- Horas perdidas: Por el accidentado, por los trabajadores, por la Línea
Mando (se incluye Capataz, SSO, etc., horas extras). El día del accidente. Horas Coste/hora Total (S/.)

- Cargo 1: Capataz 2 S/. 8.33 S/. 16.66
- Cargo 2: Ayudante testigo (2) 6 S/. 5.00 S/. 30.00
- Cargo 3: Operario accidentado 5 S/. 7.50 S/. 37.50
- Cargo 4: Jefe de Producción 4 S/. 22.92 S/. 91.68
- Cargo 5: Supervisor Producción 3 S/. 14.58 S/. 43.74
- Cargo 6: Jefe SSO 5 S/. 22.92 S/. 114.60
- Cargo 7: Supervisor SSO 4 S/. 14.58 S/. 58.32
- Cargo 8: Residente de Obra 3 S/. 31.25 S/. 93.75
- Cargo 9: Administrador 5 S/. 18.75 S/. 93.75

2.- Horas perdidas: Por el accidentado, por los trabajadores, por la Línea
Mando (se incluye Capataz, SSO, etc., horas extras) para la investigación.
Días posteriores al accidente.

Horas Coste/hora Total (S/.)

- Cargo 1: Capataz 3 S/. 8.33 S/. 24.99
- Cargo 2: Ayudante testigo 6 S/. 5.00 S/. 30.00
- Cargo 3: Operario accidentado 40 S/. 7.50 S/. 300.00
- Cargo 4: Jefe de Producción 4 S/. 22.92 S/. 91.68
- Cargo 5: Supervisor Producción 3 S/. 14.58 S/. 43.74
- Cargo 6: Jefe SSO 4 S/. 22.92 S/. 91.68
- Cargo 7: Supervisor SSO 3 S/. 14.58 S/. 43.74
- Cargo 8: Residente de Obra 4 S/. 31.25 S/. 125.00
- Cargo 9: Administrador 10 S/. 18.75 S/. 187.50
- Cargo 10: Gerente General 4 S/. 41.67 S/. 166.68

3.- Salario no contemplado por el Seguro (por parte de la empresa, 21
primeros días)

Días Coste/día Total (S/.)
S/. 0.00

COSTE DE DAÑOS MATERIALES
Cantidad Unidad Coste/Unidad Total (S/.)

4.- Instalaciones S/. 0.00
5.- Maquinaria, Herramientas y equipos de trabajo S/. 0.00
6.- Materias primas, productos terminados o semitransformados S/. 0.00

COSTES DE MEDIDAS ADOPTADAS Y/O ADICIONALES
Total (S/.)

7.- Coste de los impactos ambientales el día del accidente e incidente (kit antiderrames, otros) S/. 0.00
8.- Coste de parada de producción para difusión de evento. S/. 537.81
9.- Coste de trámites legales, multas, infracciones entre otros. S/. 0.00

10.- Coste de las Acciones Correctivas implementadas para evitar la repetición el accidente S/. 1,075.62
11.- Coste de las Acciones Preventivas para evitar que ocurra el accidente/ incidente S/. 358.54
12.- Gastos administrativos: Investigación, informes, transporte, etc. S/. 338.00

OTROS COSTES
13.- Costes ocasionado por el paro de la maquinaria Horas Coste/hora Total (S/.)

- Horas no trabajadas x Costo horario/maquinaria 15 S/. 11.14 S/. 167.10
- Horas no trabajadas x salario operadores/maquinaria 15 S/. 7.50 S/. 112.50

14.- Costes de contratación de los Servicios de Subcontratista(s)/ Terceros S/. 0.00
Responsabilidad en materia del Seguro (Salud y Pensión): recargos de prestaciones S/. 0.00

15.- Costes de Defensa Legal (El Estado/ Cliente) S/. 0.00
- Responsabilidad Administrativa: importe de las sanciones por la empresa y el cliente S/. 0.00
- Responsabilidad civil: Indemnizaciones (abonados directamente por la empresa) S/. 0.00
- Coste de Defensa Jurídica (abogados, peritos, etc.) S/. 0.00

COSTES TOTALES S/. 4,274.58

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

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



 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 373 FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL

Costes Estimados de Accidentes e Incidentes de Trabajo
Seguridad y Salud Ocupacional

Cód.: PR-SSO-11-F4
Rev.: 00

TIPO: Choque contra objeto.
Detalle del accidente o incidente

x Accidente En circunstancias que el oficial carpintero efectuaba el apilamiento de una plancha de encofrado de un peso
aproximado de 40 Kgs., el ayudante soltó la plancha provocando que el dedo medio de su mano izquierda
impactara contra la plancha inferior causándole una lesión en la yema del dedo con una herida de 1.5 cms.Incidente

COSTE DEL PERSONAL

1.- Horas perdidas: Por el accidentado, por los trabajadores, por la Línea
Mando (se incluye Capataz, SSO, etc., horas extras). El día del accidente. Horas Coste/hora Total (S/.)

- Cargo 1: Capataz 3 S/. 8.33 S/. 24.99
- Cargo 2: Ayudante testigo 3 S/. 5.00 S/. 15.00
- Cargo 3: Oficial accidentado 6 S/. 6.25 S/. 37.50
- Cargo 4: Jefe de Producción 3 S/. 22.92 S/. 68.76
- Cargo 5: Supervisor Producción 3 S/. 14.58 S/. 43.74
- Cargo 6: Jefe SSO 6 S/. 22.92 S/. 137.52
- Cargo 7: Supervisor SSO 3 S/. 14.58 S/. 43.74
- Cargo 8: Residente de Obra 3 S/. 31.25 S/. 93.75
- Cargo 9: Administrador 6 S/. 18.75 S/. 112.50

2.- Horas perdidas: Por el accidentado, por los trabajadores, por la Línea
Mando (se incluye Capataz, SSO, etc., horas extras) para la investigación.
Días posteriores al accidente.

Horas Coste/hora Total (S/.)

- Cargo 1: Capataz 2 S/. 8.33 S/. 16.66
- Cargo 2: Ayudante testigo 3 S/. 5.00 S/. 15.00
- Cargo 3: Oficial accidentado 32 S/. 6.25 S/. 200.00
- Cargo 4: Jefe de Producción 4 S/. 22.92 S/. 91.68
- Cargo 5: Supervisor Producción 4 S/. 14.58 S/. 58.32
- Cargo 6: Jefe SSO 4 S/. 22.92 S/. 91.68
- Cargo 7: Supervisor SSO 4 S/. 14.58 S/. 58.32
- Cargo 8: Residente de Obra 4 S/. 31.25 S/. 125.00
- Cargo 9: Administrador 8 S/. 18.75 S/. 150.00
- Cargo 10: Gerente General 4 S/. 41.67 S/. 166.68

3.- Salario no contemplado por el Seguro (por parte de la empresa, 21
primeros días)

Días Coste/día Total (S/.)
S/. 0.00

COSTE DE DAÑOS MATERIALES
Cantidad Unidad Coste/Unidad Total (S/.)

4.- Instalaciones S/. 0.00
5.- Maquinaria, Herramientas y equipos de trabajo S/. 0.00
6.- Materias primas, productos terminados o semitransformados S/. 0.00

COSTES DE MEDIDAS ADOPTADAS Y/O ADICIONALES
Total (S/.)

