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RESUMEN 

 

La empresa Ameritech Constructora e Inversiones S.A.C., actualmente no cuenta con un 

sistema de seguridad y salud en el trabajo, por lo cual está expuesta a una serie de 

incidentes, accidentes y multas por parte de las entidades fiscalizadoras; por tal motivo se 

diseñó un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional, basado en la Norma 

OHSAS 18001:2007, la cual cuenta con 6 requisitos importantes y obligator io s 

(Requisitos generales, Política, Planificación, Implementación y operación, Verificac ión 

y Revisión por la dirección). Asimismo, para cumplir con lo establecido por la norma se 

desarrolló y adjuntó 23 procedimientos, 9 registros, 8 programas, 6 matrices, 2 mapas, un 

reglamento interno y un plan de respuesta a emergencias. 

 

El presente trabajo tiene como principal objetivo reducir los riesgos en la construcción de 

la residencial “Barcelona”, para este caso se evaluó construcciones similares, en las cuales 

se utilizan los mismos procesos constructivos. Se evaluó de acuerdo a la escala establecida 

en el procedimiento de IPERC, dando como resultado la existencia de 138 riesgos 

(Inaceptables = 80, Significativos = 49, Poco significativos = 9). Luego se determinó los 

controles de acuerdo a la jerarquía establecida en el mismo procedimiento, por lo cual se 

logró reducir todos los riesgos encontrados a un nivel no significativo.  

 

Adicionalmente se evaluó la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud 

ocupacional, como resultado se obtuvieron los siguientes indicadores: C/B = S/. 1.28, 

VAN = S/. 61 575.51, TIR = 39.38 %;  los cuales demuestran que la implementación de 

sistema de gestión es factible. 
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ABSTRACT 

 

The Ameritech Constructora e Inversiones S.A.C. company currently haven’t a safety and 

occupational health system at work, which is exposed to a number of incidents, accidents 

and fines from audit organization; for this reason a safety management system and 

occupational health was designed, based on Standard OHSAS 18001:2007, which has 6 

important and mandatory requirements (General requirements, Politics, Planning, 

Implementation and operation, Verification and Review by the management). Also, to 

comply with the provisions of the standard, it was developed and attached 23 procedures, 

9 registers, 8 programs, 6 matrices, 2 maps, a internal regulations and emergencies 

response plan. 

 

This work has as main objective to reduce risks in the construction of residentia l 

"Barcelona", for this case was evaluated similar constructs in which were used the same 

construction processes. It was assessed according to the established scale in the IPERC 

procedure, resulting the existence of 138 risks (Unacceptable = 80, Meaningful = 49, Little 

significant = 9). Later the controls were determined according to the established hierarchy 

in the same procedure, then it was possible to reduce all risks that were found in a non 

significant level. 

 

Additionally, the implementation of the safety management and occupational health 

system were evaluated, as a result were obtained the following indicators: C/B = S/. 1.28, 

VAN = S/. 61,575.51, TIR = 39.38 %, which show that the implementation of the 

management system is feasible. 
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INTRODUCCIÓN 
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1.1 Realidad problemática 

 

En la actualidad, la construcción es uno de los sectores de actividad económica 

más importante a nivel mundial, debido a que contribuyen a la riqueza del país y 

a la generación de puestos de trabajo, pero también es uno de los sectores donde 

el riesgo de incidentes es mayor. En el territorio nacional, la industria de la 

construcción se ha convertido en uno de los sectores más dinámicos, por lo tanto 

es conveniente que las empresas cuenten con sistemas que permitan garantizar la 

integridad física y mental de sus colaboradores. Por esta razón, se debe reducir los 

riesgos laborales en la construcción de las edificaciones.  

