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RESUMEN 
 
 
 
 
 

El presente trabajo denominado: “PROPUESTA DE UN SISTEMA DE GESTION 

DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA REDUCIR LOS 

ACCIDENTES EN EL PROYECTO HABITACIONAL “LAS MERCEDES” DE LA 

EMPRESA CHIMU CONTRATISTAS GENERALES S. A. C.” se elaboró con el 

objetivo de mejorar el control de la seguridad y salud ocupacional en los procesos 

constructivos, logrando un impacto positivo en la productividad de la empresa y la 

reducción de riesgos laborales. 

 

Se inició realizando un diagnóstico de la situación actual de la empresa, respecto 

al cumplimiento de las Norma OHSAS 18001:2007, utilizando información 

recolectada de los escasos registros de la empresa así como entrevistas y 

encuestas a los colaboradores. 

 

Se identificó los peligros, evaluación riesgos y determinó controles con el fin de 

reducir los riesgos laborales; también se elaboró el reglamento interno de 

seguridad y salud en el trabajo y un plan de respuesta a emergencias. Asimismo, 

se propuso los procedimientos requeridos por la norma; adjuntó y elaboro todos 

los documentos y formatos necesarios para poder implementar un sistema de 

gestión de seguridad y salud ocupacional;  

 

Finalmente se realizó la evaluación económica, calculando un VAN de S/. 

75281.91 y una TIR de 54.65 %, indicando que la implementación futura del 

sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional, es viable. 
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ABSTRACT 

 

This paper called: "PROPOSAL FOR A MANAGEMENT SYSTEM SAFETY AND 

HEALTH AT WORK TO REDUCE ACCIDENTS IN HOUSING PROJECT" LAS 

MERCEDES "ENTERPRISE CHIMU GENERAL CONTRACTORS SAC" was 

developed with the aim of improving control occupational safety and health in the 

construction processes, making a positive impact on business productivity and 

reducing occupational hazards. 

 

He started making a diagnosis of the current situation of the company with respect 

to compliance with Standard OHSAS 18001: 2007, using information collected 

from the few records of the company as well as interviews and surveys to 

reviewers. 

 

Hazards are identified, risk assessment and determined controls in order to reduce 

occupational risks; the internal rules of safety and health at work and emergency 

response plan was also developed. In addition, the procedures required by the 

standard is proposed; He is attaching and produced all the documents and forms 

necessary to implement a management system for occupational safety and health; 

 

Finally, the economic evaluation was performed by calculating a NPV of S /. 

75281.91 and an TIR of 54.65%, indicating that the future implementation of the 

management system of occupational safety and health, is viable. 
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1.1 REALIDAD PROBLEMÁTICA 

 

En los últimos 25 años en varios países en desarrollo se ha registrado un 

aumento espectacular tanto de la producción como del empleo de la industria 

de la construcción. La construcción es un componente importante de la 

inversión, por lo tanto la expansión en la actividad de la construcción está 

estrechamente relacionada con el crecimiento económico. Numerosos 

estudios han mostrado que la producción en la construcción aumenta de 

forma especialmente rápida, y a menudo supera la tasa de crecimiento de la 

economía en general, a medida que los países van estableciendo su 

infraestructura básica durante las primeras etapas del desarrollo (Strassmann, 

1970; BERU, 1972; Edmonds y Miles, 1984; Wells, 1986; Bon y Crosthwaite, 

2000). 

Según estimaciones de la OIT, los trabajadores del mundo sufren 250 millones 

de accidentes cada año. En la actualidad, se puede decir que en la mayoría 

de los países industrializados han mejorado la salud y la seguridad en el lugar 

de trabajo en los últimos 20 a 30 años; en cuanto a la situación de los países 

en desarrollo, es relativamente incierta, en gran medida por las carencias y 

los fallos de la detección y el reconocimiento de los accidentes y 

enfermedades; de los registros y de los mecanismos de transmisión de 

informes. 

Se calcula que anualmente ocurren más de 317 millones de accidentes 

laborales y más de 2,3 millones de ellos ocasionan la muerte. Como en 

muchos países no existen registros fidedignos ni mecanismos de transmisión 

de informes, cabe suponer que las cifras son en realidad mucho más 

elevadas. El número de accidentes mortales de los países en desarrollo es 

muy superior al de los países industrializados, diferencia que se debe 

fundamentalmente a la existencia de mejores programas de salud y seguridad 

en el trabajo, a la mejora de los servicios de primeros auxilios y médicos de 

los países industrializados y a la participación activa de los trabajadores en la 

adopción de decisiones sobre los problemas de salud y seguridad.  
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Hoy en día, se puede decir que en la mayoría de los 

países industrializados han mejorado la salud y la seguridad en el lugar de 

trabajo en los últimos 20 a 30 años; en cuanto a la situación de los países en 

desarrollo, es relativamente incierta, en gran medida por las carencias y los 

fallos de la detección y el reconocimiento de los accidentes y enfermedades; 

de los registros y de los mecanismos de transmisión de informes. 

 

El caso de los países en desarrollo es diferente, y la situación dista mucho de 

ser uniforme. Algunos países en desarrollo han conseguido disminuir sus 

tasas de accidentes mortales en el sector por debajo del nivel de 40 (por 100 

000); aunque se cree que la mayoría de los países continúan tendiendo tasas 

por encima de éste nivel. La dimensión global de la siniestralidad laboral de la 

construcción en el mundo es difícil de cuantificar, pues la mayoría de los 

países carecen de información estadística sobre éste particular. Sin embargo, 

la OIT estima que cada año se producen al menos 60,000 accidentes de 

trabajo mortales en las obras de construcción, en todo el mundo. Esto significa 

que aproximadamente el 17% del total de accidentes mortales en el trabajo (1 

de cada 6) recaerían en el sector construcción. 

 

Durante los últimos años y hasta ahora en nuestro país se viene registrando 

un importante auge económico, impulsado por el incremento de las 

inversiones en el sector de las construcciones, lo cual ha permitido un 

crecimiento sostenido de la oferta laboral, facilitando así una reducción de 

nuestros índices de desempleo, lo cual también ha ido despertando la 

preocupación en el empleador por cómo controlar los riesgos laborales que 

se presentan en las diferentes actividades que le compete a este sector. 

En la actualidad existe una gama de empresas dedicadas al mundo 

inmobiliario, y que en su gran mayoría no están sujetas a una formalidad en 

seguridad y Salud ocupacional, que no aplican un sistema de prevención de 

riesgos laborales, bajo este criterio, hoy en día se vienen desarrollando las 

nuevas leyes que regulan las responsabilidades legales del empleador en el 

ámbito administrativo, civil y penal, por ello es necesario implementar una 
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Sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, que le permita a la 

empresa, garantizar la seguridad y salud de sus trabajadores. 

El Perú ha sido uno de los países más dinámicos de Latinoamérica en la 

presente década y ha conseguido mantener la estabilidad de las principales 

variables macroeconómicas, lo cual ha impulsado la confianza de la 

comunidad internacional. Además, el efecto de la crisis económica 

internacional ha sido más reducido que en el resto de países de la zona y las 

perspectivas de crecimiento económico para los próximos años son muy 

favorables. 

El sector de la construcción en Perú es una de las actividades económicas 

más importantes del país. A lo largo de los años ha sido una unidad de 

medición del bienestar económico nacional. El sector de la construcción tiene 

un efecto multiplicador: se generan cuatro puestos de trabajo en otros 

sectores por cada puesto en la construcción y se pagan tres dólares en 

sueldos en otros sectores por cada dólar gastado en remuneraciones para la 

construcción. Además de su capacidad de generar empleo por ser intensivo 

en mano de obra, la evolución de este sector está estrechamente ligada al 

desempeño de diversas industrias. A ello se debe su relevancia en la 

evolución de otros sectores y de las principales variables macroeconómicas. 

Como industria de la construcción se entiende no sólo la actividad de los 

constructores, sino también desde los profesionales proyectistas hasta los 

productores de insumos para la construcción. Es decir, que ya sea de manera 

directa o indirecta, la industria de la construcción genera miles de puestos de 

trabajo. 

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

la seguridad en obra, debido al incumplimiento de procedimientos aceptados 

como seguros, por la Norma G050 seguridad durante la construcción y otros 

reglamentos relacionados, la falta de implementación de un sistema de 

gestión en seguridad y salud ocupacional para las empresas constructoras, 

así como el presupuesto correspondiente para el rubro de seguridad desde la 

elaboración de los expedientes en los proyectos; en consecuencia, es claro 

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 
 

Facultad de Ingeniería 
Escuela de Ingeniería Industrial 

 

PROPUESTA DE UN SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO PARA REDUCIR LOS ACCIDENTES EN 
EL PROYECTO HABITACIONAL “LAS MERCEDES” DE LA 

EMPRESA CHIMU CONTRATISTAS GENERALES S. A. C. 

Fernández Cabanillas, Araceli N. 

que el eslabón más débil reside en la implementación de un sistema de 

gestión en seguridad y salud ocupacional para la reducción de riesgos 

laborales y no del todo en el uso tecnológico o de equipamientos, que le 

permita a la empresa, garantizar la seguridad y salud de sus trabajadores. 

Así también, debido a la carencia de un SGSST, las empresas se ven 

afectadas económicamente ya que debido al incremento de accidentes, 

además de los daños a las personas incurren en daños materiales, paradas e 

interrupciones en sus procesos, además de estar sujetas a grandes multas, 

por el simple hecho de no contar con un SGSST y el no aplicarlo 

adecuadamente. 

Por otro lado, la normativa vigente contempla consideraciones mínimas 

indispensables de seguridad a tener en cuenta en las actividades de 

construcción en las edificaciones; sin embargo, estas no detallan en forma 

completa los procedimientos a seguir, ni se lleva el debido control para el 

cumplimiento de las mismas. 

Así también, debido a la carencia de un SGSST, las empresas se ven 

afectadas económicamente ya que debido al incremento de accidentes, 

además de los daños a las personas incurren en daños materiales, paradas e 

interrupciones en sus procesos, además de estar sujetas a grandes multas, 

por el simple hecho de no contar con un SGSST y el no aplicarlo 

adecuadamente. 

Por lo expuesto es indispensable la implementación de un SGSST en las 

empresas del sector de la construcción, a fin de reducir los riesgos laborales 

y garantizar la integridad de los trabajadores, y el ambiente de trabajo, 

generando condiciones óptimas para el buen desempeño mediante un trabajo 

seguro. 

 

En ese sentido la empresa constructora Chimú Contratistas Generales S.A.C., 

no cuenta con un programa de actividades de capacitación, entrenamiento, 

etc. en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, ya que se trabaja sin 

ninguna planificación, esto hace que se tomen medidas correctivas, que solo 
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mitigan las causas de los accidentes, más no para prevenir futuros accidentes 

o incidentes laborales, por consiguiente se propone la elaboración de un 

SGSST que este sujeto a la realidad y las leyes peruanas. 

 

Por ello, la Implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad  y Salud 

Ocupacional permitirá la prevención de accidentes de trabajo, impulsar la 

competitividad y calidad de la empresa. 

 

Es evidente que cualquier empresa que no cuenta con un Sistema de Gestión 

de Seguridad  y Salud Ocupacional impide el desarrollo laboral de la empresa 

y la mejora de las condiciones de trabajo. 

 

 

1.2 ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo se reducirán los accidentes laborales en el Proyecto Habitacional “Las 

Mercedes” de la empresa constructora Chimú Contratistas Generales S.A.C.? 

 

1.3 HIPOTESIS 

 

Mediante la propuesta de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, se reducirán los accidentes en el Proyecto Habitacional “Las 

Mercedes” de la empresa constructora Chimú Contratistas Generales S.A.C. 
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1.4 JUSTIFICACION 

 

En la empresa no se le da la importancia necesaria a la seguridad y salud de 

sus trabajadores a pesar  que los accidentes de trabajo y las enfermedades 

causan lesiones en la salud de los trabajadores y provocan pérdidas 

económicas enormes. Por tal motivo Chimú Contratistas generales S.A.C., 

tiene la necesidad de implementar un SGSST y de ésta manera cumplir con 

la legislación nacional concernientes al tema, para evitar sanciones por el 

incumplimiento de leyes, mejorando la credibilidad de la compañía y  

preservando la vida de quienes trabajan en la organización. 

 En la empresa, la importancia que se le da a las operaciones es muy 

grande, y ello conlleva a que se necesite de personal obrero en grandes 

cantidades así como de profesionales calificados para la edificación de 

sus proyectos, por lo tanto al no existir un procedimiento de trabajo con 

seguridad, se ve en la necesidad de elaborar un Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, donde exista un compromiso con la 

gerencia y así poder reducir los accidentes y enfermedades laborales que 

causan lesiones graves y paralización de los proyectos. 

 Es por esto que el presente proyecto está orientado a la propuesta de un 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, el cual contiene 

actividades de prevención, sensibilización, capacitación, entrenamiento, 

etc. que  facilite administrar adecuadamente los riesgos de la empresa. 

Además de buscar el bienestar físico, psíquico y social del trabajador 

mejorando las condiciones  laborales que permita brindar un enfoque 

moderno que incluya: Productividad, Calidad y Seguridad generando 

imagen y confianza. 
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1.5 OBJETIVOS 

 

1.5.1   Objetivo General 

Realizar una propuesta de un Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el trabajo para reducir los accidentes en el Proyecto 

Habitacional “Las Mercedes” de la empresa Chimú Contratistas 

Generales S.A.C. 

  

  

1.5.2 Objetivos Específicos 

 Lograr identificar los peligros y enfermedades laborales a los 

que están expuestos los trabajadores de la empresa y 

determinar sus medidas de control. 

 Definir la política de la empresa en seguridad y salud en el 

trabajo. 

 Asegurar una capacitación responsable en cada nivel de la 

empresa. 

 Desarrollar una propuesta de plan de prevención de 

emergencias. 

 Implementar  procedimientos de trabajo seguro. 

 Garantizar el cumplimiento y los requerimientos legales de 

seguridad y salud en el trabajo y otros que sean aplicables. 

 Lograr la mejora continua de todas las actividades de la 

empresa. 
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 1.6 LIMITACIONES 

 Los datos históricos en lo referente a accidentes, incidentes y 

enfermedades laborales no son muy relevantes. 

 Falta de concientización en temas de Seguridad y Salud en el 

Trabajo por parte de la empresa contratista para el desarrollo de las 

diferentes actividades.  

 Falta de compromiso por parte del personal obrero. 

 No se encuentran datos sobre costos de accidentes, ya que las 

empresas muy poco lo reportan. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 
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2.1 ANTECEDENTES  

 

Se ha tenido acceso a varias investigaciones realizadas en otras 

empresas que demuestran su aplicabilidad como son: 

 

Título: “Implementación del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud 

en el Trabajo para SEGURINDUSTRIA S.A”.  

Autores: Oscar Parimango Rodríguez – Wilman Ríos Contreras. 

Resumen: La implementación del Sistema de Gestión es justificable 

económicamente debido a sus indicadores económicos como son el 

VAN: S/.122 666.85 y TIR: 66%. 

 

Título: “Implementación de un sistema de gestión en seguridad y salud 

ocupacional en el rubro de construcción de carreteras” 

Autor:  Dennis Jesús Alejo Ramírez 

Universidad: Pontificia Universidad Católica del Perú 

Año: 2012 

Resumen: El estudio brinda criterios y herramientas para la 

elaboración e implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad 

y Salud Ocupacional en el rubro de construcción de carreteras, 

mostrando a manera de ejemplo la propuesta de un Sistema de Gestión 

en Seguridad y Salud Ocupacional (SGSSO) para la empresa 

EPROMIG SRL, tomando como referencia el Sistema Internacional de 

Gestión de Seguridad y Salud OHSAS 18001 y la normativa peruana 

vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo para el sector 

construcción; entre las mas importantes la nueva Ley 29783 ”Ley De 

Seguridad Y Salud En El Trabajo”, la norma técnica G.050 “Seguridad 

Durante La Construcción”, la Nueva Norma Técnica De Metrados y el 

Reglamento De Seguridad Y Salud En El Trabajo. La implementación 

del sistema propuesto pretende cumplir los requisitos establecidos en 

las normas ya mencionadas y ser plasmado en un proyecto de forma 

particular, mediante la propuesta de un plan de seguridad y salud para 
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la construcción de la carretera Mosna - Quinhuaragra y Matibamba del 

distrito de San Marcos – Huari – Ancash. Con el fin de lograr un impacto 

positivo y mejorar las buenas prácticas en materia de seguridad y salud 

en el trabajo; así también, resulta muy importante presupuestar la 

implementación del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo (PSST) 

para cumplir con lo estipulado en el nuevo reglamento de metrados y 

tener un mejor control de la seguridad aplicada a los procesos de 

construcción. (Alejo Ramirez, 2012) 

 

Título: “Elaboración de un programa de Seguridad e Higiene 

Ocupacional”.  

Autores: Becerra Ramírez Oscar – Mercedes Pesantez B. 

Resumen: La aplicación del programa propuesto permitirá a la 

empresa llevar un control adecuado de las actividades desarrolladas, 

así como disminuir en 11.23% el número de accidentes y el costo de 

pérdidas materiales ocasionadas por actos subestándares. 

 

Título: “Propuesta de un plan de seguridad y salud para obras de 

construcción” 

Autor: Carina La Madrid Ruiz Conejo 

Universidad: Pontificia Universidad Católica del Perú. Facultad de 

Ciencias e Ingeniería. 

Año: 2012 

Resumen: El desarrollar un Plan de Seguridad, Salud y Medio 

Ambiente para un proyecto de construcción, implica implementar 

estándares, procedimientos de trabajo, registros, etc. para el mejor 

control de las actividades y que éstas sean realizadas de acuerdo al 

diseño y estructura del Plan. Todo este proceso genera movimientos 

de recursos (económicos y humanos) dentro de las empresas por lo 

que, para realizar un control de la seguridad y salud en forma efectiva 

es importante realizar un adecuado análisis de los riesgos asociados 

a los procesos que conforman el proyecto, esto es, que 

identifiquemos los peligros, evaluemos y mitiguemos los riesgos que 

involucren pérdidas. 
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El Plan de Seguridad, Salud y Medio Ambiente en un proyecto de 

construcción nos permite conseguir que se preste una mayor atención 

al lugar de trabajo y a los peligros que lo rodean, además esto 

significa una mejora en la producción y en la seguridad de la obra, 

que frecuentemente son analizados por separado. 

Las operaciones que se realizan en todo proyecto de construcción 

siempre tienen un impacto sobre la salud de sus trabajadores y del 

ambiente, es por ello que al analizar los riesgos para cualquier 

actividad de la obra, implícitamente se está realizando un análisis de 

los aspectos ambientales que influye en dicha actividad. 

La prevención de riesgos laborales debe ser tomada con la debida 

importancia y seriedad desde la concepción del proyecto, en la etapa 

de planificación puesto que los procedimientos de trabajo seguro 

forman parte de los procedimientos constructivos tal como se define 

en las últimas tendencias de gestión. 

El mejor control efectivo que se puede obtener implementando un 

Plan es que los trabajadores entiendan que el mejor encargado de la 

seguridad es el que existe en cada uno de nosotros. 

El comportamiento humano, es la base fundamental para el éxito de 

la seguridad en toda organización y es ahí donde se tiene que incidir 

a través de programas de capacitación, y la empresa debe 

aprovechar este acercamiento del supervisor o encargado de la 

seguridad con los trabajadores para inculcarles una cultura de 

seguridad. 

 

Título: “Diseño de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo en la empresa Factoría Industrial SAC”.  

 Autor: Miguel Parimango Rodríguez. 

Resumen: Los resultados de este trabajo fueron: 

Del total de riesgos identificados el 66.7% son valorados como 

moderados. 

La implementación del Sistema de Gestión es justificable 

económicamente debido a sus indicadores económicos como son el 

VAN: S/. 10 470,22 y TIR: 33,49%. 
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Título: “Asegurando el Valor en Proyectos de Construcción: Un 

estudio de Técnicas y Herramientas de Gestión de Riesgos en la 

Etapa de Construcción” 

Autor:   Luis Fernando Altez Villanueva. 

Universidad: Pontificia Universidad Católica del Perú. Facultad de 

Ciencias e Ingeniería. 

Año: 2013 

Resumen: En nuestro medio, el hecho de exceder los costos y plazos 

de un proyecto, o no cumplir con los estándares de calidad y 

seguridad se ha vuelto un tema recurrente e incluso tomado con 

normalidad. Además, muchas empresas gestionan sus proyectos 

desde cero, es decir, no tienen ningún soporte previo, salvo su propia 

experiencia, para poder manejar objetiva y metódicamente los 

riesgos. Revertir esta situación es el objetivo primordial a cumplir de 

mediano a largo plazo en nuestro país para que los proyectos sean 

más rentables, para que se aprovechen mejor los recursos y se 

aumente la probabilidad de éxito de los mismos. Instituciones como 

el Project Management Institute (PMI), la Association for Project 

Management (APM), el Institute of Value Management (IVM) y el 

American Society for Testing and Materials (ASTM) han logrado un 

gran avance al estudiar los procesos involucrados en la gestión del 

valor y la gestión de riesgos. 

En base a la visión y metodologías empleadas por dichas 

instituciones es que se ha desarrollado la propuesta técnica de este 

trabajo de tesis: un sistema de Registro que haga las veces de 

columna vertebral de la Gestión de Riesgos, y que al mismo tiempo 

sirva para establecer un canal de comunicación definido entre los 

miembros del equipo de proyecto. Además, favorece la disciplina a 

nivel organizacional pues requiere de un proceso formal para su 

implementación. Por ende, las decisiones que se toman en torno a 

los riesgos no deben hacerse a la ligera ni por intuición, sino todo lo 

contrario: requiere de análisis y planificación. (Altez Villanueva, 2013) 
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 Título: “Propuesta de un Plan de Seguridad, Salud y Medio Ambiente 

para una Obra de Construcción y la Estimación del Costo de su 

Implementación” 

Autor: Luis Rosales Rosales, Dante Rafael Vílchez Vallejos  

Universidad: Pontificia Universidad Católica del Perú. Facultad de 

Ciencias e Ingeniería 

Año: 2013 

Resumen: Con el presente trabajo se ha logrado diseñar un Plan de 

Seguridad y Salud (PSS) para una obra de edificaciones en el rubro 

de Construcción. En este caso se ha tomado como modelo el 

proyecto Hotel Westin Libertador ejecutado por GyM S.A, a fin de dar 

cumplimiento a las exigencias de la Norma Técnica ―Metrados para 

Obras de Edificación y Habilitaciones Urbanas‖ en la que se estipula 

la obligación de elaborar el Presupuesto de Seguridad y Salud para 

obras de construcción, estableciendo partidas de Seguridad y Salud 

en un capítulo específico del costo directo. Con el presente se estaría 

logrando establecer los lineamientos necesarios para cumplir estos 

requisitos.  

El Plan de Seguridad, Salud (PSS), permite conseguir que se preste 

una mayor atención al lugar de trabajo y a los peligros que lo rodean, 

además esto significa una mejora en la productividad y en la 

seguridad del personal obrero. Las operaciones que se realizan en 

toda actividad laboral siempre tienen un impacto sobre la salud de 

sus trabajadores, es por ello que al analizar los riesgos para cualquier 

actividad, implícitamente se está realizando un análisis de los 

aspectos ambientales que influyen en dicha actividad.  

El Plan de Seguridad y Salud (PSS) ha identificado la existencia de 

riesgos aceptables y consecuentemente se han establecido las 

medidas adecuadas para evitarlos. Se han relacionado los riesgos 

significativos y se han descrito las protecciones y métodos de trabajo 

adecuados para minimizarlos, evaluando en cada caso la eficacia de 

las soluciones adoptadas.  

El Plan de Seguridad y Salud (PSS) contempla un Programa de 

Capacitación, impartido durante el tiempo de ejecución del proyecto 
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y con temas compatibilizados de acuerdo al Programa de Obra. Los 

trabajos de construcción (estructuras) que se detallan en el presente 

trabajo tuvieron una duración de 14 meses, llegando a un acumulado 

de 405,000 Horas Hombre (HH) al finalizar.  

 

 

2.2  TEORIAS QUE SUSTENTAN EL TRABAJO 

 

Un Sistema de Gestión de la Salud y la Seguridad Ocupacional fomenta 

los entornos de trabajos seguros y saludables 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 (British 

Standards Institution, 2007). 

 

Todo sistema de gestión cuenta con elementos y etapas para su 

adecuado desarrollo (British Standards Institution, 2007), a 

continuación se presenta una descripción de cada uno de los 

elementos que componen el sistema de gestión de seguridad y salud 

ocupacional: 

 

a. 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 documentando el alcance del mismo. 

 

b. 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 
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riesgos y el cumplimiento mínimo de la legislación y otros requisitos 

que la organización suscriba. 

 

La política en su contenido establece los objetivos que la 

organización busca con el sistema de gestión: 

 

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

escala de riesgos de los trabajadores.  

 Incluir explícitamente un compromiso de mejora continuo.  

 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.  

 Ser revisada periódicamente para asegurar que mantiene la 

relevancia y características apropiadas para la organización.   

 

c. Planificación 

 

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

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

evaluación de los resultados y los comportamientos de auditoría. 

Estos tres puntos son las entradas para la planificación 

propiamente dicha, para establecer como salida en la planificación 

la implantación y funcionamiento del sistema. A continuación se 

detallan las generalidades en la etapa de planificación: 

 

i. Identificación de peligros, evaluación de riesgos y 

determinación de controles 

 

En la planificación,  la organización establece los 

procedimientos para permitir la permanente identificación de 
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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 considerarán al 

establecer los objetivos y estarán documentados.  

  

Los procedimientos para la identificación de peligros y la 

evaluación de riesgos deben tener en cuenta: 

 

 Las actividades de todas las personas que tengan acceso 

al lugar de trabajo. Considerando el comportamiento, las 

capacidades y otros factores humanos.  

 Los peligros identificados originados fuera del lugar de 

trabajo y en sus inmediaciones, capaces de afectar 

adversamente a la salud y seguridad de las personas bajo 

el control de la organización en el lugar de trabajo.  

 La infraestructura, el equipamiento y los materiales en el 

lugar de trabajo, tanto si los proporciona la organización 

como otros.  

 Las modificaciones en el SGSSO, incluyendo los cambios 

temporales y su impacto en las operaciones, procesos y 

actividades.  

 Cualquier obligación legal aplicable relativa a la evaluación 

de riesgos y la implementación de los controles necesarios. 

 

ii. Requisitos legales y otros requisitos 

 

La organización debe establecer y actualizar un procedimiento 

para identificar y tener acceso a los requerimientos legales, así 

como con demás requisitos que tiene que cumplir en razón de 

sus actividades, productos o servicios.   
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La organización debe mantener esta información actualizada, 

y debe comunicarla a sus trabajadores y a otras partes 

interesadas.   

 

iii. 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 en un futuro próximo.   

  

Los objetivos deben ser medibles cuando sea factible y deben 

ser coherentes con  la política de SSO (Seguridad y Salud 

Ocupacional). 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.  

 Las opciones tecnológicas y sus requerimientos 

financieros.  

 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.   

 

En la Figura (2.1) 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 

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/  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPUESTA DE UN SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO PARA REDUCIR LOS ACCIDENTES EN 
EL PROYECTO HABITACIONAL “LAS MERCEDES” DE LA 
EMPRESA CHIMU CONTRATISTAS GENERALES S. A. C. 

Fernández Cabanillas, Araceli N. 

Universidad Nacional de Trujillo 
 

Facultad de Ingeniería 
Escuela de Ingeniería Industrial 

 

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. 

 

 

 

Figura N° 2.1. 

Establecimiento de Objetivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (British Standards Institution, 2007) 

 

 

Programa de gestión de la 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 

Figura N° 2.2.) 

Figura N° 2.2 

Programa de Seguridad y Salud Ocupacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (British Standards Institution, 2007) 

 

d. 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. La implementación y la operación 

se hace a partir de la identificación de todos los recursos 

necesarios, para ello se requiere: 

Recursos 
Modo y Lugar 

de realización 

Programa de 

Seguridad y Salud 

Ocupacional 

Plazos 

Actividades 

Responsables 
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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. 

 

i. Funciones, responsabilidades 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.   
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ii. 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.  

 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 estén conscientes de:   

 

 La importancia de cumplir con la política de gestión de la 

seguridad y salud ocupacional. 

 Los impactos de la seguridad y salud ocupacionales 

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. 

 

iii. Consulta y comunicación 

 

La organización debe contar con procedimientos 

documentados que aseguren que 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.  

 Representados 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 debe 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. 

 

iv. 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 del sistema de gestión de SSO,  

 La descripción 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. 
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v. Control de la documentación y de los datos 

 

Los documentos exigidos por el sistema de gestión de la SSO 

y por esta norma OHSAS deben ser controlados.  La 

organización debe establecer, implementar y mantener 

procedimientos para: 

 

 Analizar y aprobar los documentos con relación a su 

adecuación antes de su emisión.  

 Revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario, 

y aprobarlos nuevamente.  

 Asegurar que las versiones actualizadas estén disponibles 

en todos los locales donde se ejecuten operaciones 

esenciales para la seguridad y salud ocupacional.  

 Asegurar que los documentos permanezcan legibles y 

fácilmente identificables.  

 Prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos, 

y aplicarles una identificación adecuada en el caso de que 

se mantengan por cualquier razón. 

 

vi. 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 la gestión de cambios. 

Para aquellas operaciones y actividades, la organización debe 

implementar y mantener: 

 

 Los controles operacionales que sean aplicables a la 

organización y a sus actividades; la organización debe 

integrar estos controles operacionales a su sistema general 

de SSO.  
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 Los controles relacionados con mercancías, equipos y 

servicios comprados.  

 Los controles relacionados con contratistas y 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.  

 Los criterios de operación estipulados, en donde su 

ausencia podría conducir a desviaciones de la política y 

objetivos de SSO.  

 

vii. Preparación y respuesta ante emergencias 

 

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 incidentes y situaciones de emergencia. 

 

e. 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.   
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En la verificación se establecen procedimientos para hacer 

seguimiento y medir el desempeño del sistema, para lograr el 

manejo más idóneo de las no conformidades. Por medio del control 

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

resultados de auditorías. 

i. 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 la 

legislación y reglamentos.  

 Medidas de desempeño de monitoreo de accidentes, 

enfermedades, incidentes y otras evidencias de 

desempeño deficiente.  

 El registro de datos y resultados del monitoreo y medición 

suficientes para el análisis de acciones correctivas y 

preventivas. 

 

ii. 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 combinar esta evaluación 
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con la evaluación del cumplimiento legal, o estableciendo uno 

o varios procedimientos separados.  

 

La organización debe mantener los registros de los resultados 

de las evaluaciones periódicas. 

iii. 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.  

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 mejora 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: 
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 Identificar y corregir las no conformidades,  y tomar las 

acciones para mitigar sus consecuencias de SSO.  

 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. 

iv. Registros 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 auditorias 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.   

 

v. Auditoría 

 

La organización debe establecer y mantener un programa y 

procedimientos para auditorias periódicas del sistema de 

gestión, con el propósito de:   

 

 Determinar si el sistema de gestión de SSO cumple las 

disposiciones planificadas.   
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 Verificar que haya sido implementado adecuadamente y se 

mantiene.  

 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 auditorias previas. Es recomendable que las auditorias sean 

desarrolladas por personal independiente a quienes tienen la 

responsabilidad directa de la actividad evaluada; para asegurar 

objetividad e imparcialidad en el proceso. 

 

f. 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 búsqueda de la mejora 

continua.  

  

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.  
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 Permitir una retroalimentación que garantice el cumplimiento 

de los objetivos.  

 Revisar la información que le permita definir si  está  bien 

implementada o hacer los ajustes correspondientes. 

2.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

 

 Accidente:  

Es un hecho súbito, inesperado e imprevisto (aun cuando algunas 

veces sea previsible), que no es premeditado ni deseado y que es 

causante de daños considerables, aun cuando no se especifique si se 

trata de daños económicos (perjuicio material) o de daño físico a las 

personas (sufrimiento, invalidez o muerte) (Baptista, 1974). 

 

 Acto inseguro 

Es la violación del procedimiento aceptado como seguro; o sea, dejar 

de usar equipo individual de protección, distraerse o conversar 

durante el servicio, fumar en un área prohibida, lubricar o limpiar una 

máquina en movimiento (Chiavenato, 1994). 

 

 Condiciones 

Son todas aquellas situaciones que se pueden presentar en un lugar 

de trabajo capaz de producir un accidente de trabajo (Chiavenato, 

1994). 

 Condiciones inseguras 

Es cualquier situación o característica física o ambiental previsible que 

se desvía de aquella que es aceptable, normal o correcta, capaz de 

producir un accidente de trabajo, enfermedad ocupacional o fatiga al 

trabajador (Chiavenato, 1994). 

 

 Salud 

Es un estado total de bienestar físico, mental y social, y no sólo 

consiste en la ausencia de males o enfermedades (OMS, 1946). 
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 Seguridad Laboral 

Es el conjunto de medidas técnicas, educativas, médicas y 

psicológicas utilizadas para prevenir accidentes, sea con la 

eliminación de las condiciones inseguras del ambiente, con la 

instrucción o convencimiento de las personas para que apliquen 

prácticas preventivas, lo cual es indispensable para un desempeño 

satisfactorio del trabajo.  (Chiavenato, 1994). 

 

 Higiene Laboral  

La higiene laboral se refiere al conjunto de normas y procedimientos 

que busca proteger la integridad física  y mental del trabajador, al 

resguardarlo de los riesgos de salud inherentes a las tareas del puesto 

y al ambiente  físico donde las realiza. La higiene laboral gira en torno 

al diagnóstico y la prevención de males ocupacionales, a partir del 

estudio y el control de dos variables: el hombre y su ambiente laboral 

(Chiavenato, 1994). 

 

 Peligro  

Un peligro puede ser cualquier cosa (ya sean materiales, equipos, 

métodos o prácticas de trabajo) que pueda causar un daño. 

 Riesgo  

Entendemos por condiciones de trabajo a aquellas características que 

pueden influir significativamente en la generación de riesgos 

laborales. 

 

 Evaluación de Riesgos  

La evaluación de los riesgos laborales consiste en estimar la magnitud 

de los daños que no se pudieron evitar y que fueron provocados por 

la actividad empresarial. 

 

 Equipos de Protección 

Son un conjunto de equipos destinados a dar garantía a la integridad 

física del trabajador, a través de la reducción del grado de exposición”. 
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 Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR). 

El Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo es un seguro creado 

por ley Nº 26790 y que se rige de acuerdo a las normas técnicas del 

D.S. 003-98-SA del 14 de abril de 1998. Otorga prestaciones de salud 

y económicas por accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales a los trabajadores, empleados y obreros, que tienen la 

condición de afiliados regulares del Seguro Social de Salud y que 

laboran en un centro de trabajo en el que se desarrollan las 

actividades de riesgo previstas por ley. 

 

Las prestaciones de salud son otorgadas por ESSALUD o por una 

EPS, mientras que las prestaciones económicas serán contratadas 

por la entidad empleadora, a su libre elección, con una Compañía de 

Seguros o con la ONP. 

 

Esta ley estipula que son asegurados obligatorios, la totalidad de los 

trabajadores del centro de trabajo en la cual se desarrollan las 

ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DE ALTO RIESGO, así como todos 

los demás trabajadores, que no perteneciendo a dicho centro de 

trabajo se encuentren regularmente expuestos al riesgo por razón de 

sus funciones, sean empleados u obreros eventuales, temporales o 

permanentes. Incluye a las cooperativas de trabajadores, empresas 

de servicios especiales, contratistas y subcontratistas y toda 

institución de intermediación o provisión de mano de obra. 

 
El SCTR otorga las siguientes prestaciones: 

 

 Pensiones de invalidez total o parcial. 

 Pensiones de sobrevivencia. 

 Gastos de sepelio. 
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 Índice de Frecuencia. 

Responde a la continuidad de las lesiones incapacitantes, es decir 

se refiere a la frecuencia con que se dan los accidentes (lesiones), 

en un periodo de tiempo referido a un millón como unidad de 

exposición. Su expresión matemática es: 

 

                 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 Índice de Severidad. 

Responde a la gravedad o seriedad de las lesiones en relación a los 

días perdidos por incapacidad, en un periodo de tiempo referido a un 

millón como unidad de exposición. Su expresión matemática es: 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 Lesiones No Incapacitantes. 

Son aquellas que no impiden que el trabajador lesionado, pueda 

seguir realizando su labor o si lo impiden es por un periodo corto de 

tiempo, siempre menor de una jornada normal de trabajo (8 horas). 

Estas lesiones requieren solo de primeros auxilios (P.A.) como 

rasguños, pequeños cortes, hematomas, golpes. 

 

 

           Total de lesiones con incapacidad x 1’000,000 

If = -------------------------------------------------------------- 

                     Total de horas hombre trabajados 

 

 

                    Total de días perdidos x 1’000,000 

If = -------------------------------------------------------------- 

                     Total de horas hombre trabajados 
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Este tipo de lesiones no se consideran en el cálculo de los índices de 

frecuencia y gravedad. 

 
 Lesiones Incapacitantes 

Son aquellas que imposibilitan al trabajador a seguir realizando su 

labor después de ocurrido el accidente y por uno o más días aún 

definitivamente, así: la pérdida de la mano, fractura en general, 

ceguera, etc. 

Según el grado de incapacidad se clasifican en cuatro tipos. 

 

 Incapacidad Total Temporal (I.T.T.) 

Es la lesión que incapacita a la persona lesionada a seguir 

desempeñando su labor, durante todo el intervalo de tiempo 

correspondiente a las horas de su turno regular y por uno o más días 

(inclusive domingos y feriados), posteriores a la fecha del accidente y 

después del tiempo necesario para restablecerse totalmente de su 

lesión, regresa a seguir desempeñando normalmente su labor; es 

decir se aleja totalmente del trabajo pero en forma temporal. 

Los días perdidos por las lesiones son iguales al número de días 

inhabilitados por la lesión, sin tomar en cuenta el día que se lesionó y 

el día que regresa. Así: la lesión ocurrió el día12 de abril y regresó al 

trabajo el 28 de abril, la incapacidad significó 15 días incapacitados.  

 
 Incapacidad Parcial Permanente (I.P.P.) 

Es una lesión que incapacita al trabajador a realizar su labor por un 

tiempo indefinido y además desde el punto de vista físico, fisiológico 

o psíquico lo incapacita parcialmente pero en forma permanente. Así 

la pérdida de un dedo, de una pierna, de un ojo, amputación de una 

mano, ceguera parcial, etc. El tiempo perdido por estas lesiones se 

asigna de acuerdo a una escala de cargos de tiempo. 
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 Incapacidad Total Permanente (I.T.P.) 

Es una lesión que incapacita al trabajador a realizar su labor en forma 

definitiva, la vida útil industrial ha llegado a su fin. Es una lesión que 

incapacita total y permanentemente, es una invalidez que no le 

permite hacer ningún trabajo remunerado, así: ceguera total, pérdida 

de los dos brazos, pérdida de las dos piernas, perdida de ambas 

manos, el tiempo perdido por la lesión se le asigna según una escala 

de cargos de tiempo y es equivalente a 6000 días perdidos. 

 
 

 Muerte 

Es la lesión de máxima gravedad a consecuencia del accidente. El 

tiempo perdido que se le asigna según la escala de cargos de tiempo 

es de 6000 d.p. cantidad que es ajena a cualquiera que sea el tiempo 

que transcurra desde que se produjo el accidente hasta la defunción. 
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3.1 MATERIAL 

 

3.1.1 Población 

Proyectos de la Empresa Chimú Contratistas Generales S.A.C. 

 

3.1.2 Muestra 

Proyecto habitacional “Las Mercedes” de la empresa Chimú 

Contratistas Generales S. A. C. 

 

3.1.3 Recursos 

 

 Humanos: Asesor académico y supervisión de seguridad de 

la empresa Chimú Contratistas Generales S.A.C.  

 Materiales y Equipos: Materiales de escritorio y equipos 

computacionales, servicios de movilidad e Internet que 

permitan la recolección y procesamiento de datos. 

 

3.2  MÉTODOS 

 

 3.2.1 Estructura del Sistema de Gestión según el estándar  OHSAS 

18001:2007 

   

  El estándar OHSAS 18001 establece los requisitos para un sistema 

de gestión de la SST destinados a permitir que una organización 

controle sus riesgos y mejore su desempeño de la SST. Su objetivo 

global es apoyar y promover las buenas prácticas en esta materia, 

en equilibrio con las necesidades socioeconómicas de la empresa. 

 

  En la tabla 3.1 se detallan de manera concreta, aspectos clave que 

deben ser abordados por las organizaciones si desean implementar 

su sistema de gestión en conformidad con el estándar OSHAS. 

 

 

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/  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

PROPUESTA DE UN SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO PARA REDUCIR LOS ACCIDENTES EN 
EL PROYECTO HABITACIONAL “LAS MERCEDES” DE LA 

EMPRESA CHIMU CONTRATISTAS GENERALES S. A. C. 

Fernández Cabanillas, Araceli N. 

Universidad Nacional de Trujillo 
 

Facultad de Ingeniería 
Escuela de Ingeniería Industrial 

 

Tabla 3.1. Requisitos del estándar OHSAS 18001. 

Requisitos 

 

OHSAS 18001: 2007  

 

Aspectos clave a considerar 

1 

Requisitos del 

Sistema de Gestión 

de la SST 

 

1.1 

 

 

Requisitos 

generales  

 

 

 

 Establecer en términos de “permanencia”, 

documentar, implementar, mantener y mejorar 

continuamente un sistema de gestión de la SST. 

 Habrá que definir y documentar el alcance de su 

sistema. No se indica que ello habría que consultarse 

con los trabajadores (guía Técnica INSHT).  

 Es necesario realizar una revisión inicial de su sistema 

de acuerdo al estándar.  

        1.2 

 

Política de SST  

 

 

 La alta dirección debe definir y autorizar la política de 

SST asegurándose que:  

 Es apropiada a la naturaleza y magnitud de los 

riesgos. 

 Debe incluir compromisos para la prevención de 

daños, la mejora continua y el cumplimiento de todo 

lo reglamentado. 

 Debe comunicarse a todos los trabajadores, aunque 

no explicita que deba hacerse de manera directa y 

personal.  

 Se revisa periódicamente. 

 No se indica expresamente que la prevención deba 

integrarse al sistema general de gestión -el Plan de 

PRL debe explicitarlo al ser su objetivo esencial- y 

que los trabajadores deben ser consultados y 

permitirse su participación. 

 

        1.3 Planificación  
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       1.3.1 

Identificación de 

peligros, evaluación  

de riesgos y 

determinación de 

controles  

 

 

 Se debe disponer de herramientas para la 

identificación continua de peligros, la evaluación de 

riesgos y la determinación de controles. Dichas 

herramientas deben prever la gestión de los cambios, 

estando todo documentado. 

 La reducción de riesgos debe jerarquizar: a) la 

eliminación, b) la sustitución, c) los controles de 

ingeniería d) la señalización/advertencias y controles 

administrativos y e) EPP’s. Esta clasificación no 

coincide exactamente con los principios legales de la 

acción preventiva, aunque no es relevante. 

 El resultado de la evaluación es determinante para los 

requisitos del sistema. 

 Hay que revisar de forma continua la evaluación para 

garantizar la eficacia del sistema.  

 

1.3.2 

Requisitos legales y 

otros requisitos  

 

 

 Deben establecerse procedimientos para identificar y 

tener acceso a los requisitos legales y otros que sean 

aplicables, manteniendo tal información actualizada y 

comunicando la información pertinente a los 

trabajadores.  

 

1.3.3 

Objetivos y 

programas  

 

 Los objetivos han de estar documentados, ser 

medibles y deben afectar a los niveles y funciones 

dentro de la organización. No solo contemplarán el 

cumplimiento reglamentario y la mejora continua.  

 Los programas, mediante el establecimiento de 

actividades, responsables y plazos han de permitir 

alcanzar los objetivos. 

1.4 
Implementación y 

operación  
 

1.4.1 
Recursos, 

funciones, 

 La dirección debe demostrar sus compromisos, 

asegurando la disponibilidad de recursos y definiendo 

funciones y responsabilidades en relación con sus 
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responsabilidad y 

autoridad  

 

riesgos de SST y el sistema de gestión de la SST, para 

determinar la formación u otras acciones necesarias 

para las personas que trabajan bajo el control de la 

organización (incluyendo contratistas, etc.). 

 Debe designarse a una persona de la alta dirección 

para velar por la implementación del sistema y que los 

informes de desempeño se utilizan para la mejora del 

mismo.  

 

1.4.2 

Competencia, 

formación y toma de 

conciencia  

 

 La dirección debe determinar los requisitos de 

competencia en materia de SST y asegurarse que todo 

el personal es competente antes de desempeñar las 

tareas. Deben mantenerse registros asociados.  