7.- Coste de los impactos ambientales el día del accidente e incidente (kit antiderrames, otros) S/. 0.00
8.- Coste de parada de producción para difusión de evento. S/. 537.81
9.- Coste de trámites legales, multas, infracciones entre otros. S/. 0.00

10.- Coste de las Acciones Correctivas implementadas para evitar la repetición el accidente S/. 1,434.16
11.- Coste de las Acciones Preventivas para evitar que ocurra el accidente/ incidente S/. 358.54
12.- Gastos administrativos: Investigación, informes, transporte, etc. S/. 338.00

OTROS COSTES
13.- Costes ocasionado por el paro de la maquinaria Horas Coste/hora Total (S/.)

- Horas no trabajadas x Costo horario/maquinaria 14 S/. 11.14 S/. 155.96
- Horas no trabajadas x salario operadores/maquinaria 14 S/. 7.50 S/. 105.00

14.- Costes de contratación de los Servicios de Subcontratista(s)/ Terceros S/. 0.00
Responsabilidad en materia del Seguro (Salud y Pensión): recargos de prestaciones S/. 0.00

15.- Costes de Defensa Legal (El Estado/ Cliente) S/. 0.00
- Responsabilidad Administrativa: importe de las sanciones por la empresa y el cliente S/. 0.00
- Responsabilidad civil: Indemnizaciones (abonados directamente por la empresa) S/. 0.00
- Coste de Defensa Jurídica (abogados, peritos, etc.) S/. 0.00

COSTES TOTALES S/. 4,480.31

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

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



 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 374 FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL

Costes Estimados de Accidentes e Incidentes de Trabajo
Seguridad y Salud Ocupacional

Cód.: PR-SSO-11-F4
Rev.: 00

TIPO: Caída de personas.
Detalle del accidente o incidente

x Accidente En circunstancias que el oficial colocaba una manta sobre una plataforma de andamios de 1.10 m. de altura
aprox.; al jalar dicha manta retrocedió y cayó en un espacio libre de 0.70 m por 0.70 m., al mismo tiempo
extendió los brazos logrando sujetarse de los elementos de la plataforma  pero golpeándose la espalda.Incidente

COSTE DEL PERSONAL

1.- Horas perdidas: Por el accidentado, por los trabajadores, por la Línea
Mando (se incluye Capataz, SSO, etc., horas extras). El día del accidente. Horas Coste/hora Total (S/.)

- Cargo 1: Capataz 3 S/. 8.33 S/. 24.99
- Cargo 2: Ayudante testigo 3 S/. 5.00 S/. 15.00
- Cargo 3: Oficial accidentado 6 S/. 6.25 S/. 37.50
- Cargo 4: Jefe de Producción 3 S/. 22.92 S/. 68.76
- Cargo 5: Supervisor Producción 3 S/. 14.58 S/. 43.74
- Cargo 6: Jefe SSO 6 S/. 22.92 S/. 137.52
- Cargo 7: Supervisor SSO 3 S/. 14.58 S/. 43.74
- Cargo 8: Residente de Obra 3 S/. 31.25 S/. 93.75
- Cargo 9: Administrador 6 S/. 18.75 S/. 112.50

2.- Horas perdidas: Por el accidentado, por los trabajadores, por la Línea
Mando (se incluye Capataz, SSO, etc., horas extras) para la investigación.
Días posteriores al accidente.

Horas Coste/hora Total (S/.)

- Cargo 1: Capataz 5 S/. 8.33 S/. 41.65
- Cargo 2: Ayudante testigo 5 S/. 5.00 S/. 25.00
- Cargo 3: Oficial accidentado 56 S/. 6.25 S/. 350.00
- Cargo 4: Jefe de Producción 7 S/. 22.92 S/. 160.44
- Cargo 5: Supervisor Producción 5 S/. 14.58 S/. 72.90
- Cargo 6: Jefe SSO 7 S/. 22.92 S/. 160.44
- Cargo 7: Supervisor SSO 5 S/. 14.58 S/. 72.90
- Cargo 8: Residente de Obra 7 S/. 31.25 S/. 218.75
- Cargo 9: Administrador 14 S/. 18.75 S/. 262.50
- Cargo 10: Gerente General 7 S/. 41.67 S/. 291.69

3.- Salario no contemplado por el Seguro (por parte de la empresa, 21
primeros días)

Días Coste/día Total (S/.)
S/. 0.00

COSTE DE DAÑOS MATERIALES
Cantidad Unidad Coste/Unidad Total (S/.)

4.- Instalaciones S/. 0.00
5.- Maquinaria, Herramientas y equipos de trabajo S/. 0.00
6.- Materias primas, productos terminados o semitransformados S/. 0.00

COSTES DE MEDIDAS ADOPTADAS Y/O ADICIONALES
Total (S/.)

7.- Coste de los impactos ambientales el día del accidente e incidente (kit antiderrames, otros) S/. 0.00
8.- Coste de parada de producción para difusión de evento. S/. 717.08
9.- Coste de trámites legales, multas, infracciones entre otros. S/. 0.00

10.- Coste de las Acciones Correctivas implementadas para evitar la repetición el accidente S/. 2,151.24
11.- Coste de las Acciones Preventivas para evitar que ocurra el accidente/ incidente S/. 1,075.62
12.- Gastos administrativos: Investigación, informes, transporte, etc. S/. 676.00

OTROS COSTES
13.- Costes ocasionado por el paro de la maquinaria Horas Coste/hora Total (S/.)

- Horas no trabajadas x Costo horario/maquinaria 20 S/. 11.14 S/. 222.80
- Horas no trabajadas x salario operadores/maquinaria 20 S/. 7.50 S/. 150.00

14.- Costes de contratación de los Servicios de Subcontratista(s)/ Terceros S/. 0.00
Responsabilidad en materia del Seguro (Salud y Pensión): recargos de prestaciones S/. 0.00

15.- Costes de Defensa Legal (El Estado/ Cliente) S/. 0.00
- Responsabilidad Administrativa: importe de las sanciones por la empresa y el cliente S/. 0.00
- Responsabilidad civil: Indemnizaciones (abonados directamente por la empresa) S/. 0.00
- Coste de Defensa Jurídica (abogados, peritos, etc.) S/. 0.00

COSTES TOTALES S/. 7,226.51

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 375 FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL

Costes Estimados de Accidentes e Incidentes de Trabajo
Seguridad y Salud Ocupacional

Cód.: PR-SSO-11-F4
Rev.: 00

TIPO: Caída de personas.
Detalle del accidente o incidente

x Accidente Durante el vaciado del techo, mientras el supervisor se desplazaba sobre la malla de acero y daba
instrucciones a los capataces, pisó mal, perdió el equilibrio y cayó apoyándose en su rodilla y brazo izquierdo.Incidente

COSTE DEL PERSONAL

1.- Horas perdidas: Por el accidentado, por los trabajadores, por la Línea
Mando (se incluye Capataz, SSO, etc., horas extras). El día del accidente. Horas Coste/hora Total (S/.)

- Cargo 1: Supervisor accidentado 5 S/. 14.58 S/. 72.90
- Cargo 2: Testigos (3) 6 S/. 8.33 S/. 49.98
- Cargo 3: Jefe de Producción 4 S/. 22.92 S/. 91.68
- Cargo 4: Supervisor Producción 5 S/. 14.58 S/. 72.90
- Cargo 5: Jefe SSO 6 S/. 22.92 S/. 137.52
- Cargo 6: Supervisor SSO 4 S/. 14.58 S/. 58.32
- Cargo 7: Residente de Obra 4 S/. 31.25 S/. 125.00
- Cargo 8: Administrador 6 S/. 18.75 S/. 112.50

2.- Horas perdidas: Por el accidentado, por los trabajadores, por la Línea
Mando (se incluye Capataz, SSO, etc., horas extras) para la investigación.
Días posteriores al accidente.