 

Como parte del proceso de investigación tuvimos que identificar los peligros y 

evaluar los riesgos en construcciones similares, por lo tanto se visitó la 

construcción de la residencial “El Monte”, ubicada en Mz. C Lt. 7 - El cortijo - 

Trujillo, consta de 10 apartamentos, en la cual se encontraron 143 riesgos 

clasificados de la siguiente manera: 0 % trivial, 34 % tolerable, 58 % moderado, 

32 % importante y 19 % intolerable (Mariñas Rengifo Constructora S.A.C., 2015) 

y la residencial “Los Robles”, ubicada en Mz. W3 Lt. 15 - Urb. Las flores - 

Trujillo, consta de 18 apartamentos divididos en 2 bloques, en la cual se 

encontraron 157 riesgos clasificados de la siguiente manera: 0 % bajo, 54 % 

medio, 57 % alto y 46 % crítico (Constructora e Inmobiliaria Larco Mar S.R.L., 

2015). Hoy en día existen varios sistemas de gestión de seguridad y salud 

ocupacional, sin embargo, debido a la compatibilidad con la normativa naciona l 

se ha elegido la Norma OHSAS 18001:2007. 

 

La empresa Ameritech Constructora e Inversiones S.A.C., ubicada en la ciudad de 

Trujillo - Perú, fue fundada el 25 de febrero del 2004, cuenta con 6 colaboradores 

estables, actualmente su actividad comercial es la construcción de edificaciones 

de 5 a 12 pisos, en dichas construcciones se pudo identificar algunos problemas 

como: No contar con una cultura de seguridad por parte de los colaboradores, 

deficiencias en la gestión de los riesgos, tener un plan de seguridad desactualizado, 
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no analizar las principales causas de los incidentes y no contar con un plan de 

respuesta a emergencias.  

 

El reporte del número de incidentes en los últimos 5 años, nos muestran una 

tendencia positiva, incrementándose de 25 (Año 2011) a 30 (Año 2015) incidentes. 

De seguir en esta situación, la empresa podría verse afectada debido a que los 

riesgos se potencializarían, incrementando el número y la gravedad de los 

incidentes; así mismo se verá sometida a una serie de multas o sanciones impuestas 

por las entidades fiscalizadoras. Por esta razón se pretende ayudar a la empresa 

Ameritech Constructora e Inversiones S.A.C., a poder gestionar sus riesgos 

laborales, y por consiguiente reducir el número de incidentes. Atendiendo la 

problemática, se ha creído conveniente diseñar un sistema de gestión de seguridad 

y salud ocupacional, basada en la Norma OHSAS 18001:2007, la cual nos 

permitirá reducir los riesgos laborales en la construcción de las edificaciones. 

 

1.2 Enunciado del problema 

 

¿De qué manera influirá el diseño de un sistema de gestión de seguridad y salud 

ocupacional basada en la Norma OHSAS 18001:2007, en la reducción de los 

riesgos laborales al construir la residencial Barcelona, la cual será elaborada por 

la empresa Ameritech Constructora e Inversiones S.A.C.? 

 

1.3 Hipótesis 

 

El diseño del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional basada en la 

Norma OHSAS 18001:2007, permitirá reducir los riegos laborales en la 

construcción de la residencial Barcelona, la cual será elaborada por la empresa 

Ameritech Constructora e Inversiones S.A.C. 
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1.4 Variables 

 

1.4.1 Variable independiente 

 

Sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional, basado en la Norma 

OHSAS 18001:2007. 

 

1.4.2 Variable dependiente 

 

Riesgos en la construcción de edificaciones. 

 

1.5 Justificación 

 

1.5.1 Justificación práctica 

 

La investigación ayudará a diseñar un sistema de gestión de seguridad y salud 

ocupacional basada en la Norma OHSAS 18001:2007 y consecuentemente 

contribuirá a la reducción de riesgos y la prevención de los mismos. 

 

1.5.2 Justificación social 

 

La investigación contribuirá a garantizar la integridad física y la salud de los 

trabajadores mediante un sistema de gestión adecuado, que integre en él los 

objetivos de la empresa, en el cual puedan desempeñar sus labores de la manera 

más eficiente posible, logrando así una mayor productividad a la empresa que 

logre posteriormente el desarrollo del sector y de la comunidad. 