 Se debe evaluar y registrar la eficacia de la formación, 

y elaborar procedimientos al respecto.  

 Se deberían proporcionar programas de toma de 

conciencia a todo el personal. 

 

1.4.3 

Comunicación, 

participación y 

consulta  

 

 La organización debe implementar procedimientos 

documentados para la comunicación interna entre 

diferentes niveles y con contratistas y otros visitantes, 

(debidamente documentados), así como para la 

participación de los trabajadores en la consulta ante 

cambios, involucrándose en la identificación, 

evaluación y control de riesgos y en la investigación de 

incidentes; también para la consulta con los 

contratistas ante los cambios.  

 

1.4.4 
Documentación  

 

 La documentación del sistema de gestión de la SST 

debería incluir como mínimo: 

– Política y objetivos de SST. 

– Descripción del alcance del sistema. 

– Descripción de los elementos principales del sistema y 

su interacción. 
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– Los documentos y registros legales y los requeridos 

por OHSAS y los  determinados por la organización 

para asegurar la eficacia del sistema. 

 La documentación debería ser la mínima estrictamente 

necesaria, mantenerse actualiza da y ser suficiente 

para asegurar que el sistema se entiende 

adecuadamente y se opera eficazmente.  

 

1.4.5 

Control de 

documentos  

 

 La organización debe implementar un procedimiento 

para la gestión del propio sistema documental, con 

especificaciones varias.  

 Todos los documentos deben estar identificados y 

controlados, disponibles en sus puntos de uso y 

deberían revisarse regularmente para asegurarse de 

que siguen siendo válidos y adecuados.  

 

 

1.4.6 

Control 

operacional  

 

 En operaciones y actividades asociadas a peligros y 

riesgos que requieren control, incluidos los cambios 

habrá(n): 

 Controles operacionales, incluidos en su sistema de 

gestión. 

 Controles de bienes, equipamientos y servicios. 

 Controles relacionados con contratistas y visitantes. 

 Procedimientos documentados y criterios operativos 

cuando su ausencia pueda generar desviaciones de la 

política y a los objetivos. Es necesario que los 

controles operacionales se implementen, se evalúen 

de forma continua para verificar su eficacia y se 

integren en el sistema de gestión de la SST. 

 OHSAS no indica expresamente controles específicos 

para la vigilancia de la salud y la selección de personal.  

1.4.7  

 La organización debe identificar las situaciones de 

emergencias potenciales y cómo responder ante 

estas. 
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Preparación y 

respuesta ante 

emergencias  

 

 Deben realizarse pruebas periódicas de su 

procedimiento de actuación, cuando sea factible y 

efectuar las modificaciones pertinentes.  

 

 1.5 Verificación   

1.5.1 

 

Medición y 

seguimiento del 

desempeño  

 

 Una organización debería tener un enfoque 

sistemático y procedimentado documentalmente para 

la medición y el seguimiento de su desempeño de la 

SST con regularidad. 

 El procedimiento debe incluir: las medidas apropiadas 

a las necesidades de la organización, el seguimiento 

del grado de cumplimiento de objetivos y eficacia de 

los controles, las medidas pro activas y reactivas para 

el seguimiento de la conformidad con los programas, 

controles y criterios operacionales, y los registros para 

el posterior análisis.  

 

1.5.2 

 

Evaluación del 

cumplimiento legal  

 

 En coherencia a su compromiso de cumplimiento, la 

organización debe implementar un procedimiento para 

evaluar periódicamente el cumplimiento de requisitos 

legales y otros requisitos establecidos.  

1.5.3 

Investigación de 

incidentes, no 

conformidad, acción 

correctiva y acción 

preventiva  

 

1.5.3.1 

Investigación de 

incidentes  

 

 La organización debe implementar un procedimiento 

para investigar los incidentes y actuar en 

consecuencia, aprovechando las oportunidades de 

mejora. 

 Hay que documentar los resultados de las 

investigaciones.  

1.5.3.2  

 La organización debería identificar las no 

conformidades reales y potenciales, hacer 

correcciones y tomar acciones correctivas y 
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No conformidad, 

acción correctiva y 

acción preventiva  

 

preventivas, para preferiblemente prevenir los 

problemas antes que sucedan. Todo ello mediante la 

implantación de un procedimiento.  

1.5.4 

 

Control de los 

registros  

 

 Mediante procedimiento documentado deberían 

mantenerse los registros para demostrar que la 

organización está haciendo funcionar su sistema de 

gestión de la SST de manera eficaz y que está 

gestionando sus riesgos de SST. se deben establecer, 

implementar y mantener herramientas para la 

identificación, el almacenamiento, la protección, la 

recuperación, el tiempo de retención y la disposición 

de los registros.  

1.5.5 

 

Auditoria interna  

 

 Debería establecerse un programa de auditoría interna 

del sistema de gestión de la SST para revisar la 

conformidad del sistema de gestión de la SST de la 

organización con OHSAS 18001. 

 Las auditorias deberían llevarse a cabo por personal 

competente que asegure la objetividad e imparcialidad 

en el proceso, proporcionando información a la 

dirección sobre sus resultados. 

 Debe implementarse un procedimiento de auditoría.  

 

1.6 

 

Revisión por la 

dirección  

 

 La alta dirección debe revisar el sistema de gestión de 

la SST de la organización, a intervalos planificados, 

para asegurarse de su conveniencia, adecuación y 

eficacia continuas. Las revisiones deben incluir la 

evaluación de las oportunidades de mejora y la 

necesidad de efectuar cambios en el sistema de 

gestión de la SST, incluyendo la política y los objetivos 

de SST. Se deben mantener los registros de las 

revisiones por la dirección.  

 

Fuente: Guía Técnica de Integración de la Prevención del INSHT-España. 
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La base del enfoque es la conocida metodología: P (Planificar) - H (Hacer) -C 

(Controlar/Verificar) - A (Actuar), del clásico ciclo de la mejora continua, que se 

muestra en la Figura 3.1. 

 

Figura 3.1. 

Modelo de sistema de gestión de la SST para el estándar OHSAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

PROPUESTA DE UN SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO PARA REDUCIR LOS ACCIDENTES EN 
EL PROYECTO HABITACIONAL “LAS MERCEDES” DE LA 

EMPRESA CHIMU CONTRATISTAS GENERALES S. A. C. 

Fernández Cabanillas, Araceli N. 

Universidad Nacional de Trujillo 
 

Facultad de Ingeniería 
Escuela de Ingeniería Industrial 

 

3.2.2 Método  IPER 

 

 Pasó Uno: En esta etapa se conformará el equipo de trabajo que se       

encargara del proceso IPER, y estará conformado por: 

 Ingeniero Residente / Jefe de Proyecto. 

 Ingenieros Supervisores / Asistentes. 

 Supervisor de Seguridad y Salud. 

 Trabajadores involucrados en las actividades a evaluar. 

  Paso Dos: En esta etapa se recopila la información en cuanto a: 

 Identificación de peligros y evaluación de riesgos que se hayan 

hecho con anterioridad. 

 Diagramas de procesos/procedimientos. 

 Planos generales. 

 Materiales, herramientas y equipos propios de las actividades a 

evaluar. 

 

 Paso Tres: En esta etapa se identifican todos los peligros 

relacionados  con las actividades que son materia de evaluación. 

Para la identificación de peligros se considerará las siguientes 

preguntas: 

 ¿Cuál es la fuente de daño? 

 ¿Quién puede ser dañado? 

 ¿Cómo puede ocurrir el daño? 

 ¿Qué consecuencia tendría? 

Es importante que en situ se realice esta fase del IPER para poder 

tener un mejor panorama. 
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Paso Cuatro: En esta etapa el equipo de trabajo asignará valores 

de potencialidad de severidad del daño y la probabilidad de que 

ocurra el hecho. 

Una vez determinada la severidad y la probabilidad de ocurrencia del 

daño, se cruzará esta información en la MATRIZ DE CLASIFICACION 

DE RIESGOS. 

3.2.3 Método General de Estudio 

Como método se aplicará el Diseño No Experimental 

Transversal, donde se describirán los acontecimientos y eventos 

reales, sin manipular los datos, en un punto  periodo de tiempo, 

para luego poder inferir propuestas y soluciones para el desarrollo 

del proyecto. 

 

3.3 TECNICAS 

 

3.3.1 Recopilación de la Información 

 

Tabla 3.2. 
TÉCNICAS DE RECOPILACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 
 

VARIABL

E 
TÉCNICAS 

INSTRUMENT

O 
FUENTE 

Cantidad 

de 

accidentes 

Entrevistas 
Guía de 

Entrevista  

Área de 

Seguridad  

Observació

n 

Check List 

Entrevista  

Construcció

n en general 

Elaboración: Propia. . 

 

 

3.3.2 Procesamiento de la información 

 

 Histograma de frecuencia 

 Análisis FODA. 

 Diagrama de Proceso 
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 Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos – 

IPER 

 Índice de personas expuestas 

 Índice de procedimientos existentes 

 Índice de capacitación  

 Índice de exposición al riesgo. 

 

3.4 PROCEDIMIENTOS 

Se sigue los pasos del SGST de acuerdo al N.S 005-2012 – TR y 

también a la norma OHSAS 18001 

 

3.5 DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

 

3.5.1 DISEÑO  ESPECIFICO DE LA INVESTIGACION 

 

Con el propósito de cumplir  con los objetivos del estudio, se 

aplicara un formato de diagnóstico para efecto de la propuesta del 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, en el 

Proyecto Habitacional “Las Mercedes” de la empresa Chimú 

contratistas Generales S.A.C. 
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TABLA 3.3 

 DISEÑO ESPECÍFICO DE LA INVESTIGACIÓN 

FASES DE 

ESTUDIO 

RECOPILACIÓN 

DE  INFORMACIÓN 

 

TRATAMIENTO 

DE 

INFORMACIÓN 

RESULTADOS 

ESPERADOS 

FUENTE 

1. Análisis de la 

situación actual 

 Personal de la 

empresa Chimú 

Contratistas 

Generales S.A.C. 

 Datos históricos 

de accidentes de 

la empresa 

 Análisis 

descriptivo 

situacional. 

 Determinar la 

situación en la 

que se encuentra 

la empresa Chimú 

Contratistas 

Generales S.A.C 

en materia de 

Seguridad 

2. Análisis de 

peligros y 

riesgos 

 Personal de la 

empresa Chimú 

Contratistas 

Generales S.A.C. 

 Investigadores 

 Método IPER 

(Matriz 

Ocurrencia y 

Probabilidad) 

 Identificar los 

peligros y riesgos 

en las actividades 

 Estimar el grado 

de peligrosidad y 

consecuencia del 

riesgo 

3. Valoración de 

los riesgos 

 Resultados de 

fase anterior 

 Método IPER 

(Investigación y 

Evaluación de 

Riesgos) 

 Clasificación del 

riesgo 

 Definir la actuación 

frente al riesgo 

4. Elaboración de 

Medidas 

preventivas 

para los 

procesos de 

trabajo.  

 Fase anterior 

 Profesionales  

 Anteriores 

estudios en otras 

empresas  

 Análisis de 

documentos 

similares. 

 Procedimientos 

Estándares de 

Trabajo 

5. Desarrollo del 

Sistema de 

Gestión de 

Seguridad y 

 Investigadores 

 Etapas anteriores 

 Internet 

 OHSAS 18001 

 Diseño del 

Sistema de 

gestiona 

 Planificación 

 Sistema de 

Gestión de 

Seguridad y Salud 

en el Trabajo  y 
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Salud en el 

Trabajo 

(SGSST) y el 

Reglamento  

Interno De 

Seguridad y 

Salud en el 

Trabajo (RISST) 

 D.S.005-2012-TR  Verificación 

 Mejoramiento 

Continuo 

Reglamento 

Interno de  

Seguridad y Salud 

para la empresa 

Chimú 

Contratistas 

Generales S.A.C. 

6. Justificación 

Económica 

Financiera 

 Empresa Chimú 

Contratistas 

Generales S.A.C. 

 Bibliografía  

 Internet 

 Otras empresas  

 Indicadores 

económicos 

 Análisis de 

Costos 

 Estimar los 

costos de 

implementación 

del Sistema de 

Gestión y medir 

los beneficios  

Fuente: Elaboración propia 
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CAPITULO IV 

LA EMPRESA 
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4.1 DESCRIPCIÓN Y RESEÑA HISTÓRICA 

 

Chimú Contratistas Generales S.A.C. es una empresa peruana del 

sector económico Construcción de Edificios Completos, localizada en la 

ciudad de Trujillo, que inició sus actividades el 25 de noviembre de 1998. 

 

4.2 PERFIL DE LA EMPRESA 

 

UBICACIÓN  : Avenida España, 2419, Of. 307, 

Trujillo, La Libertad, Perú  

 

RUBRO           : Desarrollo y construcción de 

Proyectos de edificaciones y otros. 

   

   RUC    : 20397543987 

 

        RAZON SOCIAL  : Chimú Contratistas Generales S.A.C 

     

      TELEFONOS  : (044)22-1776 

  

       GERENTE GENERAL : Carlos Aldave C. 

 

4.3 LOCALIZACIÓN.- 

FIGURA 4.1. LOCALIZACION DE LA EMPRESA 
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          4.3 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 
4.3.1 ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA CHIMU CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. 

FIGURA 4.2 ORGANIGRAMA EMPRESA CHIMU CONTRATISTAS GENERALES S.A.C 

 
GERENCIA 
GENERAL 

 
 

 

ADMINISTRACION 
Y  

CONTABILIDAD 

 

CONTROL DE 
PROYECTOS 

CONTABILIDAD FINANZAS 

 

RECURSOS 
HUMANOS 

 

LOGISTICA 

COMPRAS ALMACEN 
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4.4 PLANEAMIENTO ESTRATEGICO 

 

4.4.1 DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO 

 

4.4.1.1 MISION 

Satisfacer íntegramente las necesidades de infraestructura de 

nuestros clientes, a través de diseños eficientemente elaborados 

y estructurados, trabajando en un entorno que motive y 

desarrolle al personal, ofreciendo productos de vanguardias 

para familias y empresas, respetando el medio ambiente del 

entorno en el cual opera y según los parámetros de calidad que 

el cliente exige. 

 

4.4.1.2 VISION 

Ser reconocida para el año 2020, como una empresa líder en el 

sector de la construcción, a través de la generación de proyectos 

y negocios que satisfagan la necesidad de nuestros clientes, con 

altos estándares de calidad, diseño y seguridad y ofreciendo 

seguridad durante el desarrollo de nuestros proyectos. 

 

4.4.1.3 VALORES 

 

Respeto: 

Tolerar y valorar a los demás 

Honestidad: 

Actuar con la verdad 

Transparencia: 

Actuar y comunicar con claridad 

Trabajo en equipo: 

Condicionen la que nos apoyamos para el logro de nuestros 

objetivos 
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Seguridad: 

Pues queremos que nuestra gente labore en condiciones de 

trabajo adecuadas a cada operación 

 

4.4.2 FORMULACION DE ESTRATEGIAS 

 

4.4.2.1 OBJETIVOS ESTRATEGICOS 

 

 GENERALES 

Lograr que para el año 2020, la empresa cuente con los permisos y 

licitaciones para la ejecución de cualquier proyecto de gran 

envergadura, gracias a sus Sistemas Integrados de Gestión. 

 

 ESPECIFICOS 

 Diseñar e implementar para el año 2016, el Sistema de Gestión 

de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Explicar y difundir la propuesta de gestión de Seguridad y Salud 

en el Trabajo a todas las entidades que deseen invertir. 

 Lograr formar un conjunto de profesionales que sean leales y 

fidedignos a la empresa, para los futuros proyectos. 

 

   4.5   DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

 4.5.1    Memoria descriptiva 

                   

  4.5.1.1 Objeto del proyecto  

 

Construcción de un edificio multifamiliar a fin de satisfacer 

las necesidades de vivienda de la población y al alcance de 

la clase media. 
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  4.5.1.2  Localización 

El proyecto Habitacional “Las Mercedes” se encuentra 

localizado en la ciudad de Trujillo, distrito de Trujillo en la 

urbanización Andrés Rázuri. 

 

 

  4.5.1.3  Descripción 

 

La construcción está diseñada sobre una base de 850 m2, y 

consta de  dos bloques funcionales. El primer bloque del 

edificio está constituido por 6 pisos o niveles. En el primer 

piso se encuentra los baños públicos y el parqueo de 

vehículos. Desde el segundo piso al nivel 6 se encuentran 

distribuidos los diferentes departamentos en un total de 55 

departamentos. 

 

El segundo bloque tiene una configuración similar al primer 

bloque, con la diferencia que en la azotea se contará con un 

campito de minifutbol para el esparcimiento de las personas 

que habiten en el edificio.  

 

Además, estos bloques contarán en los alrededores con 

espacios de áreas verdes, con juegos variados para niños, 

una pérgola con asientos alrededor para el descanso y el 

relajamiento que dan una vista armónica en su arquitectura.  
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 4.5.2  Distribución de actividades 

 

Tabla  N° 4.1 Actividades y subactividades en la construcción del 

Proyecto Habitacional “Las Mercedes”. 

 

N° Actividad Subactividades 

1.  
MOVIMENTOS 
DE TIERRAS 

 Excavación masiva a máquina en 
terreno normal. 

 Eliminación de material excedente. 

 Relleno compactado manual. 
 

2.  
RECEPCION Y 
ENTREGA DE 
MATERIALES 

 Entrega de materiales 

 Salida de materiales 
 

3.  EXCAVACIONES 
 Zanjas para cimientos 

 Para calzaduras 
 

4.  
MONTAJES DE 
ACERO 

 Armado de columnas 

 Armado de vigas 

 Armado de placas 

 Armado de rampas 

 Armado de muros de contención 

 Armado de calzaduras 

 Armado de losas aligeradas 

 Armado de escaleras 

 Armados de vigas de cimentación 
 

5.  ENCOFRADOS 

 Para calzaduras 

 Para vigas de cimentación 

 En cisterna subterránea 

 Para rampa 

 Para muros de contención 

 Para placas 

 Para columnas 

 Para vigas  

 En losas aligeradas 

 En escaleras 
 

6.  VACEADO 

 En calzaduras 

 En viga de cimentación 

 En cisterna subterránea 

 En rampas 

 En muro de contención 

 En placas 

 En columnas 

 En vigas  
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 En losas aligeradas 

 En escaleras 
 
 

 

7.  ALBAÑILERIA 

 Asentado de ladrillo 

 Tarrajeo en interiores 

 Tarrajeo en exteriores 

 Tarrajeo de superficies columnas 
independientes 

 Vestidura de derrames en puertas y 
ventanas 

 Pisos y contrapisos 
 

8.  PINTADO 

 Pintado en interiores 

 Pintado en exteriores 

 Pintado de superficies de columnas 
independientes 

 

9.  
INSTALACION 
DE VIDRIOS Y  
CRISTALES 

 Vidrio templado en duchas 

 Cristal templado reflectante con marco de 
aluminio 

 

10.  
CARPINTERIA 
EN MADERA 

 En puertas contra placadas de duchas y 
habitaciones 
 

Fuente: Elaboración propia.
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CAPITULO V 

ANALISIS SITUACIONAL 
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5.1 INTRODUCCION 
 
 
En esta parte se realiza el diagnóstico inicial de la Empresa Chimú 

Contratistas Generales S.A.C. para determinar cómo se encuentra 

respecto a la Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

 
5.2  DIAGNOSTICO DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS SEGUN D.S. 

005-2012-TR Y DE LA NORMA G.050 EN LA EMPRESA CHIMU 
CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. 

  

Con este diagnóstico buscamos obtener información sobre las 

condiciones físicas, técnicas y administrativas de cada una de las áreas 

que componen la empresa Chimú Contratistas Generales S.A.C, 

veremos la importancia de la Seguridad y Salud en el Trabajo en 

relación a la producción, calidad, los costos y clima laboral, dando como 

resultado la posibilidad de poder identificar los peligros, evaluar los 

riegos y tomar las medidas correctivas necesarias y con ello poder 

reducir y/o eliminar las posibles pérdidas potenciales que se derivan de 

actos y condiciones sub estándar. 

 
El diagnóstico está basado en las referencias obtenidas  a través del 

diálogo con los directivos de la empresa, los trabajadores y personal 

que labora en las distintas áreas  de la empresa. La Base Legal; D.S. 

N° 005-2012-TR – Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 

5.3  EVALUACON DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS 

SEGÚN D.S. 005-2012-TR Y DE LA NORMA G050. SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO. 

 
Para la evaluación de cumplimiento nos basaremos en la 

documentación que lleva la empresa, además de las condiciones y 

dialogo con los trabajadores en materia de seguridad y salud en el 

trabajo. 
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Tabla N° 5.1 Auditoria Empresa Chimú Contratistas Generales S.A. Proyecto Habitacional “Las Mercedes”.  

 

MATRIZ DIAGNOSTICO DEL PROYECTO HABITACIONAL “LAS MERCEDES” 

ITEMS 
PRIORITARIOS 

No implementado 0% 

Implementado sin difundir 50% 

Implementado difundido 100% 

ITEM TEMA N° DESCRIPCION PORCENTAJE 

1 
Plan de Seguridad y 
Salud en el Trabajo 

1 
Se cuenta con un Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
(Digital y Físico). 

50 

2 
Se cuenta con un Reglamente Interno de Seguridad y Salud en el 
Trabajo (Digital y Físico). 

50 

3 Registro de su difusión del Plan Seguridad y Salud Ocupacional 
0 

4 Registro de entrega del Reglamento Interno SST. 
0 

2 
Política de 

Seguridad y Salud 
en el trabajo. 

1 Cuenta con una política de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

50 
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2 
Registro de difusión de la Política y objetivos en materia de SST / 
exhibida. 

0 

3 
Comité de 
Seguridad 

1 
Acta de conformación y de reuniones del Comité de Seguridad y 
Salud en el Trabajo. 

0 

2 Se reúne periódicamente el Comité. 
50 

3 Se hace Seguimiento a los acuerdos firmados. 
0 

4 Se lleva un Registro de las reuniones. 
50 

5 
Registro  de evidencia de la elección del Comité SST e 
identificación (distintivo) a los miembros del Comité SST. 

50 

4 
Registros de 
Incidentes y 
Accidentes. 

1 Se realiza una inspección para levantar los incidentes de obra. 

0 

2 Cuentan con informes de incidentes. 
50 

3 Se hace seguimiento a las acciones correctivas de los incidentes. 
0 

4 Cuentan con informes de accidentes (Digital como Físico) 
50 
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5 
Se analizan las causas principales y se implementan acciones 
correctivas inmediatamente. 

0 

6 Se hace seguimiento a esas acciones correctivas. 
0 

7 
Los informes de accidentes son firmados y validados por 
residencia. 

50 

8 El personal apoya en reportar incidentes. 
0 

9 
Registro y evidencia de Investigación de Incidentes de trabajo, 
enfermedades ocupacionales, incidentes peligrosos incluyendo las 
medidas correctivas.. 

50 

10 
Se tiene un registro de personas amonestadas o sancionadas a la 
fecha. 

0 

5 
Evaluación de 

Seguridad 

1 
Registro y evidencia de las Inspecciones Internas y salud en el 
trabajo.. 

50 

2 Registro de las estadísticas SST 
50 
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3 Registro de informes SST. 
50 

4 Se cuenta con un programa de inspecciones mensuales y anuales 

0 

5 
Se analiza y corrigen las observaciones y recomendaciones de las 
inspecciones. 

50 

6 
Las oficinas, almacén, vestuario, servicios higiénicos e ingreso a 
obra están limpios y ordenados. 

50 

7 Registro de exámenes médicos de ingreso, periódicos y de retiro. 
0 

6 
Observaciones 

Planeadas 

1 
Se realizan las observaciones planeadas para el cumplimiento de 
los procedimientos. 

0 

2 Se corrigen las causas y se dan seguimiento a las mejoras. 
0 

7 

Identificación de 
Peligros y 

Evaluación de 
Riesgos 

1 
Se han identificado los peligros y evaluado los riesgos de cada 
una de las actividades. 

50 
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2 
Se aplica las medidas de prevención y protección con relación a 
los peligros y riesgos existentes. 

50 

3 
Se ha elaborado un mapa de riesgos y es exhibido en un lugar 
visible. 

50 

4 Se le ha instruido al personal sobre las actividades que realizan. 
0 

5 
Para trabajos de alto riesgo, el personal cuenta con su permiso de 
trabajo. 

50 

6 
Se emplea algún formato para la descripción de la actividad a 

realizar y es firmada por el personal. 

0 

7 Se ha identificado las actividades criticas 
0 

8 
Se evidencia registros de entrega del IPER y se muestra en un 
lugar visible. 

50 

9 
Registro de toma de conocimiento a cada colaborador los peligros 
y riesgos relacionados a su puesto de trabajo. 

0 

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/  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPUESTA DE UN SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO PARA REDUCIR LOS ACCIDENTES EN 
EL PROYECTO HABITACIONAL “LAS MERCEDES” DE LA 

EMPRESA CHIMU CONTRATISTAS GENERALES S. A. C. 

Fernández Cabanillas, Araceli N. 

Universidad Nacional de Trujillo 
 

Facultad de Ingeniería 
Escuela de Ingeniería Industrial 

 

8 Capacitación 

1 
Se realiza la charla de inducción a todo personal nuevo que 
ingresa a obra. 

100 

2 
Personal que recibe su charla de inducción, firma su carta de 
compromiso. 

100 

3 
Se realiza la charla de inicio de jornada todos los días según su 
cronograma. 

50 

4 Se realizan simulacros dentro de la Obra. 
0 

5 
Se cuenta con registro de inducción, capacitación, entrenamiento 
y simulacros de emergencias. 
 

100 

6 Se cuenta con un programa de capacitación y aplicación 

0 

9 Plan de Emergencia 

1 
Han identificado casos de emergencia que deriven de sus 
procesos y tienen planes de contingencias para estos casos. 

0 

2 
Los trabajadores saben qué hacer en caso de una emergencia 
específica. 

0 
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3 
Se cuenta con Brigadas en preparación y respuestas ante 
situaciones de emergencia. 

0 

4 
Cuentan con un plano de obra, donde se identifique las zonas 
seguras, ubicación de extintores, salidas de emergencia, etc. 

0 

5 
 Plan de Emergencia y conformación de brigadas correctamente 
identificadas 

0 

10 
SCTR (Seguro 

Complementario de 
Trabajo de Riesgo) 

1 El personal de la empresa cuenta con SCTR al día. 
50 

2 Los Subcontratistas cuentan con SCTR al día. 
0 

11 
Implementos de 

Seguridad 

1 
Registro de entrega de  equipos de seguridad y salud / registros 
de inspección. 

50 

2 Se le está proporcionando EPP’s al personal de Subcontrato. 

0 

3 Se cuenta con cantidad suficientes de arnés en obra. 
50 
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4 Se cuenta con extintores suficientes en obra. 
50 

5 Se cuenta con un Botiquín bien equipado dentro de obra. 
0 

6 Se tiene camilla rígida dentro de obra. 
0 

12 Señalización 

1 La obra cuenta con cartel de uso obligatorio de EPP’s. 
0 

2 Esta puesto el cartel de uso Obligatorio. 
0 

3 Se cuenta con señalética que identifique las áreas dentro de obra. 

50 

4 
Se tiene señalizado los lugares de almacenamiento dentro de 
obra. 

50 

5 Se cuenta con señalítica para trabajos en altura. 
50 

6 Se cuenta con señalítica de riesgo eléctrico. 
0 

7 Se cuenta con señalítica de riesgo de caída. 
0 

8 En bordes, se cuenta con barandas de protección. 
50 

9 Se tiene señalizados los pasos peatonales. 
0 
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13 

Monitoreos 1 
Registro de monitoreos de agentes físicos, químicos, biológicos, 
psicosociales y riesgo disergonómico. 0 

14 
Auditorias 

1 Registro de Auditorías Internas y Externas 0 

15 Subcontratistas 1 
Registro del Procedimiento de Gerenciamiento de las Sub 
Contratas. 0 

16 Vigilancia 

1 Registra el ingreso de personal ajeno a obra. 
50 

2 Recepciona la documentación de personal que ingresa. 
100 

3 Lleva un control de ingreso de personal administrativo. 
100 

4 Cuenta con cascos blancos en buen estado para visitas. 
0 

5 Cuenta con botas con punta de acero para préstamo. 
0 

17 Periódico Mural 

1 Cuenta con un Periódico Mural en obra. 
50 

2 Cuenta con los Teléfonos de Emergencia. 
0 

3 Tiene el procedimiento de Evacuación visible. 
0 
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Fuente: Elaboración Propia 

  

Promedio de la Sumatoria Total: 21.21 % 
 

 
 

No implementado = 0% Implementado sin difundir = 50% Implementado difundido = 100% 
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Tabla N° 5.2  Clasificación del estado de cumplimiento del Proyecto 

Habitacional “Las Mercedes”.   

CLASIFICACION DESCRIPCION 

No 
Implementado 

No existen evidencias, no hay trabajo de implementación 
de la gestión de SST. 

Implementado 
sin difundir 

Hay evidencias  de que se ejecuta en forma parcial en 
función a un programa o elemento del sistema de SST, 
pero aún las herramientas de gestión de SST no están 
difundidos. 

Implementado 
difundido 

Hay evidencia de la documentación del sistema de 
gestión SST, además de estar difundido a todo el 
personal de la obra. 

Fuente: Elaboración Propia 
 
 
 

Tabla N° 5.3 Elementos del SGSST 
 

 REQUISITOS DEL SST PORCENTAJE 

1 Plan de Seguridad y Salud en el 
trabajo. 

25% 

2 Política de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 

25% 

3 Comité de Seguridad 30% 

4 Registros de Incidentes y 
Accidentes 

20% 

5 Evaluación de Seguridad 35.71% 

6 Observaciones Planeadas 0% 

7 Identificación de Peligros y 
Evaluación de Riesgos 

27.78% 

8 Capacitación 58.33% 

9 Plan de Emergencia 0% 

10 SCTR (Seguro Complementario de 
Trabajo de Riesgo) 

25% 

11 Implementos de Seguridad 25% 

12 Señalización 22.22% 

13 Monitoreos 0% 

14 Auditorias 0% 

15 Subcontratistas 0% 

16 Vigilancia 50% 

17 Periódico Mural 16.67% 

Fuente: Elaboración Propia 
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Promedio General Empresa Chimú Contratistas 
Generales S.A.C. Proyecto de Edificación “Las 
Mercedes”. 

21.21% 

 
 
 
 

Como se puede observar, el promedio General de Chimú Contratistas 
Generales S.A.C. Obra Proyecto de Edificación “Las Mercedes”, con respecto  
al cumplimiento del SGSST, es de 21.21% 

 
 
 
                             Tabla N° 5.4 Significado de la Evaluación 
 

Deficiente 0%-25% 

Regular >25%-50% 

Bueno >50%-75% 

Muy bueno >75%-100% 

Fuente: Elaboración Propia 
 
  
5.4  DETERMINACION DE INFORMACION EN SST.  
 

Teniendo en cuenta el significado de esta evaluación podemos apreciar 

que no existe un SGSST y que las condiciones de seguridad dentro de 

obra son mínimas. 

 

No se cuenta con un adecuado programa de SST, no se realiza una 

capacitación y entrenamiento al personal que ingresa a laborar en la obra, 

no se mantienen registros de accidentes e incidentes de la obra como 

tampoco sobre exámenes médicos ocupacionales, no se realiza una 

investigación de accidentes ocurridos en la obra y tampoco se comunica 

estos a los encargados correspondientes, no existen procedimientos para 

identificar peligros, evaluar los riesgos y tomar las medidas correctivas 

dentro de obra y por lo que conlleva a que tampoco existe un plan de 

respuesta ante situaciones de emergencia. 

 

A pesar de no llevar un adecuado control de los accidentes e incidentes 

se pudo determinar aproximadamente los accidentes ocurridos en la obra. 
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Tabla N° 5.5 Incidentes y accidentes ocurridos en el Proyecto de 

edificación “Las Mercedes” en el periodo mayo - setiembre 2015. 

 

 

 
 
 

N° TRABAJADORES 

 
 
 

INCIDENTES 

 
ACCIDENTES 

 
LEVE 

 
INCAPACITANTE 

 
MORTAL 

 
TT 

 
PP 

 
TP 

 
130 

 

 
28 

 
10 

 
9 

 
6 

  

Fuente:CHIMU CONTRATISTAS GENERALES S.A.C: Proyecto de 
Edificación “Las Mercedes”. 
  
 
TT: Total Temporal. 
PP: Parcial Permanente. 
TP: Total Permanente. 
 
 
Tabla N° 5.6  Porcentaje de Incidentes y Accidentes ocurridos en el 
Proyecto de Edificación “Las Mercedes”, en el periodo mayo - 
setiembre 2015. 

 CANTIDAD PORCENTAJE 

INCIDENTES 28 52.83 

ACCIDENTE LEVE 10 18.87 

ACCIDENTE INCAPACITANTE TT 9 16.98 

ACCIDENTE INCAPACITANTE PP 6 11.32 

ACCIDENTE INCAPACITANTE TP 0 0.00 

ACCIDENTE MORTAL 0 0.00 

TOTAL 53 100% 

Fuente:CHIMU CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.: Proyecto de 
Edificación “Las Mercedes”. 
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5.5  ANALISIS DE DATOS. 
 
Se recolectó datos sobre los accidentes ocurridos con mayor frecuencia 
durante el periodo mayo - setiembre 2015, obteniendo los siguientes 
datos: 

 
 

 
Tabla N° 5.7  Accidentes ocurridos con mayor frecuencia en el 
Proyecto de Edificación “Las Mercedes”, en el periodo mayo - 

setiembre 2015. 
 
 

OBRA Proyecto de Edificación “Las Mercedes” 

PERIODO Febrero - junio 2015 

ACTIVIDADES  

ITEM ACCIDENTES 
FRECUENTES 

PERIODO (MESES) TOTAL 
MAY JUN JUL AGO SET 

1 Fracturas  1  2  3 

2 Cortes 1 1  2  4 

3 Quemaduras  1    1 

4 Heridas 
Punzantes 

2  1  2 5 

5 Golpes 2  2 2  6 

6 Problemas 
Respiratorios 

      

7 Problemas 
Visuales 

 1    1 

8 Lumbalgias   1 3  4 

9 Problemas 
Digestivos 

1      

10 Caídas  1  2 2 5 

    Total 29 

Fuente: Elaboración Propia 
 
 

 
Para visualizar de manera rápida las posibles causas que dan origen a 
estos accidentes, se elaboró un cuadro para poder determinar las causas 
que originan los accidentes de mayor impacto. 
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Tabla N° 5.8 Principales causas de accidentes de trabajo en el 
sector de la construcción 
 

ITEM PRINCIPALES CAUSAS PORCENTAJE 

1 El lugar de trabajo en malas condiciones 4,1% 

2 Accesos en malas condiciones 9,2% 

3 Máquina insuficientemente protegida 1,7% 

4 Las instalaciones son viejas 0,8% 

5 Hay que avanzar la obra por encima de todo 3,2% 

6 Falta de medios o herramientas adecuadas 1,3% 

7 Obliga realizar operaciones peligrosas 7,7% 

8 Por esfuerzos o posturas forzadas 17,1% 

9 Falta o inadecuación de EPP 3,2% 

10 Por cansancio o fatiga 1,2% 

11 Por exceso de confianza o de costumbre 34,3% 

12 El ritmo de trabajo es muy elevado 1,2% 

13 Falta de espacio 5,4% 

14 Falta de experiencia en el trabajo 9,6% 

         Fuente: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo-España. 
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6.1  INTRODUCCION 

 

La gestión en SST debe ser parte de la cultura de la organización. 

Debe estar integrada en la filosofía, estándares, procedimientos y 

planes empresariales de la organización, en  vez de que se la 

considere o practique como algo separado.  Cuando se logra esto, 

la gestión en SST se vuelve compromiso de todos en la 

organización. 

 

El Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo es un 

proceso interactivo consistente en pasos que, dados en secuencia, 

hacen posible una mejora continua en la toma de decisiones. 

 

Este Sistema, se elaboró tomando como referencia: Las actividades 

que contienen tareas críticas, el diagnostico situacional de CHIMU 

CONTRATISTAS GENERALES S.A. en temas de Seguridad y 

Salud en el Trabajo, opiniones de especialistas en la materia y el 

estudio de riesgos de las actividades. 

  

6.2  ALCANCE 

 

El alcance del Sistema de Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo 

comprende cada una de las áreas de trabajo y a todos los procesos 

de Ingeniería y de construcción del Proyecto de Edificación “Las 

Mercedes” ejecutada por CHIMU CONTRATISTAS GENERALES 

S.A.C. y por ende involucra la participación y compromiso de cada 

uno de quienes laboran en la empresa.
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6.3  DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTION SEGÚN OSHAS 18001 

 

6.3.1 REQUISITOS GENERALES 

 LIDERAZGO Y COMPROMISO GERENCIAL 
 

La Gerencia General debe asumir el liderazgo de la Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo y comprometerse con el 

desarrollo, implementación y mejora continua del Sistema de 

Gestión, por ello es importante: 

 

a) Comunicar al personal propio y contratistas que brindan 

servicios; la trascendencia de cumplir con la legislación vigente, 

estándares y procedimientos de trabajo seguro a través de 

instructivos, inducciones, capacitaciones y entrenamientos, a fin 

de conseguir un desempeño seguro y productivo. 

b) Establecer los Objetivos del Sistema de Gestión, los cuales son 

medibles y coherentes con la Política. Realizando un 

seguimiento periódico para asegurar su cumplimiento. 

c) Establecer y difundir al personal una Política de Seguridad y 

Salud en el Trabajo, la cual será revisada periódicamente para 

asegurar que siga siendo adecuada. 

d) Fomentar el compromiso en todos los niveles para el estricto 

cumplimiento de las disposiciones que contenga el Reglamento 

Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

e) Asegurar que se planifique la gestión integral del sistema y se 

cumplan los objetivos y metas del mismo. 
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6.3.2 POLITICA DE SEGURIDAD 

 

 

 

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD 

Y SALUD EN EL TRABAJO  

Código: CH-SST-POL-001 

Versión: 01 

POLITICA DE SEGURIDAD Página:  1 /5 

 

1. PROPOSITO: 

Garantizar que el equipo de Gerencia en todos los niveles lidere el 

Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST). Los roles  y 

responsabilidades asignadas ayudarán a que la empresa implemente su 

programa de  Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) y obtenga resultados 

efectivos. 

 

2. ALCANCE: 

Este procedimiento se aplica en la oficina administrativa, y obras de 

CHIMÚ CONTRATISTAS GENERALES S.A.C., así como a todos sus 

empleados y contratistas. 

 

3. DEFINICIONES: 

 

Declaración de Política y Compromiso: Una breve declaración del 

compromiso de la Alta Gerencia de implementar un programa de 

Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), efectivo en la empresa. 

 

Roles y Responsabilidades de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST): 

Documentos que definen el trabajo del Gerente, Coordinadores, Jefe de 

Seguridad, Comité de Seguridad y señalan quién hace, qué y cuándo, 

para garantizar que las actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo 

(SST) se implementen correctamente.  

 

Objetivos y Metas de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST): Metas 

que son específicas, cuantificables, relevantes y susceptibles de 
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seguimiento.  Asimismo, abordarán efectos, por ejemplo estadísticas de 

accidentes, y esfuerzos, por ejemplo, trabajo que se realizará para 

obtener los efectos deseados. 

 

Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST): Un plan 

documentado formalmente que define presupuesto, necesidades del 

personal, metas y objetivos y la forma en que se alcanzarán las metas y 

objetivos. 

 

Revisiones de la Gerencia: Revisiones periódicas del Plan de Seguridad 

y Salud en el Trabajo (SST) realizadas por la Alta Gerencia de la Empresa. 

Las revisiones abordan puntos tales como progreso frente a los objetivos 

y metas, necesidades del personal, asuntos presupuestarios así como 

estadísticas y análisis de accidentes. 

 

4. RESPONSABILIDADES: 

 

Gerente General. 

- Emitirá la Política de SST y definirá su compromiso, que estará 

establecida en el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo 

- Participa en inspecciones trimestrales de un área operativa. 

- Incluye la Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), como una parte habitual 

de sus reuniones con el personal. 

- Participa en reuniones trimestrales con los empleados, donde se tratan 

temas de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST). 

- Participa en Revisiones del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo (SGSST), por lo menos una vez al año. 

- Revisa los Objetivos y Metas anuales de Seguridad y Salud en el Trabajo 

(SST). 

- Revisa anualmente el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo,  el  Plan 

de Mejora Continua y se encargará de habilitar los suficientes recursos 

para proporcionar un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
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Trabajo (SST), efectivo en  CHIMÚ CONTRATISTAS GENERALES 

S.A.C. 

- Participa de investigaciones de accidentes e incidentes conformidad con 

los requisitos del Procedimiento. 

- Asegura el cumplimiento de los Objetivos y Metas anuales de Seguridad 

y Salud en el Trabajo (SST), elaborado por el Supervisor de Seguridad,  

revisado por Gerencia General y aprobado por el Comité de Seguridad y 

Salud en el Trabajo (CSST), para sus áreas de responsabilidad. 

 

Residente de Obra. 

- Participan en inspecciones diarias y mensuales de sus áreas de trabajo. 

- Incluyen Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), como una parte habitual 

de sus reuniones con el personal, Charla Diaria de Cinco (5) Minutos. 

- Participan en reuniones mensualmente con todos sus empleados, donde 

se tratan temas de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), Charlas de 

Quince (15) Minutos. 

- Llevan a cabo investigaciones de conformidad con los requisitos del 

Procedimiento de Accidentes e Incidentes. 

- Cumplen con los Objetivos y Metas anuales de Seguridad y Salud en el 

Trabajo (SST), para sus áreas de responsabilidad. 

 

Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

- Desarrolla y propone Metas y Objetivos anuales para el Comité de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

- Desarrolla y propone un presupuesto anual (Proveniente del Plan Anual), 

que garantizará que haya suficientes recursos para Seguridad y Salud en 

el Trabajo (SST). 

- Proporciona mensualmente datos a la Gerencia y al Comité de SST, 

utilizados para revisar el programa de Seguridad y Salud en el Trabajo 

(SST), de CHIMÚ CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.. 
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- Programa revisiones formales del Sistema de SST con la Gerencia 

General, con una frecuencia no menor de un año y le proporciona 

información que se usará en estas revisiones. 

 

 

5. PROCEDIMIENTO: 

 

Declaración de Política y Compromiso. 

 

CHIMÚ CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.. tendrá una declaración de 

Política y Compromiso de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), que 

define su compromiso global de tener un sistema de Gestión de Seguridad 

y Salud en el Trabajo (SGSST), efectivo, contará con el aval del Gerente 

General y se comunicará a todos los empleados y contratistas de bienes 

y servicios en  la empresa, establecidos en del Reglamento Interno de 

SST. 

 

Planes de Mejora Continua. 

 

El Jefe de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), desarrollará un Plan 

Anual de Mejora Continua para Seguridad y Salud en el Trabajo (SST). 

 

Este plan se presentará a la Gerencia para su revisión y aprobación. 

 

El plan servirá como guía para ayudar en el desarrollo del Programa Anual  

de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), de CHIMÚ CONTRATISTAS 

GENERALES S.A.C. durante el año; sin embargo, se reconoce 

únicamente como una guía y es posible que necesite modificaciones 

cuando las condiciones cambien en el transcurso del año. 

 

El Plan de Mejora Continua estará vinculado con los Objetivos y Metas de 

CHIMÚ CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. y definirá medios y formas 

en que se cumplirán los Objetivos y Metas. 
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6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA: 

 

 Ley N°29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su D.S. 005- 

2012-TR. 

 Norma G050. Seguridad y Salud en la Construcción. 

 

6.3.3  PLANIFICACION 

 

6.3.3.1 IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION DE 

RIESGOS 

 

 

SISTEMA DE GESTIÓN DE 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO  

Código: CH-SST-IP-001 

Versión: 01 

IDENTIFICACION DE PELIGROS Y 

EVALUACION DE RIESGOS 
Página:  1/9 

 

 
1. PROPOSITO: 

Garantizar que se adopte un proceso sistemático al momento de realizar 

Evaluaciones de Riesgos, basadas en equipos de personas. 

 

2. ALCANCE: 

Este procedimiento se aplica en el proyecto de Edificación “Las 

Mercedes”, así como está dirigido para todos los empleados de la 

empresa y contratistas.  

 

3. DEFINICIONES. 

 

Consecuencia: Los resultados/impactos de un evento. 

Control de Riesgo: Es el proceso de toma de decisión, basado en la 

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

riesgos, a través de proponer acciones de mejoras, exigir su cumplimiento 

y evaluar periódicamente su eficacia. 
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Evaluaciones de Riesgos: 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 la empresa esté en 

condiciones de tomar una decisión apropiada sobre la oportunidad, 

prioridad y tipo de acciones preventivas que debe adoptar. 