Horas Coste/hora Total (S/.)

- Cargo 1: Supervisor accidentado 8 S/. 14.58 S/. 116.64
- Cargo 2: Testigos 2 2 S/. 8.33 S/. 33.32
- Cargo 3: Jefe de Producción 4 S/. 22.92 S/. 91.68
- Cargo 4: Supervisor Producción 3 S/. 14.58 S/. 43.74
- Cargo 5: Jefe SSO 4 S/. 22.92 S/. 91.68
- Cargo 6: Supervisor SSO 3 S/. 14.58 S/. 43.74
- Cargo 7: Residente de Obra 4 S/. 31.25 S/. 125.00
- Cargo 8: Administrador 4 S/. 18.75 S/. 75.00
- Cargo 9: Gerente General 4 S/. 41.67 S/. 166.68

3.- Salario no contemplado por el Seguro (por parte de la empresa, 21
primeros días)

Días Coste/día Total (S/.)
S/. 0.00

COSTE DE DAÑOS MATERIALES
Cantidad Unidad Coste/Unidad Total (S/.)

4.- Instalaciones S/. 0.00
5.- Maquinaria, Herramientas y equipos de trabajo S/. 0.00
6.- Materias primas, productos terminados o semitransformados S/. 0.00

COSTES DE MEDIDAS ADOPTADAS Y/O ADICIONALES
Total (S/.)

7.- Coste de los impactos ambientales el día del accidente e incidente (kit antiderrames, otros) S/. 0.00
8.- Coste de parada de producción para difusión de evento. S/. 358.54
9.- Coste de trámites legales, multas, infracciones entre otros. S/. 0.00

10.- Coste de las Acciones Correctivas implementadas para evitar la repetición el accidente S/. 717.08
11.- Coste de las Acciones Preventivas para evitar que ocurra el accidente/ incidente S/. 267.00
12.- Gastos administrativos: Investigación, informes, transporte, etc. S/. 169.00

OTROS COSTES
13.- Costes ocasionado por el paro de la maquinaria Horas Coste/hora Total (S/.)

- Horas no trabajadas x Costo horario/maquinaria 10 S/. 11.14 S/. 111.40
- Horas no trabajadas x salario operadores/maquinaria 10 S/. 7.50 S/. 75.00

14.- Costes de contratación de los Servicios de Subcontratista(s)/ Terceros S/. 0.00
Responsabilidad en materia del Seguro (Salud y Pensión): recargos de prestaciones S/. 0.00

15.- Costes de Defensa Legal (El Estado/ Cliente) S/. 0.00
- Responsabilidad Administrativa: importe de las sanciones por la empresa y el cliente S/. 0.00
- Responsabilidad civil: Indemnizaciones (abonados directamente por la empresa) S/. 0.00
- Coste de Defensa Jurídica (abogados, peritos, etc.) S/. 0.00

COSTES TOTALES S/. 3,206.30

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 376 FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL

Costes Estimados de Accidentes e Incidentes de Trabajo
Seguridad y Salud Ocupacional

Cód.: PR-SSO-11-F4
Rev.: 00

TIPO: Caída de objetos.
Detalle del accidente o incidente

x Accidente Mientras el ayudante efectuaba tarea de limpieza al pie del andamio de acceso al nivel superior, un de fierro
de 1/2" por un metro cayó por el costado del andamio y de rebote le impactó en el antebrazo izquierdo.Incidente

COSTE DEL PERSONAL

1.- Horas perdidas: Por el accidentado, por los trabajadores, por la Línea
Mando (se incluye Capataz, SSO, etc., horas extras). El día del accidente. Horas Coste/hora Total (S/.)

- Cargo 1: Capataz 2 S/. 8.33 S/. 16.66
- Cargo 2: Ayudante testigo 2 S/. 5.00 S/. 10.00
- Cargo 3: Ayudante accidentado 4 S/. 5.00 S/. 20.00
- Cargo 4: Jefe de Producción 3 S/. 22.92 S/. 68.76
- Cargo 5: Supervisor Producción 3 S/. 14.58 S/. 43.74
- Cargo 6: Jefe SSO 4 S/. 22.92 S/. 91.68
- Cargo 7: Supervisor SSO 3 S/. 14.58 S/. 43.74
- Cargo 8: Residente de Obra 3 S/. 31.25 S/. 93.75
- Cargo 9: Administrador 4 S/. 18.75 S/. 75.00

2.- Horas perdidas: Por el accidentado, por los trabajadores, por la Línea
Mando (se incluye Capataz, SSO, etc., horas extras) para la investigación.
Días posteriores al accidente.

Horas Coste/hora Total (S/.)

- Cargo 1: Capataz 2 S/. 8.33 S/. 16.66
- Cargo 2: Ayudante testigo 2 S/. 5.00 S/. 10.00
- Cargo 3: Ayudante accidentado 16 S/. 5.00 S/. 80.00
- Cargo 4: Jefe de Producción 6 S/. 22.92 S/. 137.52
- Cargo 5: Supervisor Producción 4 S/. 14.58 S/. 58.32
- Cargo 6: Jefe SSO 6 S/. 22.92 S/. 137.52
- Cargo 7: Supervisor SSO 5 S/. 14.58 S/. 72.90
- Cargo 8: Residente de Obra 6 S/. 31.25 S/. 187.50
- Cargo 9: Administrador 4 S/. 18.75 S/. 75.00
- Cargo 10: Gerente General 6 S/. 41.67 S/. 250.02

3.- Salario no contemplado por el Seguro (por parte de la empresa, 21
primeros días)

Días Coste/día Total (S/.)
S/. 0.00

COSTE DE DAÑOS MATERIALES
Cantidad Unidad Coste/Unidad Total (S/.)

4.- Instalaciones S/. 0.00
5.- Maquinaria, Herramientas y equipos de trabajo S/. 0.00
6.- Materias primas, productos terminados o semitransformados S/. 0.00

COSTES DE MEDIDAS ADOPTADAS Y/O ADICIONALES
Total (S/.)

7.- Coste de los impactos ambientales el día del accidente e incidente (kit antiderrames, otros) S/. 0.00
8.- Coste de parada de producción para difusión de evento. S/. 358.54
9.- Coste de trámites legales, multas, infracciones entre otros. S/. 0.00

10.- Coste de las Acciones Correctivas implementadas para evitar la repetición el accidente S/. 1,434.16
11.- Coste de las Acciones Preventivas para evitar que ocurra el accidente/ incidente S/. 537.81
12.- Gastos administrativos: Investigación, informes, transporte, etc. S/. 338.00

OTROS COSTES
13.- Costes ocasionado por el paro de la maquinaria Horas Coste/hora Total (S/.)

- Horas no trabajadas x Costo horario/maquinaria 8 S/. 11.14 S/. 89.12
- Horas no trabajadas x salario operadores/maquinaria 8 S/. 7.50 S/. 60.00

14.- Costes de contratación de los Servicios de Subcontratista(s)/ Terceros S/. 0.00
Responsabilidad en materia del Seguro (Salud y Pensión): recargos de prestaciones S/. 0.00

15.- Costes de Defensa Legal (El Estado/ Cliente) S/. 0.00
- Responsabilidad Administrativa: importe de las sanciones por la empresa y el cliente S/. 0.00
- Responsabilidad civil: Indemnizaciones (abonados directamente por la empresa) S/. 0.00
- Coste de Defensa Jurídica (abogados, peritos, etc.) S/. 0.00

COSTES TOTALES S/. 4,306.40

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

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



 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 377 FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL

Costes Estimados de Accidentes e Incidentes de Trabajo
Seguridad y Salud Ocupacional

Cód.: PR-SSO-11-F4
Rev.: 00

TIPO: Caída de personas.
Detalle del accidente o incidente

x Accidente Dos operarios tienen la tarea de armar una viga chata, pero habiendo varias varillas de fierro sobre la viga
principal, levantan ligeramente las varillas de acero por un extremo para colocar 2 tacos y pasar las barras por
debajo. Un operario coloca los pies sobre 2 ladrillos los cuales ceden, cayendo el personal y golpeándose.Incidente

COSTE DEL PERSONAL

1.- Horas perdidas: Por el accidentado, por los trabajadores, por la Línea
Mando (se incluye Capataz, SSO, etc., horas extras). El día del accidente. Horas Coste/hora Total (S/.)

- Cargo 1: Capataz 2 S/. 8.33 S/. 16.66
- Cargo 2: Operario testigo 3 S/. 7.50 S/. 22.50
- Cargo 3: Operario accidentado 6 S/. 7.50 S/. 45.00
- Cargo 4: Jefe de Producción 3 S/. 22.92 S/. 68.76
- Cargo 5: Supervisor Producción 3 S/. 14.58 S/. 43.74
- Cargo 6: Jefe SSO 6 S/. 22.92 S/. 137.52
- Cargo 7: Supervisor SSO 3 S/. 14.58 S/. 43.74
- Cargo 8: Residente de Obra 3 S/. 31.25 S/. 93.75
- Cargo 9: Administrador 6 S/. 18.75 S/. 112.50

2.- Horas perdidas: Por el accidentado, por los trabajadores, por la Línea
Mando (se incluye Capataz, SSO, etc., horas extras) para la investigación.
Días posteriores al accidente.

Horas Coste/hora Total (S/.)

- Cargo 1: Capataz 3 S/. 8.33 S/. 24.99
- Cargo 2: Operario testigo 4 S/. 7.50 S/. 30.00
- Cargo 3: Operario accidentado 8 S/. 7.50 S/. 60.00
- Cargo 4: Jefe de Producción 5 S/. 22.92 S/. 114.60
- Cargo 5: Supervisor Producción 4 S/. 14.58 S/. 58.32
- Cargo 6: Jefe SSO 5 S/. 22.92 S/. 114.60
- Cargo 7: Supervisor SSO 4 S/. 14.58 S/. 58.32
- Cargo 8: Residente de Obra 5 S/. 31.25 S/. 156.25
- Cargo 9: Administrador 5 S/. 18.75 S/. 93.75
- Cargo 10: Gerente General 5 S/. 41.67 S/. 208.35

3.- Salario no contemplado por el Seguro (por parte de la empresa, 21
primeros días)

Días Coste/día Total (S/.)
S/. 0.00

COSTE DE DAÑOS MATERIALES
Cantidad Unidad Coste/Unidad Total (S/.)

4.- Instalaciones S/. 0.00
5.- Maquinaria, Herramientas y equipos de trabajo S/. 0.00
6.- Materias primas, productos terminados o semitransformados S/. 0.00

COSTES DE MEDIDAS ADOPTADAS Y/O ADICIONALES
Total (S/.)

7.- Coste de los impactos ambientales el día del accidente e incidente (kit antiderrames, otros) S/. 0.00
8.- Coste de parada de producción para difusión de evento. S/. 358.54
9.- Coste de trámites legales, multas, infracciones entre otros. S/. 0.00

10.- Coste de las Acciones Correctivas implementadas para evitar la repetición el accidente S/. 1,075.62
11.- Coste de las Acciones Preventivas para evitar que ocurra el accidente/ incidente S/. 358.54
12.- Gastos administrativos: Investigación, informes, transporte, etc. S/. 169.00

OTROS COSTES
13.- Costes ocasionado por el paro de la maquinaria Horas Coste/hora Total (S/.)

- Horas no trabajadas x Costo horario/maquinaria 10 S/. 11.14 S/. 111.40
- Horas no trabajadas x salario operadores/maquinaria 10 S/. 7.50 S/. 75.00

14.- Costes de contratación de los Servicios de Subcontratista(s)/ Terceros S/. 0.00
Responsabilidad en materia del Seguro (Salud y Pensión): recargos de prestaciones S/. 0.00

15.- Costes de Defensa Legal (El Estado/ Cliente) S/. 0.00
- Responsabilidad Administrativa: importe de las sanciones por la empresa y el cliente S/. 0.00
- Responsabilidad civil: Indemnizaciones (abonados directamente por la empresa) S/. 0.00
- Coste de Defensa Jurídica (abogados, peritos, etc.) S/. 0.00

COSTES TOTALES S/. 3,651.45

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

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



 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 378 FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL

Costes Estimados de Accidentes e Incidentes de Trabajo
Seguridad y Salud Ocupacional

Cód.: PR-SSO-11-F4
Rev.: 00

TIPO: Esfuerzos excesivos o falsos movimientos.
Detalle del accidente o incidente

Accidente El oficial se encontraban efectuando acopio de encofrado de un peso de 70 Kg. Terminada la jornada se retiró
a su domicilio. Al día siguiente aprox. a las 10:00 am sintió molestia en el brazo, pero de una intensidad
soportable y continuó trabajando. A las 3:00 pm. el dolor se presentó con mayor intensidad, acercándose a
reportar el evento.x Incidente

COSTE DEL PERSONAL

1.- Horas perdidas: Por el accidentado, por los trabajadores, por la Línea
Mando (se incluye Capataz, SSO, etc., horas extras). El día del accidente. Horas Coste/hora Total (S/.)

- Cargo 1: - S/. 0.00
- Cargo 2: S/. 0.00
- Cargo 3: S/. 0.00
- Cargo 4: S/. 0.00
- Cargo 5: S/. 0.00

2.- Horas perdidas: Por el accidentado, por los trabajadores, por la Línea
Mando (se incluye Capataz, SSO, etc., horas extras) para la investigación.
Días posteriores al accidente.

Horas Coste/hora Total (S/.)

- Cargo 1: Capataz 2 S/. 8.33 S/. 16.66
- Cargo 2: Ayudante testigo 3 S/. 5.00 S/. 15.00
- Cargo 3: Oficial involucrado 56 S/. 6.25 S/. 350.00
- Cargo 4: Jefe de Producción 6 S/. 22.92 S/. 137.52
- Cargo 5: Supervisor Producción 4 S/. 14.58 S/. 58.32
- Cargo 6: Jefe SSO 6 S/. 22.92 S/. 137.52
- Cargo 7: Supervisor SSO 4 S/. 14.58 S/. 58.32
- Cargo 8: Residente de Obra 6 S/. 31.25 S/. 187.50
- Cargo 9: Administrador 15 S/. 18.75 S/. 281.25
- Cargo 10: Gerente General 6 S/. 41.67 S/. 250.02

3.- Salario no contemplado por el Seguro (por parte de la empresa, 21
primeros días)

Días Coste/día Total (S/.)
S/. 0.00

COSTE DE DAÑOS MATERIALES
Cantidad Unidad Coste/Unidad Total (S/.)