 

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. 

 

Peligro: Fuente o situación con el potencial de causar daño en términos 

de lesiones a las personas o enfermedades, daño a la propiedad, daño al 

ambiente o una combinación de éstos. 

 

Pérdida: Constituye todo daño, mal o lesión que perjudica al empleador. 

 

Probabilidad: Posibilidad de que un evento específico ocurra. 

 

Registro de Riesgos: Formato en el que se registra la información de las 

evaluaciones de riesgos basadas en equipos de personas. 

 

Riesgo: Probabilidad de que un peligro se materialice en unas 

determinadas condiciones y sea generador de daños a las personas, 

equipos, materiales, instalaciones y al ambiente.  

Riesgos no Significativos: Riesgos trivial, tolerable, determinados 

durante las evaluaciones de riesgos. 

 

Riesgos Significativos: Riesgos moderados, importante e intolerable  

determinados durante las evaluaciones de riesgos 
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Técnica de Tormenta de Ideas: Técnica practicada por un grupo de 

personas para generar ideas originales sobre un problema determinado. 

 

Matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos: 

Herramienta de gestión de la prevención de riesgos utilizada para 

identificar los peligros y evaluar los riesgos asociados a tareas 

específicas, permitiendo asignarle una valoración del riesgo a cada 

actividad realizada y determinando medidas necesarias para corregir, 

controlar o eliminar dichos riesgos y peligros. 

 

4. RESPONSABILIDADES. 

 

Gerente General: 

 

 Facilitar los recursos necesarios para la ejecución de los Planes de 

Acción, que resultaron de la evaluación de los riesgos, que fueron 

entregados por el Comité de Seguridad. 

 

Residente de Obra 

  

 Realizar en coordinación con sus colaboradores (Grupo de Evaluación 

de Riesgos) las Evaluaciones de Riesgos de sus áreas. 

 Participar en la revisión de los resultados de las evaluaciones de riesgos 

y establecer planes de acción para mitigar los riesgos identificados 

durante tales evaluaciones. Poniendo especial énfasis en los riesgos 

significativos. 

 Garantizar el desarrollo e implementación de controles de los riesgos 

evaluados. 
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Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

 Apoyar el proceso de evaluación de riesgos (IPER), de cada jefe de área 

y que complemente el desarrollado por los Grupos de Evaluación de 

Riesgos (en caso fuera necesario). 

 Garantizar que el Residente de Obra esté debidamente entrenado en la 

“Gestión de Riesgos” (IPER),  para que realicen una correcta evaluación 

en la Gestión de Riesgos. 

 Documentar los resultados y el proceso de evaluación de riesgos. 

 Asegurar que las evaluaciones de riesgo se registren, se revisen y se 

implementen a través del seguimiento del cumplimiento de los controles. 

 

Comité de Seguridad. 

 

 Realizar la Gestión de Riesgos complementario al realizado por el Jefe 

de SST, en caso sea necesario. 

 Monitorear la ejecución de los Planes de Acción resultantes en la 

evaluación de riesgos. 

 

 Reportar a la Gerencia de la Empresa las evaluaciones de riesgos y los 

planes de Acción cuando sea requerido. 

 

5. DESARROLLO. 

 

5.1   IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS: 

 Los responsables de área o equipo de trabajo, conjuntamente con 

su personal identifica los peligros de cada una de las actividades 

programadas, pues se necesita que dicha identificación sea 

consecuente con los trabajos a ejecutar.  

 

 Para hacer una identificación correcta, las personas encargadas del 

proceso de evaluación deben ser competentes, y deben tener los 
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conocimientos necesarios que les permitan reconocer las señales 

que nos alerten de la existencia de factores de riesgo y de 

situaciones deficientes e incorrectas. 

 Los profesionales encargados de esta identificación tienen que 

buscar y saber qué buscan, y deben utilizar todos sus conocimientos 

que les ayuden a hacer un buen diagnóstico del estado de la 

prevención de los riesgos laborales en la empresa. Sin embargo, es 

necesario recordar también que los conocimientos técnicos se 

deben completar con la información que puedan aportar los 

trabajadores, tanto directamente como mediante sus 

representantes. 

 La documentación que intenta orientar y ayudar a que la 

identificación de los factores de riesgo sea lo más exhaustiva posible 

son: 

 Inspecciones. 

 Análisis de Trabajo Seguro. (ATS) 

 Permiso de Trabajo de Alto Riesgo (PETAR) 

 Otros que considere necesario. 

 

5.2 EVALUACIÓN DE RIESGO: 

 

La evaluación de riesgos es el proceso mediante el cual la empresa 

tiene conocimiento de su situación con respecto a la seguridad y la 

salud de sus trabajadores. 

 

Es una de las actividades preventivas que legalmente deben llevar a 

cabo todas y cada una de las empresas, independientemente de su 

actividad productiva o su tamaño. Pero no es tan sólo una obligación 

legal de la que derivan responsabilidades relativas a la seguridad y 

la salud de los trabajadores, sino que forma parte del ciclo de mejora 

continua que cualquier empresa tiene que aplicar en su gestión. El 

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/  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

PROPUESTA DE UN SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO PARA REDUCIR LOS ACCIDENTES EN 
EL PROYECTO HABITACIONAL “LAS MERCEDES” DE LA 
EMPRESA CHIMU CONTRATISTAS GENERALES S. A. C. 

Fernández Cabanillas, Araceli N. 

Universidad Nacional de Trujillo 
 

Facultad de Ingeniería 
Escuela de Ingeniería Industrial 

 

objetivo de la evaluación de riesgos es disponer de un diagnóstico 

de la prevención de los riesgos laborales en una empresa 

determinada, para que los responsables de esta empresa puedan 

adoptar las medidas de prevención necesarias. 

Al identificar los riesgos de cada uno de los peligros ya analizados, 

se establecerán valores para poder llegar a establecer un nivel de 

riesgo. Complementariamente se puede desarrollar una lista de 

preguntas, tales como: durante las actividades de trabajo, ¿existen 

los siguientes riesgos? 

a) golpes y cortes. 

b) caídas al mismo nivel. 

c) caídas de personas a distinto nivel. 

d) caídas de herramientas, materiales, etc., desde altura. 

e) Quemaduras. 

f) sustancias que pueden inhalarse. 

g) Lesiones en los ojos. 

h) Estrés. 

i) Shock Eléctrico. 

j) Alergias a la piel. 

k) trastornos músculo-esqueléticos derivados de movimientos 

repetitivos. 

l) Fatiga. 

La lista anterior no es exhaustiva. En cada caso habrá que 

desarrollar una lista propia, teniendo en cuenta el carácter de sus 

actividades de trabajo y los lugares en los que se desarrollan. 
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Al identificarse la Probabilidad (P) y las Consecuencias (S) se calculan el 

Nivel de Riesgo (NR) de acuerdo a la siguiente relación: 

Tabla Nº 6.1: Matriz de clasificación de riesgo 

MATRIZ DE CLASIFICACION DE RIESGO 

  CONSECUENCIA (S) 

PROBABILIDAD 
(P) 

Ligeramente 
Dañino 

(1) Dañino (2) 
Extremadamente 
Dañino 

(3) 

Baja (1) TRIVIAL 4 TOLERABLE 5-8 MODERADO 9-16 

Media  (2) TOLERABLE 5-8 MODERADO 9-16 IMPORTANTE 
17-
24 

Alta (3) MODERADO 9-16 IMPORTANTE 17-24 INTOLERABLE 
25-
36 

 
 

5.3 MEDIDAS DE CONTROL: 

 
Identificados los riesgos asociados a los peligros de las diferentes 

actividades a realizar, se realiza la valoración del riesgo, pues se 

desea determinar cuál es la magnitud y la gravedad del riesgo, con 

la finalidad de adoptar las  medidas preventivas más adecuadas en 

función de su gravedad. 

 

Identificaremos tres tipos de medidas de control de riesgos, los 

cuales lo basaremos en reingeniería (control de ingeniería), 

administración (control organizativo) y Uso EPP (control del 

trabajador). 

- Control de Ingeniería: Pueden ser desde el ajuste o mantenimiento 

de la maquinaria, sustitución de la tecnología; aislamiento parcial 

de la fuente por paredes (pantallas), encapsulamiento de la fuente, 

aislamiento del trabajador en cabinas insonorizadas, 

recubrimiento de techos y paredes por material absorbente de 

ondas sonoras; entre otras medidas de ingeniería.  

- Control Organizativo: muchas de estas medidas son de índole 

administrativas y están destinadas a limitar el tiempo de 

exposición, número de trabajadores expuestos, descansos en 

ambientes adecuados y rotación de puestos, en gran medida se 

considera los aspectos laborales. 
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- Control en el Trabajador: se fundamentan en el control del riesgo 

sobre el hombre, se deben priorizar las medidas anteriores pero 

en ocasiones son las únicas medidas posibles de cumplir. 

Ejemplo: Uso de equipos de protección personal (EPP), chequeo 

médico especializado, educación ocupacional y examen 

psicológico. 

6. PROCEDIMIENTO. 

 
El Residente de Obra deberá conformar el grupo de evaluación de 

riesgos y lo presidirá, para establecer el contexto (definir las actividades, 

la naturaleza del peligro y el riesgo asociado) para la Evaluación de 

Riesgos. Se utilizará la “TABLA DE TIPO DE PELIGRO Y RIESGO 

ASOCIADO”. 

 

El Grupo de Evaluación de Riesgos, utilizará la técnica de tormenta de 

ideas, identificarán los eventos inherentes a la actividad a evaluarse. 

Se empleara el formato de “IDENTIFICACION DE PELIGROS / RIESGOS 

CARACTERIZACION”  

El Grupo de Evaluación de Riesgos, determinará el Grado del Riesgo 

de acuerdo  al formato “DETERMINACION DE LA SIGNIFICANCIA DE 

LOS RIESGOS”. 

 

El Grupo de Evaluación de Riesgos, seleccionará los riesgos 

significativos con su valoración inicial de acuerdo al formato “PELIGROS 

Y RIESGOS SIGNIFICATIVOS SELECCIONADOS”. 

 

Establecer las medidas de controles para reducir y/o minimizar el riesgo 

de acuerdo al Formato “MEDIDAS DE CONTROL PARA REDUCIR EL 

RIESGO”. 

 

El Comité de SST, efectuará el monitoreo de las medidas de control de 

los riesgos significativos de acuerdo al formato de “MATRIZ DE 

CONTROL OPERACIONAL – RIESGOS EN SST SIGNIFICATIVOS”. 
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El Equipo de Evaluación de Riesgos deberá enviar el registro de riesgos 

al Jefe de SST quién a su vez los consolidará y presentará al Comité de 

Seguridad para su aprobación y a los Gerentes, para que establezcan 

conjuntamente los planes de acción para mitigar los riesgos identificados 

durante las evaluaciones, poniendo especial énfasis en los riesgos 

significativos. 
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6.3.3.2 REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS 

 
6.3.3.2.1 REQUISITOS LEGALES 

 
La empresa CHIMU CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. 

establece, documenta, implementa, mantiene y mejora 

continuamente su Sistema de Gestión de acuerdo con los 

requisitos de: 

                 

 
IDENTIFICACIÓN E INTERPRETACION DE 

REQUISITOS LEGALES Y OTROS 
REQUISITOS DE SSO 

 

 

Proyecto / Área: EDIFICACIÓN “LAS MERCEDES”  
Fecha 
Actualización:  

                 

1. NORMAS GENERALES SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

            

ítem Número Título 
1.1 LEY 29783  Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo 

1.2 
DS-005-2012-
TR 

Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo 

1.3 
DS 039-91-TR Establecimiento del Reglamento Interno de higiene y Seguridad 

Industrial 
 

1.4 LEY 26842  Ley General de Salud 

1.5 LEY 26790  Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud 

1.6 DS 009-97-SA  Reglamento Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud 

1.7 
LEY 26183  Ley Restablece La Vigencia Del Decreto Ley Nº 18846, Sobre 

Seguro De Accidentes De Trabajo Y Enfermedades Profesionales 

1.8 
DS 002-72-TR  Reglamento de la Ley de Accidentes de Trabajo y Enfermedades 

Profesionales 

1.9 
DS 032-89-TR  Adicionan Varias Enfermedades Profesionales al Artículo 60 Del 

Reglamento DS 002-72-TR 

1.10 DS 003- 98-SA  Norma Tecnica del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 

1.11 
RM 090-97-TR-
DL  

Registro Entidades Empleadoras Actividades Alto Riesgo 

1.12 
RM 480-2008-
MINSA  

NTS Nº068 MINSA-DGSP Listado Enfermedades Profesionales 

1.13 
RM 798-2010-
MINSA  

Modificación Listado Enfermedades Profesionales se agrega en 
Grupo3 

1.14 
RM 069-2011-
MINSA  

Criterios de Eval. Calif. Inval. x Accid. Trab. y Enf. Prof. 

1.15 
RM 312-2011 
MINSA  

Protoclos de Exam. Med. Ocup. y Guías de Diagn. Exam. Med. 
Oblig. por Actv. 

1.16 
RM 375-2008 
Norma  

Norma Basica de Ergonomia Proced. Eval. Riesgos 
Disergonomicos 

1.17 LEY 28806 Ley General De Inspección Del Trabajo 

  Código:   PG-SSOMA-08-F1 

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/  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

PROPUESTA DE UN SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO PARA REDUCIR LOS ACCIDENTES EN 
EL PROYECTO HABITACIONAL “LAS MERCEDES” DE LA 
EMPRESA CHIMU CONTRATISTAS GENERALES S. A. C. 

Fernández Cabanillas, Araceli N. 

Universidad Nacional de Trujillo 
 

Facultad de Ingeniería 
Escuela de Ingeniería Industrial 

 

1.18 
DS 019-2006-
TR  

Reglamento de la Ley General De Inspección Del Trabajo 

1.19 
DL 910-2001-
TR  

Ley Gral. Insp. del Trabajo y Def. del Trabajador 

1.20 LEY 28292 Modificatoria Ley Gral. Insp. del Trabajo y Def. del trabajdor 

1.21 
DS 020-2001-
TR 

Reglamento de la Ley Gral. Insp. del Trabajo y Def. del Trabajador 

1.22 
DS 001-2004-
TR  

Modificatoria Reglm. Ley Gral. Insp.Trabajo 

1.23 
DS 066-2007  Reglamento de Inspecciones Tecnicas de Seguridad en Defensa 

Civil 

1.24 
LEY 28048  Prot. a Fvr. Mujer Gest. Realiza Lab. que pongan en riesgo su 

salud y-o el Desarr. Emb. y el Feto 

1.25 
DS 009-2004-
TR 

Reglamento de la Ley 28048 

1.26 
RM 374-2008-
TR  

Listado de Agentes Riesgo Mujer Gestante 

1.27 
DS 039-93-
PCM  

Reglamento de Prev. y Control del Cancer Profesional 

1.28 DS 007-93-TR  Modifican Reglamento de Prev. y Control del Cancer Profesional 

1.29 
DS 015-2005-
SA 

Reglamt. VLP Agent. Quim. en el Ambiente de Trabajo. 

1.30 
DS 007-2006-
MIMDES 

Relación de Trabajos y Actividades peligrosas Salud Fisica o Moral 
Adolescentes 

1.31 
DS 012-2010-
TR 

Dispos. Relat. Oblig. Emplead. CMA, Report. Accd. Trab. Inc. Pelig. 

1.32 DS 009-97-EM  Reglamento de Seguridad Radiológica 

1.33 LEY 28028 Regulación del Uso Fuentes Radiacion Ionizante 

1.34 
DS 039-2088-
EM  

Reglamento de la Ley Nº 28028 

1.35 IR.001.2009 Req.Seg. Rad. en Radiogr. Ind. 

1.36 
PR.002.2011 Requisitos Tecnicos y Administrativos Para Serv. Dos. Pers. Rad. 

Ext. 

1.37 
DS 038-2003-
MTC 

LMP Radiaciones No Ionizantes en Telecomunicaciones 

1.38 
RM 535-97-
SA/DM  

Aprueban el Código de Principios Generales de Higiene 

1.39 
DS 022-2001-
SA  

Reglamento Sanitario Para Actividades de Saneamiento Ambiental 
en Viviendas y Establecimientos Comerciales y de Servicios 

1.40 
RM 510-2005 
MINSA 

Manual Salud Ocupacional 

1.41 
RM 717-2005-
MINSA  

Reglamento para la Prohibición del Asbesto 

1.42 
LEY 28551 Ley que establece la obligación de elaborar y presentar planes de 

contingencia 

1.43 
LEY 28705 Ley general para la prevención y control de los riesgos del 

consumo del tabaco 

1.44 
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 

1.45 
DS 010-2001-
TR  

Establece Día de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

1.46   Constitución Política del Perú 

1.47 DL 635 Código Penal Peruano 

1.48 DL 1062 Ley de Inocuidad de los Alimentos 

1.49 
DS 007-98-SA  Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario de Alimentos y 

Bebidas 
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2. SECTOR CONSTRUCCIÓN 

            

ítem Número Título 

2.1 
DS 010-2009-
VIVIENDA 

Norma G050 Seguridad Durante la Construcción 

2.2 RS 021-83-TR Normas Básicas de Seguridad e Higiene en Obras de Edificación 

2.3 
DS 011-2006-
VIVIENDA 

Normas Técnicas Del Reglamento Nacional De Edificaciones-RNE 
Comprendidas  

2.4 
RM 348-2007-
TR 

Aprueban Directiva 005-2007-MTPE/2/11.4 Lineam. Insp. Trab. en 
Mat.de SSO Sec.Const.Civil 

2.5 
Directiva 005-
2007-MTPE 

Lineamiento de Inspección del Trabajo en Materia de SSO 
Sec.Const.Civil 

2.6 
Ordenanza 059 Ordenanza Reglamentaria de la Interferencia de Vías en la 

Provincia de Lima 

2.7 
RD 073-2010-
DNC  

Norma Técnica, Metrados para obras de Edificación y 
Habilitaciones Urbanas 

2.8 
Ley 28256 Ley que Regula el Transporte Terrestre Material y Residuo 

Peligroso 

2.9 LEY 28305  Ley Control Insumos Químicos y Productos Fiscalizados 

2.10 
DS 053-2005-
PCM 

Reglamento Ley Control Insumos Químicos y Productos 
Fiscalizados 

2.11 
LEY 29037 Ley que modifica la Ley 28305, modifica los Art. 296 y 297, y Adic. 

el Art. 296B al Código Penal, sobre delito de tráfico ilícito de 
drogas. 

2.12 
DISCAMED Medidas de prevención para tener en cuenta por los custodios en el 

transporte de explosivos 

2.13 
Directiva 03-
2008-IN-1701  

Normas y Procedimientos para la custodia de transporte de 
explosivos, insumos, conexos y todo material sujeto a control por la 
DICSCAMEC 

2.14 DISCAMED Pagos de Custodia de Explosivos 

            

3. SECTOR MINERO 

            

ítem Número Título 

3.1 
DS 055-2010-
EM  

Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional y otras medidas 
complementarias en Minería 

3.2 Ley 27475 Ley de fiscalización de actividades mineras 

3.3 
DS 049-2001-
EM  

Reglamento de Fiscalización de las Actividades Mineras 

3.4 
RCD 286-2010-
OS-CD  

Criterios para la Aplicación de las Sanciones 

            

4. SECTOR ELÉCTRICO 

            

ítem Número Título 

4.1 
RM 161-2007-
MEM-DM  

Reglamento de seguridad y salud en el trabajo de las actividades 
eléctricas 

4.2 
RM 318-2010-
MEM-DM  

Modifican Reglamento De Seguridad y Salud en el Trabajo de las 
Actividades Eléctricas 

4.3 
RM 037-2006-
MEM/DM 

Código Nacional de Electricidad - Utilización 

4.4 
RM 175-2008-
MEM/DM  

Modifican el Código Nacional de Electricidad - Utilización 
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5. SECTOR HIDROCARBUROS 

            

ítem Número Título 

5.1 
DS 043-2007-
EM 

Reglamento de seguridad y salud en el trabajo de las actividades 
eléctricas 

5.2 
DS 052-1993-
EM  

Regl. Seg. Para Almacenamiento Hidrocarburos 

5.3 
DS 026-1994-
EM  

Regl. Seg. Para Transporte Hidrocarburos 

5.4 
DS 027-1994-
EM 

Regl. Seg. Para Inst. y Transportes GLP 

            

6. MEDIO AMBIENTE 

            

ítem Número Título 
6.1 Ley 27314 Ley General de Residuos  

6.2 DL 1065 Modificatoria de la Ley General de Residuos Nº 27314 

6.3 
DS 057-2004-
PCM  

Reglamento de la Ley N° 27314, Ley General de Residuos Sólidos 

6.4 
Ley 28256 Ley que regula el Transporte Terrestre de Materiales y Residuos 

Peligrosos. 

6.5 
DS 021-2008-
MTC 

Reglamento Nacional Transporte Terrestre Material y Residuo 
Peligroso 

6.6 
DS 074-2001-
PCM  

Estándares de Calidad Ambiental del Aire 

6.7 
DS 003-2008-
MINAM 

Estandares Calidad Ambiental Para el Aire 

6.8 
D.S. 047-2001-
MTC  

LMP Emisiones Contaminantes Para Vehículos Automotores que 
circulen x Red Vial 

6.9 
DS 085-2003-
PCM 

Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para 
Ruido 

6.10 
DS 002-2008-
MINAM 

Estandares Nacionales de Calidad Ambiental Para el Agua 

6.11 Ley 29338 Ley de Recursos Hídricos 

6.12 Ley 17752 Ley General de Aguas 

6.13 
DS 010-2005-
PCM  

Estandares de Calidad Ambiental Para Radiaciones No Ionizantes 

6.14 Ley 28611  Ley General del Ambiente 

6.15 DL 613 Código del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales 

6.16 Ley 27446 Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental 

6.17 
Ordenanza 
015-MLM 

Ordenanza Para La Supresión y Limitación De Los Ruidos Nocivos 
Y Molestos 

6.18 LEY 29419 Ley que Regula La actividad de los Recicladores 

6.19 
DS 005-2010-
MINAM 

Reglamento de la Ley Nº 29419 Ley que regula la Actividad de los 
Recicladores 

6.20 
DS-015-2006-
EM  

Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades de 
Hidrocarburos 

6.21 DS 29-94-EM Reglamento de Protección Ambiental en las Actividades Eléctricas 

6.22 DL 757-1991 Ley Marco Para El Crecimiento De La Inversión Privada. 

6.23 LEY 26786 Ley de Evaluación de Impacto Ambiental para Obras y Actividades 

6.24 
DS-025-2008-
MTC 

Reglamento Nacional de Inspecciones Técnicas Vehiculares  
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1. TRANSPORTE 

            

ítem Número Título 

7.1 
RM 210-2000-
MTC15.02 

Manual de Dispositvos de Control de Tránsito Automotor para 
Calles y Carreteras 

7.2 
NTP 399.011-
1974  

Símbolos, Medidas Y Disposición (Arreglo, Presentación) De Las 
Señales De Seguridad 

7.3 
NTP 399.012-
1974 

Colores de identificación de tuberías para transporte de fluído en 
estado gaseoso o líquido en instalaciones terrestre y en naves. 

7.4 
NTP 399.013-
1975 

Colores de identificación de gases industriales contenidos en 
envases a presión, cilindros, balones, botellas y tanques. 

7.5 
NTP 900.058-
2005 

Código Colores de Dispositivos de Almacenamiento de Residuos 

7.6 
NTP 399.015-
2001  

Símbolos Pictóricos Para Manipuleo De Mercancía Peligrosa 

7.7 
NTP 350.043-
1-1998 

Extintores Portátiles. Selección, distribución, inspección, 
mantenimiento, recarga y prueba hidrostática 

7.8 
NTP 350.043-
2-1998 

Extintores Portátiles. Selección, distribución, inspección, 
mantenimiento, recarga y prueba hidrostática Ext. Agent. Halogen. 

7.9 
NTP 833.034-
2001 

Extintores Portátiles Verificación 

7.10 
NTP 
350.021:2004 

Clasificación de los Fuegos y su representación gráfica. 

7.11 
NTP 350.063-
3:2007  

Seguridad Contra Incendios. Ensayos de resistencia al fuego de 
puertas y elementos de cerramientos de vanos 

7.12 
NTP 
399.046:1977 

Gafas o Anteojos De Seguridad 

7.13 
NTP 
399.047:1977 

Cinturones, Correas Y Arneses De Seguridad 

7.14 
NTP 
399.018:1974 

Cascos De Seguridad Para Uso Industrial 

7.15 
NTP 
392.002:1977 

Anteojos De Seguridad De Copa 

7.16 
NTP 
399.044:1977 

Escudos De Protección Facial De Uso Industrial 

7.17 
NTP 
399.045:1977 

Mascaras Para Soldadura Eléctrica O Por Arco 

7.18 
NTP 
241.020:2005 

CALZADO. Terminología y Definiciones 

7.19 
NTP 
241.028:2003 

CALZADO. Punteras de calzado de seguridad y calzado de 
protección. Resistencia al impacto 

7.20 
NTP 
241.029:2003  

CALZADO. Punteras de calzado de seguridad y calzado de 
protección. Determinación de la longitud interna 

7.21 
NTP 
241.031:2004  

CALZADO. Punteras de calzado de seguridad y calzado de 
protección. Determinación de la resistencia a la compresión 

7.22 
NTP 
241.032:2004 

CALZADO. Punteras de calzado de seguridad y calzado de 
protección. Determinación de la resistencia a la corrosión 

7.23 
NTP ISO 
20345:2008  

Equipo De Protección Individual. Calzado De Seguridad 

7.24 
NTP 400.033-
1984 

Andamios Definicion y clasificacion 

7.25 
NTP 900.054-
2004 

Gestion Ambiental Manejo de Aceites Usados, Aprovechamiento 
energetico de aceites usados, previo tratamiento 

7.26 
RM 290-2011-
PCM 

Aprueban Ejercicio de Simulación y Simulacro por Sismo Tsunami 
a Nivel Nacional 2011 
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7.27 
Directiva 012-
2011 

Simulación y Simulacro por Sismo y Tsunami a Nivel Nacional Nov. 
2011 

 

 

6.3.3.3   OBJETIVOS Y PROGRAMAS 

 6.3.3.3.1 OBJETIVOS 
     

Para el presente se ha establecido una propuesta de 

“Objetivos y Metas del Sistema de Gestión de Seguridad 

y Salud en el Trabajo” lo cual servirá para planificar, 

ajustar algunos elementos del sistema y medir la eficacia 

de la estructura. 

 

Tabla Nº 6.2: Objetivos y Metas del SGSST 

COMPROMISO EQUIPO DIRECCIÓN Y OPERACIONES 

Objetivos Metas Indicador Duración 

 
Aumentar el 
compromiso y 
participación de la 
línea de mando del 
proyecto, 
promoviendo el 
trabajo en equipo y 
con la prevención de 
riesgos 

El Gerente de Proyecto los 
gerentes y  coordinadores 
deberán reunirse con sus 
trabajadores como mínimo una 
vez al mes para tratar temas de 
SST. (=100%) 

Nro. Asistentes de ED y O 
/ N° Total  de trabajadores 
ED y O 
 

 
 
Continuo 

Todos los Acuerdos que se 
adoptan en la reunión son 
cumplidos.  (=100%) 
 

% Cumplimiento de los 
acuerdos alcanzados en 
su totalidad. 

 
12 meses 

Evaluación y Gestión de Riesgos 

Objetivos Metas Indicador Duración 

Promover una actitud 
proactiva y eficiente 
en la identificación de 
peligros y  prevención 
de riesgos. 

Todos los controles existentes de 
las condiciones de trabajo y salud 
de los trabajadores deben ser 
llenados correctamente. (=100%) 
 
 
 

% de controles mensuales 
considerados para el 
análisis y evaluación de 
riesgos. 

 
 
12 meses 

Accidentes e Incidentes 

Objetivos Metas Indicador Duración 

Reducir los 
accidentes de trabajo 
así como los 
incidentes dentro de 
obra. 
 

Todos los accidentes dentro de 
obra nunca serán incapacitantes 
o mortales. 

% de accidentes en la 
obra que son leves, según 
reportes estadísticos 
mensuales realizados. 

 
 
12 meses 

Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo 

Objetivos Metas Indicador Duración 

Asesorar a la 
empresa en materia 
de SST y seguimiento 

Todos los integrantes del comité 
deberán reunirse por lo menos 
una vez al mes.  

% de actas de reuniones 
en los cuales están 
firmados el cumplimiento 

 
 
12 meses 
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de las actividades de 
SST. 

de los acuerdos 
establecidos. 

Capacitación, Inducción y entrenamiento 

Objetivos Metas Indicador Duración 

Aumentar la 
sensibilización en 
materia de Seguridad 
y Salud en el Trabajo 

Todos los trabajadores de la 
empresa y contratistas reciban su 
capacitación antes del inicio de 
labores y durante la vigencia de 
su contrato. 

N° trabajadores que 
firman su registro de 
charlas diarias de 5 
minutos, antes del inicio 
de labores. 

 
 
12 meses 

N° de trabajadores 
entrenados ante una 
emergencia. 

Sistema de Respuesta ante Emergencias. 

Objetivos Metas Indicador Duración 

Preparar al personal,  
para desocupar un 
lugar amenazado en 
el menor tiempo 
posible, conocer  
como brindar los 
primeros auxilios y 
evacuar en una zona 
segura. 

Realizar por lo menos un 
simulacro anual. 
 

N° de simulacros al año.  
 
 
 
12 meses 

Cada trabajador que ingrese a 
obra deberá tener a la mano y 
conocer el plan de emergencias 
de la empresa. 

% de trabajadores que 
conocen el plan de 
emergencias de la 
empresa. 
 

Inspecciones Planeadas y de EPP 

Objetivos Metas Indicador Duración 

Verificar la eficiencia 
del SGSST, e 
identificar y controlar 
los peligros 
inherentes a los 
riesgos presentes en 
los lugares de trabajo 
con el fin de prevenir 
la ocurrencia. 

Realizar el 100% de las 
inspecciones planeadas 
semestralmente. 
 

N° de inspecciones 
ejecutadas en un periodo 
X 100/N° de inspecciones 
programadas en un 
periodo 

 
 
 
 
 
12 meses 

Implementar el 100% de los 
controles operativos propuestos 
de acuerdo en las condiciones 
encontradas en las inspecciones 
planeadas. 

N° de controles operativos 
implementados X 100/N° 
de controles operativos 
propuestos 

Medidas de Prevención 

Objetivos Metas Indicador Duración 

Establecer las 
pautas, acciones y 
criterios de actuación 
para garantizar la 
Seguridad y Salud de 
los Trabajadores en 
todos los aspectos 
relacionados con el 
trabajo. 

El comité de seguridad se reunirá 
cada vez que ocurra un accidente 
o incidente para la investigación 
respectiva. 

% de las reuniones  por 
accidentes ocurridos. 

 
 
 
 
 
12 meses 

Se programara por lo menos dos 
capacitaciones generales en 
temas de prevención de 
accidentes 

Cantidad de registros de 
capacitaciones generales 
realizadas en el mes. 
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Otros.- 

 
 

INDICADOR OBJETIVOS INDICADOR METAS 

  

Capacitación 

Difusión y Aplicación de las 
mejores prácticas de Seguridad  
y Salud Ocupacional. 

Horas de 
Capacitación - Mes / 
N° Trabajadores - 
Mes 

> 8 

  
Participación del  Equipo de 
dirección ED y operaciones , en 
las capacitaciones, según 
programa 

Nro. Asistentes de 
EDyO / N° Total  de 
trabajadores ED y O 

100% 

Evaluación del personal  que 
asiste a las capacitaciones  en  
SSOMA.  

(N° cursos  SSOMA 
con evaluación  - 
Mes/ N° cursos 
SSOMA programados 
- Mes) X 100  

>55%  

PROACTIVO 

Programa de 
Actividades 
del Liderazgo 
(PAL) 

Actividades Proactivas:  IGP, 
OPT, AST, RACS y Reuniones 
Grupales. 

Ratio  = N° 
Actividades 

Proactivas x 200. 000 
/ H-H Trabajadas  

> 620 

  

Verificar el 
cumplimiento 
del 
SGSSOMA 

Realización de simulacros 
relacionados con los Aspectos 
Ambientales Significativos y 
tareas críticas (Ejemplo: Control 
de derrames, Rescate en 
espacio confinado, rescate en 
trabajo en altura, primeros 
auxilios de una descarga 
eléctrica, etc.). 

(N° Simulacros 
Programados /  N° 
Simulacros 
Realizados) X 100 

100% 

  

Minimizar las 
pérdidas. 

Minimización de derrames de 
productos químicos. 

N° Derrames X 
200.000 /  H-H 
Trabajadas 

< 0.35 

REACTIVO 
Reducción del Índice de 
Frecuencia de ATP. 

N° ATP X 200.000 / 
H-H Trabajadas 

< 0.15 
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6.3.3.3.2 PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO. 

 

El presente programa es para ser ejecutado por el Equipo 

de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa CHIMU 

CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. durante el 

desarrollo de la Edificación “Las Mercedes”, el mismo que 

será presentado al Comité Paritario para su aprobación, 

en cumplimiento con la Ley Nº 29783, Ley de Seguridad 

y Salud en el Trabajo y el Reglamento de Seguridad y 

Salud en el Trabajo, aprobado por su D.S. Nº 005-2012-

TR. 

 

Siendo de responsabilidad fundamental la Salud y 

Seguridad en el Trabajo y en cumplimiento con la Ley Nº 

29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo donde se 

encuentra contemplado los principios de prevención, 

principios de responsabilidad, principios de cooperación, 

principios de información y capacitación, principios de 

gestión integral, principios de atención integral de la 

salud, principios de consulta y participación, principio de 

primacía de la realidad y el principio de protección.  

1.- INTRODUCCION 

El presente Programa de Seguridad, Salud Ocupacional  es una 

herramienta de Gestión, estructurado para ser desarrollado en la 

Edificación “Las Mercedes”, concordante con: 

- Ley 29783;  Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su reglamento. 

- Norma G – 050; Seguridad Durante la Construcción 

- Disposiciones establecidas por la Ley del Sistema de Nacional de Defensa 

Civil N° 19338. 

-  Ley Nº 28551, sus modificatorias  y  el  Reglamento de Inspecciones  

- Decreto Supremo N° 013-2000-PCM. 
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- Ley General del Ambiente N° 28611. 

- Ley General de Residuos Sólidos. 

Esperamos su compromiso a la pro actividad de elevar la cultura 

preventiva de la empresa y alcanzar los objetivos de Cero Accidentes y 

que todos los miembros del equipo deben esforzarse para crear un 

ambiente libre de riesgos intolerables; no sólo por las normas, 

reglamentos y procedimientos si no porque es correcto hacer un Trabajo 

Bien Hecho y Seguro. 

Por lo tanto el compromiso con el presente Programa de Seguridad, Salud 

Ocupacional, de la Edificación “Las Mercedes”,  es esencial a través de 

su participación, cooperación y con la firme convicción de que los 

“incidentes son evitables” para lograr los objetivos del Sistema en Gestión 

de SSOMA.  

2.- OBJETIVOS DEL PROGRAMA SSOMA 

a) Proteger la vida y salud de todos los trabajadores que presten 

servicios Edificación “Las Mercedes”, y / o contratistas. 

b) Prevenir los daños materiales, a la propiedad y equipos. 

c) Contribuir para el logro de una adecuada “cultura de seguridad”, a 

través del compromiso de todos nuestros colaboradores y una mejora 

continua. 

e)  Cero:   Incidentes con tiempo perdido. 

f)   Cero:   Incidentes con daño a la propiedad. 

h)  Cero:   Incidentes ambientales. 

 i)  Cero:   Incidentes a las comunidades 
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3.-MISION Y VISION  DEL PROYECTO DE EDIFICACION “LAS 

MERCEDES”  

VISIÓN 

Ser un Proyecto líder en Seguridad, reconocida por su capacidad de 

Gestión en Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional y Responsabilidad 

Social. 

MISIÓN 

Elevar la cultura preventiva del Proyecto para prever y proteger a la 

persona, su ambiente, equipos y bienes de la organización, fortaleciendo 

el trabajo en equipo para una eficiencia productiva de las diferentes Obras. 

PROGRAMA DE SUGERENCIAS 

GENERALIDADES 

Para Chimú Contratistas Generales S.A.C., es importante motivar a sus 

trabajadores y hacerles sentir que son parte de una empresa que se 

preocupa por otorgarles un ambiente de trabajo seguro y grato, por esto la 

Administración está siempre atenta a escuchar las sugerencias y 

observaciones que nos hacen llegar. 

RESPONSABILIDAD 

Es responsabilidad del Gerente, establecer un programa que permita 

canalizar las sugerencias y observaciones de los trabajadores. 

OBLIGACION 

a) El Gerente designará a los responsables de la preparación del Programa de 

Sugerencias, quienes se encargaran además, de la difusión del programa y 

de la  recepción de las sugerencias de los trabajadores. 
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b) La comisión responsable revisará las sugerencias y las hará llegar al 

Gerente, según corresponda, para buscar y aplicar una solución técnica a 

lo sugerido. 

c) Las sugerencias también serán discutidas en la reunión mensual de Comité 

de Seguridad, con los participantes. 

7.3  PROGRAMA DE INCENTIVOS 

GENERALIDADES 

Los programas de incentivos o reforzamiento de conductas, han 

demostrado tener un impacto positivo en la percepción que tienen los 

trabajadores sobre los programas de seguridad o programas de prevención 

de riesgos.  Por ello se trata de lograr una acción participativa y de mayor 

responsabilidad por parte de los trabajadores en la prevención de 

incidentes. 

RESPONSABILIDAD 

Es responsabilidad de los Gerentes de Obra, en coordinación con 

Administración el desarrollo del Programa de incentivos. 

OBLIGACION 

a) El Gerente y Jefe de SSOMA serán responsables de la ejecución e 

implementación del programa de incentivos.  

b) El Gerente aprobará el programa de incentivos y asignará los recursos 

necesarios para su implementación. 

c) Tendrá dos objetivos fundamentales: promover e incentivar el trabajo bien 

hecho y retribuir el esfuerzo personal como grupal en el desarrollo de la 

gestión de control de riesgos operacionales. 
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7.4  PROGRAMA DE ACCIONES DISCIPLINARIAS 

GENERALIDADES 

Con el objetivo de aplicar medidas disciplinarias de manera racional, ante 

infracciones de Seguridad y  Salud Ocupacional, se deberá cumplir con lo 

establecido en esta sección, en el Reglamento del Ministerio de Trabajo y el 

Reglamento Interno de Seguridad de Chimú Contratistas Generales S.A.C. 

RESPONSABILIDAD 

Es responsabilidad de toda la Gerencia, Administración y Supervisión de 

Obra el cumplimiento del programa de acciones disciplinarias de Chimú 

Contratistas Generales S.A.C. 

DESARROLLO 

a) Condiciones que se deben cumplir previo a la aplicación de acciones 

disciplinarias: 

- La supervisión debe conocer y respetar las normas, procedimientos y  

reglamentos que rigen las actividades de Chimú Contratistas Generales 

S.A.C. 

-  La supervisión debe capacitar e informar a los trabajadores a su cargo las  

normas estándares y procedimientos de trabajo correctos. 

-  La supervisión debe documentar y mantener registros de capacitación 

sobre las normas, estándares y procedimientos (charlas diarias, cursos 

taller, reuniones de comité de seguridad, instrucciones sobre riesgos, 

amonestaciones y suspensiones, etc.) 

-  La supervisión debe hacer cumplir estrictamente las normas y 

procedimientos establecidos de manera continua y manifestarlo a través del 

ejemplo.  

b) Clasificación de las infracciones: 
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INFRACCIÓN DE SEGURIDAD LEVE 

Una infracción es el incumplimiento de las normas y procedimientos de 

seguridad establecidos, pero este incumplimiento no representa riesgos de 

muerte, lesiones físicas graves o daños importantes al equipo o 

instalaciones. 

Las infracciones de seguridad exigen una amonestación verbal o escrita si 

es la primera vez.  La segunda vez se considerará una suspensión y por 

escrito. Se evaluará el despido en la tercera infracción observada. 

Para la aplicación de las medidas disciplinarias no es necesario que las 

infracciones sean idénticas. 

Ejemplos de Infracciones: 

Equipo de Protección Personal: no usar lentes de seguridad en áreas que 
lo requieran. 

Manipulación de materiales: no utilizar cuerdas o vientos para controlar una 
carga suspendida durante maniobras de levante. 

Uso de herramienta: uso de herramienta inadecuada para la tarea, uso de 
herramienta en malas condiciones (sin inspección) 

Equipos o vehículos: no realizar el chequeo diario antes de operar un equipo 
(pre-uso), no uso de cinturón de seguridad.  

 

INFRACCIÓN DE SEGURIDAD GRAVE  

Corresponde a una infracción que implica una probabilidad  importante de 
que se produzca una lesión física grave, incluso la muerte de un trabajador, 
daños importantes a  equipos o instalaciones, o interrupción del trabajo. 

Los trabajadores que cometan infracciones graves de seguridad estarán 
sujetos a una suspensión de sus labores o a evaluar el despido.  

Una segunda infracción considerada como grave significará el despido 
inmediato, si se produce dentro de un período de 6 meses contados desde 
la fecha en que se registró la primera falta. 
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Ejemplos de Infracciones Graves: 

Equipo de protección personal: trabajar en altura sin usar arnés de 
seguridad, no usar protección respiratoria en ambientes altamente 
contaminados. 

Manipulación de materiales: uso de accesorios de levante defectuosos, uso 
de accesorios de levante por sobre su carga segura de trabajo. 

Uso de herramientas: modificación intencional de una herramienta manual 
o eléctrica al quitar dispositivos de protección o seguridad. 

Uso de herramienta eléctrica defectuosa (sin inspeccionar) y sin protección   
a tierra. 

Equipos o vehículos: operar equipo sin autorización o sin la certificación 
correspondiente, operar equipo defectuoso con fallas mecánicas. 

Bloqueos de Seguridad: no usar sistema de bloqueo de seguridad, cuando 
se realiza mantenimiento o cuando sea necesario. 

Retiro de bloqueo de seguridad de otro trabajador (supervisores no están 

autorizados para retiro de bloqueo de seguridad de otros trabajadores. 

APLICACIÓN DE ACCIONES DISCIPLINARIAS O SANCIONES 

AMONESTACIÓN VERBAL O ESCRITO 

Si un trabajador comete una infracción a las normas y procedimientos de 

seguridad, salud ocupacional, el supervisor inmediato deberá amonestarlo 

verbalmente o por escrito según sea el caso. 

Esta amonestación  verbal o escrita deberá documentarse en los formatos 

de movimiento de personal que se encuentra disponible en el área de  

recursos humanos, en ella se indicará la fecha, motivo de la amonestación 

y medidas correctivas. 

El Trabajador amonestado tomará conocimiento de este documento y 

deberá firmarlo. 
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El original quedará en manos del trabajador y una copia se mantendrá en el 

file personal del área de  Recursos Humanos y una copia en el Dpto. de 

SSOMA. 

SUSPENSIÓN 

Se utilizará el formato de movimiento de personal que se encuentra 

disponible en el área de Recursos Humanos. 

En el formato de movimiento de personal se deberá indicar la fecha, motivo 

de la suspensión y las medidas correctivas. El trabajador suspendido tomará 

conocimiento de este documento y firmarlo. 

El original de este documento quedará en manos del trabajador, una copia 

en el file personal del área de Recursos Humanos de Obra y otra al Dpto. 

de SSOMA. 

DESPIDO 

Sí procede el despido de un trabajador a raíz de una infracción de seguridad 

grave, el supervisor deberá preparar un informe dirigido al Administrador o 

Jefe de Recursos Humanos. 

El Jefe de Recursos Humanos emitirá una carta notificando al empleado de 

su despido o resolución de contrato. 

7.5  CAPACITACIÓN 

GENERALIDADES 

Las capacitaciones son actividades que se deben realizar en forma 

permanente en la organización y existan canales de comunicación que 

permitan discutir temas relativos a la seguridad: Trabajos peligrosos, 

información sobre accidentes, situación de riesgos detectados, etc. Es parte 

de la Capacitación que permite elevar la cultura preventiva de la 

Organización y del personal que labora, incluyendo al personal de la zona. 
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RESPONSABILIDADES  

Es responsabilidad del Gerente de Obra exigir que se realicen en forma 

permanente reuniones de seguridad (Charlas diarias  de 5 minutos,  Charlas 

Semanales y Cursos Talleres)  La presentación  y dirección de estas charlas 

estará a cargo del Jefe de SSOMA.  