4.- Instalaciones S/. 0.00
5.- Maquinaria, Herramientas y equipos de trabajo S/. 0.00
6.- Materias primas, productos terminados o semitransformados S/. 0.00

COSTES DE MEDIDAS ADOPTADAS Y/O ADICIONALES
Total (S/.)

7.- Coste de los impactos ambientales el día del accidente e incidente (kit antiderrames, otros) S/. 0.00
8.- Coste de parada de producción para difusión de evento. S/. 1,075.62
9.- Coste de trámites legales, multas, infracciones entre otros. S/. 0.00

10.- Coste de las Acciones Correctivas implementadas para evitar la repetición el accidente S/. 1,434.16
11.- Coste de las Acciones Preventivas para evitar que ocurra el accidente/ incidente S/. 717.08
12.- Gastos administrativos: Investigación, informes, transporte, etc. S/. 676.00

OTROS COSTES
13.- Costes ocasionado por el paro de la maquinaria Horas Coste/hora Total (S/.)

- Horas no trabajadas x Costo horario/maquinaria 15 S/. 11.14 S/. 167.10
- Horas no trabajadas x salario operadores/maquinaria 15 S/. 7.50 S/. 112.50

14.- Costes de contratación de los Servicios de Subcontratista(s)/ Terceros S/. 0.00
Responsabilidad en materia del Seguro (Salud y Pensión): recargos de prestaciones S/. 0.00

15.- Costes de Defensa Legal (El Estado/ Cliente) S/. 0.00
- Responsabilidad Administrativa: importe de las sanciones por la empresa y el cliente S/. 0.00
- Responsabilidad civil: Indemnizaciones (abonados directamente por la empresa) S/. 0.00
- Coste de Defensa Jurídica (abogados, peritos, etc.) S/. 0.00

COSTES TOTALES S/. 5,674.57

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 379 FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL

Costes Estimados de Accidentes e Incidentes de Trabajo
Seguridad y Salud Ocupacional

Cód.: PR-SSO-11-F4
Rev.: 00

TIPO: Choque contra objeto.
Detalle del accidente o incidente

Accidente En circunstancias que personal de concreto cargaba mantas de yute en rollos en la tolva de la camioneta
Toyota de Placa OD-1147, la luna posterior empezó a rajarse, dando cuenta en el momento a Seguridad.x Incidente

COSTE DEL PERSONAL

1.- Horas perdidas: Por el accidentado, por los trabajadores, por la Línea
Mando (se incluye Capataz, SSO, etc., horas extras). El día del accidente. Horas Coste/hora Total (S/.)

- Cargo 1: Capataz 1 S/. 8.33 S/. 8.33
- Cargo 2: Ayudante testigo 2 S/. 5.00 S/. 10.00
- Cargo 3: Oficial testigo 2 S/. 6.25 S/. 12.50
- Cargo 4: Jefe de Producción 3 S/. 22.92 S/. 68.76
- Cargo 5: Supervisor Producción 2 S/. 14.58 S/. 29.16
- Cargo 6: Jefe SSO 3 S/. 22.92 S/. 68.76
- Cargo 7: Supervisor SSO 2 S/. 14.58 S/. 29.16
- Cargo 8: Residente de Obra 3 S/. 31.25 S/. 93.75
- Cargo 9: Administrador 3 S/. 18.75 S/. 56.25
- Cargo 10: Conductor de camioneta 5 S/. 7.50 S/. 37.50
- Cargo 11: Gerente General 3 S/. 41.67 S/. 125.01

2.- Horas perdidas: Por el accidentado, por los trabajadores, por la Línea
Mando (se incluye Capataz, SSO, etc., horas extras) para la investigación.
Días posteriores al accidente.

Horas Coste/hora Total (S/.)

- Cargo 1: Ayudante testigo 2 S/. 5.00 S/. 10.00
- Cargo 2: Oficial testigo 2 S/. 6.25 S/. 12.50
- Cargo 3: Jefe de Producción 4 S/. 22.92 S/. 91.68
- Cargo 4: Supervisor Producción 2 S/. 14.58 S/. 29.16
- Cargo 5: Jefe SSO 4 S/. 22.92 S/. 91.68
- Cargo 6: Supervisor SSO 2 S/. 14.58 S/. 29.16
- Cargo 7: Residente de Obra 4 S/. 31.25 S/. 125.00
- Cargo 8: Administrador 16 S/. 18.75 S/. 300.00
- Cargo 9: Conductor de camioneta 16 S/. 7.50 S/. 120.00
- Cargo 10: Gerente General 4 S/. 41.67 S/. 166.68

3.- Salario no contemplado por el Seguro (por parte de la empresa, 21
primeros días)

Días Coste/día Total (S/.)
S/. 0.00

COSTE DE DAÑOS MATERIALES
Cantidad Unidad Coste/Unidad Total (S/.)

4.- Instalaciones S/. 0.00
5.- Maquinaria, Herramientas y equipos de trabajo 1 Parabrisa

post. S/. 750.00 S/. 750.00
6.- Materias primas, productos terminados o semitransformados S/. 0.00

COSTES DE MEDIDAS ADOPTADAS Y/O ADICIONALES
Total (S/.)

7.- Coste de los impactos ambientales el día del accidente e incidente (kit antiderrames, otros) S/. 0.00
8.- Coste de parada de producción para difusión de evento. S/. 358.54
9.- Coste de trámites legales, multas, infracciones entre otros. S/. 0.00

10.- Coste de las Acciones Correctivas implementadas para evitar la repetición el accidente S/. 1,434.00
11.- Coste de las Acciones Preventivas para evitar que ocurra el accidente/ incidente S/. 537.75
12.- Gastos administrativos: Investigación, informes, transporte, etc. S/. 267.00

OTROS COSTES
13.- Costes ocasionado por el paro de la maquinaria Horas Coste/hora Total (S/.)

- Horas no trabajadas x Costo horario/maquinaria 48 S/. 11.14 S/. 534.72
- Horas no trabajadas x salario operadores/maquinaria S/. 0.00

14.- Costes de contratación de los Servicios de Subcontratista(s)/ Terceros S/. 0.00
Responsabilidad en materia del Seguro (Salud y Pensión): recargos de prestaciones S/. 0.00

15.- Costes de Defensa Legal (El Estado/ Cliente) S/. 0.00
- Responsabilidad Administrativa: importe de las sanciones por la empresa y el cliente S/. 0.00
- Responsabilidad civil: Indemnizaciones (abonados directamente por la empresa) S/. 0.00
- Coste de Defensa Jurídica (abogados, peritos, etc.) S/. 0.00

COSTES TOTALES S/. 5,397.05

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 380 FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL

Costes Estimados de Accidentes e Incidentes de Trabajo
Seguridad y Salud Ocupacional

Cód.: PR-SSO-11-F4
Rev.: 00

TIPO: Exposición a sustancias nocivas.
Detalle del accidente o incidente

x Accidente Durante el trabajo de vaciado, salpica concreto que empaña la ropa del ayudante a la altura del antebrazo
causándole ardor.Incidente

COSTE DEL PERSONAL

1.- Horas perdidas: Por el accidentado, por los trabajadores, por la Línea
Mando (se incluye Capataz, SSO, etc., horas extras). El día del accidente. Horas Coste/hora Total (S/.)