OBLIGATORIEDAD 

Las reuniones son de carácter obligatorio para el personal de la Edificación 

“las Mercedes”  y/o de empresas Subcontratistas. La capacitación y 

entrenamiento al recurso humano de la empresa, es otra de las 

actividades claves del éxito, como tal, es preocupación fundamental de la 

administración desarrollar un proceso de capacitación y entrenamiento a 

nuestro trabajadores, que permitan entregar conocimientos, destrezas y 

habilidades necesarias para que desarrollen su trabajo en forma eficiente 

y segura, evitando  lesiones, pérdidas, derroche durante la ejecución del 

Servicio. Asegurar que todos los empleados de Chimú Contratistas 

Generales S.A.C., y sus  contratistas reciban el entrenamiento adecuado 

para desempeñar su trabajo en forma segura.  

a) Charla de Inicio de Jornada: Tiene por objetivo verificar que todo 

supervisor / capataz refuerce el  comportamiento pro activo del personal de 

la empresa y los Subcontratistas, ante los peligros asociados al trabajo que 

realizan y desarrollar sus habilidades de observación preventiva. Todos los 

trabajadores sin excepción tienen la obligatoriedad de asistir a las reuniones 

de 5 minutos. Se llevará un registro de las charlas desarrolladas con las 

respectivas firmas de los asistentes, así como de las personas que se les 

realiza preguntas referentes al tema tratado, constatando su comprensión y 

evaluación rápida. La charla estará orientada a los trabajos a realizarse en 

el día, identificando peligros y riesgos y las medidas de control adecuadas y 

eficientes, además de algún tema complementario de los asistentes. 

b) Charla Semanal:  la charla semanal, tiene por objetivo permitir la 

revisión y discusión de temas específicos sobre seguridad y  salud 
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ocupacional o temas propuestos por los trabajadores de Chimú Contratistas 

Generales S.A.C. y de las contratistas, tales como análisis de accidentes, 

uso correcto de herramientas,  etc.  Al finalizar esta charla los trabajadores 

deberán firmar la asistencia a la charla semanal. Se llevará un registro de 

las charlas desarrolladas con las respectivas firmas de los asistentes. 

Tabla N°2  Relación de temas de Capacitación tentativa: 

CHARLAS SEMANALES 

Política de Seguridad y Salud Ocupacional 

Equipos de Protección Personal 

Análisis de trabajo seguro  

Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos 

Herramientas Manuales y de Poder 

Código de Colores y Señalización 

Hojas MSDS y rombo NFPA 

Experiencias y enseñanzas de incidentes pasados 

c) Curso taller: los cursos talleres se impartirá al personal antes que realice un 

trabajo específico, sea de alto riesgo o no y de acuerdo al tema a tratar, 

considerando los cursos necesarios para implementar el Plan de Respuesta a 

Emergencia. Los cursos talleres se podrán desarrollar por personal con experiencia 

en el tema a tratar, sea propio o tercero. Se llevará un registro de los cursos 

desarrollados con las respectivas firmas de los asistentes.  

          Tabla N°3 Relación de temas de capacitación tentativos para Cursos taller 

MATRIZ DE CAPACITACION  

Programa de Seguridad y Salud Ocupacional 

Política Chimú Contratistas Generales S.A.C. Causas de Accidentes 

Herramientas de Gestión 

Primeros Auxilios 
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Incendios y uso de extintores 

Materiales Peligrosos Hoja MSDS 

Trabajos en caliente 

Manejo defensivo 

Liderazgo Transformador 

Enfermedades ocupacionales 

Protección respiratoria y auditiva 

Trabajos en Altura 

Uso de EPP 

7.6 INSPECCIONES  

GENERALIDADES 

Es un proceso de observación metódica para examinar actos y/o condiciones 

subestándares, que pueden ocasionar una pérdida personal, a herramienta y/o 

equipos, tanto en los ambientes de trabajo propios como de los subcontratistas. 

RESPONSABILIDAD 

El Gerente de Obra, Residentes  y Supervisores tienen la responsabilidad de velar 

por el cumplimiento de lo establecido en esta sección. 

OBLIGACION 

El Gerente de Obra en conjunto con los Residentes, Supervisores y Jefe de 

Seguridad debe establecer un cronograma de inspecciones generales a realizar 

mensualmente durante el período de la Obra (performance mensual y/o Programa 

de actividades de Liderazgo PAL). 

Todos los Residentes y Supervisores están obligados a realizar las inspecciones 

generales establecidos (PAL) y además cumplir con las inspecciones diarias a 

todas las áreas de trabajo e impartir las medidas pertinentes de seguridad a sus 

trabajadores. Esto no quita la realización de inspecciones por parte de los 
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trabajadores, ya que ellos más que nadie conocen las condiciones y actos durante 

las labores diarias a desarrollarse. 

El resultado de estas inspecciones con las acciones correctivas deberá hacerse 

llegar una copia al Gerente de Obra, Dpto. de Seguridad y Supervisor responsable,  

indicando los responsables y plazos otorgados para la corrección de las 

deficiencias detectadas. 

Una vez finalizados dichos plazos, el Gerente de Obra o quien él designe en 

conjunto con el Jefe de Seguridad  verificarán en terreno el levantamiento de las 

observaciones detectadas. 

Se discutirá el cumplimiento de las observaciones de las inspecciones en el Comité 

de Seguridad mensual.  

Se realizarán y se coordinará con los involucrados las inspecciones señaladas a 

continuación: 

a) Inspecciones diarias: Cada área de trabajo debe ser inspeccionada por los 

supervisores de primera línea y sus trabajadores antes de que empiece el trabajo. 

Las condiciones su estándares deben ser informadas y corregidas. 

b) Inspecciones Mensuales: Deben ser conducidas de manera conjunta por el 

Ingeniero Residente y la persona asignada a ocupar la posición de Ingeniero de 

seguridad de la contratista/subcontratista. 

c) Inspecciones no planificadas: En cualquier momento, como verificación de las 

correcciones a las condiciones sub estándar descubiertas en las inspecciones 

precedentes y como implementación del registro de la futura Inspección. No 

generará Registro .Hecha la recopilación de los datos del CVS, estos serán 

analizados y evaluados a fin de determinar por prioridades, las causas que dan 

origen a la presencia de anomalías e infracciones y así mismo determinar la 

forma de cómo se está conduciendo la Obra. 

 

METAS DE LAS INSPECCIONES 

 
Nuestro programa de inspecciones cumplirá metas como:  
 
• Identificar los problemas potenciales.  
 
• Identificar las deficiencias de nuestros equipos.  
 
• Identificar acciones inapropiadas de los trabajadores. 
  
• Identificar el efecto que producen los cambios.  
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• Identificar las deficiencias de las acciones correctivas.  
• Entregar una autoevaluación a la Superintendencia de Gestión.  
 
• Demostrar el compromiso asumido por la administración en la seguridad y 
salud.  
 
 

7.8 IPER (IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS) 

GENERALIDADES 

Ante la diversidad de formas en su elaboración se otorga un estándar, en caso 

que el cliente posea una forma diferente, la obra se adaptará al estándar del 

cliente. 

Análisis de Tareas Críticas de Chimú Contratistas Generales S.A.C. 

 

a) Se denomina así al proceso de identificación de peligros y evaluación de 

riesgos asociados a las actividades que realiza el personal. 

b) Se considerará Tarea Crítica a aquellas que representen un riesgo significativo 

para la salud e integridad física de las personas. 

c) En los Análisis de Tarea Crítica se deberá: 

 Considerar las actividades rutinarias y no rutinarias. 

 Tener en cuenta el comportamiento y capacidad  humana para realizar la tarea. 

 El análisis de tareas críticas (ATC) se realizará según la metodología 

establecida en el Procedimiento aplicado por  Chimú Contratistas Generales 

S.A.C.  basado en las tareas que se realizan por cada posición de trabajo. 

 Una vez identificadas, las tareas críticas deberán recibir un análisis de riesgo 

detallado, paso a paso, para determinar las medidas necesarias de control. 

ATS (ANALISIS DE TRABAJO SEGURO)  

Permite identificar de manera sistemática los peligros asociados en la ejecución 

de una tarea y establecer los mecanismos de control requeridos para minimizar 

las posibilidades de pérdidas. El personal que deba participar en la elaboración 

de ATS deberá haber sido entrenado en la metodología para realizar el ATS. El 

desarrollo de esta herramienta será de uso diario al inicio de las operaciones y 

labores de acuerdo con las coordinaciones previas con el Supervisor encargado. 
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7.9 ESTADISTICAS DE SEGURIDAD 

GENERALIDADES 

Chimú Contratistas Generales S.A.C. mantendrá las estadísticas de seguridad 

actualizadas de incidentes y de enfermedades profesionales, informando 

mensualmente los índices de frecuencia y severidad de los accidentes de trabajo a 

las dependencias correspondientes. 

RESPONSABILIDAD 

El Jefe de Seguridad es el responsable de elaborar y recopilar la información que 

permita mantener actualizadas las estadísticas de seguridad de la obra y de 

presentarlas al Jefe SSO. 

OBLIGACION 

El Jefe de SSO es el responsable de elaborar y mantener actualizadas las 

estadísticas de seguridad mensuales y de los últimos 3 años. Las estadísticas de 

seguridad deberán considerar como mínimo: Nº de trabajadores, horas hombre 

trabajadas, Incidentes (accidentes y casi accidentes), lesiones (primeros auxilios, 

caso medico, restringido y  con tiempo perdido), accidentes con daño a la 

propiedad, índice de frecuencia, índice de severidad, índice de accidentabilidad, y 

los que consigne el cliente. 

Las estadísticas de seguridad deben ser analizadas en forma permanente, para 

detectar los puntos críticos a controlar y deben ser también tema de análisis de los 

Comités de Seguridad mensual de la Obra. Los gráficos con las estadísticas de 

seguridad deben ser publicados en los periódicos murales de la Obra. 

Se mantendrá un registro con los costos totales de cada accidente.  Todo accidente 

deberá ser comunicado según lo establece la legislación vigente a los organismos 

que corresponda y a la supervisión del cliente si fuera el caso. 
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7.10 BOLETINES Y AFICHES DE SEGURIDAD 

GENERALIDADES 

Como una forma de motivar positivamente la actitud y conducta de los trabajadores 

se deberá implementar un programa de difusión en la cual considere: la emisión 

periódica de afiches y boletines informativos sobre prevención de accidentes y  

salud ocupacional. 

RESPONSABILIDAD 

De la administración es responsable el Gerente de Obra y Jefe de Seguridad. 

OBLIGACION 

Los afiches deben ser publicados en las vitrinas o  periódicos murales de la Obra, 

deberán ubicase en lugares estratégicos y reservado sólo para este efecto en las 

distintas oficinas, talleres y de ser necesario en el campo. 

Los temas a considerar en los boletines y afiches deben ser entre otros: prevención 

de riesgos, estadísticas y gráficos de seguridad y salud ocupacional, análisis y 

comentarios sobre accidentes, temas informativos, sugerencias de seguridad, 

programa de incentivos. 

Cada vez que se emita un boletín o afiche de seguridad debe ser explicado por la 

supervisión de que los trabajadores entiendan el contenido y significado (puede 

usarse como tema para las charlas diarias o semanales). 

8 .-PREVENCION  DE  INCENDIOS 

GENERALIDADES 

En la obra, debido a las características particulares que tienen las actividades 

desarrolladas deberá mantenerse un buen orden y limpieza en todas las áreas de 

trabajo. Está prohibida la acumulación de sustancias inflamables y combustibles, el 

fuego puede causar pérdidas humanas y daños muy grandes.  Chimú Contratistas 

Generales S.A.C.,  tomará todas las precauciones para evitar esto, teniendo en 

cuenta la seguridad del área donde se acumula. 
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RESPONSABILIDAD 

El Gerente de Obra en conjunto con el Jefe de SSOMA debe implementar un Plan 

de Respuesta a Emergencias donde involucre respuestas contra incendio, teniendo 

en cuenta el flujo de comunicación, equipos necesarios y personal capacitado.  

OBLIGACION 

Personal del Dpto. de SSOMA, realizará una evaluación que permita identificar los 

riesgos de incendio en todas las oficinas e instalaciones.  Este debe considerar: 

a) Materiales y elementos de construcción de las oficinas, talleres, almacenes e 

instalación general. 

b) Riesgos de incendio por causa eléctrica. 

c) Almacenaje de materiales en almacenes y oficinas. 

d) Almacenaje de combustibles y/o inflamables. 

e) Tipo de equipos de contra incendio a instalar, cantidad y ubicación. 

f) En todas las instalaciones de Chimú Contratistas Generales S.A.C., deben 

estar ubicadas estratégicamente los equipos de contra incendio.   

g)  Deben estar señalizadas las vías de evacuación  y zonas de seguridad. 

h) La inspección de los extintores se realizará según un cronograma establecido 

por el Dpto. de Seguridad. Los extintores que requieran cambiar, luego de la 

inspección realizada se comunicará inmediatamente al almacenero, para su 

reposición. 

i) Considerar la ubicación de extintores dentro en los puntos establecidos. 

9.1. LIQUIDOS INFLAMABLES Y COMBUSTIBLES 

GENERALIDADES 

Toda sustancia inflamable o combustible que se utilice en las instalaciones y 

oficinas deberá ser almacenada, transportada y manipulada en forma tal que no 

represente riesgo para los trabajadores,  instalaciones, equipos. 

RESPONSABILIDAD 

Cada Gerente de Obra, según corresponda, tiene la responsabilidad de asegurar 

que se tomen todas las medidas necesarias para que el almacenamiento, 
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transporte y manipulación de sustancias inflamables y combustibles se realice 

con un mínimo riesgo para los trabajadores, instalaciones, equipos. 

OBLIGATORIO 

ALMACENAMIENTO  

a) El Gerente de Obra o responsable de área en conjunto con personal del Dpto. 

de SSOMA, determinarán las áreas adecuadas para destinar el almacenamiento 

de materiales inflamables y/o combustibles. 

b) Los materiales inflamables y/o combustibles deberán encontrarse en recipientes 

específicamente diseñados y rotulados para cada sustancia. 

c) Cuando se trata de sustancias con un bajo punto de inflamación tales como 

diluyentes y pinturas deberán ser almacenadas en un área ventilado y aislado. 

d) La distancia mínima entre lugares de almacenamiento de combustibles y 

oxidantes como por ejemplo: oxigeno y acetileno, oxigeno y gas licuado es de 

ocho (8) mts. 

e) Las áreas de almacenamiento de inflamables y/o combustibles deberán cumplir 

las siguientes condiciones: 

- Deben tener muy buena ventilación. 

- Deben mantenerse siempre limpias y ordenadas. 

- Deben contar con protección (piso impermeable) para evitar que los derrames 

no contaminen el suelo.  

- Deben contar en sus cercanías con los medios adecuados para combatir y 

controlar un incendio en la cantidad  necesaria según la densidad de carga 

combustible. 

- Los extintores deben encontrarse fuera del área de almacenamiento, a una 

distancia prudente y de fácil acceso, de tal forma que en caso de incendios no 

sean alcanzados por las llamas.  

f) Se realizará pozas de contención con bermas y piso impermeable de manera 

que pueda contener un 10% más de la capacidad de depósito de la sustancia a 

almacenar. 

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/  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

PROPUESTA DE UN SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO PARA REDUCIR LOS ACCIDENTES EN 
EL PROYECTO HABITACIONAL “LAS MERCEDES” DE LA 
EMPRESA CHIMU CONTRATISTAS GENERALES S. A. C. 

Fernández Cabanillas, Araceli N. 

Universidad Nacional de Trujillo 
 

Facultad de Ingeniería 
Escuela de Ingeniería Industrial 

 

DEMARCACIÓN 

Las áreas de almacenamiento de inflamables y combustibles deben estar 

señalizadas por todos sus costados con letreros de advertencia, por ejemplo: 

“Peligro, no Fumar”, “No Llamas Abiertas”, etc.  

MANIPULACIÓN 

a) Solamente contenedores aprobados por el Dpto. de SSOMA serán usados   para 

manipular, dispensar y almacenar los líquidos inflamables y/o combustibles. 

b) Para el transporte o trasvase menor de inflamables y/o combustibles solo 

deberán usarse envases metálicos fabricados para este fin. 

c) No están permitido el uso de gasolina, diluyente ni líquidos similares, para 

limpieza de la piel ni para la limpieza de maquinarias, talleres o áreas de trabajo. 

d) Cuando se requiera realizar trabajos con llama abierta en cercanías de depósitos 

o áreas de almacenamiento de combustible o inflamables (a menos de 15 

metros), se podrá solicitar la asesoría de personal del Dpto. de SSOMA, quien 

una vez realizada las mediciones para detectar la presencia de vapores y gases 

inflamables podrá autorizar, en conjunto con el supervisor del área, la realización 

de trabajo mediante la firma de un permiso de trabajo seguro. 

e) Los tambores para provisión de aceites, lubricantes y similares, deberán estar 

provistos de una bomba apropiada para el vaciado, o bien, si se encuentra en 

posición horizontal deberán contar para minimizar las goteras con una bandeja 

para evitar que los derrames contaminen el suelo. 

f) En los lugares en que se manipule o almacene sustancias inflamables y/o 

combustibles se deberán mantener las Hojas MSDS correspondientes a cada 

producto. La Supervisión y el Jefe de Almacén, respectivamente tiene la 

responsabilidad por el cumplimiento de lo anterior. 
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10.2.- VEHÍCULOS Y EQUIPOS PESADOS 

GENERALIDADES 

Con el fin de controlar los riesgos inherentes a los vehículos, equipos pesados y 

al personal que lo conduce y opera, se deberá de implementar un programa de 

control estricto, con procedimientos eficaces de operación, mantenimiento u 

otros que tenga relación con estos vehículos, a fin de asegurar que estas labores 

se realicen con un mínimo de riesgo. 

RESPONSABILIDAD 

El Gerente de Obra, según corresponda, tiene la responsabilidad de asegurar el 

cumplimiento cabal de todos los procedimientos, estándares y normativa vigente 

relacionados con los vehículos y equipos pesados de la compañía. 

OBLIGACIONES 

DE LA CONDUCCIÓN Y OPERACIÓN DE VEHÍCULOS Y EQUIPOS DE LA 

EMPRESA 

a) Los vehículos y equipos pesados de la empresa sólo podrán ser conducidos y 

operados por personal capacitado para este fin. 

b) Asimismo los trabajadores que tengan a su cargo algún vehículo o equipo no 

podrán transportar a personas ajenas a la compañía sin el consentimiento por 

escrito del Gerente de Obra.  La única excepción son nuestros clientes. 

c) Sólo están autorizados a operar equipos pesados, buses y/o camiones de Chimú 

Contratistas Generales S.A.C., quienes cuenten con su Licencia de conducir 

vigente de la clase correspondiente al equipo o vehículo asignado y con su 

Licencia Interna para Conducir/Operar. 

d) Los Supervisores, o el Jefe de Taller tienen la responsabilidad de verificar que 

los conductores y operadores cuenten con toda la documentación necesaria 

antes de confiarles un vehículo o equipo. 

e) Se exige a todos los trabajadores que tengan asignado un vehículo o equipo del 

Chimú Contratistas Generales S.A.C. una actitud responsable y cortés que 

muestre una buena imagen de sí mismo y de la compañía; siempre conducir a la 

defensiva, mantener una actitud de alerta, cooperar con cualquier requerimiento 

de la ley o vehículo oficial de emergencia. 
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DE LAS LICENCIAS PARA CONDUCIR 

a) Quienes conduzcan u operen vehículos y equipos de la empresa deberán portar 

siempre su Licencia de conducir vigente y su Licencia Interna para 

conducir/operar. 

b) La documentación que se debe presentar para obtener la Licencia Interna para 

Conducir/Operar, es la siguiente: licencia de conducir  vigente de la clase 

correspondiente del  vehículo a operar (Original y copia por ambos lados), para 

los operadores de equipo pesado y conductores de camiones y buses: una 

certificación entregada por un instructor calificado de la empresa (Equipos). 

c) El Jefe de Equipos emitirán las autorizaciones internas de manejo (Licencia 

interna), previa evaluación. 

d) La Licencia Interna quedará suspendida en los siguientes casos: 

- Cuando ocurra un accidente que involucre al conductor u operador y/o al 

vehículo o equipo. Después de completada la investigación del hecho, la licencia 

será revocada si se determina que el accidente ocurrió por negligencia del 

conductor u operador o restablecida en el caso contrario. 

- Aquellos conductores u operadores que hayan extraviado su Licencia de 

conducir o ésta ha sido suspendida o revocada, quedarán automáticamente 

inhabilitados para conducir u operar equipos de la compañía, hasta que la 

situación se resuelva. 

DE LAS INSPECCIONES 

a) Todos los vehículos: camionetas, buses de transporte de personal, camiones y 

equipos pesados deben ser inspeccionados al comienzo de las jornadas. Esta 

inspección será realizada por el chofer u operador para lo cual utilizará el formato 

“Pre Uso” correspondiente al equipo o vehículo en particular. El formato con los 

resultados de la inspección deberán ser entregados a personal de Taller  de 

Mantenimiento. 

b) Si durante la inspección diaria se detectan deficiencias se deberá informar de 

inmediato al Jefe de Taller, para las acciones correctivas.   

c) El Jefe de Taller tiene la responsabilidad de tomar acción y corregir a la brevedad 

las condiciones de riesgo y deficiencias detectadas e informadas en las 

inspecciones  diarias. 
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d) Bajo ninguna circunstancia se autorizará la operación de equipos que no se 

encuentren en perfectas condiciones de funcionamiento. El supervisor a cargo 

será el responsable de realizar el seguimiento. 

DE USO DEL CINTURÓN DE SEGURIDAD 

a) El uso del cinturón de seguridad en los vehículos es obligatorio. 

b) El conductor u operador tiene la responsabilidad de verificar que quienes se 

encuentren al interior del vehículo a su cargo cumplan con esta normativa 

c) La cantidad de pasajeros en la parte delantera de los vehículos y equipos estará 

determinada por la cantidad de cinturones de seguridad con que se cuenten. 

OTRAS EXIGENCIAS  

a) Camionetas,  buses y equipos pesados deben contar con una alarma de 

retroceso audible a una distancia    mínima de 10 m. 

b) Los vehículos que se utilizan para transporte de personal (buses y minibuses 

para más de 12 personas) deberán contar con la autorización del Ministerio de 

Transportes y Telecomunicaciones. 

c) En caso del cliente lo manifieste se seguirá lo respectivo en el estándar remitido 

por el cliente. 

10.3.- SEGURIDAD EN LOS TALLERES 

GENERALIDADES 

Una gran cantidad de accidentes menores ocurren en los talleres: cortes y golpes 

por uso de herramientas en mal estado o mal uso de herramientas, proyección 

de chispas y quemaduras durante trabajos de soldadura, lumbagos y por mal 

manejo de materiales, estos son sólo algunos ejemplos de accidentes que si bien 

es cierto no implican incapacidad temporal ni permanente de los trabajadores, sí 

producen una baja importante en su productividad. 

RESPONSABILIDAD 

El Gerente de Obra  y Responsable de equipos es responsable por asegurar el 

cumplimiento de lo establecido en esta sección. 
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OBLIGATORIEDAD 

MANEJO DE MATERIALES - SOBREESFUERZO 

a) Al levantar cargas, el esfuerzo se debe realizar con la musculatura de las piernas, 

manteniendo la espalda recta y evitando usar la musculatura lumbar y dorsal, 

UN PESO APROX DE 25 KG. COMO MÁXIMO. 

b) No se debe girar el cuerpo al levantar o descargar objetos; en lugar de girar el 

cuerpo la rotación se debe efectuar cambiando de  Posición los pies, así todo el 

cuerpo gira y no espalda únicamente. 

c) Siempre que sea posible, se debe transportar la carga en carretillas, 

montacargas o carros; en caso contrario, los trabajadores deberán pedir ayuda 

a sus compañeros. 

ALMACENAMIENTO DE MATERIALES 

Materiales como: tuberías, varillas roscadas, planchas metálicas, etc., deberán  

estar asegurado de modo que no se mueva o caiga mientras se está almacenado 

y el material redondo deberán contar con topes o cuñas de madera para evitar 

que rueden. 

USO SEGURO E INSPECCIONES DE HERRAMIENTAS MANUALES 

Es responsabilidad de la supervisión verificar que todo el personal que deba 

utilizar herramientas manuales (especialmente herramienta eléctrica, neumática 

y de impacto) tenga los conocimientos y habilidad necesarios para desarrollar 

sus tareas de manera correcta y sin riesgos de accidentes. 

Las herramientas manuales se pueden clasificar según la energía que se mueve 

en: herramienta de mano, herramienta eléctrica, herramienta neumática, 

herramienta de impacto. 

HERRAMIENTA DE MANO 

Las herramientas de mano son utensilios de trabajo utilizados generalmente de 

forma individual que requieren la fuerza motriz humana. 

Las principales causas de accidente con herramienta de mano y sus medidas 

correctivas son: 

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/  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

PROPUESTA DE UN SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO PARA REDUCIR LOS ACCIDENTES EN 
EL PROYECTO HABITACIONAL “LAS MERCEDES” DE LA 
EMPRESA CHIMU CONTRATISTAS GENERALES S. A. C. 

Fernández Cabanillas, Araceli N. 

Universidad Nacional de Trujillo 
 

Facultad de Ingeniería 
Escuela de Ingeniería Industrial 

 

a) Herramientas Defectuosas: Debe existir un programa periódico que permite 

detectar, reparar o dar de baja herramientas defectuosas. 

b) Uso de Herramientas Inadecuadas para la Tarea: Debe incluirse en el programa 

de capacitación, el adiestrar a todos los empleados en el uso de la herramienta 

correcta para cada tarea y comprobar periódicamente su desempeño. 

c) Uso Incorrecto de la Herramienta: Se debe capacitar a los trabajadores en la 

forma correcta de usar la herramienta, estableciendo métodos normalizados. 

d) Mantenimiento Deficiente: Todo programa de control de herramientas, pasa por 

exigir a los trabajadores por mantener sus herramientas en perfectas condiciones 

de operación e informar oportunamente cuando reciba una herramienta con 

fallas. 

HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS 

Las herramientas eléctricas son aquellas accionadas por energía eléctrica. 

Las principales causas de accidentes con herramientas eléctricas son: 

a) Herramientas Defectuosas: Debe existir un programa de control periódico de las 

herramientas, que permitan detectar herramientas, cables o enchufes en malas 

condiciones o falta de las protecciones correspondientes. 

b) Uso Incorrecto de la Herramienta: Se debe capacitar en la forma correcta de usar 

la herramienta, estableciendo métodos normalizados 

c) Mantenimiento Deficiente: se debe implementar un programa de mantenimiento 

preventivo de cada herramienta y exigir a los trabajadores en mantenerlas en 

perfectas condiciones de operación e informar oportunamente cuando reciba una 

herramienta con fallas. 

d) No Uso de Elementos de Protección Personal: Se debe exigir el uso de 

elementos de protección personal asociados a las herramientas eléctricas, así 

como instruir al de almacén en la entrega de éstos con la herramienta respectiva. 

HERRAMIENTA NEUMÁTICA 

Las herramientas neumáticas son todas aquellas accionadas por aire 

comprimido, una de las más comunes es el martillo neumático en sus más 

diversas variedades. 
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Si bien es cierto, no son herramientas de uso común, considerando las 

actividades de realizar, a continuación se enumeran las causas más frecuentes 

de accidentes con este tipo de herramientas: golpes por movimientos bruscos de 

mangueras, golpes en los pies por caída de las herramientas en ellos, no cerrar 

el aire y purgar la línea antes de cambiar los accesorios o desconectar la 

manguera, no uso de equipos  de protección personal. 

Las medidas preventivas recomendadas son las siguientes: 

a) Siempre debe liberarse la presión de la manguera antes de cortar la conexión. 

b) Nunca se deben doblar las mangueras de alimentación de aire de las 

herramientas, lo correcto es cerrar la llave de paso de alimentación. 

c) Todas las herramientas neumáticas debe tener acoples rápidos y cadena de 

seguro, esto evitará que la manguera golpee al operador en caso de 

desprenderse el acoplamiento. 

d) Se debe verificar que las mangueras que se utilicen tenga la resistencia 

necesaria para la presión de trabajo de la herramienta. 

e) Uso obligatorio de protección ocular siempre que se utilice una herramienta 

neumática.      

TRABAJO DE SOLDADURA Y CORTE CON GASES 

PERSONAL AUTORIZADO 

Solo  personal capacitado y autorizado podrá desarrollar labores de soldadura y 

corte con gases. 

Es responsabilidad de la Supervisión verificar que los soldadores, tengan las 

condiciones, conocimientos y habilidades necesarios para desarrollar labores de 

soldadura y cortes con gases.  

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL OBLIGATORIO. 

El equipo de protección personal de uso obligatorio para trabajos de soldadura y 

corte con gases incluye: casco de seguridad, mascara de soldar adosable al 

casco antiparras con lentes y filtros (según el trabajo), protección auditiva, 

protección respiratoria, chaquetas de cuero manga larga, guantes de cuero de 
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puño largo, pantalón de cuero, coleto o delantal de cuero, polainas de cuero, 

zapatos de seguridad. 

a) Todos estos elementos deben usarse correctamente y mantenerse en buenas 

condiciones, especialmente la ropa, que no debe estar impregnada de grasa, 

aceite, solventes ni otros materiales combustibles ni inflamables. 

b) El uso del casco en los trabajadores de soldadura es obligatorio por lo cual la 

máscara de soldar deberá estar adosada a éste. 

c) El lente filtrante de la máscara de soldar debe ser de graduación N° 10 mínimo 

y los lentes protectores anteriores y posteriores, de poli carbonato. Está prohibido 

de uso de lentes protectores de vidrio. 

d) Para trabajos de soldadura o corte que se realicen en andamios, plataformas, 

cerca de aberturas o cualquier otro lugar de altura igual o superior a 1.80 mts., 

debe usarse obligatoriamente arnés de seguridad. 

ÁREAS DE TRABAJO  

a) En los puntos de trabajo en que se esté soldando se deberán mantener 

extintores adecuados.  Es responsabilidad del supervisor, asegurarse que sus 

trabajadores tengan instrucción teórica y práctica sobre su uso. 

b) Para todo trabajo de soldadura se deberán instalar biombos que permitan 

proteger a terceras personas, equipos de las radiaciones y de las chispas y 

escorias incandescentes. 

c) Se deben retirar del área de trabajo todo el material combustible y equipos que 

puedan ser alcanzados por chispas o escorias incandescentes. Cuando no 

puedan ser retirados se les deberá proteger con láminas metálicas o mantas 

resistentes al fuego. 

d) Debido a la gran cantidad de humo, polvo y vapores tóxicos que se producen 

durante la realización de trabajos de soldadura y corte, se debe procurar una 

buena ventilación en el lugar de trabajo; en lugares cerrados se deberán 

implementar algún sistema de captación, un ventilador, etc. A fin de asegurar 

que se produzca una circulación adecuada de aire.  Para trabajos de soldaduras 

en que se utilicen metales como el plomo, latón, bronce, galvanizados, cadmio y 

mercurio de deberá proveer a los trabajadores respiradores con suministro de 

aire. 
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e) Cuando se realicen trabajos de soldadura o corte con gases en altura, el área en 

niveles inferiores debe ser cercada y señalizada con letreros con la leyenda 

“PELIGRO, TRABAJO DE SOLDADURA U OXICORTE EN NIVEL Superior”. 

f) Para trabajar con soldadura o corte con gases en estanques, recipientes o 

cañerías que hayan contenido sustancias combustibles y/o inflamables, se 

deberá solicitar el “permiso” correspondiente y luego deberán ser purgados, 

lavados y ventilados adecuadamente. 

SOLDADURA AL ARCO 

a) Cada máquina soldadora debe tener un número o código único que la identifique. 

b) Las máquinas soldadoras y todos sus componentes (cables, pinzas, protección 

a tierra, etc.), deben ser inspeccionadas por personal calificado una vez al mes 

y el soldador deberá inspeccionarla antes de cada uso.  En caso de alguna 

irregularidad se debe suspender el trabajo y avisar de inmediato al supervisor. 

c) Nunca se deben realizar trabajos de soldadura en lugares mojados o húmedos. 

d) Cada soldador debe tener su pinza a tierra y el cable debe ser conducido 

directamente de la máquina de soldar a la pinza que se está trabajando. 

e) El electrodo no debe dejarse en el porta electrodo. 

f) Los cabos o “colillas” de los electrodos deben ser colocados en un recipiente 

metálico apropiado; no se deben tirar al suelo. 

g) Nunca se debe dejar la máquina soldadora encendida al final del turno, es 

responsabilidad del soldador asegurarse que esto no ocurra. 

h) Los cables de las máquinas soldadoras deben mantenerse fuera del paso de 

personas o vehículos, preferentemente elevados. 

i) Los soportes de los cables que se encuentren colgados no deben ser de material 

conductivo. 

SOLDADURA Y CORTE CON GASES 

a) El equipo de soldadura y corte con gases debe ser inspeccionado una vez al mes 

por personal calificado y antes de cada uso por el soldador.  Se deben 

inspeccionar cilindros, sopletes, mangueras, válvulas y demás componentes del 

equipo.  Si se detectan irregularidades se debe suspender el trabajo e informar 

de inmediato a la supervisión. 
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b) El equipo de oxicorte debe contar obligatoriamente, con dos válvulas 

antiretroceso de llama, en perfectas condiciones, en cada línea de gases, una a 

la salida del manómetro y una a la entrada del soplete. 

c) Los reguladores de oxígeno y los accesorios deben mantenerse libres de aceite 

y grasa, pues el sólo contacto de oxigeno puro con combustible produce fuego y 

explosiones. 

d) Todas las uniones y conexiones deben hacerse con abrazaderas, está 

absolutamente prohibido el uso de alambre y el uso de coplas de cobre para 

estos fines. 

e) Los manómetros deben estar en buen estado de uso y mantenimiento, y deben  

tener una marca de color rojo que indique la presión máxima de trabajo. 

f) Los reguladores y manómetros deben ser compatibles con tipo de gas que se 

está regulando y midiendo. 

g) Antes de conectar un regulador a la válvula, ésta se debe abrir lenta y 

cuidadosamente y de inmediato se debe cerrar.   Esta acción se realiza para 

eliminar cualquier partícula extraña de la zona de salida del gas, debe ejecutarse 

antes de conectar el regulador, en un lugar donde no exista ningún material o 

líquido inflamable y el trabajador debe ubicarse a un costado, nunca enfrentando 

la zona de salida del gas. 

h) Nunca utilice fósforos ni encendedores de bolsillo para encender un soplete, sólo 

se autoriza el uso de encendedores de chispa aprobados. 

i) Las mangueras del equipo de oxicorte debe quedar con sus líneas purgadas 

después de cada uso. 

j) El equipo para soldadura y corte con gases debe ser transportado en carros 

adecuados en buenas condiciones y asegurados con cadenas. 

10.4.- ESCALERAS Y ANDAMIOS 

GENERALIDADES 

Para la realización de labores que requieran el uso de superficies de trabajo, en 

forma segura, se deben tener en consideración algunos factores, a la hora de 

elegir la superficie más adecuada. Escaleras portátiles, andamios y plataformas 

son algunos ejemplos de superficies de trabajo más utilizadas, y entre los 

factores principales que se deben tener en cuenta son su solidez y estabilidad, 

estado, entre otros. 

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/  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

PROPUESTA DE UN SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO PARA REDUCIR LOS ACCIDENTES EN 
EL PROYECTO HABITACIONAL “LAS MERCEDES” DE LA 
EMPRESA CHIMU CONTRATISTAS GENERALES S. A. C. 

Fernández Cabanillas, Araceli N. 

Universidad Nacional de Trujillo 
 

Facultad de Ingeniería 
Escuela de Ingeniería Industrial 

 

RESPONSABILIDAD 

El Gerente de Obra, es responsable de velar por el cumplimiento de lo 

establecido en esta sección. 

OBLIGATORIEDAD 

EXIGENCIAS GENERALES 

a) Toda escalera portátil debe tener un número de identificación, que permita su 

registro e identificación. 

b) Toda escalera deberá ser inspeccionada una vez al mes por personal 

capacitado. 

c) Toda escalera debe encontrarse en buen estado, de modo que no represente 

riesgos para los trabajadores  que deban utilizarla (sin grietas, sin peldaños 

sueltos o faltantes, los travesaños de escaleras de tijeras deben encontrarse bien 

firmes y afianzados, etc.). 

d) Las escaleras que se encuentren en malas condiciones deberán ser puestas 

fuera de servicio de inmediato y se les colocará una etiqueta o rótulo que indique 

esta condición y evite que, por error, sean retiradas de los almacenes  o bodegas. 

e) Cuando las escaleras no estén en uso deberán almacenarse ubicadas en 

posición horizontal, en áreas demarcadas y protegidas contra los agentes 

atmosféricos (lluvia y calor) y con buena ventilación. 

f) Nunca deben almacenarse materiales o equipos sobre escaleras. 

 

ESCALERAS RECTAS. 

a) Sólo está permitido el uso de escaleras portátiles de fabrica; escaleras “hechizas” 

o construidas en terreno están prohibidas. 

b) Para trabajos eléctricos sólo está autorizado el uso de escalas de fibra de vidrio. 

c) Las escaleras no deben ser pintadas para poder detectar defectos del material ó 

fisuras. Se deben usar preservantes claros tal que los defectos no sean 

ocultados. 

d) Toda escalera debe estar provista de pies no deslizante. 
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e) Cuando se deba trabajar a una altura superior a 1.80 metros se deberá utilizar 

arnés de seguridad y fijarse a una estructura resistente, nunca deberán ser 

anclados en una escalera. 

f) Deberán ser instalados hasta en un ángulo de 1:4. Por ejemplo: si  la escalera 

tiene 4 metros de largo, se considera adecuado que la parte inferior se encuentre 

a 1 metro del muro o estructura. 

h) Toda escalera deberá ser asegurada o sostenida mientras se usen.  Esto 

nunca deberá hacerlo una sola persona;  mientras un trabajador sujeta otro 

trabajador debe subir a amarrarla. 

i) Cuando se encuentre apoyada sobre un muro o estructura debe sobresalir 1 

m.  sobre el punto en que se encuentra apoyada en su parte superior. 

j) Sólo está permitido un trabajador por escalera. 

k) Al subir o bajar una escalera siempre debe hacerse enfrentándola y con las 

manos libres,  en caso de necesitar llevar herramientas, se deberá utilizar 

cinturones especiales para herramientas o en último caso utilizar una cuerda 

para izar o bajar sus elementos de trabajo. 

l) Nunca debe utilizarse una escala como “puente”. 

ESCALERAS EXTENSIBLES  O “TELESCÓPICAS” 

a) Las escaleras extensibles no deben tener una longitud mayor a once (11) 

metros  cuando estén completamente extendidas. 

b) Al usar escaleras extensibles, después de extenderlos sé deberá verificar 

que los pestillos o retenes de seguridad estén enganchados  y que la soga de 

extensión esté amarrada a un peldaño en el larguero base inferior de la escala. 

c) Las escaleras extensibles deberán tener un mínimo de tres (3) peldaños 

de traslapo cuando se les extienda completamente.  

ESCALERAS DE TIJERAS 

a) Está prohibido usar una escalera de tijera como una escala recta. 

b) Las escaleras de tijeras solamente podrán ser utilizadas completamente 

abiertas, con los extensores bloqueados. 
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c) Cuando se debe instalar una escalera de tijera en una superficie irregular deberá 

ser amarrada a una estructura   estable. 

d) Nunca se debe trabajar con los pies apoyados en el último peldaño de una 

escalera de tijera. 

e) Cuando  se deba trabajar a una altura superior a 1.80 metros se deberá utilizar 

arnés de seguridad y fijarse a una estructura resistente.  Nunca deberán ser 

anclados en una escalera 

ANDAMIOS 

a) El encargado del montaje de un andamio deberá ser una persona entrenada, 

calificada y competente en la forma correcta de hacerlo. 

b) Siempre se observarán las especificaciones del fabricante y no podrán 

mezclarse componentes de distintos tipos. 

c) Antes de iniciarse el montaje de un andamio, se deberá inspeccionar cada uno 

de sus componentes (soportes, diagonales, escalas, bandejas para la 

plataforma, etc.) para detectar grietas, abolladuras o cualquier otro defecto que 

ponga en peligro a los trabajadores que deberán usarlo. 

d) Todo andamio debe estar diseñado para soportar a lo menos, cuatro veces el 

peso de los trabajadores y materiales que estarán sobre el andamio. 

e) Los andamios deben afianzarse en la estructura o muro al cual estén adosados, 

o bien se utilizarán vientos para asegurarlos. 

f) Los andamios deben estar aplomados y nivelados. 

g) Se deberán tener las siguientes consideraciones,  respecto  de la plataforma de 

trabajo: 

- La  plataforma deberá estar cubierta en su totalidad y ya sean tablones o 

bandejas metálicas las que la conforman, serán colocados lo más junto posible, 

con una separación tal que evite que caigan materiales o herramientas a los 

niveles inferiores. 

- Las plataformas de trabajo deberán estar equipadas con barandas o pasamanos 

a una altura aproximada de 1 metro y con una resistencia de 100 kg.  Como 

carga horizontal. 

- Se deberá colocar un rodapié de 10 cm. Que evite la caída de herramientas o 

materiales desde la plataforma. 
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h) Es obligatorio el uso de arnés de seguridad para quienes trabajen sobre 

andamios. La línea de anclaje deberán amarrarse directamente a la estructura a 

la cual se encuentre adosado el andamio o bien a un cable de vida 

independiente. Bajo ninguna circunstancia se autorizará fijarse al mismo 

andamio. 

i) Cualquier elemento de un andamio o de la plataforma de trabajo (soporte, 

diagonales, barandas, etc.) que haya sido dañado por cualquier razón, deberá 

ser remplazado de inmediato. 

j) En lo posible deberá utilizarse un acceso independiente y seguro a la plataforma 

de trabajo del andamio, como lo es una escalera portátil. 

k) El supervisor responsable del montaje de los andamios tiene que inspeccionar 

el andamio, o plataforma de trabajo para asegurar que todas las medidas de 

seguridad aplicables tales como: barandas, rodapiés, escaleras, etc. Hayan sido 

provistos. Del mismo modo antes de cada uso deberá inspeccionarse el andamio 

a fin de asegurarse que ningún componente se encuentren suelto, dañado o 

faltante y se deberá colocar una tarjeta de operativo (color VERDE) o inoperativo 

(color ROJO). 

l) A los trabajadores no se le permitirá trabajar en andamios etiquetados en ROJO. 

Cualquier andamio que no esté etiquetado, independientemente de la razón, 

deberá asumir que es “INSEGURO PARA USAR.” 

 

TRABAJOS EN ALTURA 

El supervisor de operaciones y seguridad liderará una reunión (curso taller) con 

los trabajadores que realizarán el trabajo en altura. 

Debe existir o implementarse un medio para el acceso y una superficie de área 

plana suficiente para el posicionamiento del trabajador en el lugar del trabajo en 

altura. 

a) Los puntos de anclaje no deben sostener ninguna otra carga más y resistir 2,270 

Kg por cada trabajador. 

b) Debe planearse cómo se auxiliaría al trabajador que realiza el trabajo en caso 

sufra la caída y quede suspendido del arnés, para evitar que pase más de 15 

minutos en esta situación. 

c) El punto de anclaje puede ser un miembro estructural de las instalaciones, una 

pieza del equipo, cables de acero especialmente instalados. 
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d) El gancho de la línea de vida debe ser conectado directamente al punto de 

anclaje, si las dimensiones no lo permiten, debe utilizarse un estrobo de acero 

nuevo de 1/2” de pulgada como mínimo que pueda rodearlo y conectar el gancho 

directamente a una oreja del estrobo. 

e) Los sistemas de anclaje basados en una línea horizontal deben ser hechos con 

cable de acero de 1/2” de pulgada como mínimo, asegurado en ambos extremos 

por un mínimo de tres grapas. Si la longitud del cable es tal que puede producir 

arqueo del cable que permitiría al trabajador asegurado sobrepasar la altura del 

desnivel al piso, se debe colocar puntos de aseguramiento intermedios. 

f) Los sistemas de anclaje basados en líneas verticales deberán usar como mínimo 

una soga de material sintético de 5/8” de pulgada, sujetadas con el nudo 

mostrado a continuación. 

g) Debe verificarse la altura adecuada del punto de anclaje de forma que exista un 

espacio libre de caída suficiente para la longitud de la línea de vida, la apertura 

del absorvedor de impactos más la altura de la persona. Si no existe este espacio 

de debe usar una línea de vida más corta o un dispositivo limitador de caída 

retráctil. 

h) Antes de usar un equipo de detención de caída se debe inspeccionar lo siguiente, 

en caso de encontrar alguno de estos defectos no utilice el equipo: estirar las 

partes del arnés para detectar daños o cortes en las fibras o costuras que forman 

el tejido. 

i) Revisar los anillos y hebillas metálicos de forma que no tengan rajaduras o 

deformación. 

j) Las hebillas del arnés no deben presentar cortes o daños en el punto de unión 

del tejido con la hebilla metálica. Los ojales no deben estar deformados ni deben 

hacerse agujeros adicionales. 

k) Los ganchos de la línea de vida no deben estar deformados, con daños ni 

rajaduras. Deben tener el seguro operativo, cerrar firmemente y sin juego. Revise 

el tejido de la línea igual que el del arnés. 

l) Los cables de acero deben estar sin hebras rotas. En caso de sogas sintéticas, 

éstas no deben presentar ninguna zona deshilachada. 
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10.5 INSTALACION  ELÉCTRICA  EN  GENERAL  

GENERALIDADES 

Debido a las graves consecuencias de los accidentes producidos por el uso de 

instalaciones y equipos eléctricos en tensión, es fundamental tomar todas las 

medidas necesarias que permitan evitar las acciones inseguras y detectar las 

condiciones de riesgo que genera una instalación eléctrica deficiente, la falta de 

mantención a los equipos eléctricos o el uso de equipos eléctricos en malas 

condiciones, entre otras. 

RESPONSABILIDAD 

El Gerente de Obra  tiene la responsabilidad de asegurar  el cumplimiento de las 

normas y procedimientos establecidos para evitar la ocurrencia de accidentes. 

OBLIGATORIEDAD 

INSTALACIÓN ELÉCTRICA GENERAL  

Todas las instalaciones eléctricas deberán estar de acuerdo con las normas 

establecidas de la localidad y solo personal capacitado y autorizado por este 

organismo, con la supervisión de un ingeniero eléctrico también autorizado podrá 

estar a cargo de realizar las instalaciones eléctricas tanto provisorias como 

permanentes. 

El responsable del área deberá velar por el mantenimiento de las instalaciones 

eléctricas, en buen estado y por el cumplimiento de las inspecciones periódicas 

que corresponda. 

El responsable de área designará al personal capacitado y calificado para 

realizar mensualmente una inspección a las instalaciones eléctricas, verificando, 

entre otros, los siguientes ítems: continuidad a tierra, polaridad, lugar a tierra, 

cordones y cables, pisos y techos, daños al equipo eléctrico, todo equipo 

identificado y rotulado, todo enchufe e interruptor, en oficinas, talleres, 

contenedores, etc., debe ser rotulado, todo equipo debe encontrarse señalizado 

con letreros de “PELIGRO ALTO VOLTAGE”. 
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Los resultados de esta inspección deberán documentarse usando el formulario 

de inspección planeada. 

Las áreas de alto riesgo deberán ser delimitadas y señaladas con letreros que 

indiquen restricción de acceso a personal no autorizado. 

CABLES ELÉCTRICOS. 

Todo cable eléctrico en áreas peatonales debe mantenerse elevado mínimo a 

dos (2.5) metros de altura. 

Todo cable eléctrico en áreas de transito o acceso de vehículos o equipos  

10.6 SISTEMA DE BLOQUEO DE SEGURIDAD  

GENERALIDADES 

Son utilizados toda vez que se deban realizar trabajos en los sistemas eléctricos, 

de tuberías y mecánicos, que podría contener o no, energía en forma de corriente 

eléctrica, potencial eléctrico para descargas por capacitancia, tubería bajo 

presión (sea hidráulico o neumática), tubería conteniendo líquidos de producción 

o gases sin presión. Este Sistema de Bloqueo permite eliminar el peligro de 

puesta en marcha, energización o desplazamiento de éstos cuando haya 

personal interviniéndolos o trabajando en sus cercanías. 

RESPONSABILIDAD 

El Gerente de Proyecto es responsable por asegurar el cumplimiento de lo 

establecido en esta sección. 

OBLIGATORIEDAD 

a) Siempre que se realicen trabajos de construcción, reparación, mantenimiento de 

equipos, y máquinas, debe usarse un sistema de Bloqueo de Seguridad.  Este 

sistema  evita que éstos puedan ser energizados, encendidos o desplazados 

ocasionando accidentes graves como choques eléctricos, quemaduras y 

similares. 

b) Los sistemas que se deben bloquear son todos aquellos que utilizan cualquiera 

de las siguientes fuentes de energía como accionamiento motriz: Energía 

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/  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

PROPUESTA DE UN SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO PARA REDUCIR LOS ACCIDENTES EN 
EL PROYECTO HABITACIONAL “LAS MERCEDES” DE LA 
EMPRESA CHIMU CONTRATISTAS GENERALES S. A. C. 

Fernández Cabanillas, Araceli N. 

Universidad Nacional de Trujillo 
 

Facultad de Ingeniería 
Escuela de Ingeniería Industrial 

 

eléctrica, hidráulica, neumática, gravitacional o fuentes radiactivas, gases o 

fluidos bajo presión. 

c) Un sistema de Bloqueo de Seguridad consta de los siguientes elementos: pinzas 

estándar para bloqueo, candado con una (1) llave, etiquetas personales de 

peligro; etiquetas de fuera de servicio. 

d) Cada una de las personas involucradas en el trabajo debe contar con estos tres 

elementos. 

e) Antes de realizar un procedimiento de Bloqueo de Seguridad, el supervisor a 

cargo del trabajo debe instruir a su personal, sobre la manera correcta de utilizar 

este sistema y verificar que todos hayan comprendido a cabalidad este 

procedimiento. 

f) Los trabajos que requiera la utilización del sistema de bloqueo de seguridad sólo 

podrán iniciarse cuando todo el personal involucrado haya colocado 

personalmente su respectiva pinza, tarjeta y candado. 

g) Cuando se requiera bloquear sistemas eléctricos, el primero en colocar su pinza, 

candado y tarjeta será el Supervisor Eléctrico. 

h) El supervisor a cargo del trabajo verificará  que el bloqueo está instalado 

correctamente, que haya tantos candados como personas trabajando y 

comprobará que el equipo, máquina o equipo no puede ser energizado, puesto 

en marcha o desplazado. En caso de válvulas, verificará que éstas se encuentren 

cerradas, impidiendo completamente el paso del fluido hacia la zona de trabajo 

(se deberá usar cadena y candado u otro dispositivo de bloqueo aprobado sí 

fuera necesario). 

i) Cada trabajador debe guardar su respectiva llave de candado de seguridad. 

Cuando se presente un cambio de turno, el turno saliente retirará sus candados, 

pinzas y tarjetas y el turno entrante colocara los suyos. 

j) Ningún trabajador está autorizado para violar el bloque de seguridad instalado 

por otra persona. En situaciones extraordinarias o de emergencia, cuando el 

dueño del candado y tarjeta no puede ser ubicado, se solicitará la autorización 

del Superintendente, Administrador o Gerente a cargo de la oficina o proyecto, 

quien en coordinación del Dpto. de SSOMA, dispondrá el retiro del bloqueo.  

k) Una vez finalizada las labores cada trabajador retirará personalmente su 

candado, pinza y tarjeta. 

l) Se tomaran drásticas medidas disciplinarias en contra de los trabajadores que 

incurran en las siguientes faltas. 
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- El NO USO del sistema de bloqueo de seguridad. 

- El retiro no autorizado del candado, pinza y tarjeta. 

- Mantener más de una copia de la llave del candado de seguridad. 

- La instalación o retiro del bloqueo de seguridad de otro trabajador 

(supervisores no están autorizados para instalación o  retiro de bloqueo 

de seguridad de otros trabajadores). 

 

11.-PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 

OBJETIVOS 

Definir las acciones y procedimientos para el control del mantenimiento de los 

equipos propios administrados por el Jefe  de Equipos. 

 

FINALIDAD 

Conservar el equipo en producción directa, cumpliendo los parámetros de control 

recomendados por el fabricante, teniendo en cuenta la Calidad del Producto 

Final, el Costo Mínimo de Producción, la Seguridad del Personal y la Seguridad 

de las Instalaciones.  

Equipo Propio, Son todos aquellos equipos cuyo producto o servicio inciden 

directamente en la Calidad del Producto Final y que requieren de un Control de 

Mantenimiento. 

 

El Programa de Mantenimiento se basa en los manuales del fabricante del 

equipo y se realizan respetando las reglas o precauciones de seguridad básica.  

Los intervalos de servicio son determinados mediante el uso del horómetro y de 

acuerdo a las condiciones de operación del equipo. Los mantenimientos que se 

realizan son: 

 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

Son las actividades predefinidas y repetitivas recomendadas por el fabricante y 

tiene como objetivo evitar o reducir fallas, permitir intervenciones programadas, 

permitir la previsión de necesidad de recursos materiales y humanos y mejorar 

la disponibilidad y confiabilidad de los equipos en producción directa. 

 

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/  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

PROPUESTA DE UN SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO PARA REDUCIR LOS ACCIDENTES EN 
EL PROYECTO HABITACIONAL “LAS MERCEDES” DE LA 
EMPRESA CHIMU CONTRATISTAS GENERALES S. A. C. 

Fernández Cabanillas, Araceli N. 

Universidad Nacional de Trujillo 
 

Facultad de Ingeniería 
Escuela de Ingeniería Industrial 

 

MANTENIMIENTO CORRECTIVO 

Estrategia de mantenimiento o reparación destinada a corregir fallas que se 

presentan durante la operación del equipo de producción directa o reparaciones 

con máquina parada, es decir recupera el estado operativo del equipo. 

 

MANTENIMIENTO PREDICTIVO 

Tipo de mantenimiento que emplea varias tecnologías para determinar la 

condición de los equipos o sus componentes mediante la medición y análisis de 

la tendencia de parámetros físicos con el objeto de detectar y corregir problemas 

antes de que se produzca una falla. 

 

Los documentos que se emplean durante la gestión del mantenimiento son: 

a) Relación General de Equipos 

b) Listado en el cual se muestran todos los equipos propios y que es definido por la 

Gerencia de Equipos.  

 

REPORTE DIARIO DE TRABAJO 

Registro empleado por el personal de mantenimiento en el cual se detalla las 

actividades realizadas durante su turno de trabajo. En ella se indica las horas 

netas de atención a cada equipo y la acción ejecutada. El Reporte Diario de 

Trabajo debe ser entregado por el personal de mantenimiento al final de cada 

turno de trabajo. 

 

CARTILLA DE MANTENIMIENTO 

Registro de mantenimiento en el cual se describen las actividades e intervalos 

de mantenimiento preventivos recomendados por el fabricante. 

 

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

Controlado vía sistema en el cual se indican las actividades de mantenimiento a 

desarrollar en un período predefinido, donde se indica el tipo de servicio, fecha, 

horómetro programado para cada equipo. 

 

REQUERIMIENTO DE MATERIALES DE TALLER 

Documento que indica el requerimiento de repuestos, materiales y herramientas. 
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ORDEN DE TRABAJO 

Documento que indica una o varias instrucciones a desarrollar por el personal de 

mantenimiento. 

SOLICITUD DE SERVICIO EXTERNO 

Documento de mantenimiento que indica una o varias instrucciones de servicios 

a desarrollar en talleres externos. 

DESARROLLO DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO EN LA OBRA 

El Jefe de Equipos en obra debe asegurarse que el equipo llegue en condiciones 

aceptables para la operación que va a realizar. 

El Jefe de Equipos en obra analiza los regímenes y las condiciones de trabajo al 

que va a estar sometido el equipo así como las horas de operación programadas 

para el proyecto. 

Recibida la información se generan los programas de mantenimiento preventivo, 

previendo los recursos materiales y humanos que va a requerir. 

El Jefe de Equipos utiliza el programa de mantenimiento preventivo para 

programar las actividades de acuerdo al ritmo de la producción así como la 

gestión de las requisiciones de materiales y repuestos necesarios para dichos 

mantenimientos. 

El Jefe de Equipos y/o el responsable asignado deberá generar las respectivas 

Órdenes de Trabajo, éstas solo serán efectuadas en los proyectos que permita 

su aplicación. 

El Jefe de Equipos y/o el responsable asignado controla la información contenida 

en las Órdenes de Trabajo, índices de disponibilidad y factores de gestión de 

mantenimiento. 

El Jefe de Equipos y/o el responsable asignado debe remitir mensualmente a la 

Gerencia de Obras el  Reportes de Horas de Utilización, Disponibilidad 

Mecánica, Horas Taller, Horas Hombre, Relación de Equipos actualizada e 

información necesaria para la gestión de mantenimiento. 

AUDITORÍAS 

GENERALIDADES 

Evaluar la implementación y mantenimiento del Programa SSOMA, asegurando 

que exista un proceso de mejora continua en base a la corrección de 

desviaciones respecto a los elementos del sistema. 
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RESPONSABILIDADES 

El Gerente General es el encargado de revisar el seguimiento de las acciones  

correctivas producto de auditorías internas y externas. 

El Gerente de Obra, de facilitar la organización de las auditorías internas 

anuales, facilitar las auditorías externas según normas legales peruanas o 

solicitadas por los accionistas, revisar los informes de resultados de las 

auditorias, aprobar el plan de acción, controlar la implementación de las acciones 

correctivas propuestas por la auditoria en los plazos establecidos. 

OBLIGACIONES 

a) Se realizará por lo menos  (01) auditoria internas anual del Programa SSOMA. 

b) Las auditorias evaluarán el estado de aplicación de cada punto del Programa así 

como el nivel de cumplimiento de los indicadores de los elementos del sistema. 

c) Cada auditoría debe realizarse basado en el siguiente esquema: 

– Formación del Equipo Auditor. 

– Reunión de Preparación. 

– Auditoria del Sistema. 

– Reunión de Clausura. 

d) Informe, que incluya el resultado obtenido por cada elemento u el listado de las 

no conformidades encontradas. 

e) El informe con los resultados de la auditoría interna debe contemplar un plan de 

acción que detalle lo siguiente: 

f) Acciones correctivas requeridas. 

g) Responsables por cada acción. 

h) El líder del elemento realizará el seguimiento de cada acción requerida e 

informará mensualmente el avance a la gerencia respectiva, hasta su cierre. 

En el caso de auditorías externas, realizadas por el cliente, de las 

recomendaciones obtenidas se elaborará un plan de acción para el 

levantamiento y mejoramiento del sistema 
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6.3.4 IMPLEMENTACION  Y OPERACIÓN 

 

RESPONSABILIDAD DEL GERENTE EN EL PROGRAMA SSOMA  

GENERALIDADES 

La Prevención de incidentes es una responsabilidad fundamental en todos los niveles 

de la organización, pero el compromiso de la Gerencia es primordial.  Ningún programa 

será efectivo sin el respaldo de la Gerencia. 

RESPONSABILIDAD 

a) La Gerencia del Proyecto de Edificación “Las Mercedes” tiene la responsabilidad de 

garantizar que se adopten las medidas necesarias a fin de evitar los incidentes y 

cumplir con la legislación y normas vigentes. 

b) La Gerencia debe formular y comunicar la Política de Seguridad, Salud Ocupacional 

del Proyecto de Edificación “Las Mercedes”. 

c) Debe asignar los recursos necesarios que permitan cumplir con este propósito. 

d) Delegar a quien corresponda la realización de la evaluación de los subcontratistas   

en temas de SSOMA, en concordancia con la política del Proyecto de Edificación 

“Las Mercedes”  

e) La Gerencia debe proveer a los Residentes de Obras y Jefes de Área  de la autoridad, 

el tiempo y los medios para llevar a cabo el Programa SSO.   

f) Verificar el cumplimiento de las auditorías programadas en obra. 

g) Realizará visitas a la Obra, ya sean programadas o no programadas. 

h) Participar de las reuniones mensuales del Comité de Seguridad. 

RESPONSABILIDAD DEL RESIDENTE  DE OBRA  

GENERALIDADES 

El Residente de Obra tiene la responsabilidad de garantizar que se adopten las medidas 

necesarias a fin de evitar incidentes en obra, en coordinación con los Ingenieros 

Supervisores de Producción y Jefe de SSOMA. 
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RESPONSABILIDAD 

a) Debe comunicar la Política de Seguridad, Salud Ocupacional, del Proyecto de 

Edificación “Las Mercedes”, y velar por su difusión. 

b) Debe asignar los recursos necesarios dispuestos en el presupuesto para el 

cumplimiento del Programa. 

c) Participar de las reuniones convocadas por el cliente. 

d) Participar de las reuniones mensuales del Comité de Seguridad. 

e) Participar del desarrollo del performance de seguridad mensual (inspecciones, 

observaciones, caminatas de seguridad, cursos, charlas 5 minutos u otros que 

considere el cliente), e incentivar al personal contratado o subcontratado para su 

participación en el mismo. 

RESPONSABILIDAD DE LOS SUPERVISORES DE CAMPO 

GENERALIDADES 

De la buena gestión que realice la supervisión dependerá los resultados que se obtenga 

en materia de prevención de accidentes. 

El Gerente del Proyecto tiene la responsabilidad de designar a sus supervisores como 

responsables de la prevención de accidentes y control de pérdidas en sus respectivas 

áreas. 

La Supervisión es la encargada de planificar, dirigir y coordinar las labores diarias, de 

tal forma que éstas se desarrollen de manera correcta y segura, cumpliendo con lo 

establecido en el Programa de Seguridad, Salud Ocupacional, del de Edificación “Las 

Mercedes”. 

RESPONSABILIDAD 

a) Tomar todas las medidas de control que sean necesarias, a fin de asegurar que los 

trabajos programados se realice de manera eficiente y sin poner en riesgo a 

personas, instalaciones y equipos. 

b) Tiene la responsabilidad de familiarizarse con todos los estándares, procedimientos 

y normas de Seguridad y  Salud Ocupacional  
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c) Asegurarse que los trabajadores conozcan y cumplan con los estándares, 

procedimientos y normas de Seguridad, Salud Ocupacional y usen adecuadamente 

el equipo de protección apropiado. 

d) Verificar que todo el personal a su cargo haya recibido la Inducción de Trabajador 

Nuevo. 

e) Informar a los trabajadores acerca de los peligros en el lugar de trabajo. 

f) Realizar inspecciones y observaciones de Seguridad, Salud Ocupacional periódicas 

a sus respectivas áreas de trabajo y corregir las desviaciones o condiciones de riesgo 

detectadas, e incentivar al personal para su participación en el mismo. 

g) Comunicar todo incidente ocurrido en su área de trabajo, a tiempo.  El informe 

respectivo también es responsabilidad del supervisor a cargo, el que debe ser 

entregado al Dpto. de SSOMA en el plazo de 24 horas.  

h) Participar de las reuniones mensuales del Comité de Seguridad. 

i) Motivar al personal al cuidado, a través de charlas y conversación directa. 

RESPONSABILIDAD DEL JEFE  SSOMA 

GENERALIDADES 

Posicionarse como líderes de la Seguridad en el mercado competitivo, alcanzando cero 

accidentes en las diferentes obras, elevando la cultura preventiva de la organización. 

Coordinar todo el Sistema de gestión de Seguridad de Chimú Contratistas Generales 

S.A.C. 

 

RESPONSABILIDAD 

a) Representar a la Organización en el departamento de Seguridad ante los 

Organismos fiscalizadores de las diferentes instituciones gubernamentales. 

b) Responsable de asesorar a la Gerencia sobre Prevención de accidentes, salud 

ocupacional e higiene industrial. 

c) Asesorar en la actualización anual de Programas y Planes de Seguridad, Salud 

Ocupacional, supervisando su cumplimiento. 

d) Informar la estadística de Seguridad mensual al Proyecto. 

e) Supervisar el Programa de control de Inspecciones y Observaciones periódicas. 

f) Realizar auditorías internas. 

g) Coordinar con los representantes de Seguridad del cliente, en materia de Seguridad, 

y Salud Ocupacional  
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RESPONSABILIDAD DEL INGENIERO SUPERVISOR DE SSOMA  

GENERALIDADES 

Sensibilizar y promover la participación activa del personal en seguridad y salud 

ocupacional, fortaleciendo la cultura preventiva. Incorporar los lineamientos, 

procedimientos y estándares de seguridad definidos en el Programa de SSOMA.    

RESPONSABILIDAD 

a) Participar en la elaboración del Programa de Seguridad,  y Salud Ocupacional. 

b) Planificar la gestión de riesgos, identificar y analizar los riesgos, respuestas, 

seguimientos y control de riesgos del proyecto. 

c) Implementar sistemas escritos para el control y desarrollo de la Seguridad y en 

los trabajos: Inspecciones planeadas, Inspecciones no planeadas, charlas de 5 

minutos, charlas semanales, ATS. 

d) Gestionar y controlar el Programa de Seguridad y Salud Ocupacional, en 

coordinación con los  Ingenieros Supervisores de Producción. 

e) Desarrollar actividades de capacitación en Seguridad y Salud Ocupacional. 

f) Asesorar a la línea de mando de la obra sobre el control de riesgos. 

g) Mantener actualizadas las estadísticas de seguridad  

h) Mantener actualizadas y en funcionamiento todos los archivos y registros del 

Programa SSOMA. 

i) Realizar auditorías periódicas con los elementos de la empresa, preparándose 

para las auditorías internas de seguridad corporativa y las exigidas por el cliente.  

j) Informar al Jefe SSOMA de cualquier incidente por más pequeño que sea. 
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RESPONSABILIDAD DE LOS TRABAJADORES 

GENERALIDADES 

Para Chimú Contratistas Generales S.A.C.,  el recurso humano cumple un rol 

fundamental, de ahí la necesidad de su compromiso en el cumplimiento de todos los 

estándares, procedimientos, normas y buenas prácticas de seguridad, y salud 

ocupacional, que se han establecido, para que en el desempeño de sus labores no se 

vean afectados su integridad física ni mental, sus herramientas de trabajo  

RESPONSABILIDAD 

a) Los trabajadores deben cumplir con todas las instrucciones, normas, estándares, 

procedimientos y buenas prácticas de trabajo seguro que ha establecido Chimú 

Contratistas Generales S.A.C., para asegurar que las actividades diarias se 

desarrollen de manera eficiente y sin poner en riesgo a las personas, equipos e 

instalaciones  

b) Ser responsables por su seguridad personal y la de sus compañeros de trabajo. 

c) No operar equipos sin autorización ni manipular  válvulas, tuberías, conductores 

eléctricos, si no se encuentra capacitado y hayan sido debidamente autorizados  por 

el supervisor. 

d) Reportar en forma inmediata cualquier incidente  que les ocurra o del que sean 

testigos y todas las condiciones de riesgo que detecten en su área, al supervisor 

inmediato. 

e) Utilizar correctamente todo equipo de protección personal, máquinas, herramientas 

y unidades de transporte proporcionados por la empresa. 

f) No ingresar al trabajo bajo la influencia de alcohol ni drogas, ni introducir dichos 

productos a estos lugares. 

g) Cumplir estrictamente las instrucciones y reglamentos internos de seguridad 

establecida, por  Chimú Contratistas Generales S.A.C. y/o por el Cliente. 

h) Participar de las reuniones mensuales del Comité de Seguridad, eligiendo a sus 

representantes para llevar sus inquietudes y aportes a dicha reunión. 

i) Participar activamente en todas las capacitaciones programadas por Chimú 

Contratistas Generales S.A.C., cursos, charlas para favorecer su desarrollo personal 

y profesional. 
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INDUCCION A LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 

GENERALIDADES 

El objetivo es entrenar a los trabajadores y reducir los incidentes, que el personal 

conozca el sistema de trabajo en seguridad y dar algunas recomendaciones para su 

aplicación diaria.  

Al finalizar la orientación los trabajadores conocerán la Filosofía y Política de Seguridad 

y Salud Ocupacional, conceptos básicos de seguridad, uso de equipos de protección 

personal, responsabilidad social y materiales peligrosos. 

También se considera una charla de inducción para personal que ingrese a las áreas de 

operaciones en calidad de visita.  En esta  charla se debe entregar información general 

sobre las condiciones del lugar, áreas de riesgo, accesos restringidos y el equipo de 

protección que deben utilizar. 

RESPONSABILIDAD 

Los Gerentes de Proyecto  y Supervisor de Seguridad, a cargo son los responsables 

que se cumpla con la Inducción al trabajador Nuevo y charla de Inducción para visitas. 

OBLIGATORIEDAD  

a) Inducción al Trabajador Nuevo, es obligatorio que todos los trabajadores nuevos de 

Chimú Contratistas Generales S.A.C. y/o de Subcontratistas, reciban la orientación del 

programa de Inducción al trabajador nuevo antes de iniciar su trabajo por primera 

vez. Esta orientación debe tener una duración mínima de 4 horas. Durante la 

realización de este programa los trabajadores nuevos deben recibir: copia del 

Reglamento Interno de Seguridad y  Salud Ocupacional en el trabajo, extracto  del 

Programa de SSO  de Chimú Contratistas Generales S.A.C..  Al final de la Inducción 

al Trabajador Nuevo, los trabajadores deben firmar un documento que certifique que 

ha recibido esta orientación.  

b) Inducción de Seguridad para Visitas, todo personal que ingrese al área de 

operaciones en calidad de visitante deberá recibir una charla de Inducción de 

Seguridad para Visitas.  Sólo podrán ingresar a las instalaciones quienes cuenten 

con la autorización del Gerente de Obra o quien lo reemplace. 
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c)  El Gerente de Obra o Supervisor a cargo de la visita coordinará con el Dpto. SSO 

una charla de Inducción específica de Seguridad, en la que deberán participar los 

visitantes antes de iniciar el recorrido. 

Todo visitante que ingrese al área de operaciones deberá contar como mínimo con el 

siguiente equipo de protección personal: casco, lentes, tapones auditivos, chaleco 

reflectivo y botines de seguridad. Antes de iniciar el recorrido el visitante firmará un 

documento que certifique que ha recibido la orientación para visitas. 

Tabla N°1 Temas de Inducción 
 
 

Tema 

Programa de Seguridad y Salud Ocupacional, peligros y riesgos en el área a visitar. 

Políticas de Chimú Contratistas Generales S.A.C. 

Herramientas de Gestión  

Uso correcto de EPPs 

Reglamento Interno de Seguridad y  Salud Ocupacional  

Reporte de Incidentes y Accidentes. 

Programa de Respuesta a Emergencia – Estándares de Emergencia 

Hoja de Datos de Seguridad MSDS 

Control de Tránsito con Vigías 

Comentarios y Absolución de preguntas. 

 

      DIFUSION DE PROCEDIMIENTOS SEGUROS DE TRABAJO 

GENERALIDADES 

Un procedimiento es una descripción o secuencia de paso a paso sobre cómo 

proceder, desde el comienzo hasta el final una actividad, para que la misma se 

realice de una manera correcta y sin poner en riesgo la seguridad  salud ocupacional 

de los trabajadores; resuelve la pregunta ¿Cómo? 
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RESPONSABILIDAD 

La responsabilidad por la elaboración de un procedimiento de trabajo seguro la tiene 

el Supervisor de Producción a cargo de la tarea o trabajo conjuntamente con el Jefe 

de Seguridad 

OBLIGATORIEDAD 

Todas aquellas actividades o tareas que resulten de “alto  ó extremo riesgo” 

después de haber realizado el Análisis de riesgos, se deberá preparar o elaborar el 

procedimiento de trabajo seguro de la tarea.  Pero se sugiere la elaboración de 

procedimientos de trabajo para todas las actividades realizadas en obra (operativas, 

ambientales, taller) 

Todo procedimiento debe ser revisado por personal del Dpto. de Seguridad y 

Gerencia de Obra para su aplicación en el campo. 

Se sugerirá un modelo de formato e índice de procedimiento, en caso que el cliente 

no sugiera lo contrario se realizará bajo este modelo. 
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SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD 

Y SALUD EN EL TRABAJO  

Código: CH-SST-PTA-001 

Versión: 01 

TRABAJOS EN ALTURA Página:  1/8 

 

1. PROPOSITO 

Considerando que una caída de altura puede resultar 

en un accidente incapacitante, se han establecido 

estándares para prevenirlas o minimizar sus 

consecuencias. 

 

2. ALCANCE 

 

Este procedimiento se aplica en la Edificación “Las 

Mercedes”, así como está dirigido para todos los 

empleados de la empresa y contratistas.  

 

3. DEFINICIONES 

 

Arnés de Cuerpo Entero. 

 

- Equipo formado por correas que envuelven el cuerpo de 

tal forma que distribuyen la fuerza generada en una 

persona cuando sufre una caída disminuyendo el 

potencial de daño, este equipo debe cumplir las normas 

ANSI A10.14 y ANSI Z359.1. 

 

Barbiquejo. 

 

- Elástico utilizado para mantener fijo el casco a la cabeza 

del trabajador en caso de una caída a diferente nivel. 

 

 

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/  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

PROPUESTA DE UN SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO PARA REDUCIR LOS ACCIDENTES EN 
EL PROYECTO HABITACIONAL “LAS MERCEDES” DE LA 
EMPRESA CHIMU CONTRATISTAS GENERALES S. A. C. 

Fernández Cabanillas, Araceli N. 

Universidad Nacional de Trujillo 
 

Facultad de Ingeniería 
Escuela de Ingeniería Industrial 

 

Cinturón. 

- Equipo utilizado para realizar trabajos de 

posicionamiento y restricción de movimientos, este 

equipo debe cumplir las normas ANSI A10.14 y ANSI 

Z359.1. 

 

Conector de anclaje. 

- Está compuesto por fajas de fibras sintéticas, platinas o 

mosquetones de acero forjado. Deben tener una 

resistencia de 2270 Kg. (5000 lb). 

 

Correa de trauma. 

- Dispositivo conectado al arnés (anillos), usado para 

evitar trauma de circulación cuando la persona se 

encuentre suspendida en el arnés en caso de caída. 

 

Línea de Vida. 

- Es el elemento lineal que permite que el trabajador se 

conecte al Punto de Anclaje, este equipo debe cumplir 

las normas ANSI A10.14 y ANSI Z359.1. 

 

Línea de Anclaje. 

- Cuerda de nylon o cable de acero conectada por ambos 

extremos a un punto de anclaje del cual una persona o 

personas se anclan para tener un desplazamiento 

continuo en trabajos en altura, la línea de anclaje debe 

soportar 2270 Kg (5000 Lb) por cada trabajador 

conectado. 

 

Punto de Anclaje. 

- Punto fijo del cual se ancla una persona con la línea de 

vida para sujetarse y evitar su caída. Este punto debe 

resistir 2270 Kg (5000 lb) por cada trabajador conectado. 
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Trabajo en Altura. 

 

- Todo trabajo que se realice a partir de 1.80 metros (6 

pies) de altura sobre el nivel del piso y donde existe el 

riesgo de caída a diferente nivel o rodadura lateral.   

 

 

4. RESPONSABILIDADES 

 

Trabajadores. 

 

- Utilizar siempre el equipo adecuado de protección contra 

caídas.  

- Inspeccionar diariamente antes de cada uso el equipo de 

protección para trabajos en altura. 

- Reportar inmediatamente a su supervisor si un equipo de 

protección para trabajos en altura ha sido utilizado para 

detener una caída o si se encuentra deteriorado. 

 

Supervisor de Contrata 

 

- Verificar que se cumpla el presente procedimiento. 

- Verificar que todo personal cuente con su EPP para 

trabajos en altura antes de realizar el trabajo. 

- Llenar el formato CH-SST-PTA-F-01 Trabajos en altura, 

antes del inicio de labores. 

- Se asegurarán que todos los trabajadores tengan 

entrenamiento en los procedimientos para Trabajos en 

Altura. 

- Verificar el adecuado diseño e instalación de los 

sistemas de líneas de anclaje y redes, e inspeccionarlos 

diariamente. 
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- Verificar el trabajo diariamente, es obligatorio la 

presencia permanente de un supervisor, desde el inicio 

del trabajo hasta su término. 

 

Jefe de SST. 

 

- Elaborar el formato de permisos de trabajo en altura (CH-

SST-PTA-F-01Trabajos en altura). 

- Autorizar el inicio de las actividades dadas las 

condiciones controladas y adecuadas en temas de 

seguridad y Salud en el Trabajo. 

- Recomendar la selección del equipo de protección para 

trabajos en altura.  

- Auditar el cumplimiento del presente procedimiento. 

- Inspeccionar los trabajos aleatoriamente. 

- Informar a las Brigadas de Respuesta a Emergencias 

cuando se va a realizar trabajos en altura sobre 4 metros. 

 

 

5. PROCEDIMIENTO 

 

Utilización. 

 

- Para trabajos en altura es obligatorio utilizar equipo de 

protección contra caídas, conformado por arnés de 

cuerpo entero (caída a diferente nivel) o cinturón 

(rodadura lateral), línea de vida y barbiquejo.  

- Para trabajos en altura donde no se utilice línea de 

anclaje y haya desplazamiento sobre estructuras; los 

trabajadores deberán usar línea de vida de doble vía o 

dos líneas de vida. 

- Los cinturones de seguridad nunca se usarán para 

caídas a diferente nivel.  
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- Se utilizará el equipo de protección contra caída cuando 

no haya pasamanos, guardas u otra protección anti-

caídas. 

- En trabajos a partir de 4 m., en donde exista 

desplazamiento de personal, se colocará debajo del área 

a una distancia menor de 1 m. una red que cubra 

totalmente la zona de desplazamiento. Esta red será del 

tipo de las utilizadas en pesca (nylon) y sus aberturas 

nunca serán mayores de 10cms x 10cms. El uso de esta 

red no exime del uso del equipo de protección contra 

caídas. 

- Todo trabajo en altura a partir de 4 m requiere el uso de 

la Correa de Trauma. 

- Si existe tránsito de personas a lo largo de un desnivel o 

pendientes y hay la posibilidad de caída de personas, los 

bordes hacia el vacío deberán contar con barandas. Las 

barandas constarán de tubos, listones de madera o 

cables de acero de 3/8’’ con una resistencia de 90 kg 

(200 lb) ubicadas a una altura de 1.20 m. (baranda 

superior) y 0.50 m. (baranda intermedia).   

- Todos los puentes que comuniquen un mismo nivel o 

desniveles para el paso de personas contarán con 

barandas. 

- Todo equipo de protección contra caídas debe ser 

codificado con su código de identificación. Ejemplo 

Arnés: A-001, A-002; Cinturón: C-001, C-002; Línea de 

vida: L-001, L-002.; Correa de trauma: CR-001, CR-002, 

etc. 
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Inspección y Mantenimiento. 

 

- Antes de cada uso se inspeccionará visualmente, en 

tierra firme, el equipo de protección contra caídas y los 

accesorios para trabajos en altura.  

- El equipo de protección contra caídas debe recibir 

mantenimiento para asegurar su operación adecuada así 

como para evitar un desgaste prematuro. El 

mantenimiento básico consiste en lo siguiente:  

 

1. Limpie la suciedad de todas las superficies con una 

esponja humedecida en agua limpia.  

2. Humedezca la esponja con una solución ligera de 

agua y jabón y concluya la limpieza. NO USE 

DETERGENTES. 

3. Seque el equipo con un trapo limpio y cuélguelo 

para que termine de secar. No lo coloque donde 

haga mucho calor. 

4. Una vez seco, guárdelo en un lugar limpio, seco y 

sin vapores o elementos que puedan corroerlo. 

 

- Nunca use un equipo que esté sucio, podría no ver 

posibles fallas del material.  

- Retire y deseche cualquier equipo de protección contra 

caídas defectuoso. 

- Si un equipo ha salvado a alguien de una caída, sin 

importar la distancia, aunque no se haya abierto el 

absorbedor de impacto, retírelo inmediatamente del 

servicio y destrúyalo para que no sea usado de nuevo. 

- Verifique, antes de iniciar labores, que la Correa de 

Trauma esté graduada de acuerdo a la medida del 

trabajador que use el arnés y que se encuentre 

correctamente sujeta a los anillos laterales. 
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Guías Generales de Trabajo. 

 

- Cuando se escoja un punto de anclaje debe ubicarse, 

siempre que sea posible, por encima del nivel de la 

cabeza del trabajador de manera que la distancia de 

caída sea lo más corta posible. Pero nunca debajo de la 

cintura del trabajador. 

- No cuelgue herramientas u objetos extraños en equipo 

de protección contra caídas. Use una bolsa de lona 

resistente para llevar materiales o herramientas y 

cuélguela de algún punto de sujeción dentro del área de 

trabajo. 

- Todo trabajo de armado o unión, deberá efectuarse en el 

suelo para minimizar el trabajo en altura.  

- Si hubiera personal trabajando en niveles inferiores, 

deberá colocarse una lona (debajo de la red si hubiera) 

a una distancia apropiada para proteger al personal de 

caídas de materiales y herramientas caso contrario se 

suspenderán los trabajos en los niveles inferiores.  

- Si no hubiera nadie trabajando en el nivel inferior, se 

cercará la proyección del área de trabajos en altura con 

cinta de color rojo y letreros que diga: "PELIGRO NO 

PASE" o alusivo similar. 

- Está prohibido dejar o almacenar sobre vigas 

estructurales, techos, niveles no terminados y similares, 

materiales sobrantes, despuntes, pernos, herramientas, 

etc. 

- El Supervisor se asegurará mediante un diseño (por 

escrito) que las líneas y los puntos de anclaje sean 

capaces de resistir la fuerza que se genere por la caída 

de todas las personas ancladas a dicha línea.  

- Use la Correa de Trauma únicamente si llega a caer y 

está suspendido, con la finalidad de aliviar el trauma 
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circulatorio en el cuerpo, hasta que llegue el equipo de 

Respuesta a Emergencias. 

- En el montaje de obras que posean diferentes niveles y 

existan vacíos en ellos, se colocarán barandas alrededor 

de dicho vacío o plataformas resistentes con topes para 

evitar caídas. 

 

 

 

6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 

DS-005-2012-TR  Reglamento de SST 
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SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD 

Y SALUD EN EL TRABAJO  

Código: CH-SST-PTC-001 

Versión: 01 

TRABAJOS EN CALIENTE Página:  1/6 

 

1. PROPOSITO 

 

Proveer estándares seguros y medidas preventivas 

con el fin de evitar accidentes causados por cualquier 

actividad que genere chispas, llamas o fuentes de 

ignición. 

 

2. ALCANCE 

 

Este procedimiento se aplica en la oficina 

administrativa, y obras de CHIMU CONTRATISTAS 

GENERALES S.A.C., así como a todos sus 

empleados y contratistas. 

 

3. DEFINICIONES 

 

Áreas de Trabajo en Caliente. 

 

- Es toda área donde se va a realizar un trabajo en caliente 

de manera rutinaria. Estas pueden estar dentro o fuera 

de Obra. 

 

Trabajo en Caliente. 

 

- Es aquel que involucra o genera llama abierta, chispas o 

desprendimiento de calor, que puedan entrar en contacto 

con materiales combustibles o inflamables; o con 
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equipos o maquinarias que los contengan y puedan 

ocasionar un incendio o explosión. 

4. RESPONSABILIDADES 

 

Soldadores. 

 

- Asegurar que su área de trabajo se encuentre libre de 

riesgos de incendio (acumulación de materiales 

inflamables y/o combustibles). Así mismo deberán 

conocer la localización de los equipos contra incendios y 

saber utilizarlos. 

- Inspeccionar sus equipos antes de iniciar los trabajos en 

caliente y notificar a su supervisor de algún desperfecto 

encontrado. 

- Usar correctamente el EPP apropiado, de acuerdo a lo 

especificado en el presente documento. 

- Llenar el formato CH-SST-PTC-F-02Trabajos en 

caliente, antes del inicio de labores. 

- Obtener la Autorización para Trabajos en Caliente antes 

de iniciar el trabajo. 

- Notificar a su supervisor inmediato antes de iniciar algún 

trabajo en caliente. 

 

Residente de Obra o Jefes de contrata. 

 

- Asegurar que todo el personal a su cargo conozca, 

entienda y cumpla el presente estándar. 

- Inspeccionar el área de trabajo, así como los equipos 

utilizados para trabajo en caliente y asegurarse de que 

estén libres de defectos y sea seguro su uso. 

- Identificar todos los peligros de incendio y tomar las 

medidas correctivas pertinentes. 
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- Completar la autorización para Trabajos en Caliente y 

asegurarse que se hayan completado todas las 

precauciones.  

- Asegurarse de mantener en el área de trabajo una copia 

de la Autorización para Trabajos en Caliente. 

 

Jefe de SST. 

 

- Elaborar el formato de permisos de trabajo en caliente 

(CH-SST-PTC-F-02 Trabajos en caliente). 

- Autorizar el inicio de las actividades dadas las 

condiciones controladas y adecuadas en temas de 

seguridad y Salud en el Trabajo. 

- Proveer asesoramiento en los estándares aplicables 

para trabajos en calientes. 

- Verificar de manera aleatoria y suficiente el cumplimiento 

del presente procedimiento. 

- Debe asegurarse que se retire fuera de un radio de 20 

metros cualquier peligro potencial de incendio o 

explosión. En caso no pudieran ser retirados deberán ser 

cubiertos con elementos resistentes al fuego. 

 

5. PROCEDIMIENTO 

 

Generales. 

 

- Antes de iniciar cualquier trabajo en caliente, se obtendrá 

primero la Autorización respectiva por parte del residente 

de obra  o Jefe de SST. 

- Antes, durante y después del trabajo se inspeccionará el 

área y los equipos con la finalidad de detectar toda 

condición sub-estándar.  
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- Se debe retirar fuera de un radio de 20 metros todo 

peligro potencial de incendio o explosión como: 

materiales combustibles, pinturas, aceites, grasas, 

solventes, gases comprimidos, metales en polvo, 

vapores o gases explosivos, etc. 

- En áreas donde sea difícil el evacuar los peligros 

potenciales de incendio o explosión, se protegerá 

aislando dichos peligros con elementos resistentes al 

fuego (biombos). 

- Todo trabajo en caliente al aire libre debe suspenderse 

si se dan condiciones de lluvia; sin embargo, puede 

continuarse si se cuenta con cobertores y ventilación 

adecuada. 

- El equipo de protección personal de uso obligatorio para 

trabajos en caliente (soldadura, esmerilado) es el 

siguiente:  

 

1. Casco de seguridad. 

2. Careta de soldar, con filtros de vidrios adecuados 

en el visor. En la careta se deberá colocar una luna 

de policarbonato transparente que proteja el rostro 

del trabajador de acuerdo a lo dispuesto en la 

Norma G.050.  

3. Careta de esmerilar, para trabajos de esmerilado. 

4. Lentes de seguridad.  

5. Ropa de protección de cuero cromado 

(casaca/pantalón o mandil, mangas, gorra, 

escarpines y guantes hasta el codo). 

6. Zapatos de seguridad con punta de acero. 

7. Respirador con filtros para humos metálicos. 

8. Protección auditiva adecuada. 
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- El equipo de protección personal anteriormente 

mencionado debe ser utilizado tanto para el soldador o 

esmerilador como para su ayudante. 

- Debe verificarse que la ropa no esté impregnada con 

gasolina, petróleo, grasas, aceites u otros materiales 

combustibles o inflamables. 

- Los bolsillos y puños deben quedar cerrados para evitar 

alojar chispas o escorias calientes. Asimismo no debe 

mantenerse en los bolsillos material inflamable o 

combustible. 

- Si los trabajos en caliente se realizan en altura se debe 

contar con los equipos necesarios para trabajos en altura 

además el procedimiento deberá ser autorizado por el 

Residente de Obra o Jefe de SST. 

- Para evitar la exposición del personal a la llama del arco, 

chispas, fuego, pedazos de metal caliente u otros 

materiales inflamables, combustibles o similares, se 

dispondrá obligatoriamente el uso de pantallas 

protectoras o biombos. 

- El equipo de oxicorte debe contar con válvulas anti 

retorno de llama en las dos líneas hacia los cilindros. Los 

elementos accesorios como tenazas, cables, uniones 

deben estar en perfectas condiciones operativas, 

debiendo inspeccionarse las uniones o acoples con agua 

y jabón a fin de detectar fugas. 

- Las mangueras del equipo de oxicorte deben estar 

aseguradas a sus conexiones por presión y no con 

abrazaderas, además no deben ser del mismo color del 

cilindro al cual está conectada. 

- De ser el caso, se proveerá de ventilación adecuada 

durante los trabajos en ambientes cerrados, se dispondrá 

de sistemas de extracción de humos y ventilación. 
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- Todos los trabajadores involucrados en los trabajos en 

caliente incluyendo la supervisión debe estar entrenado 

en “Lucha Contra Incendios” y cualquier otro 

entrenamiento necesario por los riesgos existentes en el 

trabajo. 

- Se colocará avisos que indiquen “Peligro, Material 

Caliente”, si los trabajos son prolongados. 

- Las máquinas soldadoras deberán contar con su 

respectiva línea a tierra. 