- Cargo 1: Capataz 2 S/. 8.33 S/. 16.66
- Cargo 2: Operario testigo (2) 4 S/. 7.50 S/. 30.00
- Cargo 3: Ayudante accidentado 5 S/. 5.00 S/. 25.00
- Cargo 4: Jefe de Producción 3 S/. 22.92 S/. 68.76
- Cargo 5: Supervisor Producción 2 S/. 14.58 S/. 29.16
- Cargo 6: Jefe SSO 5 S/. 22.92 S/. 114.60
- Cargo 7: Supervisor SSO 2 S/. 14.58 S/. 29.16
- Cargo 8: Residente de Obra 2 S/. 31.25 S/. 62.50
- Cargo 9: Administrador 5 S/. 18.75 S/. 93.75

2.- Horas perdidas: Por el accidentado, por los trabajadores, por la Línea
Mando (se incluye Capataz, SSO, etc., horas extras) para la
investigación. Días posteriores al accidente.

Horas Coste/hora Total (S/.)

- Cargo 1: Capataz 3 S/. 8.33 S/. 24.99
- Cargo 2: Operario testigo 3 S/. 7.50 S/. 22.50
- Cargo 3: Ayudante accidentado 24 S/. 5.00 S/. 120.00
- Cargo 4: Jefe de Producción 4 S/. 22.92 S/. 91.68
- Cargo 5: Supervisor Producción 3 S/. 14.58 S/. 43.74
- Cargo 6: Jefe SSO 4 S/. 22.92 S/. 91.68
- Cargo 7: Supervisor SSO 3 S/. 14.58 S/. 43.74
- Cargo 8: Residente de Obra 4 S/. 31.25 S/. 125.00
- Cargo 9: Administrador 6 S/. 18.75 S/. 112.50
- Cargo 10: Gerente General 4 S/. 41.67 S/. 166.68

3.- Salario no contemplado por el Seguro (por parte de la empresa, 21
primeros días)

Días Coste/día Total (S/.)
S/. 0.00

COSTE DE DAÑOS MATERIALES
Cantidad Unidad Coste/Unidad Total (S/.)

4.- Instalaciones S/. 0.00
5.- Maquinaria, Herramientas y equipos de trabajo S/. 0.00
6.- Materias primas, productos terminados o semitransformados S/. 0.00

COSTES DE MEDIDAS ADOPTADAS Y/O ADICIONALES
Total (S/.)

7.- Coste de los impactos ambientales el día del accidente e incidente (kit antiderrames, otros) S/. 0.00
8.- Coste de parada de producción para difusión de evento. S/. 358.54
9.- Coste de trámites legales, multas, infracciones entre otros. S/. 0.00

10.- Coste de las Acciones Correctivas implementadas para evitar la repetición el accidente S/. 1,434.16
11.- Coste de las Acciones Preventivas para evitar que ocurra el accidente/ incidente S/. 537.81
12.- Gastos administrativos: Investigación, informes, transporte, etc. S/. 507.00

OTROS COSTES
13.- Costes ocasionado por el paro de la maquinaria Horas Coste/hora Total (S/.)

- Horas no trabajadas x Costo horario/maquinaria 11 S/. 11.14 S/. 122.54
- Horas no trabajadas x salario operadores/maquinaria 11 S/. 7.50 S/. 82.50

14.- Costes de contratación de los Servicios de Subcontratista(s)/ Terceros S/. 0.00
Responsabilidad en materia del Seguro (Salud y Pensión): recargos de prestaciones S/. 0.00

15.- Costes de Defensa Legal (El Estado/ Cliente) S/. 0.00
- Responsabilidad Administrativa: importe de las sanciones por la empresa y el cliente S/. 0.00
- Responsabilidad civil: Indemnizaciones (abonados directamente por la empresa) S/. 0.00
- Coste de Defensa Jurídica (abogados, peritos, etc.) S/. 0.00

COSTES TOTALES S/. 4,354.65

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 381 FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL

Costes Estimados de Accidentes e Incidentes de Trabajo
Seguridad y Salud Ocupacional

Cód.: PR-SSO-11-F4
Rev.: 00

TIPO: Choque contra objeto.
Detalle del accidente o incidente

x Accidente El oficial baja del andamio para ayudar a sus compañeros que lo asistían a alcanzarle unas herramientas,
cuando pisó un montículo de tierra y un alambre, el cual no era visible, perforó la parte lateral del cuero de
su zapato del pie izquierdo produciéndole una pequeña herida.Incidente

COSTE DEL PERSONAL

1.- Horas perdidas: Por el accidentado, por los trabajadores, por la Línea
Mando (se incluye Capataz, SSO, etc., horas extras). El día del accidente. Horas Coste/hora Total (S/.)

- Cargo 1: Capataz 2 S/. 8.33 S/. 16.66
- Cargo 2: Ayudante testigo 3 S/. 5.00 S/. 15.00
- Cargo 3: Oficial accidentado 5 S/. 6.25 S/. 31.25
- Cargo 4: Jefe de Producción 3 S/. 22.92 S/. 68.76
- Cargo 5: Supervisor Producción 2 S/. 14.58 S/. 29.16
- Cargo 6: Jefe SSO 5 S/. 22.92 S/. 114.60
- Cargo 7: Supervisor SSO 3 S/. 14.58 S/. 43.74
- Cargo 8: Residente de Obra 3 S/. 31.25 S/. 93.75
- Cargo 9: Administrador 5 S/. 18.75 S/. 93.75

2.- Horas perdidas: Por el accidentado, por los trabajadores, por la Línea
Mando (se incluye Capataz, SSO, etc., horas extras) para la investigación.
Días posteriores al accidente.

Horas Coste/hora Total (S/.)

- Cargo 1: Capataz 2 S/. 8.33 S/. 16.66
- Cargo 2: Ayudante testigo 2 S/. 5.00 S/. 10.00
- Cargo 3: Oficial accidentado 8 S/. 6.25 S/. 50.00
- Cargo 4: Jefe de Producción 4 S/. 22.92 S/. 91.68
- Cargo 5: Supervisor Producción 3 S/. 14.58 S/. 43.74
- Cargo 6: Jefe SSO 4 S/. 22.92 S/. 91.68
- Cargo 7: Supervisor SSO 3 S/. 14.58 S/. 43.74
- Cargo 8: Residente de Obra 4 S/. 31.25 S/. 125.00
- Cargo 9: Administrador 6 S/. 18.75 S/. 112.50
- Cargo 10: Gerente General 4 S/. 41.67 S/. 166.68

3.- Salario no contemplado por el Seguro (por parte de la empresa, 21
primeros días)

Días Coste/día Total (S/.)
S/. 0.00

COSTE DE DAÑOS MATERIALES

Cantidad Unidad Coste/Unid
ad Total (S/.)

4.- Instalaciones S/. 0.00
5.- Maquinaria, Herramientas y equipos de trabajo S/. 0.00
6.- Materias primas, productos terminados o semitransformados S/. 0.00

COSTES DE MEDIDAS ADOPTADAS Y/O ADICIONALES
Total (S/.)

7.- Coste de los impactos ambientales el día del accidente e incidente (kit antiderrames, otros) S/. 0.00
8.- Coste de parada de producción para difusión de evento. S/. 537.81
9.- Coste de trámites legales, multas, infracciones entre otros. S/. 0.00

10.- Coste de las Acciones Correctivas implementadas para evitar la repetición el accidente S/. 1,434.16
11.- Coste de las Acciones Preventivas para evitar que ocurra el accidente/ incidente S/. 717.08
12.- Gastos administrativos: Investigación, informes, transporte, etc. S/. 169.00

OTROS COSTES
13.- Costes ocasionado por el paro de la maquinaria Horas Coste/hora Total (S/.)