- Cualquier trabajo en caliente se detendrá, si las 

condiciones bajo las que se llenó la Autorización han 

cambiado. Se reiniciará el trabajo cuando se hayan 

restablecido las condiciones de seguridad y se cuente 

con una nueva Autorización para Trabajos en Caliente. 

 

 

6. DOCUMENTOS DE REFERNCIA. 

 

- Ley N°29783 Ley de seguridad y salud en el trabajo 

- Norma G.50 Seguridad Durante la Construcción. 

- Norma Técnica Peruana NTP 350.043-1 
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SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD 

Y SALUD EN EL TRABAJO  

Código: CH-SST-PEC-001 

Versión: 01 

TRABAJOS EN ESPACIOS CONFINADOS Página:  1/4 

 

1. PROPOSITO 

 

El presente documento tiene  el propósito de  dar 

las pautas para la correcta ejecución de trabajos en 

espacios confinados. 

 

2. ALCANCE 

 

Este procedimiento se aplica a los trabajos que se 

realizan en la Obra Edificación “Las Mercedes”, de 

CHIMU CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.  

 

3. DEFINICIONES 

 

Espacio Confinado 

- Tanques, Cisternas, Cámaras, Recipientes, 

Excavaciones profundas y en general cualquier recinto 

cerrado que tiene entrada y salida limitada y que no ha 

sido construido para ser ocupado por tiempo prolongado 

por seres humanos. 

 

Peligros en espacios confinados  

- Atmosferas con falta de oxigeno 

- Atmosferas con polvos, vapores o gases peligrosos 

(Tóxicos, Combustibles inflamables o explosivos) 

- Peligros mecánicos originados por partes en movimiento 

- Descarga de fluidos o radioactividad. 

- Peligros eléctricos producidos por cables energizados. 
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Permiso para realizar trabajos en espacios confinados. 

 

- Documento que será llenado por el trabajador que va a 

realizar el trabajo en espacio confinado de acuerdo al 

formato CH-SST-TEC-F-003 Trabajo en Espacio 

Confinado, y deberá ser refrendado por el responsable 

de la obra y jefe de seguridad. Se colocara en un lugar 

visible en el lugar donde se realizara el trabajo.   

 

4. RESPONSABILIDADES 

 

Trabajadores. 

- Cumplir con lo dispuesto en el presente procedimiento. 

 

Residente 

- Efectuar los controles y refrendar los permisos de trabajo 

en espacios confinados. 

- Realizar conjuntamente con el supervisor de seguridad 

la supervisión de trabajos en espacios confinados. 

- Gestionar las necesidades logísticas del proyecto para 

trabajos en espacios confinados. 

 

Supervisor de contrata 

- Ejecutar las obras de  acuerdo a los procedimientos 

regulatorios de trabajo en espacios confinados. 

- Vigilar directamente las actividades en espacios 

confinados. 

- Llenar el formato CH-SST-TEC-F-003 Trabajos en 

espacios confinados, antes del inicio de labores. 

- Obtener la Autorización para Trabajos en Espacios 

Confinados antes de iniciar el trabajo. 

- Evaluar el área de trabajo antes de realizar una actividad 

en espacios confinados. 
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Jefe de SST. 

 
- Elaborar el formato de permisos de trabajo en Espacios 

Confinados (CH-SST-TEC-F-003 Trabajos en Espacios 

Confinados). 

- Verificar el campo de actividades para trabajos en 

espacios confinados. 

- Solicitar apoyo logístico al residente afín de brindar las 

contingencias en trabajos en espacios confinados. 

- Refrendar los permisos de trabajo en espacios 

confinados. 

- Restringir el trabajo en espacios confinados ante la 

detección de una condición o acto inseguro. 

- Velar por el normal desempeño de las actividades en 

espacios confinados. 

 

5. PROCEDIMIENTO 

 

- Antes del inicio de trabajos en espacios confinados se 

deberá llenar en forma escrupulosa el formato CH-SST-

TEC-F-003 Trabajos en espacios confinados. 

- Hacer la ventilación adecuada del espacio confiando, 

asegurándose que no existan remanente de gases 

tóxicos. No se deberá ingresar a un espacio confinado 

sin la ventilación previa suficiente. 

- Se deberá señalizar toda el área con cinta de peligro y 

letreros que indiquen “trabajos en espacios confinados”. 

- Se deberá disponer de un vigía para monitorear a los 

trabajadores ubicados dentro del espacio confinado. 

- Se deberá disponer de una cuerda amarrada en el 

extremo exterior a un punto fijo y libre en el otro extremo 

al espacio confinado. 
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- Todos los trabajadores deberán estar familiarizados con 

los procedimientos de trabajo. 

- Todos los trabajadores cuentan con elementos de 

protección personal. 

- Se deberá revisar los equipos de oxicorte, soldadura, que 

se encuentren en buen estado de trabajo y estos deberán 

estar ubicados fuera de los espacios confinados 

- Se deberán revisar las conexiones eléctricas de todos los 

equipos. 

- Se deberá revisar que las conexiones a tierra se 

encuentren bien instaladas. 

- Los trabajadores deberán conocer la ubicación de los 

equipos contra incendio, de primeros auxilios, teléfono, 

radios, y frecuencia de emergencia. 

 

 

6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 

Ley N°29783 ley de seguridad y salud en el trabajo. 
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SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD 

Y SALUD EN EL TRABAJO  

Código: CH-SST-PTE-001 

Versión: 01 

TRABAJOS EN EXCAVACIONES Página:  1/6 

 

1. PROPOSITO 

 

Este procedimiento establece las normas y 

procedimientos necesarios para efectuar trabajos de 

excavaciones y zanjas en el en el proyecto, para que 

estas se desarrollen en forma adecuada. 

 

2. ALCANCE 

 

Este procedimiento se aplica a los trabajos que se 

realizan en la Obra Edificación “Las Mercedes”, de 

CHIMU CONTRATISTAS GENERALES S.A.C  

 

3. DEFINICIONES 

 

Excavación  

- Todo hundimiento, depresión, corte o cavidad efectuada 

por el hombre retirando material de la superficie del 

terreno.  

Interferencias  

- Instalaciones subterráneas de servicios (cables de 

electricidad; tuberías de agua, de desagüe, de 

combustible, de gas; líneas de fibra óptica, de telefonía, 

etc.).  
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Sistema de rescate  

- Conjunto de arnés de seguridad con línea de vida de 

longitud adecuada enganchada en el anillo dorsal (de la 

espalda) del arnés. La línea de vida debe conectar al 

usuario con el exterior de la excavación para facilitar su 

ubicación y posterior rescate en caso de derrumbe. El 

extremo de la línea de vida debe asegurarse en el 

exterior de la excavación en un punto claramente visible. 

Zanja  

- Excavación angosta en relación a su longitud, con ancho 

medido en la parte inferior no mayor a 5 m.  

 

4. RESPONSABILIDADES 

 

Residente de obra 

 

- Será responsable por brindar las condiciones de trabajo 

apropiadas y los recursos en forma oportuna y adecuada 

para el correcto desempeño de los trabajos. 

- Efectuar los controles y refrendar los permisos de trabajo 

de excavación. 

- Realizar conjuntamente con el supervisor de seguridad 

la supervisión de trabajos de excavación. 

- Gestionar las necesidades logísticas del proyecto para 

trabajos de excavación. 

 

Jefe de SST. 

 
- Elaborar el formato de permisos de trabajo en 

excavaciones (CH-SST-TEX-F-004 Trabajos en 

excavaciones). 
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- Verificar el campo de actividades para trabajos de 

excavación. 

- Solicitar apoyo logístico al residente afín de brindar las 

contingencias en trabajos de excavación. 

- Refrendar los permisos de trabajo de excavación. 

- Restringir el trabajo de excavación ante la detección de 

una condición o acto inseguro. 

- Velar por el normal desempeño de las actividades de 

excavación. 

 

Supervisor de contrata 

 
- Vigilar directamente las actividades de excavación. 

- Llenar y emitir el permiso de trabajo de excavación. 

- Evaluar el área de trabajo antes de realizar una actividad 

de excavación. 

- Será responsable de la implementación y difusión del 

presente procedimiento, así como de verificar que las 

normas y estándares de trabajo y el presente 

procedimiento se cumplan. 

 

Trabajadores 

 
La responsabilidad de los trabajadores es cumplir este 

procedimiento así como informar a su supervisor y / o 

capataz cualquier acto o condición sub-estándar que 

detecten antes y durante la ejecución de los trabajos. 

 

5. PROCEDIMIENTOS 

 

- Antes de comenzar cualquier trabajo de excavación se 

deben retirar o soportar, según se requiera, todos los 
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objetos (árboles, postes, rocas, rellenos y similares) 

colindantes con el área a excavar, y que puedan 

desplomarse originando riesgos al personal, a terceros o 

a la propiedad.  

- Cuando se efectúen excavaciones se debe tener en 

cuenta las siguientes especificaciones: 

1. Toda excavación donde ingrese personal debe 

contar con todos los sistemas de protección que se 

requieran para garantizar la integridad física de las 

personas que ingresan.  

2. Los sistemas de protección que se implementen en 

las excavaciones deben tener la capacidad de 

resistir sin fallar todas las solicitudes de carga que 

se produzcan o que razonablemente se espere se 

vayan a producir.  

3. Las excavaciones, zonas adyacentes a las mismas 

y los sistemas de protección deben ser 

inspeccionados diariamente por el supervisor 

responsable para detectar posibles derrumbes, 

desprendimientos, deslizamientos, fallas en los 

sistemas de protección, o cualquier otra condición 

de riesgo. También debe efectuar inspecciones 

antes del ingreso de personal, al comienzo de 

jornada, después de movimientos sísmicos, de 

lluvia fuerte, de derrumbes, desprendimientos o 

deslizamiento, y cuando cambien las condiciones 

del terreno. 

- Se debe proveer de medios de acceso apropiados 

(escaleras portátiles, rampas o similares) a cualquier 

excavación de 1.20 m. de profundidad o más donde 

requiera ingresar personal. En zanjas, los accesos deben 
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distanciarse de tal manera de no requerir más de 7.50 m. 

como máximo para acceder a ellos. Si se usa escaleras 

como accesos, éstas deben sobresalir 1 m. del punto de 

apoyo superior y estar aseguradas para prevenir su 

desplazamiento.  

- El personal que trabaje efectuando excavación manual 

debe encontrarse separado uno de otro una distancia 

mínima de 3.5 m. para evitar lastimarse mutuamente con 

las herramientas de mano. 

- Las interferencias ubicadas deben señalizarse mediante 

estacas fijadas en la superficie del terreno (o marcas si 

se trata de pavimento) indicando su profundidad y tipo, 

para lo cual se debe utilizar el siguiente código de 

colores:  

1. Rojo Interferencia eléctrica  

2. Azul Interferencia de combustible o gas  

3. Verde Interferencia de desagüe  

4. Blanco Interferencia de agua  

5. Amarillo Interferencia de comunicaciones  

- Si durante los trabajos de excavaciones, se encontrará 

restos arqueológicos las excavaciones deben de 

paralizarse de inmediato y reportar a la supervisión.  

- No se permite que trabaje personal dentro de 

excavaciones con acumulación de agua, salvo que se 

hayan implementado las acciones preventivas 

necesarias para proteger al personal de los riesgos 

originados por la acumulación de agua, las cuales deben 

incluir sistemas de protección contra derrumbes y caída 

de material, la remoción del agua acumulada utilizando 
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drenes y/o bombas, y la utilización de sistema de rescate 

por el personal.  

- Se debe complementar las líneas de advertencia y las 

barricadas con avisos de advertencia haciendo 

referencia a la excavación. El personal de excavaciones 

expuesto a tráfico vehicular debe usar chaleco naranja o 

ropa de trabajo con cintas reflectivas. 

- El polvo en suspensión generado durante la ejecución de 

excavaciones debe controlarse usando agua o con otros 

métodos. Se debe proporcionar respiradores adecuados 

para polvo al personal expuesto a este contaminante. En 

general, los trabajadores que operen en las 

excavaciones deben usar el equipo de protección 

personal necesario (casco, lentes, zapatos de seguridad, 

respirador, protector auditivo, según sea necesario). 

 
 

6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA. 

- Ley N°29783 Ley de seguridad y salud en el trabajo. 

- Norma G.050 Seguridad durante la construcción 
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SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD 

Y SALUD EN EL TRABAJO  

Código: CH-SST-PTI-001 

Versión: 01 

TRABAJOS EN IZAJE DE CARGAS 

CRITICAS 
Página:  1/8 

 

1. PROPOSITO 

 

Establecer estándares que permitan operar grúas o 

cualquier otro sistema de izaje de manera segura.  

 

2. ALCANCE 

 

Este procedimiento se aplica en la Obra de Edificación 

“Las Mercedes”, así como está dirigido para todos los 

empleados de la empresa y contratistas.  

 

3. DEFINICIONES 

 

Cables. 

 
Elementos longitudinales de acero que están 

conformados por un conjunto de hilos también de acero, 

trenzados de manera especial. 

 

Cuerda guía. 

 
- Cuerda usada para controlar la posición de la carga a fin 

de evitar que los empleados entren en contacto con ésta. 

 

Equipo de izaje. 

 
- Aquel que permite desplazar mecánicamente una carga 

entre dos puntos diferentes. 
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Eslingas. 

 
- Elementos longitudinales por lo general sintéticos, que 

son usados para izar carga, tienen ojales en sus 

extremos, tienen límite de carga y su característica 

principal es que son flexibles. 

 

Estrobos. 

 
- Son cables de acero que en sus extremos poseen ojales 

y sirven para izaje de carga. Son más rígidos que las 

eslingas, tienen límite de carga. 

 

Ganchos. 

 
- Elementos de acero utilizados para el izaje de carga; 

están conectados a la pasteca o polipasto en su parte 

superior y mayormente a un grillete en su parte inferior. 

Deben tener pasador de seguridad. 

 

Grillete. 

 
- Elemento de acero donde se colocan los ojales de los 

estrobos o de las eslingas. 

 

Grúa. 

 

- Es una máquina diseñada para izar carga basada en el 

principio de la palanca, mediante un contrapeso, un 

punto de apoyo y la carga que se desea izar. 
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Operador. 

 

- Persona calificada y certificada, para operar grúas 

móviles, grúas puente y camiones grúas. 

Permiso de Izaje. 

 

- Permiso escrito que se usa siempre que un izaje crítico 

es realizado. 

 

Izaje Crítico. 

 

- Izaje en el que se requiere más del 80% de la capacidad 

de la grúa o aquél realizado bajo condiciones no 

rutinarias (izajes por encima de líneas eléctricas 

energizadas o sobre instalaciones existentes, etc.). 

 

Rigger. 

 

- Persona entrenada y autorizada encargada de hacer las 

señales de maniobras al operador de grúa y verificar que 

las condiciones de seguridad sean apropiadas durante el 

izaje. Se dedicará exclusivamente a esta actividad de 

seguridad hasta que culmine la operación. 

 

 

4. RESPONSABILIDADES 

 

Trabajador- operador. 

 

- Reportar inmediatamente a su Supervisor cualquier 

condición sub estándar. 

- Cumplir con el presente procedimiento. 

 

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/  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

PROPUESTA DE UN SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO PARA REDUCIR LOS ACCIDENTES EN 
EL PROYECTO HABITACIONAL “LAS MERCEDES” DE LA 
EMPRESA CHIMU CONTRATISTAS GENERALES S. A. C. 

Fernández Cabanillas, Araceli N. 

Universidad Nacional de Trujillo 
 

Facultad de Ingeniería 
Escuela de Ingeniería Industrial 

 

Supervisor de contrata y residente de Obra 

 

- Contar con los conocimientos necesarios para realizar 

trabajos de izaje. 

- Se asegurará que sólo personal entrenado y certificado 

opere los equipos de izaje.  

- El supervisor de la contrata llenará el formato del 

Permiso de Izaje (CH-SST-TIZ-F-005 Permiso de Izaje) 

para izajes críticos. 

- Garantizar que los trabajadores realicen la inspección 

diaria del puente grúa. 

- Enviará los equipos al taller para su mantenimiento 

preventivo o correctivo.  

- Verificar que los operadores de grúa estén certificados 

por una empresa acreditada para tal fin. 

- Asegurarse que los permisos de izaje estén completos 

para izajes críticos. 

- Los supervisores de la contrata realizaran y llenaran 

antes de iniciar labores, el registro de inspecciones (CH-

SST-I-R-05). 

Jefe de SST. 

 

- Elaborar el formato de permisos de Izaje (CH-SST-TIZ-

F-005 Permiso de Izaje). 

- Inspeccionar al azar los elementos de izaje.  

- Se asegurará que las inspecciones y certificaciones a 

cargo de especialistas o personal competente se 

ejecuten antes de que el equipo sea usado en la 

empresa. 

- Archivar los documentos que sustenten el cumplimiento 

de las inspecciones diarias realizadas por los 

supervisores, semanales realizadas por mantenimiento y 

anuales realizadas por empresas especializadas. 
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- Prohibir la operatividad al detectarse el equipo en mal 

estado. 

- Auditorias periódicas. 

 

 

5. PROCEDIMIENTOS 

 

Generales. 

 

- Toda grúa debe contar con su tabla de cargas y manual 

de operación. 

- Toda operación de izaje debe de ser planificada por el 

supervisor o líder a cargo conjuntamente con el operador 

y el Rigger. 

- No debe operarse ningún equipo dañado o defectuoso. 

- La construcción, operación y mantenimiento de todos los 

equipos y accesorios deben estar de acuerdo a las 

normas técnicas establecidas por los fabricantes. 

- Se utilizará el sistema de señales estándar internacional 

para movimiento de grúas. Todo izaje debe contar con 

un Rigger. 

- Los operadores de las grúas sólo obedecerán las 

órdenes de un solo rigger el cual deberá tener vestimenta 

que lo identifique del resto de trabajadores (chaleco 

reflectivo color rojo con la palabra Rigger en la parte 

superior de la espalda). En casos de emergencia, la 

señal de parada puede ser dada por cualquier persona y 

deberá ser obedecida inmediatamente. 

- Una duda en la interpretación de una señal debe tomarse 

como una señal de parada. 

- Use cuerdas para guiar las cargas suspendidas en 

cantidad suficiente de acuerdo al volumen y forma de la 
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carga. La carga antes de ser suspendida debe estar 

amarrada a una cuerda guía para evitar su balanceo. 

- Cuando se utilicen eslingas con ganchos sujetados 

alrededor de una carga, asegúrese que el cable jale 

hacia adentro y no hacia afuera del gancho. 

- Inspeccione visualmente el área de trabajo buscando 

peligros potenciales antes de mover la grúa.  

- Levante la carga gradualmente para prevenir un súbito 

estirón del cable y las eslingas. 

- Asegúrese que las personas estén fuera del área de 

influencia de la grúa antes de mover la carga. 

- Nunca permitir que haya alguien bajo la carga 

suspendida o que la carga se mueva sobre las personas. 

- Nunca abandone la grúa con una carga suspendida o 

con el botón de seguridad desactivado.  

- Cualquier trabajo con movimientos de carga en altura 

debe señalizarse en el nivel inferior, en sus cuatro lados, 

con avisos o barreras advirtiendo la probabilidad de 

caída de objetos.  

- Nunca opere una grúa si los interruptores de seguridad 

están malogrados. 

- Nunca cargue una grúa más allá de su capacidad. Utilice 

el diagrama de cargas. Los operadores deben conocer el 

peso de su carga y los límites de la grúa. 

- Los pasajeros no están permitidos en ningún lugar de la 

grúa. Los operadores no permitirán que nadie monte 

sobre los ganchos o sobre las cargas 

- Nunca levante carga con algún gancho suelto que esté 

demás; estos pueden golpear la cabina del operador o 

enredarse en el brazo. 

- Los ganchos no deberán pintarse a fin de detectar 

fisuras, no deben soldarse, afilarse, calentarse o 

repararse. 
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- Si se encuentra con alguna condición insegura en la 

grúa, detenga inmediatamente el trabajo, coloque una 

tarjeta “Fuera de Servicio” en los controles de la grúa y 

avise al supervisor. 

- Se guardarán distancias seguras para líneas de alta 

tensión: 

1. Hasta 125,000 voltios ningún elemento de la grúa 

deberá acercarse a menos de 3 metros (10 pies) 

de los cables, postes y accesorios. 

2. Para líneas entre 125,000 voltios y 250,000 voltios 

las distancias descritas serán de 5 metros (aprox. 

16 pies).  

3. Para líneas de más de 250,000 voltios serán de 8 

metros (aprox. 26 pies). 

- Antes del traslado de grúas por debajo de líneas de alta 

tensión, la ruta deberá ser revisada previamente por el 

supervisor, para evitar el contacto o la inducción eléctrica 

con cualquier parte de la grúa. 

- No utilice una grúa para jalar o desplazar 

horizontalmente una carga, ya que este equipo está 

diseñado para izar cargas. 

 

6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

- Ley N° 29783 Ley de seguridad y salud en el trabajo. 
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6.3.4.2.3. EPP. 

 

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD 

Y SALUD EN EL TRABAJO  

Código: CH-SST-PEP-001 

Versión: 01 

EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL Página:  ¼ 

 

1. PROPOSITO 

 

Establecer normas mínimas para equipos de 

protección personal, con el fin de proteger al 

trabajador expuesto contra posibles riesgos a la 

salud y garantizar que los requisitos para uso de 

EPP estén bien documentados. 

 

2. ALCANCE 

 

Aplicable en la oficina administrativa, y obras de 

CHIMU CONTRATISTAS GENERALES S.A.C, así 

como a todos sus empleados y contratistas. 

 

3. DEFINICIONES 

 

ANSI. 

 

- Instituto Nacional de Normas Americanas (ANSI). 

 

Aprobado. 

 

- Certificado para cumplir las normas mínimas 

establecidas por el Jefe de SST. 

 

 

 

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/  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

PROPUESTA DE UN SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO PARA REDUCIR LOS ACCIDENTES EN 
EL PROYECTO HABITACIONAL “LAS MERCEDES” DE LA 
EMPRESA CHIMU CONTRATISTAS GENERALES S. A. C. 

Fernández Cabanillas, Araceli N. 

Universidad Nacional de Trujillo 
 

Facultad de Ingeniería 
Escuela de Ingeniería Industrial 

 

EPP. 

 

- Equipo de Protección Personal. 

 

4. RESPONSABILIDADES 

 

Trabajadores, Proveedores de bienes y servicios, 

Visitantes. 

 

- Seguir todos los requisitos, reglamentos, procedimientos 

y pautas establecidas por CHIMU CONTRATISTAS 

GENERALES S.A.C, uso y conservación de EPP 

mientras se encuentren en las instalaciones de la 

empresa. 

- Garantizar que todo el EPP en su poder se mantenga, 

use y almacene correctamente. 

- Solicitar el reemplazo del equipo de protección personal 

cuando se encuentre deteriorado, debiendo entregar el 

que está en mal estado. 

- Probar los equipos de protección personal que haya 

designado el Jefe de SST a fin de mejorar el tipo de 

protección. 

 

Supervisor, Jefe de contrata o residente de Obra. 

 

- Hacer cumplir todos los requisitos, reglamentos, 

procedimientos y pautas establecidas sobre EPP por el 

Jefe de SST. 

- Dar las instrucciones necesarias y adecuadas a los 

trabajadores sobre uso, mantenimiento y 

almacenamiento de los EPP. 
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- Por lo menos una vez al año, realizar una charla 

específica de seguridad para revisar todos los 

reglamentos y requisitos de EPP. 

- Coordinar con el Jefe de SST para proveer de EPP al 

trabajador que lo requiera.  

- Apoyar al Jefe de SST en la aplicación de pruebas de 

EPP. 

 

Jefe de SST. 

 

- Garantizar que el personal de la obra utilice los EPP de 

acuerdo al Reglamento Interno de seguridad. 

- Registrar la entrega y control de EPP, de cada trabajador 

(CH-SST-FEC-01Registro de Entrega y Control de 

EPP). 

- Establecer requisitos mínimos para uso del EPP usando 

un enfoque sistemático, por ejemplo, el IPER. 

- Informar al comité de SST sobre la selección, uso 

adecuado, mantenimiento y almacenamiento del EPP. 

- Garantizar que todo el EPP que se adquiera esté 

aprobado para el trabajo y que cuenten con el Certificado 

correspondiente. 

- Organizar y llevar a cabo, por lo menos una vez al año, 

una reunión de seguridad, en las diferentes áreas, que 

traten sobre reglamentos y requisitos de EPP. 

 

5. PROCEDIMIENTO 

 

Selección de equipos de protecciones personal 

 

- Los Equipos y Elementos de Protección Personal (EPP) 

comprenden aquellos dispositivos, accesorios y 

vestimentas, de diversos diseños, que emplea el 
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trabajador para protegerse de los posibles daños y/o 

lesiones. 

Al iniciar una nueva actividad, será necesario efectuar 

una evaluación de los peligros (IPER) para determinar el 

uso de equipos de protección personal. Esta evaluación 

permitirá identificar los peligros para los pies, cabeza, 

ojos, cara y manos, y consistirá en un recorrido de 

inspección en el que se examinarán los siguientes 

puntos: 

 

1. Fuentes de movimiento (como maquinarias, procesos 

de  herramientas). 

2. Fuentes de temperaturas elevadas que podrían 

ocasionar  quemaduras, lesiones en los ojos o 

incendio del equipo de protección personal. 

3. Fuentes de exposición a polvos dañinos. 

4. Fuentes de irradiación de luz (todo tipo de soldadura,  

oxicorte, etc.) 

5. Fuentes de objetos que caen o que podrían caerse. 

6. Fuentes de objetos filosos o punzantes. 

7. Peligros de índole eléctrica, etc. 

 

Comunicar al personal 

 

- Comunicar a todos los trabajadores las exigencias en 

cuanto a equipos de protección personal. Esta 

comunicación se puede hacer en las charlas de 5 

minutos. Será necesario imponer el uso de EPP, con el 

fin de protegerse contra los peligros identificados. La 

entrega de EPPs se realiza utilizando el formato CH-

SST-FEC-01Registro de Entrega y Control de EPP. 

Debe capacitarse a los trabajadores a quienes se exigirá 
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el uso de los mismos, en el momento de entregar los 

EPPs. 

Entrega de EPPs 

 

- Cada vez que se entregue algún Elemento de Protección 

Personal al trabajador, es registrado mediante el formato 

de entrega y control de equipos de protección personal. 

Al entregar el EPP, se debe enseñar al personal el 

correcto uso del mismo. Debe ponerse especial atención 

en dar cumplimento al presente requisito ya que significa 

una obligación de orden legal. 

 

USO DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL 

 

- El EPP que no responda a los requerimientos de 

Seguridad debe ser reemplazado de inmediato. Se debe 

destruir el equipo en “mal” estado”. Todos los empleados 

de la empresa y/o subcontratistas, deberán utilizar los 

Elementos de Protección Personal, de acuerdo a las 

tareas que desarrollan. Todos los Elementos de 

Protección Personal adquiridos y suministrados por la 

empresa, serán aquellos que cuenten con la aprobación 

de la gerencia general. El trabajador, deberá verificar al 

inicio de su jornada de trabajo, que el EPP se encuentre 

en perfectas condiciones de uso y solicitar el recambio 

de los elementos dañados. 

 

Protección para la Cabeza. 

 

- Se requiere el uso de cascos aprobados en todas las 

áreas, excepto en los siguientes lugares: áreas de 

oficina, sala de reuniones, baño, vestidor, comedor o 

exteriores de la planta, dentro de las cabinas cerradas de 
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vehículos y equipos móviles y otras áreas designadas 

por el Jefe de SST. 

- El uso de barbiquejos es obligatorio cuando existe el 

riesgo de que el casco se caiga de la cabeza. 

- Se recomienda que el tiempo del uso del casco no sea 

mayor de 5 años desde su fabricación.  

- Al realizar trabajos a más de 1.80 m y en lugares donde 

las condiciones climáticas lo exijan (zonas de mucho 

viento) debe implementarse el uso de barbiquejo. 

- De acuerdo a la magnitud del proyecto/servicio, se 

pueden solicitar colores distintos de acuerdo a los 

trabajos que se ejecutan, con el propósito de identificar a 

los trabajadores en forma inmediata a qué sector 

pertenecen. 

- Los cascos deberán utilizarse de forma correcta (con la 

visera hacia adelante) 

 

Protección para los Ojos y el Rostro. 

 

- En todo momento se exige usar lentes de seguridad 

aprobados, excepto en los siguientes lugares: áreas de 

oficina, sala de reuniones, baño, vestidor, comedor o 

exteriores de la planta. Es necesario el uso de lentes de 

seguridad, cuando se tengan las cabinas y/o las 

ventanas de los vehículos abiertas. 

- Usar protectores faciales aprobados cuando existe 

posibilidad de lesión en el rostro; es decir, cuando se esté 

amolando, cortando y/o efectuando cualquier trabajo con 

riesgo de proyección de partículas u otros elementos  

que puedan dañar el rostro del trabajador. 

- Cuando sea necesario, se exige el uso de lentes de 

seguridad con prescripción médica aprobadas con 

protectores laterales. 
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- Los protectores faciales deben ser de buena calidad con 

el propósito de evitar que se rayen o deterioren  

rápidamente. 

 

Protección para los Pies. 

 

- Se requiere el uso de zapatos de seguridad aprobados, 

equipados con punta de acero en todas las áreas de la 

empresa, excepto en los siguientes lugares: áreas de 

oficina, sala de reuniones, baño, vestidor y comedor. 

- Es obligatorio su uso en todos los proyectos de la 

empresa. El calzado de seguridad debe ser con puntera 

de acero. Se prohibe el uso de calzados de tipo 

remachado o clavado. Se deberá usar Botas de jebe 

cuando se realicen trabajos en zonas con filtraciones de 

agua. 

 

Protección para las Manos. 

 

- Usar guantes aprobados cuando existe la posibilidad de 

lesiones en las manos, tales como manipulación o carga 

de materiales de metal como fierro o aluminio, carga de 

autopartes de fibra de vidrio, manipulación de 

herramientas y equipos, entre otros. El tipo y el material 

estará en función a la actividad y será asignado por el 

Jefe de SST (según evaluación de riesgos).    

- En trabajos no indicados en esta sección coordinar con 

el Jefe de SST. 

- Cuando se realicen trabajos en zonas con filtraciones de 

agua se deberá usar guantes de jebe. 
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Protección Respiratoria. 

 

- Se exige usar protección respiratoria aprobada cada vez 

que existe el riesgo a exposiciones por inhalación 

(actividades como lijado, corte de madera habilitada y 

ladrillo, perforaciones de concreto, pintado y empastado, 

limpieza con thinner, pintado de tubos, entre otros).  

- Los respiradores se limpiarán e inspeccionarán antes de 

cada uso para garantizar que no tengan defectos y 

asegurar que el respirador cumpla con los requisitos de 

protección para cada aplicación. 

- Los usuarios de respiradores se asegurarán de tener un 

cierre hermético apropiado entre su rostro y el respirador, 

evitando la obstrucción del hermetismo debido al cabello, 

barba u otros dispositivos que utilicen. 

 

Ropa protectora (incluye vestimenta de seguridad 

reflectiva). 

 

- Se usará ropa protectora apropiada cuando existe el 

riesgo de lesiones debido a exposición de peligros. 

- Se exige el uso de pantalones largos mientras se trabaja 

en todas las áreas. 

- Es obligatorio el uso de Vestimenta de Seguridad 

Reflectora (chaleco). 

- Se recomienda no ingresar a los comedores cuando la 

ropa protectora esté en condiciones antihigiénicas 

(sucia). 

- Toda vestimenta que se utilizará para los las actividades 

de construcción, será provista por la empresa. 
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Educación y Cumplimiento de Normas. 

 

- El presente procedimiento de EPP se discutirá durante 

las charlas de seguridad, especialmente las que se 

relacionan con accidentes que han ocurrido en sus áreas 

de trabajo. 

- Por lo menos, una reunión de seguridad cada año se 

destinará a revisar la presente norma con los empleados. 

- Los supervisores y otros funcionarios observarán el 

cumplimiento de las normas de seguridad y adoptarán 

las medidas correctivas del caso en conformidad con las 

políticas internas de la empresa. 

 

6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 

- Ley N°29783 Ley de seguridad y salud en el trabajo. 

- Norme G 50, Seguridad durante la Construcción. 

 

 

6.3.4.2.4. SEÑALIZACION EN EL AREA DE TRABAJO. 

 

Alertar del peligro existente en una zona en la que se 

ejecutan trabajos de edificación, o en zonas de operación 

de equipos e instalaciones que entrañen un peligro 

potencial. 

 

Las señales de seguridad no eliminan por sí mismas el 

peligro, pero dan las advertencias o directivas que 

permiten adecuar las medidas adecuadas para la 

prevención de accidentes. 

 

Es aplicable a todas las actividades laborales de CHIMU 

CONTRATISTAS GENERALES S.A.C, así como a todos 
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sus empleados y contratistas. Los cuales están 

orientados a establecer las señales y colores de 

seguridad. Así mismo, también contempla 

requerimientos para señales que no son específicamente 

orientados a seguridad o salud pero complementan la 

filosofía de la seguridad ya que brindan señales de 

Información. 

 

DEFINICIONES 

 

- Color de Seguridad: Un color, de especiales 

propiedades al que se le atribuye un significado de 

seguridad. 

- Señal de Seguridad: Una señal que representa un 

mensaje general de seguridad, obtenido por medio de 

una combinación de formas geométricas y colores y que, 

mediante la adición de un símbolo gráfico o texto, 

expresa un particular mensaje de seguridad. 

- Señal Suplementaria : Una señal con únicamente texto, 

para uso donde sea necesario la conjunción con una 

señal de seguridad 

- Señal de Símbolo: Un medio de comunicación (ej. Señal 

de seguridad) que emplea solo un símbolo. 

- Señal de Símbolo con Texto: Un medio de 

comunicación (ej. Señal de seguridad) que emplea un 

símbolo e incluye texto. 

 

 

COLORES DE SEGURIDAD 

 

Los colores han sido seleccionados de manera tal que 

tanto los observadores normales como de aquellos que 

tienen problemas con colores (especialmente aquellos 
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que confunden el rojo con el verde y viceversa), tengan 

un reconocimiento factible máximo. 

 

El significado asignado para los colores de seguridad 

debe ser tal como se dan en la tabla: 

 

Tabla 7.3.3.2 Significado General de los Colores de 

Seguridad 

 

Color de 

Seguridad 

Significado Ejemplo de Uso 

Rojo Prohibición Señal de Prohibición 

Señal de Parada. 

Parada de Emergencia 

Azul (*) Acción Obligatoria Señal de Obligación de uso de 

equipo de protección personal. 

Amarillo Precaución Precaución de obstáculos. 

Indicaciones de peligro, (fuego, 

explosión, radiación, riesgos 

tóxicos, etc.) 

Verde Condición 

Insegura 

Rutas de escape 

Salidas de emergencia 

 

(*) El azul es considerado un color de seguridad, solamente 

si se utiliza en la figura con forma circular. 

Tabla 7.3.3.3 Colores de Contraste 

 

 

 

 

 

 

 

Color de 

Seguridad 

Correspondiente color de 

Contraste 

Rojo Blanco (*) 

Azul Blanco 

Amarillo Negro 

Verde Blanco 
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(*) El color de contraste para el blanco debe ser el negro y 

para el negro debe ser el blanco. 

 

 

SEÑALES REGLAMENTARIAS: 

 
1. SEÑALES DE PROHIBICION 

 

- Estas señales denotan una orden para cumplir una 

acción 

- Forma redonda. Pictograma negro sobre fondo blanco, 

bordes y banda (transversal descendente de izquierda a 

derecha atravesando el pictograma a 45º respecto a la 

horizontal) rojos (el rojo deberá cubrir como mínimo el 35 

por 100 de la superficie de la señal). 

 

2. SEÑALES OBLIGATORIAS 

 

- Estas señales denotan una orden requiriendo una acción 

Forma redonda. Pictograma blanco sobre fondo azul (el 

azul deberá cubrir como mínimo el 50 por 100 de la 

superficie de la señal). 

 

 

3. SEÑALES DE ADVERTENCIA 

 

- Son señales que advierten de un riesgo o peligro.  

- Forma triangular. Pictograma negro sobre fondo amarillo 

(el amarillo deberá cubrir como mínimo el 50 por 100 de 

la superficie de la señal). 
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4. SEÑALES DE INFORMACION 

 

- Las señales de información pueden ser de emergencias. 

Estas señales denotan primeros auxilios, salud, 

protección contra incendios, lucha contra incendios y 

equipos de emergencia.  

- Se denominan así a las utilizadas para proporcionar 

indicaciones relativas a las salidas de evacuación, a 

material de primeros auxilios o a dispositivos de 

salvamento. 

 

- Tienen forma rectangular o cuadrada y un pictograma 

blanco sobre fondo verde (el verde deberá cubrir como 

mínimo el 50% de la superficie de la señal). 

 

- No es conveniente disponer las señales en las hojas de 

las puertas, ya que, en caso de que éstas quedasen 

abiertas, no serían visibles. 

 

- Es aconsejable que el número de señales sea el 

imprescindible para satisfacer las necesidades de 

información, un número excesivo de señales puede 

confundir a los ocupantes. 
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HERRAMIENTAS MANUALES Y ELECTRICAS. 

 

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD 

Y SALUD EN EL TRABAJO  

Código: CH-SST-PH-001 

Versión: 01 

HERRAMIENTAS MANUALES Y 

ELECTRICAS 
Página:  1/5 

 

1. PROPOSITO 

Reducir los daños personales y materiales originados 

por fallas o malfuncionamiento de Las herramientas 

manuales y eléctricas en el sector de la construcción. 

 

2. ALCANCE 

 

Es aplicable a todas las actividades laborales de 

CHIMU CONTRATISTAS GENERALES S.A.C, así 

como a todos sus empleados y contratistas.  

 

3. DEFINICIONES 

 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 

Conocidas como herramientas de mano, que se 

utilizan para realizar trabajos de apoyo en la 

construcción. 

 

HERRAMIENTAS ELECTRICAS 

 

Herramientas que funcionan con energía eléctrica, 

son de fácil transporte y de excelente ayuda en la 

construcción para el trabajo de corte para habilitación 

de materiales. 
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4. RESPONSABILIDADES 

RESIDENTE DE OBRA 

 

- Asume la responsabilidad de corregir los peligros y sus 

riesgos asociados en el ingreso de herramientas 

eléctricas, facilitando los elementos que brinden las 

medidas de control necesario. 

- Coordinar con el contratista que todo tipo de herramienta 

que ingrese a obra debe poseer todos sus implementos 

de seguridad en buen estado. 

 

JEFE SST 

 

- Elaborar un registro del estado de herramientas (CH-

SST-HE-01 Registro de herramienta manuales y 

eléctricas). 

- Prohibir el ingreso de todo tipo de herramienta que no 

cuente con todos sus elementos de protección de 

seguridad. 

- Monitorear el uso y manejo de todas las herramientas 

dentro de las actividades de obra. 

- Documenta el registro de estado de las herramientas 

(CH-SST-HE-01 Registro de herramienta manuales y 

eléctricas). 

 

SUPERVISOR DE CONTRATA 

- Llenar el registro de estado (CH-SST-HE-01 Registro de 

herramienta manuales y eléctricas) cuando el jefe de 

SST lo solicite. 

- Encargado de implementar todas sus herramientas, para 

el inicio de sus actividades dentro de obra. 

- Entrenar a su personal en el manejo seguro de todas las 

herramientas manuales que manejen dentro de obra. 
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TRABAJADORES 

 

- Solicitar al encargado de su grupo de trabajo, todos los 

elementos necesarios, para la seguridad en el manejo de 

todas sus herramientas. 

- Revisar y dar aviso de cualquier falla encontrada en su 

herramienta manual a utilizar, antes de iniciar cualquier 

tarea de una actividad específica. 

 

5. PROCEDIMIENTO 

 

ELEGIR LA HERRAMIENTA ADECUADA PARA EL 

TRABAJO. 

 

Muchos accidentes se presentan por utilizar una 

herramienta para una tarea diferente para la que fue 

diseñada. 

 

 

MANTENER LAS HERRAMIENTAS EN BUEN 

ESTADO. 

 

El mantenimiento es esencial para que la herramienta 

siempre este en buen estado de servicio. Para ello es 

necesario llevar un registro de estado de todas las 

herramientas, pues con ello se permite identificar los 

defectos y corregirlos oportunamente. 

UTILIZAR LAS HERRAMINETAS EN FORMA 

CORRECTA. 

 

La herramienta utilizada puede ser la correcta, pero si 

el usuario no ha sido debidamente entrenado sobre la 

técnica segura de usarla, los dedos, las manos o 
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cualquier otra parte del cuerpo pueden ser alcanzados 

por la herramienta al quedar dentro de la dirección de 

trabajo de esta. 

 

GUARDAR Y ALMACENAR LAS HERRAMIENTAS 

EN UN LUGAR SEGURO 

 

Las herramientas deben colocarse en lugar seguro y 

adecuado (estantes o armarios) de tal manera que 

pueda detectarse fácilmente su usencia, de la misma 

manera que se encuentra protegida contra su deterioro 

por caídas o golpes; esto de igual manera conlleva que 

no haya lesión con una herramienta por su mala 

ubicación. 

 

 

 ESPECIFICOS: 

 

- Se debe de mantener limpio e iluminado el área de 

trabajo, pues el desorden y la falta de iluminación 

conllevan a un mal manejo de las herramientas eléctricas 

y provocan accidentes. 

- Utilizar todos los EPP designados por el Jefe de SST 

para dicha actividad. 

-  No utilizar las herramientas eléctricas en un entorno con 

peligro de explosión, en el que se encuentren 

combustibles líquidos, gases o material en polvo; pues 

las herramientas eléctricas producen chispas que 

pueden llegar a inflamar con el combustible.  

- No utilizar el cable de red para transportar o colgar la 

herramienta eléctrica. Los cables de red se deben 

mantener alejados del calor, aceites o piezas móviles; 
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pues los cables de red dañados o enredados pueden  

provocar una descarga eléctrica. 

- La vestimenta suelta, el pelo largo y las joyas se pueden 

enganchar con las piezas en movimiento 

- No utilizar herramientas eléctricas con interruptores 

defectuosos, pues las herramientas eléctricas que no se 

puedan conectar o desconectar son peligrosas y deben 

de hacerse reparar. 

 

6. DOCUMENTOS DE REFERNCIA 

 

- Manuales de uso y manejo de herramientas eléctricas. 

- Norma G050, Seguridad durante la Construcción. 

 

ORDEN Y LIMPIEZA. 

 

Un lugar de trabajo limpio y ordenado hace que una actividad 

cualquiera avance seguro y con rapidez.  Esto ayuda a mejorar 

la calidad del producto, la eficiencia y seguridad del trabajador, 

así como su moral y dignidad.  Un cliente o visitante tiene más 

confianza en la empresa cuando ve que todo está debidamente 

cuidado.  El orden en el área de trabajo lleva al orden en el área 

de pensamiento del individuo.  Es la base de las buenas 

condiciones de trabajo. 

 

Es esencial proporcionar espacio y delimitar las áreas de 

trabajo y asignar el espacio suficiente a cada una de ellas con 

el fin de proveer ambientes seguros y saludables a sus 

trabajadores. En instalaciones reducidas, esto puede resultar 

difícil pero no imposible.   

Para tal efecto se deben considerar como mínimo las siguientes 

áreas:  
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-  Área dirección y administración (oficinas).  

- Área de servicios (SSHH, comedor y vestuario).  

- Área de parqueo de maquinarias de construcción (en 

caso aplique).  

- Área de almacenamiento de herramientas y equipos 

manuales.  

 

- Área de operaciones de obra.  

 

- Área de prefabricación y/o habilitación de materiales (en 

caso aplique).  

- Área de acopio temporal de residuos.  

- Área de guardianía.  

 

Las áreas de trabajo, vías de circulación, vías de evacuación y 

zonas seguras deben estar limpias y libres de obstáculos.  

Los clavos de las maderas de desencofrado o desembalaje deben 

ser removidos en el lugar de trabajo.  

Las maderas sin clavos deberán ser ubicadas en áreas 

debidamente restringidas y señalizadas.  

Los pisos de las áreas de trabajo, vías de circulación, vías de 

evacuación y zonas seguras deberán estar libres de sustancias 

tales como grasas, aceites u otros, que puedan causar accidentes 

por deslizamiento.  

Los cables, conductores eléctricos, mangueras del equipo de 

oxicorte y similares se deben tender evitando que crucen por áreas 

de tránsito de vehículos o personas, a fin de evitar daños a estos 

implementos y/o caídas de personas.  
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El almacenaje de materiales, herramientas manuales y equipos 

portátiles, debe efectuarse cuidando de no obstaculizar vías de 

circulación, vías de evacuación y zonas seguras. 