- Horas no trabajadas x Costo horario/maquinaria 7 S/. 11.14 S/. 77.98
- Horas no trabajadas x salario operadores/maquinaria 7 S/. 7.50 S/. 52.50

14.- Costes de contratación de los Servicios de Subcontratista(s)/ Terceros S/. 0.00
Responsabilidad en materia del Seguro (Salud y Pensión): recargos de prestaciones S/. 0.00

15.- Costes de Defensa Legal (El Estado/ Cliente) S/. 0.00
- Responsabilidad Administrativa: importe de las sanciones por la empresa y el cliente S/. 0.00
- Responsabilidad civil: Indemnizaciones (abonados directamente por la empresa) S/. 0.00
- Coste de Defensa Jurídica (abogados, peritos, etc.) S/. 0.00

COSTES TOTALES S/. 4,246.88
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 382 FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL

Costes Estimados de Accidentes e Incidentes de Trabajo
Seguridad y Salud Ocupacional

Cód.: PR-SSO-11-F4
Rev.: 00

TIPO: Choque contra objeto.
Detalle del accidente o incidente

x Accidente En circunstancias que el oficial aseguraba un marco de encofrado al poner un clavo golpeó con el martillo el
dedo pulgar de su mano izquierda, con la cual estaba sujetando el clavo.Incidente

COSTE DEL PERSONAL

1.- Horas perdidas: Por el accidentado, por los trabajadores, por la Línea
Mando (se incluye Capataz, SSO, etc., horas extras). El día del accidente. Horas Coste/hora Total (S/.)

- Cargo 1: Capataz 2 S/. 8.33 S/. 16.66
- Cargo 2: Ayudante testigo 2 S/. 5.00 S/. 10.00
- Cargo 3: Oficial accidentado 5 S/. 6.25 S/. 31.25
- Cargo 4: Jefe de Producción 3 S/. 22.92 S/. 68.76
- Cargo 5: Supervisor Producción 2 S/. 14.58 S/. 29.16
- Cargo 6: Jefe SSO 5 S/. 22.92 S/. 114.60
- Cargo 7: Supervisor SSO 2 S/. 14.58 S/. 29.16
- Cargo 8: Residente de Obra 3 S/. 31.25 S/. 93.75
- Cargo 9: Administrador 5 S/. 18.75 S/. 93.75

2.- Horas perdidas: Por el accidentado, por los trabajadores, por la Línea
Mando (se incluye Capataz, SSO, etc., horas extras) para la
investigación. Días posteriores al accidente.

Horas Coste/hora Total (S/.)

- Cargo 1: Capataz 2 S/. 8.33 S/. 16.66
- Cargo 2: Ayudante testigo 3 S/. 5.00 S/. 15.00
- Cargo 3: Oficial accidentado 16 S/. 6.25 S/. 100.00
- Cargo 4: Jefe de Producción 4 S/. 22.92 S/. 91.68
- Cargo 5: Supervisor Producción 3 S/. 14.58 S/. 43.74
- Cargo 6: Jefe SSO 4 S/. 22.92 S/. 91.68
- Cargo 7: Supervisor SSO 3 S/. 14.58 S/. 43.74
- Cargo 8: Residente de Obra 4 S/. 31.25 S/. 125.00
- Cargo 9: Administrador 6 S/. 18.75 S/. 112.50
- Cargo 10: Gerente General 4 S/. 41.67 S/. 166.68

3.- Salario no contemplado por el Seguro (por parte de la empresa, 21
primeros días)

Días Coste/día Total (S/.)
S/. 0.00

COSTE DE DAÑOS MATERIALES

Cantidad Unidad Coste/Unida
d Total (S/.)

4.- Instalaciones S/. 0.00
5.- Maquinaria, Herramientas y equipos de trabajo S/. 0.00
6.- Materias primas, productos terminados o semitransformados S/. 0.00

COSTES DE MEDIDAS ADOPTADAS Y/O ADICIONALES
Total (S/.)

7.- Coste de los impactos ambientales el día del accidente e incidente (kit antiderrames, otros) S/. 0.00
8.- Coste de parada de producción para difusión de evento. S/. 358.54
9.- Coste de trámites legales, multas, infracciones entre otros. S/. 0.00

10.- Coste de las Acciones Correctivas implementadas para evitar la repetición el accidente S/. 1,075.62
11.- Coste de las Acciones Preventivas para evitar que ocurra el accidente/ incidente S/. 358.54
12.- Gastos administrativos: Investigación, informes, transporte, etc. S/. 338.00

OTROS COSTES
13.- Costes ocasionado por el paro de la maquinaria Horas Coste/hora Total (S/.)

- Horas no trabajadas x Costo horario/maquinaria 7 S/. 11.14 S/. 77.98
- Horas no trabajadas x salario operadores/maquinaria 7 S/. 7.50 S/. 52.50

14.- Costes de contratación de los Servicios de Subcontratista(s)/ Terceros S/. 0.00
Responsabilidad en materia del Seguro (Salud y Pensión): recargos de prestaciones S/. 0.00

15.- Costes de Defensa Legal (El Estado/ Cliente) S/. 0.00
- Responsabilidad Administrativa: importe de las sanciones por la empresa y el cliente S/. 0.00
- Responsabilidad civil: Indemnizaciones (abonados directamente por la empresa) S/. 0.00
- Coste de Defensa Jurídica (abogados, peritos, etc.) S/. 0.00

COSTES TOTALES S/. 3,554.95
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Costes Estimados de Accidentes e Incidentes de Trabajo
Seguridad y Salud Ocupacional

Cód.: PR-SSO-11-F4
Rev.: 00

TIPO: Caída de personas.
Detalle del accidente o incidente

x Accidente El operario realizaba trabajos de encofrado de losa y al momento de cruzar sobre el encofrado, resbala y cae
a la zanja de 0.7 m de alto, golpeándose el periné en el borde del panel de encofrado que sobresalía 0.35 m
del nivel del suelo.Incidente

COSTE DEL PERSONAL

1.- Horas perdidas: Por el accidentado, por los trabajadores, por la Línea
Mando (se incluye Capataz, SSO, etc., horas extras). El día del accidente. Horas Coste/hora Total (S/.)

- Cargo 1: Capataz 2 S/. 8.33 S/. 16.66
- Cargo 2: Ayudante testigo (2) 4 S/. 5.00 S/. 20.00
- Cargo 3: Operario accidentado 5 S/. 7.50 S/. 37.50
- Cargo 4: Jefe de Producción 3 S/. 22.92 S/. 68.76
- Cargo 5: Supervisor Producción 3 S/. 14.58 S/. 43.74
- Cargo 6: Jefe SSO 5 S/. 22.92 S/. 114.60
- Cargo 7: Supervisor SSO 3 S/. 14.58 S/. 43.74
- Cargo 8: Residente de Obra 3 S/. 31.25 S/. 93.75
- Cargo 9: Administrador 5 S/. 18.75 S/. 93.75

2.- Horas perdidas: Por el accidentado, por los trabajadores, por la Línea
Mando (se incluye Capataz, SSO, etc., horas extras) para la investigación.
Días posteriores al accidente.

Horas Coste/hora Total (S/.)