Los materiales e insumos sobrantes no deben quedar en el área de 

trabajo, sino ser devueltos al almacén de la obra, al término de la 

jornada laboral.  

Los comedores deben mantenerse limpios y en condiciones 

higiénicas. Los restos de comida y desperdicios orgánicos deben 

ser colocados en cilindros con tapa, destinados para tal fin.  

Los servicios higiénicos deben mantenerse limpios en todo 

momento. Si se tienen pozos sépticos o de percolación se les dará 

mantenimiento periódico. 

 

El orden significa un lugar para todo y todo siempre en su 

lugar.  Esto permite el uso óptimo del valioso espacio de piso con 

la correspondiente limpieza y reducción del tiempo de manipuleo.  

El buen orden y limpieza asegura que no se desperdicie el tiempo 

de producción buscando artículos que se sabe que están en algún 

lugar de las instalaciones. 

El control de la limpieza y orden en el trabajo será diario, todo 

residuo deberá ser colocado, al término de cada tarea, en los 

contenedores correspondientes de acuerdo a la naturaleza del 

residuo. 
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COMUNICACIÓN, PARTICIPACION Y CONSULTA 
 

COMUNICACION  Y CONSULTA. 

 

La organización establece los medios efectivos de 

comunicación  con la finalidad de asegurar que la 

información sea transmitida a todos los niveles de la 

empresa donde sea necesario. Para esto cuenta con los 

siguientes medios, mediante los cuales se implementa la 

Consulta y Comunicación. En resumen la organización 

debe asegurar, cuando sea apropiado, que las partes 

interesadas participen y sean consideradas en los temas 

referidos a Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

BOLETIN MENSUAL DE SEGURIDAD 

 

Los temas del Boletín deben ser de interés general y de 

aplicación para todas las áreas, la información como 

mínimo deberá incluir: 

 

1. Estadísticas del mes anterior. 

2. Descripción de los accidentes más relevantes tales como 

quemaduras, cortes y caídas de altura. 

3. Temas específicos como: posturas adecuadas al levantar 

cargas, aparatos eléctricos, orden y limpieza, etc. 

4. Nombres y números telefónicos de contacto de centros de 

emergencia y policiales. 

 

Los boletines serán entregados a cada uno de los 

trabajadores, en la primera semana de cada mes por su 

respectivo supervisor de contrata. 
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CAMPAÑA DE SEGURIDAD 

La Campaña de Seguridad se enfocará en un tema crítico 

respecto a Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Los temas críticos que se desarrollaran son los simulacros 

(Sismo y Contra Incendio). La campaña de Seguridad se 

realizará una vez por año como mínimo. 

Dependiendo de la cantidad de temas críticos que la 

compañía considere necesarios, se podría realizar la 

Campaña de Seguridad. 

 

BUZON DE SUGENRENCIAS 

 

Se instalará Buzones de Sugerencias en áreas accesibles 

y concurridas por los trabajadores (comedores y oficinas). 

 

VITRINA DE SEGURIDAD 

 

Se instalará una Vitrina de Seguridad en áreas accesibles 

y concurridas por los trabajadores (oficinas y comedores). 

Las Vitrinas de Seguridad serán actualizadas 

semanalmente por el área de Seguridad y Salud en el 

Trabajo 

La Vitrina de Seguridad se utilizará para difundir: 

1. Accidentes relevantes. 

2. Cambios en la legislación. 

3. Reforzamiento de un tema específico. 

4. Medidas correctivas y preventivas relevantes. 

5. Boletín Mensual de Seguridad 

6. Periódico Mural 

7. Sugerencias de los trabajadores que han sido 

implementadas 

8. Comité de Seguridad. 

9. Brigadas. 
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COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO. 

 

 

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD 

Y SALUD EN EL TRABAJO  

Código: CH-SST-PC-001 

Versión: 01 

COMITE DE SEGURIDAD Y SST Página:  1/4 

 

1. PROPOSITO 

 

El Comité de Seguridad es la base para que los empleados y la 

gerencia trabajen en forma conjunta para prevenir accidentes, 

abordando las inquietudes de los empleados con respecto a la 

seguridad y salud en el trabajo. El comité es un requisito de la Ley 

N°29783 y de la norma G.050 y está detallado en el RM-148-2007-

TR. (Reglamento de constitución y funcionamiento de comité). 

Las comunicaciones enviadas y recibidas por los empleados son 

esenciales para el correcto funcionamiento del Sistema de Gestión 

de Seguridad y Salud en el Trabajo, éste  procedimiento define la 

manera en que se llevan a cabo las mismas. 

 

2. ALCANCE 

 

Este procedimiento se aplica en la Edificación “Las Mercedes”, así 

como está dirigido para todos los empleados de la empresa y 

contratistas. 

 

3. DEFINICIONES 

 

Comité de Seguridad. 

 

Grupo de empleados y trabajadores que se reúnen en forma 

regular para tratar asuntos de seguridad y salud en el trabajo. 
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Representa a todo el personal de la empresa, a contratistas  y está 

conformado de la siguiente manera: 

 

- Un presidente elegido entre los miembros del Comité. 

- Un representante de los trabajadores de CHIMU 

CONTRATISTAS GENERALES S.A.C, (seleccionados mediante 

votación democrática). 

- Un Representante del empleador de CHIMU CONTRATISTAS 

GENERALES S.A.C, (pueden ser Gerentes o empleados de sus 

respectivas áreas). 

- Un secretario (El Jefe de SST). 

- Un representante del empleador de las empresas contratistas 

- Un representante de los trabajadores de la empresas 

contratistas 

 

4. RESPONSABILIDADES 

 

Trabajadores 

 

- Elegir a sus representantes mediante votación secreta y directa. 

- Ser elegidos para formar parte del comité de seguridad y salud 

en el trabajo. 

 

 

Representante de los Trabajadores en el comité de Seguridad 

 

- Debe ser mayor de 18 años. 

- Debe ser trabajador a tiempo completo. 

- Serán las personas que formaran parte del comité de seguridad 

y salud en el trabajo y representaran a los trabajadores. 

- Antes de aprobar un documento relacionado a la seguridad y 

salud en el trabajo deberán consultarlo con los trabajadores. 
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Representantes del empleador en el comité de seguridad 

- Debe ser mayor de 18 años. 

- Debe ser empleado a tiempo completo y será designado por el 

empleador. 

- Serán las personas que formaran parte del comité de seguridad 

y salud en el trabajo y representaran al empleador. 

 

Jefe de SST. 

 

- Garantizar que los miembros del comité sean notificados de las 

próximas reuniones.  

- Garantizar que se preparen actas de las reuniones y que éstas 

se distribuyan inmediatamente a los miembros del comité luego de 

la reunión. Las actas de la reunión serán de acuerdo al formato 

CH-SST-ARC-F-006: Acta de Reunión de Comité de SST. 

- Proporcionar a los miembros del Comité estadísticas de 

accidentes de todas las áreas o secciones de la empresa, en las 

reuniones. 

- Supervisar la ejecución de los acuerdos tomados por el Comité 

de SST. 

 

Presidente del Comité de Seguridad. 

  

- Dar la bienvenida y registrar a los asistentes. 

- Revisar los asuntos a tratar en base a las estadísticas o a los 

accidentes significativos que se hayan producido durante el mes. 

- Definir las nuevas acciones de mejora para las siguientes 

reuniones del comité. 

- Gestionar la emisión de los informes del comité y otros asuntos 

de interés. 

- Determinar el lugar y la fecha de la inspección programada. 

- Asegurarse de que el Jefe de SST revise las estadísticas. 
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- Asegurarse de que el Jefe de SST realice un seguimiento de la 

acciones de mejora. 

- Asegurarse de proporcionar todas las facilidades a los 

Inspectores del trabajo (MINTRA) en caso de inspecciones a la 

empresa. 

- Encargado de convocar, presidir y dirigir las reuniones ordinarias 

para analizar y evaluar el avance de los objetivos establecidos en 

el programa anual, y extraordinarias para analizar los accidentes 

incapacitantes o cuando las circunstancias lo exijan. 

- Propiciar la participación activa y formación de los trabajadores 

de la empresa. 

- Asegurar que todos los trabajadores reciban una adecuada 

formación sobre Seguridad y Salud en el Trabajo. 

- Facilitar la ejecución de los acuerdos del Comité. 

- Conocer, revisar la estadística mensual de accidentes, 

incidentes y enfermedades ocupacionales (entregadas por el Jefe 

de Seguridad) y reportarla al Gerente General. 

- Reportar a la Gerencia las actividades mensuales realizadas. 

- Definir el cronograma de visitas a las diferentes áreas de la 

empresa, así como encargarse de su cumplimiento. 

- Fomentar la resolución de problemas de seguridad y salud en la 

empresa. 

 

Comité de Seguridad. 

 

- Elaborar y presentar los reportes de accidentes de trabajo, así 

como los informes de investigación de accidentes de trabajo y 

medidas correctivas adoptadas a Gerencia General. 

- Colaborar con los Inspectores de Trabajo del MINTRA cuando 

efectúen inspecciones a la empresa. 

- Poseer carácter promotor, consultivo y de control en las 

actividades orientadas a la prevención de riesgos y protección de 

la salud de los trabajadores. 
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- Propiciar la participación activa de los trabajadores y la 

formación de éstos, con miras a lograr una cultura preventiva de 

seguridad y salud en el trabajo, promoviendo la resolución de 

problemas de seguridad y salud generados en el trabajo. 

- Aprobar el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el 

Trabajo de la empresa. 

- Aprobar el Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo 

de la empresa. 

- Asegurar que todos los miembros de la empresa conozcan el 

Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

- Vigilar el Cumplimiento del Reglamento Interno de Seguridad y 

Salud en el Trabajo de la empresa. 

- Investigar las causas de todos los accidentes, incidentes y de las 

enfermedades ocupacionales que ocurren en el trabajo, emitiendo 

las recomendaciones respectivas para evitar la repetición de los 

mismos. 

- Verificar el Cumplimiento de la Implementación de las Acciones 

de Mejora establecidos en las Investigaciones. 

- Realizar inspecciones de seguridad y salud en las áreas 

administrativas y operativas de la empresa (pudiendo formar 

delegaciones). 

- Promover la participación de todos los trabajadores en la 

prevención de los riesgos de trabajo, mediante la comunicación 

eficaz, la participación de los trabajadores en la solución de 

problemas de seguridad, la inducción, la capacitación, el 

entrenamiento, simulacros, etc. 

- Estudiar las estadísticas de seguridad de accidentes, incidentes 

y enfermedades ocupacionales ocurridos en la empresa, cuyo 

registro de y evaluación deben ser constantemente actualizados 

por el Jefe de SST. 

- Asegurar que todos los trabajadores reciban una adecuada 

formación sobre seguridad y salud en el trabajo. 

- Colaborar con los servicios médicos y de primeros auxilios. 
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- Llevar en el Libro de Actas el control del cumplimiento de los 

acuerdos y propuestas del Comité. 

- Elaborar el informe final de investigación de los accidentes / 

incidentes y otras investigaciones donde sea requerido. 

- Revisar los Reportes de Accidentes / Incidentes entregados por 

el Jefe de Seguridad y Presentarlos a disposición de la Gerencia 

General. 

 

Gerente General. 

 

- Garantizar que el Comité de Seguridad se reúna de manera 

ordinaria mensualmente y extraordinaria en caso de analizar 

accidentes incapacitantes, incidentes peligrosos o cuando las 

circunstancias lo exijan. 

- Asegurarse de que se ejecutan los acuerdos establecidos por el 

Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

5. PROCEDIMIENTO 

 

En virtud del artículo 50° del RLSST, la convocatoria para la 

instalación del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo 

corresponde al empleador, quien comunica la fecha de elección de 

los representantes a través del Acta CH-SST-CRO-F-001 Citación 

de Reunión Ordinaria. 

 

Para la elección de los representantes de los trabajadores (titulares 

y suplentes), según el artículo 49° del RLSST, se realiza la 

convocatoria mediante el Acta CH-SST-COE-F-002 Convocatoria 

Elección Representantes Titulares y Suplentes de los 

Trabajadores. 
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Se procede a levantar el acta de inicio del proceso de votación 

para la elección de los representantes titulares y suplentes de 

los trabajadores ante el comité de SST. 

 

El acto de Constitución para la elección de los representantes de 

los trabajadores al comité paritario de SST, se realiza utilizando el 

formato CH-SST-AER-F-003 Acta Elección Representantes 

Titulares y Suplentes de los Trabajadores, ante el Comité SST. 

 

En virtud al artículo 51° del RLSST, el acto de instalación, así como 

cualquier evento del comité se debe de asentar en el libro de actas; 

por tal motivo para la instalación del comité de Seguridad y Salud 

en el trabajo, se debe usar el formato CH-SST-AIC-F-004 Acta 

Instalación Comité SST. 

  

El Comité de SST 

 

- Se reunirán mensualmente, deberá haber como mínimo una 

asistencia de la mitad más uno, en caso de falta del número 

necesario de miembros para poder sesionar se reunirán a los ocho 

días y sesionará con los asistentes; se utilizara el formato CH-SST-

CO-F-005: Acta de Reunión de Comité de SST, para archivar y 

hacer un seguimiento de todos los acuerdos tratados y 

comprometidos en las reuniones pactadas. 

 

- Las sesiones del Comité se realizarán durante las cuatro 

primeras semanas del mes de iniciadas las reuniones. 

 

- Las reuniones se celebrarán en forma mensual en horas de 

oficina o fueras de estas de acuerdo  al DS 005-2012-TR y RM148-

2007-TR. Se conservarán las actas y los registros de los presentes 

en dichas reuniones. 
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La agenda del comité incluirá como mínimo lo siguiente: 

1. Asistencia. 

2. Debate del estado de las acciones de mejora de las reuniones 

previas. 

3. Debate de asuntos de seguridad y salud en el trabajo por parte 

de cada representante presente. 

4. Revisión de estadísticas de accidentes de las áreas respectivas 

(en el caso de ser reunión mensual). 

5. Programar una inspección de un área de trabajo. 

6. Presentar un informe en el cual incluya como mínimo lo siguiente: 

estadísticas de accidentes, recursos, datos/resultados sobre 

campañas, datos/resultados sobre auditorías internas o de entes 

gubernamentales nacionales según corresponda (MINTRA). 

7. Llenado de registros. 

8. Aprobación de documentación reglamentaria. 

 

- En casos de accidentes mortales el Comité se reunirá 

inmediatamente después de ocurrido el evento 

 

- El Comité investigará, dentro de los 5 días siguientes de 

ocurrido el accidente mortal, las causas raíz y determinar las 

acciones de mejora para que no se repitan. 

 

- Debe realizar una inspección en un área de trabajo después de 

cada reunión del comité de seguridad. Los resultados de esta 

inspección se incluirán como parte de las actas de la reunión y se 

proporcionarán al Jefe de SST para hacer el seguimiento de las 

acciones de mejora y al jefe del área inspeccionada (en caso la 

reunión sea mensual). 
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El Presidente del comité  

 

- Es responsable de delegar un sustituto cuando no pueda asistir 

a las reuniones. 

 

El miembro del comité  

 

- Que falte a tres sesiones consecutivas o cuatro alternadas, será 

suspendido de sus funciones. 

 

- Los miembros del comité podrán ser reelegidos dejando un 

año. 

 

 

6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 

- DS-148-2007-TR: Reglamento de Constitución y 

Funcionamiento del Comité y Designación y Funciones del 

Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

- Ley 29783, Seguridad y Salud en el Trabajo y su D.S.005-2012-

TR. 

- Norma G050, Seguridad Durante la Construcción. 

DOCUMENTACION 
 

La documentación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo para la empresa CHIMU CONTRATISTAS GENERALES 

S.A.C,, y específicamente para la Obra Hotel cinco estrellas, debe 

incluir: 

 

- La política y objetivos en materia de SST. 

- La identificación de peligros, evaluación de riesgos y sus 

medidas de control (IPERC). 

- El mapa de riesgo. 

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/  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

PROPUESTA DE UN SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO PARA REDUCIR LOS ACCIDENTES EN 
EL PROYECTO HABITACIONAL “LAS MERCEDES” DE LA 
EMPRESA CHIMU CONTRATISTAS GENERALES S. A. C. 

Fernández Cabanillas, Araceli N. 

Universidad Nacional de Trujillo 
 

Facultad de Ingeniería 
Escuela de Ingeniería Industrial 

 

- Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo, en el 

cual se describe las normas a cumplir por todos quienes laboran 

al interior de la empresa, incluyendo visitas. 

- Plan de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, el cual 

especifica las consideraciones mínimas indispensables de 

seguridad a tener en cuenta en las actividades de construcción. 

- El programa anual se Seguridad y Salud en el Trabajo 

Anexo: 

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

CONTROL DE DOCUMENTOS 
 

 Los documentos exigidos por el sistema de gestión de la SST y por 

esta norma OHSAS deben ser controlados. La organización debe 

establecer, implementar y mantener procedimientos para: 

 

- Analizar y aprobar los documentos con relación a su 

adecuación antes de su emisión. 

- Revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario, y 

aprobarlos nuevamente. 

-   Asegurar que las versiones actualizadas estén disponibles en  

todos los locales donde se ejecuten operaciones esenciales 

para la Seguridad y Salud en el Trabajo. 

-  Asegurar que los documentos permanezcan legibles y 

fácilmente identificables. 

-    Prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos, y 

aplicarles una identificación adecuada en el caso de que se 

mantengan por cualquier razón. 

 

CONTROL OPERACIONAL 
 
Para identificar los controles operacionales necesarios, se consideran 

los riesgos en Seguridad y Salud en el Trabajo significativos y las 

características fundamentales de las actividades u operaciones que 

los generan. 
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Los controles operacionales se establecen e incluyen a través de: 

- Instrucciones Operativas. 

- Planes de Respuesta ante Emergencias. 

- Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

- Hojas de Seguridad. 

- Criterios / Especificaciones de operación. 

- Requisitos legales y otros requisitos aplicables. 

La aplicación de los controles operacionales identificados es realizada 

por el  personal ubicado en puestos clave, que son aquellos que 

intervienen en las actividades asociadas a los aspectos y riesgos 

significativos. 

 

Se debe tener especial atención al personal de terceros en puestos 

clave que realicen actividades permanentes (Vigilancia, comedor, 

etc.) o temporales (Obras civiles, reparaciones, instalaciones, etc.); 

incluyéndolos en las capacitaciones necesarias. 

 

El personal propio de la institución, se debe mantener capacitado para 

realizar las actividades vinculadas a los aspectos ambientales y 

riesgos significativos. Las actividades de capacitación son realizadas 

de acuerdo a un plan o en base a las necesidades. 
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PREPARACION Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS 
 

 

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD 

Y SALUD EN EL TRABAJO  

Código: CH-SST-PRE-001 

Versión: 01 

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS 
Página:  1/8 

 

1. PROPOSITO 

 

Garantizar que CHIMU CONTRATISTAS GENERALES 

S.A.C,, esté preparada  y en capacidad de responder 

efectivamente a las emergencias, a fin de reducir al mínimo 

cualquier impacto adverso en la seguridad o salud de las 

personas y la propiedad. 

 

2. ALCANCE 

 

Este procedimiento se aplica en la Edificación “Las 

Mercedes”, así como está dirigido para todos los empleados 

de la empresa y contratistas.  

 

3. DEFINICIONES 

 

Jefe de Respuesta a Emergencias. 

 

- Jefe de Seguridad y Salud en el Trabajo de CHIMU 

CONTRATISTAS GENERALES S.A.C,. 

  

Brigadistas. 

 

- Empleados capacitados para responder ante casos de 

emergencia. 

Quienes serán responsables de asegurar que el personal 

de obra se encuentre concientizado y que sus equipos 
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estén disponibles para responder a las emergencias ante 

las respectivas adversidades.  

 

4. RESPONSABILIDADES 

 
Jefe de Respuesta a Emergencias. 

 

- Responsable del desarrollo del programa de Respuestas 

a Emergencias en la empresa. Esto incluye lo siguiente: 

 

1. Asignar los miembros del equipo. 

2. Ejecutar las capacitaciones de acuerdo al 

programa anual aprobado por el comité. 

3. Identificación de las instalaciones antes de ocurrir 

una emergencia. 

4. Asegurar que los equipos se encuentren 

disponibles. 

5. Ejecutar los simulacros de acuerdo al programa 

anual aprobado por el comité. 

 

- Revisar y corregir el Plan de Respuesta a Emergencias 

anualmente, así como después de ocurrir cualquier 

emergencia mayor, en caso de ser necesario. 

- Inspecciones programadas en la empresa. 

- Responsable de la Capacitación en Respuesta a 

Emergencias a nivel de toda la empresa.  

- Entre otras de sus obligaciones se incluirán las 

siguientes: 

 

1. Desarrollo y ejecución del programa de 

capacitación. 

2. Programación, ejecución de simulacros. 

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/  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

PROPUESTA DE UN SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO PARA REDUCIR LOS ACCIDENTES EN 
EL PROYECTO HABITACIONAL “LAS MERCEDES” DE LA 
EMPRESA CHIMU CONTRATISTAS GENERALES S. A. C. 

Fernández Cabanillas, Araceli N. 

Universidad Nacional de Trujillo 
 

Facultad de Ingeniería 
Escuela de Ingeniería Industrial 

 

3. Mantener los registros de la capacitación de 

CHIMU CONTRATISTAS GENERALES S.A.C,. 

Brigadistas. 

  

- Personal designado y entrenado para realizar 

operaciones preventivas que permitan responder 

efectivamente a las emergencias. Otras obligaciones 

incluirán: 

 

1. Inspecciones y Mantenimiento de los Equipos de 

Emergencias (Sistema de Alarmas Contra 

Incendios, Extintores Fijos y Rodantes, Detectores 

de Humo, Luces de Emergencia, entre otras.) 

2. Solicitar recarga de extintores. 

3. Solicitar Prueba hidrostática de extintores. 

4. Entrenamiento permanente. 

 

- Inspecciones diarias de seguridad en las instalaciones de 

la Obra. 

 

5. PROCEDIMIENTOS 

 

Identificación de Posibles Emergencias. 

 

- Es importante identificar en forma sistemática, las 

posibles emergencias que podrían ocurrir, así como las 

respuestas adecuadas en caso de que se produzcan. 

Estas respuestas se incluirán en un Plan Integral de 

Respuesta a Emergencias. 

- Las potenciales emergencias pueden incluir lo siguiente:  

 

1. Incendios.  

2. Emergencias médicas y lesiones;  
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3. Desastres naturales (terremotos, incendios, etc.).  

 

- Se deberá tener en cuenta la ubicación geográfica de la 

Obra, cuando se desarrollan planes de respuesta (por 

ejemplo, proximidad a otros emplazamientos en donde 

se almacenan grandes cantidades de materiales 

peligrosos). Además, se deberá considerar las posibles 

fallas tecnológicas y su capacidad para impactar en el 

proceso o en la respuesta en casos de emergencia (por 

ejemplo, fallas de comunicación, falla de energía, etc.). 

 

Plan de Respuesta a Emergencias. 

 

- Se elaborara el plan de Contingencias (CH-SST-PC Plan 

de Contingencias), el cual se revisará anualmente y, si 

es necesario, se corregirá y volverá a emitir.  

- El Plan de Respuesta a Emergencias incluirá respuestas 

específicas como lucha contra incendios, primeros 

auxilios y evacuación. 

- El Plan de Respuesta a Emergencias deberá considerar 

la relevancia de los materiales peligrosos usados en la 

operación de la empresa. 

 

Brigadistas. 

 

- Estos equipos estarán conformados por personal de la 

empresa y se distribuirán en los siguientes: 

 

1. Lucha contra incendios, 

2. Primeros auxilios; y, 

3. Evacuación. 
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- Se realizara el acta de conformación de la brigada de 

emergencias, de acuerdo al formato CH-SST-PC-01 

Acta Conformación Brigadas Emergencia.  

- Adicionalmente a la elección de los brigadistas, se 

realizara el registro de la ficha de inscripción del 

brigadista, el cual mediante el formato CH-SST-PC-02 

Ficha Inscripción Brigadista, se llenara los datos de 

cada integrante del cuerpo de brigadas de emergencias. 

- Adicionalmente al plan de contingencias, es necesario 

que cada cuerpo de brigadas, considere en la necesidad 

de llevar consigo un manual de emergencia, donde se le 

denominara el manual del brigadista, de acuerdo a la 

siguiente manera:  

 

1. Lucha contra incendios ------------ Manual del 

Brigadista 01 

2. Primeros auxilios -------------- Manual del 

Brigadista 02 

3. Evacuación ----------- Manual del Brigadista 03 

 

Capacitación y Simulacros. 

 

- CHIMU CONTRATISTAS GENERALES S.A.C, 

garantizará que se lleve a cabo la capacitación adecuada 

del personal que tiene responsabilidades en situaciones 

de emergencia (por ejemplo, Brigadistas, Jefe de SST, 

Gerencia, Vigilancia, etc.). 

- Se capacitará a todo el personal de modo que esté 

familiarizado con la ubicación de todo el equipo de 

emergencia y el método correcto de usarlo.  

- Se capacitará a los Brigadistas y se organizará 

simulacros para mantener sus habilidades y capacidades 

de respuesta a un nivel adecuado (Primeros auxilios, 
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manejo de extintores, sistema contra incendios y 

evacuación).  

- Los simulacros se realizarán tomando en cuenta un 

análisis de riesgo previo y las áreas críticas de la 

empresa. 

- Los Simulacros de Emergencia que involucran a los 

empleados así como a todo el personal con obligaciones 

específicas en el plan de Respuesta a Emergencias se 

llevarán a cabo en forma periódica (pero con una 

frecuencia no menor que la anual) para garantizar que 

comprenden la forma de responder a las situaciones de 

emergencia.  

- Adicionalmente se elaborara el informe del simulacro 

(CH-SST-PC-03 Informe Simulacro) que se ha 

realizado en Obra, el cual dejara constancia de todas las 

actividades realizadas en el presente entrenamiento de 

respuesta ante cualquier emergencia. 

 

Actividades Posteriores a la Emergencia. 

 

- Después de una emergencia se deberá realizar una 

investigación completa. Al término de la investigación, se 

revisará, si es necesario, el Plan de Respuesta a 

Emergencias.  

- Cuando se requiera, se proporcionará asesoría en los 

casos de experiencias traumáticas al personal afectado. 

 

Ubicación del Equipo de Emergencia. 

 

- CHIMU CONTRATISTAS GENERALES S.A.C, 

identificará en forma sistemática las ubicaciones en que 

se puede requerir el equipo de emergencia, a través de 

técnicas tales como las revisiones de ingeniería, las 
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inspecciones planeadas, las evaluaciones de riesgo, etc. 

Esto incluirá el equipo siguiente:  

 

1. Equipo contra incendios tal como extintor de 

incendios portátiles, sistemas contra incendio, 

botiquín de primeros auxilios, sistemas de alarma, 

etc.  

2. El equipo de emergencia estará ubicado en lugares 

de fácil acceso y dentro de una distancia razonable 

de la fuente de peligro. Se colocará avisos en estos 

lugares, se marcará claramente sobre planos de 

distribución que se mantendrán actualizados.  

3. De conformidad con los requerimientos de los 

estándares normativos, los dispositivos de 

detección, alarma y advertencia tales como luces, 

sirenas, etc. y luces de evacuación de emergencia 

se instalarán en todos los lugares en que se 

requiere advertir al personal sobre un peligro o 

evacuación de emergencia.  

 

 

 

6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 
- LEY N° 29783 ley de seguridad y salud en el trabajo. 

- Norma G050, Seguridad Durante la Construcción. 
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VERIFICACION 

 

 MEDICION Y SEGUIMIENTO DEL DESEMPEÑO 

 

 

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD 

Y SALUD EN EL TRABAJO  

Código: CH-SST-PED-001 

Versión: 01 

MEDICION Y SEGUIMIENTO DEL 

DESEMPEÑO 
Página:  ¼ 

 

 

1. PROPOSITO 

 

Establecer los mecanismos de control que garanticen el 

mantenimiento del SGSST, así como el cumplimiento de los 

objetivos y los requisitos legales establecidos. 

 

2. ALCANCE 

Este procedimiento aplica a todos los procesos del Sistema de 

Gestión de Seguridad de la Edificación “Las Mercedes”, así como 

está dirigido a todos los empleados de la empresa y contratistas. 

 

3. TÉRMINOS Y DEFINICIONES 

  

Proceso: Conjunto de actividades mutuamente   relacionados o 

que interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en 

resultados. 

 

Parámetro: Valor numérico que provee una medida para 

ponderar el desempeño cualitativo o cuantitativo de una 

organización. 
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Medición: Acción y resultado de determinar la proporción entre la 

magnitud o dimensión de un objeto y una determinada unidad de 

medida o unidad de medición. 

Seguimiento: Es una actividad continua que provee información 

sobre el progreso de una política, programa o entidad, mediante 

la comparación de avances periódicos y metas predefinidas. 

 

4. EVALUACION ESTADISTICA DEL DESEMPEÑO 

 

En el caso específico de estadísticas de accidentabilidad, se ha 

optado por la estadística descriptiva. Ésta se ha utilizado para 

describir algunas características de la población tabulando todos 

los datos disponibles sobre ellas. Las tasas de incidencia, de 

severidad y de frecuencias son las más comunes en esta 

estadística descriptiva. Todas ellas se basan sobre un promedio 

o, más precisamente, sobre una media numérica de los 

accidentes ocurridos en un tiempo específico. 

 

Los índices estadísticos expresarán en cifras relativas las 

características de la accidentabilidad en la empresa y de las 

diferentes secciones o departamentos.  

 

4.1. Indice de frecuencia (I.F.) 
 
En este índice debe tenerse en cuenta que: 
 
I.F.=      No. accidentes           ×106 
            No. horas trabajadas 
 
 

No deben incluirse los accidentes ocurridos durante los 

desplazamientos ocurridos desde su domicilio hasta su lugar de 

trabajo, ya que se han producido fuera de horas de trabajo. Deben 

computarse las horas reales de trabajo, descontando toda 

ausencia en el trabajo por permisos, vacaciones, bajas por 

enfermedad o accidente, etc. Se realiza el seguimiento a todos los 
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accidentes, tanto los que han producido baja como los que no, 

evaluando el índice de frecuencia global y por secciones. 

 

 

4.2. Índice de consecuencia o severidad (I.S.) 
Representa el número de jornadas perdidas por cada mil 

horas trabajadas. Se calcula mediante la expresión: 

 

I.S.= No. días no trabajados ×106 

            No. horas trabajadas 

 

Las jornadas perdidas son las correspondientes a 

incapacidades temporales y permanentes. En las jornadas 

perdidas deben contabilizarse exclusivamente los días 

laborables. 

 

4.3. Índice de accidentabilidad (I.A.) 

 

Este índice establece una relación entre los índices de 

frecuencia y severidad. 

 

I.A =          (IF) x (I:S) 

                     1000   

 
Asimismo, con la finalidad de conocer la evolución y eficacia del 

Sistema de Gestión en el tiempo, se propone una serie de 

indicadores, tales como: 

 

 % de participación de los miembros del Comité. 

 Cantidad de áreas con su IPER (Identificación de Peligros y 

Evaluación de Riesgos) generada y/o actualizada. 

 % de cumplimiento de medidas de control establecidas en 

el IPER en cada una de las áreas o unidades. 

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/  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

PROPUESTA DE UN SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO PARA REDUCIR LOS ACCIDENTES EN 
EL PROYECTO HABITACIONAL “LAS MERCEDES” DE LA 
EMPRESA CHIMU CONTRATISTAS GENERALES S. A. C. 

Fernández Cabanillas, Araceli N. 

Universidad Nacional de Trujillo 
 

Facultad de Ingeniería 
Escuela de Ingeniería Industrial 

 

 Cantidad de simulacros programados Vs. simulacros 

realizados en cada área o unidad. 

 Duración de capacitaciones y charlas multiplicada por 

número de asistentes y dividido entre el personal indicado 

en planilla. 

 Duración de videos de sensibilización multiplicado por 

número de asistentes y dividido entre el personal indicado 

en planilla. 

 Cantidad de inspecciones programadas Vs. inspecciones 

realizadas en cada área o unidad. 

 Cantidad de accidentes/ incidentes sucedidos Vs. 

investigaciones realizadas en cada área o unidad. 

 Horas perdidas a causa de accidentes de trabajo 

multiplicado por un millón de horas hombre y dividido por la 

cantidad de horas hombres totales en cada área o unidad. 

 Encuestas al personal de la organización sobre el 

funcionamiento de diferentes aspectos relacionados con la 

gestión de la SST en la organización. 

 

5. RESPONSABILIDADES 

 

Jefe de SST 

 

 Deberá preparar los reportes estadísticos en forma mensual 

y copia de estos reportes deberá remitir a la gerencia. 

Deberá publicar las estadísticas mensuales, para 

conocimiento de todo el personal, con información de las 

horas-hombre trabajadas  de manera segura. 

 

Residente de obra 

Deberá entregar las horas-hombre trabajadas durante un 

determinado periodo para el reporte 
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     Subcontratas 

Deberán mantener al día sus registros y estadísticas en los 

términos señalados, y deberán proporcionar una copia al jefe 

de SST. 

 

 

6. PROCEDIMIENTO 

Los reportes deberán ser preparados mensualmente por el Jefe 

de SST. 

 

Para efectos de establecer las estadísticas de seguridad 

usaremos los tres índices mencionados, que son: índice de 

frecuencia, índice de severidad e índice de accidentabilidad, de 

acuerdo a las formulas establecidas. 

 

Los datos se obtendrán de los reportes de accidentes. 

 

Las estadísticas se llevaran de forma mensual y de forma 

acumulada al año. 

 

Para el cómputo de los índices de lesiones, solo se tomaran en 

cuenta las lesiones que producen descansos médicos 

8lesiones con pérdida de tiempo) y algunas que aunque no lo 

produzcan si son considerables como reportables y que son: 

- Quemaduras a partir de segundo grado 

- Aplicación de puntos de sutura 

- Remoción de cuerpo extraño de los ojos o pies 

- Eliminación de piel muerta 

- Tratamiento por infección 

- Remoción de cuerpo extraño de herida 

 

Las horas-hombre serán proporcionadas de la planilla de los 

trabajadores. 

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/  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

PROPUESTA DE UN SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO PARA REDUCIR LOS ACCIDENTES EN 
EL PROYECTO HABITACIONAL “LAS MERCEDES” DE LA 
EMPRESA CHIMU CONTRATISTAS GENERALES S. A. C. 

Fernández Cabanillas, Araceli N. 

Universidad Nacional de Trujillo 
 

Facultad de Ingeniería 
Escuela de Ingeniería Industrial 

 

 

En las estadísticas mensuales solo se tomaran en cuenta los 

accidentes ocurridos y los días perdidos durante el mes.  

 

En la estadística acumulativa se hará la suma de los accidentes 

ocurridos y los días no trabajados en la parte del año 

transcurridos. 

Aun cuando no se hayan producido en el mes accidentes con 

pérdidas de tiempo o reportables, será obligatorio enviar un 

reporte consignando las horas trabajadas y marcando cero en 

los índices correspondientes al mes y tomando en cuenta estas 

horas trabajadas para el índice acumulativo 

 

 

8. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 

- LEY N° 29783 ley de seguridad y salud en el trabajo. 

- Norma G050, Seguridad Durante la Construcción. 
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EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO LEGAL 

Establecer, implementar y mantener la metodología para identificar, 

tener acceso y evaluar el cumplimiento de los requisitos legales y 

otros requisitos que CHIMU CONTRATISTAS GENERALES S.A.C, 

suscriba relacionados con sus peligros y riesgos para la SST. 

 

Jefe de SST 

 

- Evalúa y revisa  

periódicamente  los  requisitos  legales  y suscritos por l

a organización. 

- Guardar los textos legales y los registros que evidencien 

la evaluación y revisión. 

 

Gerencia General 

- Comunica al Responsable de SST cualquier 

modificación o nuevo texto legal de aplicación. 

- Ayudar al Responsable  de  SST  en  la  identificación, 

caracterización y evaluación de los requisitos legales ap

licables a la Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

Comunicación al personal 

Los nuevos requisitos legales de seguridad y salud en el 

trabajo son comunicados a todo el personal, que le sea de 

aplicación según el procedimiento de “Comunicación, 

participación y consulta”. 

 

Los textos legales correspondientes a la legislación de SST 

u otros requisitos aplicables estarán disponibles para la 

consulta en el Departamento de Seguridad y Salud en 

el Trabajo. 
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Comunicación a proveedores y subcontratistas 

 

Los requisitos legales u otros 

requisitos  de  seguridad  y salud en el trabajo que sean apl

icables a las actividades o productos suministrados por 

proveedores y/o subcontratistas  serán comunicados a 

estos, de manera que se pueda garantizar que 

tales  proveedores  o subcontratistas conocen  las 

exigencias  de la  empresa, así como a 

las  partes  interesadas que pudieran ser afectadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

PROPUESTA DE UN SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO PARA REDUCIR LOS ACCIDENTES EN 
EL PROYECTO HABITACIONAL “LAS MERCEDES” DE LA 
EMPRESA CHIMU CONTRATISTAS GENERALES S. A. C. 

Fernández Cabanillas, Araceli N. 

Universidad Nacional de Trujillo 
 

Facultad de Ingeniería 
Escuela de Ingeniería Industrial 

 

INVESTIGACION DE INCIDENTES, NO CONFORMIDAD, 

ACCION CORRECTIVA Y ACCION PREVENTIVA 

 

INVESTIGACION DE ACCIDENTES E INCIDENTES 

   

 

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD 

Y SALUD EN EL TRABAJO  

Código: CH-SST-PAI-001 

Versión: 01 

INVESTIGACION DE ACCIDENTES E 

INCIDENTES 
Página:  1/16 

 

1. PROPOSITO 

 

Determinar la causa raíz de los accidentes e incidentes, de 

manera que se propongan e implementen las acciones 

correctivas y de mejora del caso, para prevenir la recurrencia 

a futuro. 

 

2. ALCANCE 

 

Este procedimiento se aplica en la Edificación “Las 

Mercedes”, así como está dirigido para todos los empleados 

de la empresa y contratistas.  

 

3. DEFINICIONES 

 

Accidente de trabajo (at): 

 

Todo suceso repentino que convenga 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 
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durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, 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, 

genera en el accidentado un descanso breve con retorno 

máximo al día siguiente de sus labores habituales. 

 

● Accidente incapacitante:  

 

Suceso cuya lesión, resultado de la evaluación médica, da 

lugar a descanso, ausencia justificada al trabajo y tratamiento. 

El día de la ocurrencia de la lesión no se tomara en cuenta, 

para fines de información estadística. 

 

Según el grado de incapacidad los accidentes  de trabajo 

pueden ser: 

 

- Total Temporal: cuando la lesión genera en el 

accidentado la imposibilidad de utilizar su organismo; da lugar 

a tratamiento médico, al término del cual estará en capacidad 

de volver a las labores habituales plenamente recuperado. 

      

-  Parcial Permanente: cuando la lesión genera la pérdida 

parcial  de un miembro u órgano o de las funciones del mismo. 

 

- Total Permanente: cuando la lesión genera la perdida 

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. 
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“Los Accidentes Graves serán aquellos que originen 

incapacidad parcial permanente, total permanente y los 

accidentes mortales”. 

 Accidente mortal:  

 

Suceso cuyas lesiones producen la muerte del trabajador. 

Para efecto de la estadística se debe considerar la fecha del 

deceso. 

 

Causas Inmediatas: 

 

Causa previa a la investigación, debidas a los actos y/o 

condiciones sub estándares. Por ejemplo la causa inmediata 

de un accidente posiblemente es la no utilización de EPPs.   

 

Actos Sub estándares – Acto Inseguro: 

 

Toda acción o práctica incorrecta ejecutada por el trabajador 

que puede causar un accidente. 

 

Condiciones Sub estándares – Condición Insegura: 

 

Toda condición en el entorno del trabajo que puede causar un 

accidente. 

 

Causas Básicas: 

 

Son las causas resultantes de la investigación, referidas a 

factores personales y factores de trabajo. Por ejemplo la 

causa básica de un accidente podría ser que el trabajador 

desconocía que la actividad se desarrollaba con un EPP.  
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● Factores Personales: 

Referidos a limitaciones en experiencia, fobias, tensiones 

presentes de manera personal en el trabajador. 

 

● 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. 

 

Consecuencia: 

 

Los resultados o impactos producto de un accidente son 

lesión, daño o enfermedad ocupacional o pérdidas de 

materiales o equipos. 

 

Lesión: 

Cualquier daño a la personas que trabajan o se encuentran 

dentro de la empresa que podría incapacitarlo en su actividad 

diaria. 

 

Enfermedad ocupacional: 

Es el daño orgánico o funcional infringido al trabajador como 

resultado de la exposición a factores de riesgos físicos, 

químicos, biológicos y ergonómicos, inherentes a la actividad 

laboral. 

 

Pérdidas Materiales: 

 

Cualquier daño a la propiedad de CHIMU CONTRATISTAS 

GENERALES S.A.C, o sus proveedores de bienes y servicios, 
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como resultado de un accidente, serán investigados por el 

Comité de Seguridad. 

 

 

 Estadística de accidentes:  

 

Sistema de registro y análisis de la información de accidentes. 

Orientada a utilizar la información y las tendencias asociadas 

en forma proactiva y focalizada para reducir los índices de 

accidentabilidad  

 

Incidente: 

 

Evento no deseado que, en circunstancias diferentes, podría 

haber ocasionado daños personales, daños materiales, 

pérdida de procesos o daños al medio ambiente. 

 

Incidente Peligroso: 

 

Todo suceso que puede causar lesiones o enfermedad a las 

personas (MAS DE UNA PERSONA), en su trabajo, o a la 

población. 

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 de la empresa tomar las acciones de mejora y 

prevenir la recurrencia de los mismos  
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Reporte de Accidentes e Incidentes: 

 

Reporte que será realizado por el Jefe de SST de todos los 

accidentes e incidentes ocurridos en obra para lo cual utilizara 

el formato: CH-SST-RAC-F-001: “Reporte de Accidentes e 

Incidentes” 

 

 Informe Final: 

 

Informe elaborado por el comité de SST y el jefe de SST, 

resumiendo los hechos pertinentes con respecto a 

accidentes e incidentes que ocurren en las instalaciones de 

CHIMU CONTRATISTAS GENERALES S.A.C,. y será 

entregado a la Gerencia General, por el presidente del 

comité de SST. 

 

4. RESPONSABILIDADES 

 

Empleados y Trabajadores 

 

Reportar inmediatamente todos los accidentes e incidentes al Jefe 

de SST proporcionando la siguiente información: 

 Nombre, área o actividad. 

 Ubicación. 

 Breve descripción del accidente/ incidente por ejemplo: 

 

- Lesiones Personales: Número de personas heridas, si las 

hubiera y          en que condición se encuentran (Para el caso 

de accidentes). 

- Derrames: Cantidad aproximada y tipo de derrame. 

- Daños a la Propiedad: Equipos y materiales. 

- Incendios: Tamaño del área y material. 

- Otros que ayude a esclarecer el accidente o incidente. 
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- Entre otros que sean relevantes. 

 

● A menos que exista peligro inminente para los involucrados, no 

se deben mover las evidencias del accidente hasta recibir la 

orden del Jefe de SST. 

● Reportar como mínimo 2 incidentes al mes, empleando para 

esto el Formato CH-SST-RAC-F-001: “Reporte de Accidentes 

e Incidentes”. 

Residente de Obra 

 

 Informará al Gerente General  en caso de accidente. 

 Asegurarse inmediatamente (periodo máximo 5 minutos) que 

todos los accidentes / incidentes de los que tenga conocimiento 

se hayan reportado al Jefe de SST. 

 Facilitar la Implementación las acciones de mejora según Plan 

de Acción, como resultado de la investigación de accidentes 

realizado por el Comité SST, para evitar recurrencia del 

accidente. 

 

Jefe de SST 

 

● Efectuará el aislamiento de la zona del Accidente / Incidente en 

los casos donde puedan producirse eventos secundarios. 

Participar en la investigación de los accidentes / incidentes 

definidos por el Comité. 

● Efectuara el Reporte de los accidentes / incidentes de acuerdo 

al  Formato CH-SST-RAC-F-001. Reporte de 

Accidentes/Incidentes, incluyendo a los contratistas (Plazo 

máximo de entrega 24 horas). 

● Reportar como mínimo 2 incidentes al mes, empleando para 

esto el Formato CH-SST-RAC-F-001. Reporte de 

Accidentes/Incidentes. 
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● El Jefe de SST  se encargará de trasladar y acompañar al 

accidentado en la camioneta de la empresa (otra opción será 

solicitar ambulancia) a la posta médica, clínica u hospital más 

cercano en el menor tiempo posible; además deberá informar 

y coordinar con el Gerente General. 

● El Jefe de Seguridad deberá identificar y conservar las pruebas 

del accidente. 

● Revisar mensualmente las acciones de mejora que resulten de 

las investigaciones realizadas por el Comité para garantizar 

que se implementen en forma oportuna. 

● Revisar todos los reportes de accidentes e incidentes a más 

tardar al siguiente día útil de recibido el informe. 

● Registrar las Estadísticas de Seguridad de la empresa, 

generando índices de frecuencia y severidad mensuales, 

análisis trimestrales de formas y causas de accidentes. 

● Garantizar que todos los supervisores, jefes o coordinadores 

nuevos o transferidos en sus contratas reciban el curso de 

reporte de accidentes / incidentes dentro de la inducción de 

seguridad especifica. 

● Garantizar que todos los miembros del comité (titulares o 

suplentes) reciban el curso de investigación de accidentes / 

incidentes dentro de la inducción de seguridad especifica. 

 

El Comité de Seguridad 

 

● En caso de accidente, deberá reunirse en un plazo menor a las 

72 horas para realizar la investigación respectiva. 

● Elaborar el informe final de investigación de los accidentes / 

incidentes y otras investigaciones donde sea requerido. 

● Revisar los Reportes de Accidentes / Incidentes entregados por 

el Jefe de Seguridad y Presentarlos a disposición de la 

Gerencia General. 
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● Proporcionar al Gerente General los informes de Accidentes 

Mortales e Incidentes Peligrosos, solicitados por el MINTRA. 

● Verificar el Cumplimiento de la Implementación de las Acciones 

de Mejora establecidos en la Investigación de Accidentes. 

● Emitir el Informe y Anuncio de Accidente MORTAL al MINTRA, 

dentro de las 24 horas de ocurrido el evento, usando el 

Formulario respectivo. (vía electrónica página : 

www.mintra.gob.pe) 

● Emitir el informe de INCIDENTES PELIGROSOS usando el 

formulario respectivo (Vía electrónica página : 

www.mintra.gob.pe)  

● Garantizar que se mantengan registros de investigación de 

accidentes e incidentes de acuerdo con los requisitos del 

MINTRA.  

 

Gerente General  

 

 Emitir informes de accidentes mortales e incidentes peligrosos 

al     MINTRA dentro de un plazo de 24 horas, utilizando el 

formato de la página web www.mintra.gob.pe. 

 Garantiza la disponibilidad de recursos para la investigación de 

accidentes e incidentes, así como para las acciones de mejora. 

 

5. PROCEDIMIENTO 

 

RESPUESTA INICIAL AL ACCIDENTE: 

 

 El Trabajador al detectar un accidente deberá reportar al 

Coordinador, Jefe,  Supervisor de su contrata, Jefe de 

Seguridad, Residente de Obra, inmediatamente de 

ocurrido el evento. 

 El Coordinador, Jefe, Supervisor de su contrata, Jefe de 

Seguridad, Residente de Obra deberá evaluar y asegurar 
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el área del accidente y al accidentado. Así mismo deberá 

elaborar el Reporte de Accidentes/Incidentes y entregarlo al 

Jefe de Seguridad. 

 El Jefe de Seguridad deberá garantizar que se presten 

primeros auxilios y otros servicios de emergencia. 

 El Jefe de Seguridad deberá comunicar al Comité de SST. 

 El Jefe de SST se encargará de trasladar y acompañar al 

accidentado en la camioneta de la empresa (otra opción será 

solicitar ambulancia) a la posta médica, clínica u hospital 

más cercano en el menor tiempo posible; además deberá 

informar y coordinar con el Gerente general. 

 El Jefe de Seguridad deberá identificar y conservar las 

pruebas del accidente. 

 Los Trabajadores, a menos que exista peligro inminente 

para los involucrados, no se deben mover las evidencias del 

accidente hasta recibir la orden del Jefe de SST. 

 El Comité de SST se reunirá dentro de las 72 horas ocurrido 

el accidente para: Recopilar información pertinente sobre el 

accidente. 

 

●   Identificar las pruebas: 

- ¿Qué ocurrió? 

- ¿A quiénes se debería entrevistar? 

- ¿Qué herramientas, materiales, equipos o vehículos se 

deben evaluar? 

- ¿Qué cosas podrían haber fallado o no funcionaron 

bien? 

- ¿Qué documentos o registros sobre capacitación, 

mantenimiento, inspecciones, etc. deben verificarse? 

- ¿Dónde se ubicaban las personas, equipos, vehículos 

antes, durante y después del accidente? 
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●   Conservar las pruebas (cinta para acordonar el área, 

fotos, muestras, herramientas, etc.) 

 

●   Entrevistar a testigos: 

- Calmar a la persona (de ser necesario). 

- Entrevistarla en forma amable e individual. 

- Utilizar un lugar apropiado (en el lugar de los hechos 

pero en privado). 

- No interrumpirlo mientras brinda sus declaraciones. 

- Tomar apuntes breves y revisar con el interrogado al 

final de la entrevista para garantizar la exactitud de la 

información. 

- Solicitar al entrevistado que describa lo ocurrido, si 

fuese conveniente. 

- Realice entrevistas de seguimiento, si fuese necesario. 

 

●   Identificar todas las causas de los accidentes de 

acuerdo al siguiente   criterio: 

- Identificar las Causas inmediatas (actos y condiciones 

sub estándar) que existieron al momento del accidente. 

- Identificar las Causas básicas (Factores personales y 

Factores de trabajo) que permitieron la existencia de 

tales actos y condiciones. 

 

●   Desarrollar e implementar acciones de mejoras 

temporales y permanentes de acuerdo a las causas 

básicas identificadas. 

 

●   Adjuntar hojas adicionales si se necesita más espacio 

para incluir comentarios sobre descripciones, revisiones, 

etc. 

 

 

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/  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

PROPUESTA DE UN SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO PARA REDUCIR LOS ACCIDENTES EN 
EL PROYECTO HABITACIONAL “LAS MERCEDES” DE LA 
EMPRESA CHIMU CONTRATISTAS GENERALES S. A. C. 

Fernández Cabanillas, Araceli N. 

Universidad Nacional de Trujillo 
 

Facultad de Ingeniería 
Escuela de Ingeniería Industrial 

 

RESPUESTA ANTE INCIDENTES 

 

 El Trabajador al detectar un incidente deberá reportar a su 

Coordinador, Jefe, Supervisor de su contrata, Jefe de 

Seguridad o al Residente de Obra. 

 El Coordinador, Jefe o Supervisor de su contrata deberá 

informar al Jefe de Seguridad sobre los incidentes ocurridos 

en su área de acuerdo al formato CH-SST-RAC-F-001 

Reporte de accidentes e incidentes 

 El Jefe de Seguridad deberá revisar los formatos corroborar 

los hechos y notificar al Comité SST. 

 El Comité SST deberá investigar el incidente y proponer las 

acciones correctivas respectivas. 

 El Jefe de Seguridad realizará un seguimiento a las 

acciones correctivas propuestas por el Comité SST. 

 El Jefe de Seguridad llevará un registro de incidentes. 

 

RESPUESTA ANTE ENFERMEDAD OCUPACIONAL 

 

El Gerente General deberá notificar al MINTRA dentro de un 

plazo de 5 días hábiles de conocido el diagnóstico, así mismo 

deberá notificar al Ministerio de Salud utilizando el formulario N° 

3 “Aviso de Enfermedad Ocupacional” (entregado por el centro 

médico). 

 

INVESTIGACIONES ESPECIALES – MUERTES 

 

Los accidentes que originan muertes requieren acción especial 

en virtud de la legislación nacional. Si se comprueba 

fehacientemente el fallecimiento de la víctima no se deberán 

mover sus restos hasta recibir la autorización de la fiscalía. 

El Equipo de Investigación (Comité de Seguridad/Jefe de 

SST) 
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● Debido a la naturaleza de un fallecimiento, se debe poner 

especial énfasis en investigar el accidente, determinar las 

causas y adoptar las acciones de mejoras necesarias para 

prevenir cualquier recurrencia del accidente. Todas las 

muertes serán investigadas por el Comité de SST, debiendo 

trasladarse al lugar del accidente. 

● El Supervisor, Jefe, Coordinador de área es responsable 

de completar un reporte del accidente de acuerdo al formato 

CH-SST-F-RAI: Reporte de accidentes e incidentes. 

● El Comité de SST entregará al Gerente General el informe 

final. 

 

 

Personal de Vigilancia 

  

Mantendrá un registro de las personas que entran y salen y la 

hora de sus visitas, (Ocurrencias). 

 

Jefe de Seguridad 

 

 Acordonará el área del accidente para garantizar que se 

conserven todas las pruebas físicas hasta que sean 

entregadas al Comité de SST. 

 Limitará las visitas al lugar del accidente únicamente al 

personal necesario de respuesta a emergencias, personal 

de seguridad y gerencia pertinente. 

 Después de haber terminado todas las investigaciones, 

asesorará al Comité SST en la preparación del Informe Final 

por escrito del accidente mortal para el Gerente General 

 El Jefe de Seguridad comunicará el reinicio de las labores 

rutinarias. 
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Nota:  

No se proporcionará información alguna a cualquier otra 

fuente u organismo sin la autorización del Gerente General. 

Las visitas al lugar del accidente se limitarán únicamente al 

personal necesario de respuesta a emergencias, personal 

de seguridad y gerencia pertinente. 

 

Gerente General 

 

 El Gerente General notificará al área legal de la empresa.  

 Emitirá el informe final del accidente mortal al ministerio de 

trabajo dentro de las 24 horas, a través del Comité de SST.  

 

 

7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 

LEY 29783, Ley de Seguridad y Salud n el Trabajo, DS. 005-12-

TR 

Norma G050, seguridad durante la construcción 

Página web: www.mintra.gob.pe. 
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NO CONFORMIDAD, ACCION CORRECTIVA Y ACCION 

PREVENTIVA 

  

 Una No conformidad es cualquier desviación de las pautas de 

trabajo, prácticas, procedimientos, reglamentación, desempeño 

del sistema de gestión, etc., que podría dar lugar directa o 

indirectamente a lesiones o enfermedades ocupacionales, daños 

a la propiedad, daños al lugar de trabajo o una combinación  de 

éstos.  

 

Las acciones correctivas y preventivas se determinan luego de 

identificar y analizar las causas de una No Conformidad u 

Observación detectada. 

 

Es necesario un buen análisis de las No Conformidades u 

Observaciones para determinar su causa raíz y tomar acciones 

efectivas. Se utilizará el formato: CH-SST-F-ACP: “Reporte de 

Acciones Correctivas – Preventivas”  

Se definirá el origen y se describirá en forma clara y precisa la 

situación encontrada. 

 

Una vez determinada la(s) causa(s) raíz, se redactará la acción a 

tomar de manera tal que sea comprendida claramente por el 

responsable de su implementación. Las acciones deberán tener 

una fecha límite de implementación. Este campo es llenado por el 

responsable del área en donde se detectó la No Conformidad u 

Observación. El plazo para la determinación de la causa raíz y el 

planteamiento de la acción correctiva será de 10 días útiles luego 

de registrada la No Conformidad u Observación en el reporte 

correspondiente. 
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CONTROL DE LOS REGISTROS 

 
Todas aquellas personas que por la naturaleza de su función 

manejan registros del Sistema de Gestión, son responsables de 

archivar, conservar, proteger, conservar y eliminar los registros del 

Sistema de Gestión de acuerdo a lo establecido. 

 

El acceso a la información contenida en un registro, puede ser 

solicitado por cualquier miembro de la institución al responsable de 

archivar y conservar los registros en referencia, siempre y cuando 

la información solicitada le sea necesaria y relevante para ejecutar 

bien su propio trabajo. 

 

El registro se archiva de manera clasificada facilitando su ubicación 

e identificación, pudiendo usar muebles ordenadores, medios 

electrónicos u otros, que satisfagan esta exigencia. 

 

La conservación de los registros toma en cuenta la seguridad 

necesaria para evitar el deterioro, pérdida o destrucción 

 

AUDITORIA INTERNA 

 

Proceso de verificación sistemático, independiente y documentado 

que determina si los resultados y actividades relacionadas, cumplen 

con lo planificado, si se encuentran implementados efectivamente y 

si son adecuados para lograr el cumplimiento de la Política y 

Objetivos de una organización. 

 

Determina si el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo se ha implementado y mantenido correctamente. 

 

Auditor: Persona con la competencia para llevar a cabo una 

auditoria. 
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Auditor Responsable: Auditor que lidera un proceso de auditoría. 

 

Evidencia de Auditoria: Registros, declaraciones de hechos o 

cualquier otra información que son pertinentes para los criterios de 

auditoria y que son verificables. 

 

Conformidad: Cumplimiento de un requisito normativo. 

No conformidad: Incumplimiento de un requisito normativo. 

 

No Conformidad Mayor: Incumplimiento de un requisito normativo, 

propio de la organización y/o legal, que vulnera opone en serio riesgo 

la integridad del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. Puede corresponder a la no aplicación de un artículo de una 

norma, el desarrollo de un proceso sin control, ausencia consistente 

de registros declarados por la organización o exigidos por la norma, 

o la repetición permanente y prolongada a través del tiempo de 

pequeños incumplimientos asociados a un mismo proceso o 

actividad. 

No Conformidad Menor: Desviación mínima en relación con 

requisitos normativos, propios de la organización y/o legales. Estos 

incumplimientos son esporádicos, dispersos y parciales y no afectos 

mayormente la eficiencia e integridad del sistema de gestión.      

 

 EQUIPO DE TRABAJO 

 Gerente general 

 Supervisores. 

 Jefe de SST 

 Comité de seguridad. 

 Trabajadores. 
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DESARROLLO 

 

 Reunión de pre-auditoría del equipo de auditoría a realizarse 

con las jefaturas involucradas en la auditoría. Se explicará el 

proceso de auditoría en sí y se presentarán los involucrados. 

No debe durar más de una hora. 

 Orientación. Se revisarán los planos generales y se visitarán 

las instalaciones para darle al grupo una idea general de la 

operación, equipos y riesgos. 

 Proceso de auditoria en sí: 

 Revisión de políticas, normas, procedimientos, 

sistemas y prácticas de trabajo. 

 Revisión de registros. 

 Condiciones de trabajo. 

 Calidad de entendimiento del personal sobre el asunto 

al cual se   hace la auditoría.  

 Entrevistas de verificación a la línea de supervisión y 

trabajadores. 

 Reunión de Post-auditoría a fin de dar los resultados 

preliminares se discutirá un borrador de las sugerencias 

críticas sobre el programa. 

 Informe Final, se entregará a la gerencia dentro de los 10 días 

siguientes al proceso. 

Al final de las auditorias se generarán las acciones correctivas a 

tomar con sus respectivos responsables y el plazo establecido, a 

las que se les hará el seguimiento respectivo hasta el 

levantamiento de las mismas. 

 El auditor coordinará las acciones correctivas a tomar, con 

el gerente y responsable del área auditada y sus 

representantes. 

 El área de seguridad ingresará en el sistema de registros de 

acciones correctivas (base de datos), todas las acciones 

correctivas a tomar, generadas durante la auditoria. 
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 Se entregará copia de las acciones correctivas a tomar a 

todos los participantes de la auditoria, para el levantamiento 

de las mismas que serán reportadas al área de seguridad. 

   

REVISION POR LA ALTA DIRECCION 

 

La revisión del Sistema de Gestión es responsabilidad del Director y 

tiene como objetivo evaluar el grado de cumplimiento de los 

requisitos establecidos y que la Política Institucional es efectiva; por 

tal motivo anualmente el Director revisa el Sistema de Gestión, para 

lo cual convoca especialmente al Comité de Gestión. 

 

Información para la Revisión 

 

La Revisión Anual es el principal mecanismo a nivel gerencial para 

la Mejora Continua del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo, la cual seguirá una agenda formal y considerará aspectos 

tales como: 

 

- 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 los Procesos y la conformidad de los 

servicios, identificados a través del análisis de los indicadores 

correspondientes. 

- 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 gestión. 
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- 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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CAPITULO VII 

EVALUACION ECONOMICA 
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7.1 INTRODUCCION 

El objetivo de la evaluación económica, es cuantificar el costo que 

demanda a Empresa Chimú Contratistas Generales S. A. C. la 

implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el 

trabajo. 

 

Es necesario calcular el costo anual de no tener implementado el 

sistema de gestión, eso involucra el costo de los accidentes de 

trabajo, el pago de futuras multas al no contar con un sistema de 

gestión en seguridad y salud en el trabajo, de acuerdo al Decreto 

Supremo N° 005-2012-TR. 

 

Una vez obtenido el costo de los accidentes de trabajo, costo de 

multa y los costos por la elaboración del sistema de gestión en 

seguridad y salud ocupacional, se procederá a realizar la evaluación 

económica, con el fin de determinar su factibilidad.  

 

Todos los costos que se verán a continuación son calculados sobre el 

periodo de 1 año lectivo. 

 

7.1 Costos de accidentes de trabajo 

 

El costo por accidente de trabajo involucra el costo por paralización, 

por atención de accidentes y por daños materiales, los cuales les 

mostraremos a continuación: 

 

7.1.1. Costo por paralización 

 

Para obtener el costo por paralización, es necesario contar con los 

costos diarios por mano de obra, los cuales se obtienen de la 

remuneración mensual, para tal efecto se desarrollaron los siguientes 

cuadros. 
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Cuadro 7.1. Remuneración mensual. 

 

CONCEPTO OPERARIO OBRERO 

Remuneración básica mensual 1100.00 900.00 

CTS (8.33% Mes) 91.63 74.97 

ESSALUD (9% Mes) 99.00 81.00 

Gratificación (16.67% Mes) 183.37 150.03 

Vacaciones (8.33% Mes) 91.63 74.97 

REMUNERACIÓN MENSUAL (S/.) 1565.63 1280.97 

 

Fuente: Planilla de Chimú Contratistas Generales S.A.C. 

 

 

Cuadro 7.2. Costo diario por mano de obra. 

 

CONCEPTO OPERARIO OBRERO 

Remuneración mensual 1565.63 1280.97 

Días laborales 30 30 

COSTO DIARIO POR MO (S/.) 52.19 42.70 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La empresa cuenta aproximadamente con 50 trabajadores 

dependiendo de la obra a construir: 4 ingenieros, 15 operarios y 27 

obreros. 

 

La empresa Chimú Contratistas Generales S.A.C. no cuenta con un 

adecuado registro de accidentes, por lo tanto es complicado poder 

calcular la cantidad de días perdidos por los trabajadores involucrados 

en un accidente. Así mismo la empresa indicó que pierde aprox. el 

10% del total de días trabajados por motivos de accidentes.  
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Cuadro 7.3. Costo por paralización. 

 

PERSONAL 
NÚMERO DE 
PERSONAS 

TOTAL DE DIAS 
TRABAJADOS 

DIAS 
PERDIDOS 

(10%) 

COSTO POR DIAS 
PERDIDOS (S/.) 

Operario 15 5400 540 28181.34 

Obrero 27 9750 972 41503.43 

COSTO POR PARALIZACIÓN (S/.) 75833.42 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

7.1.2. Costo por atención de accidentes 

 

En el año 2015 existieron 4 accidentes, lo cual nos sirve como 

referencia para poder determinar el costo por atención de accidentes. 

 

Cuadro 7.4. Costo por atención de accidentes. 

 

CONCEPTO COSTO (S/.) 
NUMERO DE 
ACCIDENTES 

COSTO POR 
ACCIDENTES (S/.) 

Primeros auxilios 50.00 
4 

200.00 

Traslado al centro de 
salud 

100.00 
400.00 

COSTO POR ATENCIÓN DE ACCIDENTES (S/.) 600.00 

 

Fuente: Chimú Contratistas Generales S.A.C. 

7.1.3 Costo por daños materiales 

 

Cuando ocurren accidentes en el trabajo, los daños personales van 

ligados con los materiales, dependiendo de la gravedad del accidente.  

 

En esta valoración están incluidos los daños a las maquinas, equipos, 

herramientas y materiales. 

 

 

  

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 
 

Facultad de Ingeniería 
Escuela de Ingeniería Industrial 

 

PROPUESTA DE UN SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO PARA REDUCIR LOS ACCIDENTES EN 
EL PROYECTO HABITACIONAL “LAS MERCEDES” DE LA 

EMPRESA CHIMU CONTRATISTAS GENERALES S. A. C. 

Fernández Cabanillas, Araceli N. 

Cuadro 7.5. Costo por daños materiales. 

CONCEPTO COSTO (S/.) 

Máquinas y equipos 7200.00 

Herramientas y materiales 4800.00 

COSTO POR DAÑOS MATERIALES (S/.) 12000.00 

 

Fuente: Chimú Contratistas Generales S.A.C. 

 

 

7.1.4. Costo por multas 

 

Para evaluar la factibilidad del proyecto, se tienen que considerar el 

costo por multa, por tal motivo se tomó como referencia una multa 

grave (50 UIT), impuesta por la SUNAFIL. 

Cuadro 7.6. Costo por multa. 

 

CONCEPTO 
FALTA 
GRAVE 

COSTO UIT 
(S/.) 

COSTO POR 
MULTA (S/.) 

Multa de la SUNAFIL 50 UIT 3850.00 192500.00 

COSTO POR MULTA (S/.) 192500.00 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

A continuación les mostraremos el costo total por accidentes y multa. 
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Cuadro 7.7. Costo por accidentes y multa. 

 

DESCRIPCIÓN COSTO (S/.) 

Costo por paralización 69684.77 

Costo por atención de accidentes 600.00 

Costo por daños materiales 12000.00 

Costo por multa 192500.00 

COSTO POR ACCIDENTES Y MULTA (S/.) 274784.77 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

7.2. Costos para la implementación del sistema de gestión de 

seguridad y salud en el trabajo 

 

Con el objetivo de obtener los costos de implementación del sistema 

de gestión de seguridad y salud en el trabajo, se tomará en cuenta:  

 

 Costos tangibles: Relacionados con materiales de escritorio, 

equipos de protección personal, señalización, etc. 

 

 Costos intangibles: Relacionados con el diagnostico situacional, 

la mano de obra para la implementación del sistema, etc. 

 

7.2.1 Costos tangibles 

 

 Costos por equipos 
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Cuadro 7.8. Equipos. 

 

EQUIPO CANTIDAD UM 
COSTO 

UNITARIO (S/.) 
SUBTOTAL 

(S/.) 

Alcotest 1 Und 875.00 875.00 

Cámara fotográfica (20 
MP) 

1 Und 900.00 900.00 

Laptop 1 Und 1700.00 1700.00 

Impresora multifuncional 1 Und 300.00 300.00 

Megáfono 1 Und 195.00 195.00 

Radio portátil 2 Und 450.00 900.00 

TOTAL (S/.) 4870.00 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

 Costos por materiales de escritorio 

 

Cuadro 7.9. Materiales de escritorio. 

 

MATERIAL CANTIDAD  UM 
COSTO 

UNITARIO (S/.) 
SUBTOTAL 

(S/.) 

Cartulina de colores 30 Und 0.50 15.00 

Chinche metálico 5 Cja 4.00 20.00 

Cinta de embalaje 10 Und 3.50 35.00 

Cinta masking tape de 2" 6 Und 3.00 18.00 

Cinta scoth grande 6 Und 2.00 12.00 

Clip tipo mariposa 3 Dcn 5.00 15.00 

Cuaderno de 100 h A-4 6 Und 4.50 27.00 

Disco CD  50 Und 0.80 40.00 

Disco DVD 12 Und 1.00 12.00 

Engrapador KP 1 Und 12.50 12.50 

Folder de plástico 6 Und 3.50 21.00 

Folder manila A-4  100 Und 0.50 50.00 

Goma sintética frasco 250 gr 5 Und 4.50 22.50 

Lapicero 1 Dcn 25.00 25.00 

Memoria USB 8 GB 1 Und 30.00 30.00 

Mica A-4 100 Und 0.50 50.00 

Papel bond A4 de colores 100 Und 0.20 20.00 

Papel bond A4, 80 gr. 2 Millar 29.00 58.00 

Perforador 1 Und 9.50 9.50 
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Pizarra acrílica  1.2 m x 0.8 m 2 Und 53.00 106.00 

Plumón gruesos para papel 1 Dcn 25.00 25.00 

Plumón para pizarra acrílica 1 Dcn 46.00 46.00 

Plumón marcador de CD/ 
DVD 

6 Und 4.50 27.00 

Tablero de madera 1.5 m x 1 
m 

6 Und 6.00 36.00 

TOTAL (S/.) 732.50 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

 Costos por equipos de protección personal 

 

Cuadro 7.10. Equipos de protección personal. 

EQUIPO DE PROTECCIÓN 
PERSONAL 

CANTIDAD  UM 
COSTO 

UNITARIO (S/.) 
SUBTOTAL 

(S/.) 

Arnés cabo nylon con línea de 
vida 

25 Und 180.00 4500.00 

Botín con punta de acero 80 Par 55.00 4400.00 

Botín dieléctrico 20 Par 65.00 1300.00 

Careta de protección facial 25 Und 42.00 1050.00 

Casco con barbiquejo 100 Und 25.00 2500.00 

Chaleco con cinta reflexiva 100 Und 25.00 2500.00 

Guante de cuero 80 Par 10.00 800.00 

Guante dieléctrico 20 Par 26.00 520.00 

Guante para soldar 25 Par 20.00 500.00 

Lente oscuro para soldadura 25 Und 7.50 187.50 

Lente transparente  100 Und 5.50 550.00 

Mandil de cuero para soldar 25 Und 20.00 500.00 

Mascarilla contra polvo 100 Und 3.00 300.00 

Orejera tipo copa con 
adaptador para casco 

100 Par 15.00 1500.00 

Respirador de caucho 2 vías  30 Und 18.00 540.00 

Tapón auditivo 100 Par 2.50 250.00 

TOTAL (S/.) 21897.50 

Fuente: Elaboración propia 
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 Costos por señalización 

 

Cuadro 7.11. Señalización. 

 

MATERIAL CANTIDAD  UM 
COSTO 

UNITARIO (S/.) 
SUBTOTAL 

(S/.) 

Cinta de peligro (amarillo) 5 Rollo 28.00 140.00 

Cono con cinta reflectiva 20 Und 22.00 440.00 

Letrero de advertencia 12 Und 13.00 156.00 

Letrero de obligación 8 Und 13.00 104.00 

Letrero de prohibición 12 Und 13.00 156.00 

Letreros de auxilio 15 Und 13.00 195.00 

Malla (anaranjada) 3 Rollo 35.00 105.00 

TOTAL (S/.) 1296.00 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

 Costo por respuesta a emergencias 

 

Cuadro 7.12. Respuesta a emergencias. 

 

MATERIAL CANTIDAD  UM 
COSTO 

UNITARIO (S/.) 
SUBTOTAL 

(S/.) 

Alarma de emergencia 1 Und 220.00 220.00 

Botiquín de primeros 
auxilios 

5 Und 50.00 250.00 

Camilla de rescate 3 Und 320.00 960.00 

Extintor CO2 10 Lb 2 Und 150.00 300.00 

Extintor PQS 12 Kg 3 Und 130.00 390.00 

TOTAL (S/.) 2120.00 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

En el siguiente cuadro les mostraremos el resumen de los costos 

tangibles. 
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Cuadro 7.13. Costos tangibles. 

 

DESCRIPCIÓN COSTO (S/.) 

Equipos  4870.00 

Materiales de escritorio 732.50 

Equipos de protección personal 21897.50 

Señalización 1296.00 

Respuesta a emergencias 2120.00 

COSTO TANGIBLE TOTAL (S/.) 30916.00 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.1.1 Costos intangibles 

 

 Costos por evaluación, diseño y auditoria 

 

Cuadro 7.14. Evaluación y diseño y auditoria. 

 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD  UM 
COSTO 

UNITARIO (S/.) 
SUBTOTAL 

(S/.) 

Diagnóstico situacional 
en seguridad y salud en 
el trabajo 

1 Servicio 5000.00 5000.00 

Diseño del sistema de 
gestión de seguridad y 
salud en el trabajo 

1 Servicio 25000.00 25000.00 

Auditoría 2 Servicio 18000.00 36000.00 

TOTAL (S/.) 66000.00 

 

Fuente: Elaboración propia  
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 Costos por examen médico ocupacional 

 

Cuadro 7.15. Examen médico ocupacional. 

 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD  UM 
COSTO 

UNITARIO (S/.) 
SUBTOTAL 

(S/.) 

Audiometría  50 Examen 15.00 750.00 

Electrocardiograma (EKG)  50 Examen 25.00 1250.00 

Espirometría  50 Examen 20.00 1000.00 

Evaluación músculo - 
esquelética 

50 Examen 18.00 900.00 

Evaluación odontológica 50 Examen 18.00 900.00 

Evaluación oftalmológica 50 Examen 15.00 750.00 

Evaluación psicológica 50 Examen 18.00 900.00 

Examen completo de orina 50 Examen 8.00 400.00 

Glucosa basal 50 Examen 10.00 500.00 

Grupo sanguíneo y factor Rh 50 Examen 8.00 400.00 

Hemograma completo 50 Examen 12.00 600.00 

Perfil lipídico 50 Examen 12.00 600.00 

Radiografía de tórax  50 Examen 25.00 1250.00 

TOTAL (S/.) 10200.00 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

 Costo por remuneración de personal 

 

Cuadro 7.16. Remuneración de personal. 

 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD  MESES 
REMUNERACIÓN 

MENSUAL (S/.) 
SUBTOTAL 

(S/.) 

Supervisor de SST 1 12 2500.00 30000.00 

Residente de obra 1 12 3800.00 45600.00 
Prevencionista de 
riesgos 

1 12 1500.00 18000.00 

TOTAL (S/.) 93600.00 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En el siguiente cuadro les mostraremos el resumen de los costos 

intangibles. 
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Cuadro 7.17. Costos intangibles. 

 

DESCRIPCIÓN COSTO (S/.) 

Evaluación, diseño y auditoria 66000.00 

Examen médico ocupacional 10200.00 

Remuneración de personal 93600.00 

COSTO INTANGIBLE TOTAL (S/.) 169800.00 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

A continuación les mostraremos el costo total de implementación del 

sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. 

 

Cuadro 7.18. Costos de implementación del SGSST. 

 

DESCRIPCIÓN COSTO (S/.) 

Costo tangible total 30916.00 

Costo intangibles total 169800.00 

COSTO TOTAL DE IMPLEMENTACIÓN (S/.) 200716.00 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.2 Costo / Beneficio para la implementación del SGSST 

 

Cuadro 7.19. Costo / Beneficio para la implementación del SGSST. 

DESCRIPCIÓN COSTO (S/.) 

Costo por accidentes y multa 274784.77 

Costo de implementación del SGSST 200716.00 

AHORRO (S/.) 74068.77 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Grafico 7.1. Costo / Beneficio para la implementación del SGSST. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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7.3 Flujo de caja económico 

 

Cuadro 7.20. Flujo de caja económico. 

 

DESCRIPCIÓN 
2015 2016 2017 2018 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 

Ahorro por accidentes - 82284.77 82284.77 82284.77 

Ahorro por multas - 192500.00 192500.00 192500.00 

Ahorro total - 274784.77 274784.77 274784.77 

Evaluación, diseño, auditoria -66000.00 - - - 

Utilidad antes de impuestos -66000.00 274784.77 274784.77 274784.77 

Impuesto a la renta (30%) 19800.00 82435.43 82435.43 82435.43 

Flujo de caja operativo -85800.00 192349.34 192349.34 192349.34 

Costos tangibles - -30916.00 -13102.00 -25726.00 

Materiales de escritorio - -732.50 -538.50 -732.50 

Equipos  - -4870.00 -300.00 -1200.00 

Equipos de protección personal - -21897.50 -10807.50 -21897.50 

Señalización - -1296.00 -856.00 -1296.00 

Respuesta a emergencias - -2120.00 -600.00 -600.00 

Costos intangibles - -103800.00 -103800.00 -103800.00 

Remuneración de personal - -93600.00 -93600.00 -93600.00 

Examen médico ocupacional - -10200.00 -10200.00 -10200.00 

Flujo de caja de inversiones - -134716.00 -116902.00 -129526.00 

Flujo de caja económico -85800.00 57633.34 75447.34 62823.34 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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7.3 Análisis de los indicadores económicos 

 

La evaluación costo/beneficio y el flujo de caja económico nos ha 

dado como resultado los siguientes indicadores. 

 

 

Cuadro 7.21. Indicadores económicos. 

 

INDICADORES 

B / C S/. 1.37 

TMAR 10.30 % 

VAN S/. 75281.91 

TIR 54.65 % 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
A continuación analizaremos los indicadores económicos: 
 

 En primer lugar se tiene que el beneficio/costo (S/. 1.37) > 1, lo 

cual significa que los beneficios del proyecto superan los 

costos del mismo, por lo tanto por cada nuevo sol invertido se 

obtendrá S/. 0.37. 

 

 La evaluación económica se realizó en base a una tasa del 

10.30 %, que es el costo de oportunidad (TMAR), con la cual la 

empresa constructora realiza el análisis de sus inversores. 

 
 El VAN (S/. 75281.91) > 0, entonces se puede decir que la 

implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en 

el trabajo generará un valor de S/. 75281.91. 

 
El TIR (54.65 %) > TMAR, por lo tanto por cada nuevo sol que invierto 

en la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el 

trabajo, obtendré una rentabilidad de 54.65 %. 

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 
 

Facultad de Ingeniería 
Escuela de Ingeniería Industrial 

 

PROPUESTA DE UN SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO PARA REDUCIR LOS ACCIDENTES EN 
EL PROYECTO HABITACIONAL “LAS MERCEDES” DE LA 

EMPRESA CHIMU CONTRATISTAS GENERALES S. A. C. 

Fernández Cabanillas, Araceli N. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO VIII 

CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 
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8.1 CONCLUSIONES 

 

 Se logró identificar los peligros y enfermedades laborales a los que 

están expuestos los trabajadores de la empresa y a su vez se determinó 

sus medidas de control. 

 La definición de la política de la empresa en seguridad y salud en el 

trabajo permite determinar los principios en los cuales se basan todas 

las actividades 

 Se realizó una capacitación responsable en cada nivel de la empresa 

 Se desarrolló una propuesta de plan de prevención de emergencias 

 Se implementó  procedimientos de trabajo seguro 

 Con la propuesta del Sistema de Gestión garantizamos el cumplimiento 

y los requerimientos legales de seguridad y salud en el trabajo y otros 

que sean aplicables 

 Se logra la mejora continua de todas las actividades de la empresa. 

 

 

 
8.2 RECOMENDACIONES 

 

 Se debe conservar el compromiso y el apoyo por parte de la gerencia 

de la empresa Chimú Contratistas Generales S.A.C., con el propósito 

de cumplir los objetivos propuestos en el proyecto. 

 
 Cumplir con los programas establecidos en el plan de seguridad y salud 

en el trabajo. 

 
 Mantener actualizada la matriz IPERC, así mismo realizar el 

seguimiento a las medidas de control propuestas, hasta lograr el 

cumplimento permanente. 

 
 Realizar la investigación de los accidentes o incidentes, hasta 

identificar las causas y así poder tomar medidas correctivas 
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 Desarrollar campañas de concientización y sensibilización en materia 

de seguridad y salud en el trabajo haciendo uso de metodologías 

didácticas (videos, folletos, etc.) que permitan a los colaboradores 

captar los mensajes. 

 Revisar periódicamente todos documentos y registros que se han 

diseñado para el sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo, 

para verificar si siguen siendo acordes a las necesidades del sistema y 

actualizar en caso sea necesario. 
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ANEXO N° 01: Lista de peligros y riesgos 

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y SUS RIESGOS ASOCIADOS 

N° PELIGROS RIESGOS 

1 
Acumulación de desmonte de manera 

inadecuada 
Raspones, golpes, cortes, contusiones 

2 
Acumulación de materiales y 

herramientas  
Golpes, fracturas, cortes, contusiones 

3 
Almacenamiento de vidrio en el área 

de trabajo 
Cortes, raspones, incrustaciones, laceraciones 

4 Ambiente con exceso de polvo Asfixia, neumonicosis, problemas de asma 

5 
Conexión inadecuada de máquina de 

pintado 

Electrocuciones, cortos circuitos, descargas 

eléctricas, quemaduras 

6 
Contacto con sustancias toxicas e 

inflamables 

Reacciones alérgicas, irritación en las vistas 

y piel 

7 Contacto directo con el cemento 
Irritación dérmica, reacciones alérgicas en la 

piel 

8 Derrame de combustible 

Contaminación ambiental, incendios, 

irritaciones por el contacto con el 

combustible 

9 Derrumbe de estructuras de concreto 
Aplastamiento, golpes, fracturas, cortes, 

contusiones 

10 
Disposición inadecuada materiales: 

madera, aceros, alambres, clavos 

Cortes, laceraciones, golpes, contusiones, 

incrustaciones,  fracturas, raspones 

11 Estructuras por colapsar 
Atrapamientos, golpes, fracturas, cortes, 

asfixias 

12 Exposición al ambiente con polvo Asfixia, neumonicosis, problemas de asma 

13 
Exposición prolongada a radiaciones 

solares 
Insolación, dermatitis, problemas a la piel 

14 
Falta de orden y limpieza en el área 

de trabajo 
Raspones, golpes 

15 
Falta de señalización en la zona de 

movilización de las maquinarias 
Golpes, cortes, contusiones, rasguños 

16 Instalación de las columnas 
Lumbalgia, cervicalgia, dorsalgia, problemas 

disergonómicos 

17 Instalaciones eléctricas inadecuadas 
Electrocuciones, cortos circuitos, descargas 

eléctricas, quemaduras 

18 
Manejo inadecuado de la manguera 

de bomba de concreto 
Golpes, contusiones, raspones 

19 
Manipulación de equipos de 

soldadura 

Electrocuciones, cortos circuitos, descargas 

eléctricas, quemaduras 

20 
Manipulación de materiales: cemento, 

ladrillo, pegamento 

Irritación dérmica, daños a la vista, raspones, 

dermatitis, raspones, intoxicación, asfixia 

21 

Manipulación de materiales: madera, 

alambres, aceros, clavos, tubos, 

cables 

Cortes, laceraciones, golpes, incrustaciones, 

fracturas, raspones 
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ANEXO N° 01: Lista de peligros y riesgos   
 

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y SUS RIESGOS ASOCIADOS 

N° PELIGROS RIESGOS 

22 
Manipulación inadecuada de 

materiales y herramientas 

Cortes, raspones, golpes, contusiones, 

fracturas 

23 
Manipulación y operación de 

máquinas de corte 

Electrocuciones, descargas eléctricas, golpes, 

cortes 

24 

Manipulación y operación de 

máquinas: Taladro, plegadora, 

tronzadora de disco, esmeriladora 

Electrocuciones, cortos circuitos, descargas 

eléctricas, golpes, cortes, incrustaciones 

25 Movimiento de las maquinarias 
Golpes, cortes, contusiones, fracturas, 

atropellos 

26 
Personal laborando cerca de la 

actividad 

Atropellos, golpes, cortes, fracturas, 

contusiones 

27 Pisos mojados 
Resbalones, golpes, cortes, fracturas, 

contusiones 

28 Postura forzada Lumbalgia, cervicalgia, dorsalgia 

29 Postura inadecuada prolongada 
Lumbalgia, cervicalgia, dorsalgia, problemas 

disergonómicos 

30 Proyección de partículas 
Raspones, golpes, daños a la vista, 

quemaduras 

31 Ruido superior a 85 db Hipoacusia, otitis, trauma acústico 

32 Sobrecarga en el transporte material 
Lumbalgia, cervicalgia, dorsalgia, problemas 

disergonómicos 

33 Trabajos en altura Caídas, cortes, golpes, contusiones, fracturas 

34 Traslado de materiales: vidrio Cortes, raspones, incrustaciones, laceraciones 

35 
Ubicación inadecuada de 

herramientas 
Cortes, raspones, golpes, contusiones 

36 Ubicación inadecuada de tablones 
Aplastamiento, cortes, golpes, fracturas, 

raspones 

37 
Uso inadecuado de escaleras y 

andamios  
Caídas, cortes, golpes, contusiones, fracturas 

38 
Vibraciones generadas por las 

maquinarias 
Problemas disergonómicos 

39 Zanjas profundas 
Caídas, cortes, raspones, golpes, contusiones, 

fracturas 

40 Zona de trabajo con aceros expuestos 
Cortes, laceraciones, golpes, fracturas, 

contusiones, incrustaciones 

41 Zona de trabajo nociva 
Asfixia, intoxicación, irritación nasal, 

reacciones alérgicas 
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ANEXO N° 02: Lista de identificación de requisitos legales  
 

 

 

 

LISTA DE IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS 

REQUISITOS 

 

N° Requisito legal / otro requisito 
Código 

Tipo Número 

1 Seguridad durante la construcción N G.050 

2 Ley de seguridad y salud en el trabajo L 29783 

3 Reglamento de la Ley 29783 DS 005 - 2012 

4 
Formatos referenciales, para un sistema de 

gestión de seguridad y salud en el trabajo 
RM 050 - 2013 - TR 

5 Ley general de la salud L 26842 

6 
Ley de la modernización de seguridad social 

en salud 
L 26790 

7 
Aprueban normas técnicas del seguro 

complementario de trabajo de alto riesgo 
DS 003 - 98 - SA 

8 
Señales de seguridad, colores, símbolos, 

formas y dimensiones de señales de seguridad 
NTP 339.010 - 1 

9 Ley marco de licencia de funcionamiento L 28976 

10 

Aprueban la norma básica de ergonomía y de 

procedimiento de evaluación de riesgo 

disergonómicos 

RM 375 - 2008 - TR 

11 
Ley que establece la obligación de elaborar y 

presentar planes de contingencia 
L 28551 

12 

Protocolos de exámenes médicos 

ocupacionales y guías de diagnóstico de los 

exámenes médicos obligatorios por actividad 

RM 312 - 2011 - MINSA 

13 

Extintores portátiles: Selección, distribución, 

inspección, mantenimiento, recarga y prueba 

hidrostática 

NTP 350.043 

14 Andamios. Requisitos NTP 430.033 

15 
Accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales 
DS 007 - 75 - TR 
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ANEXO N° 02: Lista de identificación de requisitos legales  
 

 

 

 

LISTA DE IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS 

REQUISITOS 

 

N° Requisito legal / otro requisito 
Código 

Tipo Número 

16 Reglamento del sistema de Defensa Civil DS 005 - 88 - SGMD 

17 
Aprueban normas básicas de seguridad e 

higiene en obras de edificación 
RS 021 - 83 - TR 

18 Norma técnica de edificación E-120 RM 427 - 2001 - MTC - 15.04 

19 Ley general de inspección del trabajo L 28806 

20 
Nuevo reglamento de inspecciones técnicas de 

seguridad en Defensa Civil 
DS 066 - 2007 - PCM 

21 
Norma básica de ergonomía y procedimiento 

de evaluación de riesgo disergonómicos 
RM 375 - 2008 - TR 

22 
Modifican el reglamento de seguridad y salud 

en el trabajo de las actividades eléctricas 
RM 318 - 2010 

Leyenda del tipo de requisito 

L: Ley RM: Resolución Ministerial 

DL: Decreto Legislativo NTP: Norma Técnica Peruana 

DS: Decreto Supremo N: Norma 
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ANEXO N° 03: Objetivos de seguridad y salud en el trabajo   
 

 

OBJETIVOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

OBJETIVO GENERAL OBJETIVO ESPECÍFICO META INDICADOR RESPONSABLE 

Diseñar un sistema de 

gestión de seguridad y 

salud en el trabajo 

 

Realizar inducciones 100% 
N° Inducciones realizadas x 100%                  

N° Inducciones programadas 

Residente de obra y           

Jefe de prevención de riesgos 

Realizar capacitaciones  100% 
N° Capacitaciones realizadas x 100%               

N° Capacitaciones programadas 
Supervisor de SST 

Realizar reuniones  100% 
N° Reuniones realizadas x 100%       

N° Reuniones programadas 

Supervisor de SST y 

Residente de obra 

Realizar simulacros 100% 
N° Simulacros realizados x 100%      

N° Simulacros programados 

Residente de obra y           

Jefe de prevención de riesgos 

Realizar inspecciones 100% 
N° Inspecciones realizadas x 100%    

N° Inspecciones programadas 
Jefe de prevención de riesgos 

Evaluar los indicadores  100% 
N° Indicadores evaluados x 100%    

N° Indicadores establecidos 

Supervisor de SST y 

Residente de obra 

Realizar auditorías internas 100% 
N° Requisitos revisados x 100%              

N° Requisitos solicitados 
Auditor 
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ANEXO N° 04: Registro accidentes de trabajo  
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ANEXO N° 05: Registro incidentes peligros e incidentes 
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ANEXO N° 06: Registro de inspecciones internas de SST    
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ANEXO N° 07: Registro de estadísticas de SST   
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