- Cargo 1: Capataz 3 S/. 8.33 S/. 24.99
- Cargo 2: Ayudante testigo (2) 6 S/. 5.00 S/. 30.00
- Cargo 3: Operario accidentado 8 S/. 7.50 S/. 60.00
- Cargo 4: Jefe de Producción 4 S/. 22.92 S/. 91.68
- Cargo 5: Supervisor Producción 3 S/. 14.58 S/. 43.74
- Cargo 6: Jefe SSO 4 S/. 22.92 S/. 91.68
- Cargo 7: Supervisor SSO 3 S/. 14.58 S/. 43.74
- Cargo 8: Residente de Obra 4 S/. 31.25 S/. 125.00
- Cargo 9: Administrador 4 S/. 18.75 S/. 75.00
- Cargo 10: Gerente General 4 S/. 41.67 S/. 166.68

3.- Salario no contemplado por el Seguro (por parte de la empresa, 21
primeros días)

Días Coste/día Total (S/.)
S/. 0.00

COSTE DE DAÑOS MATERIALES
Cantidad Unidad Coste/Unidad Total (S/.)

4.- Instalaciones S/. 0.00
5.- Maquinaria, Herramientas y equipos de trabajo S/. 0.00
6.- Materias primas, productos terminados o semitransformados S/. 0.00

COSTES DE MEDIDAS ADOPTADAS Y/O ADICIONALES
Total (S/.)

7.- Coste de los impactos ambientales el día del accidente e incidente (kit antiderrames, otros) S/. 0.00
8.- Coste de parada de producción para difusión de evento. S/. 358.54
9.- Coste de trámites legales, multas, infracciones entre otros. S/. 0.00

10.- Coste de las Acciones Correctivas implementadas para evitar la repetición el accidente S/. 1,075.62
11.- Coste de las Acciones Preventivas para evitar que ocurra el accidente/ incidente S/. 717.08
12.- Gastos administrativos: Investigación, informes, transporte, etc. S/. 169.00

OTROS COSTES
13.- Costes ocasionado por el paro de la maquinaria Horas Coste/hora Total (S/.)

- Horas no trabajadas x Costo horario/maquinaria 7 S/. 11.14 S/. 77.98
- Horas no trabajadas x salario operadores/maquinaria 7 S/. 7.50 S/. 52.50

14.- Costes de contratación de los Servicios de Subcontratista(s)/ Terceros S/. 0.00
Responsabilidad en materia del Seguro (Salud y Pensión): recargos de prestaciones S/. 0.00

15.- Costes de Defensa Legal (El Estado/ Cliente) S/. 0.00
- Responsabilidad Administrativa: importe de las sanciones por la empresa y el cliente S/. 0.00
- Responsabilidad civil: Indemnizaciones (abonados directamente por la empresa) S/. 0.00
- Coste de Defensa Jurídica (abogados, peritos, etc.) S/. 0.00

COSTES TOTALES S/. 3,735.73
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COSTOS TOTALES POR ACCIDENTES E INCIDENTES S/. 130,802.23

Costes Estimados de Accidentes e Incidentes de Trabajo
Seguridad y Salud Ocupacional

Cód.: PR-SSO-11-F4
Rev.: 00

TIPO: Choque contra objeto.
Detalle del accidente o incidente

x Accidente El operador de la retroexcavadora realizaba trabajos de abastecimiento de material a un volquete, cuando
retrocede y no se percata que cerca había una zanja que ocasiona que se voltee el equipo.Incidente

COSTE DEL PERSONAL

1.-
Horas perdidas: Por el accidentado, por los trabajadores, por la Línea
Mando (se incluye Capataz, SSO, etc., horas extras). El día del
accidente.

Horas Coste/hora Total (S/.)

- Cargo 1: Capataz 5 S/. 8.33 S/. 41.65
- Cargo 2: Ayudante testigo 5 S/. 5.00 S/. 25.00
- Cargo 3: Operador involucrado 5 S/. 18.02 S/. 90.10
- Cargo 4: Jefe de Producción 5 S/. 22.92 S/. 114.60
- Cargo 5: Supervisor Producción 5 S/. 14.58 S/. 72.90
- Cargo 6: Jefe SSO 5 S/. 22.92 S/. 114.60
- Cargo 7: Supervisor SSO 5 S/. 14.58 S/. 72.90
- Cargo 8: Residente de Obra 5 S/. 31.25 S/. 156.25
- Cargo 9: Administrador 5 S/. 18.75 S/. 93.75

2.- Horas perdidas: Por el accidentado, por los trabajadores, por la Línea
Mando (se incluye Capataz, SSO, etc., horas extras) para la
investigación. Días posteriores al accidente.

Horas Coste/hora Total (S/.)

- Cargo 1: Capataz 4 S/. 8.33 S/. 33.32
- Cargo 2: Ayudante testigo 6 S/. 5.00 S/. 30.00
- Cargo 3: Operador involucrado 32 S/. 18.02 S/. 576.64
- Cargo 4: Jefe de Producción 8 S/. 22.92 S/. 183.36
- Cargo 5: Supervisor Producción 6 S/. 14.58 S/. 87.48
- Cargo 6: Jefe SSO 15 S/. 22.92 S/. 343.80
- Cargo 7: Supervisor SSO 6 S/. 14.58 S/. 87.48
- Cargo 8: Residente de Obra 8 S/. 31.25 S/. 250.00
- Cargo 9: Administrador 15 S/. 18.75 S/. 281.25
- Cargo 10: Gerente General 8 S/. 41.67 S/. 333.36
- Cargo 11: Conductor de camioneta 15 S/. 7.50 S/. 112.50

3.- Salario no contemplado por el Seguro (por parte de la empresa, 21
primeros días)

Días Coste/día Total (S/.)
S/. 0.00

COSTE DE DAÑOS MATERIALES
Cantidad Unidad Coste/Unidad Total (S/.)

4.- Instalaciones S/. 0.00
5.- Maquinaria, Herramientas y equipos de trabajo 1 Retroexcavadora S/. 4,980.00 S/. 4,980.00
6.- Materia prima, productos terminados o semitransformados S/. 0.00

COSTES DE MEDIDAS ADOPTADAS Y/O ADICIONALES
Total (S/.)

7.- Coste de los impactos ambientales el día del accidente e incidente (kit antiderrames, otros) S/. 0.00
8.- Coste de parada de producción para difusión de evento. S/. 717.08
9.- Coste de trámites legales, multas, infracciones entre otros. S/. 0.00

10.- Coste de las Acciones Correctivas implementadas para evitar la repetición el accidente S/. 1,434.16
11.- Coste de las Acciones Preventivas para evitar que ocurra el accidente/ incidente S/. 1,075.62
12.- Gastos administrativos: Investigación, informes, transporte, etc. S/. 845.00

OTROS COSTES
13.- Costes ocasionado por el paro de la maquinaria Horas Coste/hora Total (S/.)

- Horas no trabajadas x Costo horario/maquinaria 40 S/. 182.60 S/. 7,304.00
- Horas no trabajadas x salario operadores/maquinaria 40 S/. 18.02 S/. 720.80

14.- Costes de contratación de los Servicios de Subcontratista(s)/ Terceros S/. 0.00
Responsabilidad en materia del Seguro (Salud y Pensión): recargos de prestaciones S/. 0.00

15.- Costes de Defensa Legal (El Estado/ Cliente) S/. 0.00
- Responsabilidad Administrativa: importe de las sanciones por la empresa y el cliente S/. 1,925.00
- Responsabilidad civil: Indemnizaciones (abonados directamente por la empresa) S/. 0.00
- Coste de Defensa Jurídica (abogados, peritos, etc.) S/. 0.00

COSTES TOTALES S/. 22,102.60
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