 

1.5.3 Justificación económica 

 

Los incidentes laborales, los días perdidos, los costos por atención de salud, la 

paralización de obra, entre otros; se traducen en pérdidas para la empresa, sin 
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embargo mediante el sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional se 

pretende reducir y a la vez convertirse en beneficios para la empresa constructora.  

 

1.5.4 Justificación legal 

 

Aplicar y dar cumplimiento a las leyes, reglamentos y normas que estipula la 

normativa vigente en materia de seguridad y salud ocupacional. 

 

1.6 Objetivos 

 

1.6.1 Objetivo general 

 

Diseñar un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional basada en la 

Norma OHSAS 18001:2007, que permita reducir los riesgos laborales en la 

construcción de la residencial Barcelona, la cual será elaborada por la empresa 

Ameritech Constructora e Inversiones S.A.C. 

 

1.6.2 Objetivos específicos 

 

- Identificar y clasificar los procesos y actividades de la empresa constructora. 

 

- Diagnosticar la situación actual de la empresa, respecto al cumplimiento de 

los requisitos de la Norma OHSAS 18001:2007. 

 

- Identificar los peligros y evaluar los riesgos asociados. 

 

- Elaborar una política de seguridad y salud en el trabajo. 

 

- Elaborar los procedimientos requeridos por la Norma OHSAS 18001:2007. 
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- Elaborar y recolectar los documentos y formatos requeridos por la Norma 

OHSAS 18001:2007. 

 

- Identificar los requisitos legales y otros requisitos aplicables. 

 

- Definir los objetivos y elaborar los programas de seguridad y salud en el 

trabajo. 

 

- Elaborar el reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo. 

 

- Elaborar plan de respuesta a emergencias. 

 

- Determinar controles para cada riesgo y evaluar nuevamente los riesgos. 

 

- Evaluar la factibilidad de la implementación del sistema de gestión de 

seguridad y salud en el trabajo. 

 

1.7 Limitaciones 

 

- Falta de concientización en temas de seguridad y salud ocupacional por parte 

de la alta dirección y de los colaboradores para el desarrollo de sus actividades. 

 

- Desconocimiento por parte de todos los colaboradores y la alta dirección de 

la Norma OHSAS 18001:2007. 

 

- La empresa no cuenta con un registro adecuado de incidentes y accidentes 

laborales. 

 

- Poca disponibilidad de recursos para llevar a cabo la implementación del 

sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 
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2.1 Antecedentes 

 

El concepto de sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional está 

fuertemente vinculado con la Norma OHSAS 18001:2007, el cual fue desarrollado 

en respuesta a la demanda de los clientes por una norma reconocible para el 

sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional de sus empresas. 

 

Acerca del presente trabajo hemos encontrado los siguientes antecedentes los 

cuales servirán como referencia para el presente estudio:  

 

- Diseño de un sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional para 

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

de la constructora D&G Inversiones S.A.C. de acuerdo a la Ley 29783. 

 

Autores: Br. Cáceres Álvarez, Carmen Guadalupe 

Br. Fernández Rodríguez, Patricia Isabel 

Trujillo 2015 

 

El análisis de la situación actual con respecto a la seguridad y salud 

ocupacional ha sido calificado como deficiente, cumpliendo con un 21% de los 

requerimientos. 

La evaluación de los riesgos dio como resultado que el 36% son moderados, el 

29 % son tolerables, el 23% son importantes y el 12% son intolerables; sobre 

los cuales se debe aplicar controles para reducirlos hasta moderados. 

La implementación del sistema es justificable económicamente debido a sus 

indicadores económicos son apropiados: VAN: S/. 129,603.79 y el TIR: 54%.  

 

- Implementación del sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional 

basada en la Norma OHSAS 18001: 2007 en el departamento de 

producción de la empresa Eurotubo S.A.C. 
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Autores: Br. Alvarado la Rosa, Mayra Ivón 

Br. Torres Valdez, Carlos José 

Trujillo 2014 

 

La implementación del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional, 

logrará que la empresa pueda reducir y controlar sus riesgos. 

Con la implantación del sistema de gestión la organización logrará una 

reducción potencial del 26% en el número de accidentes y los costes 

relacionados con la misma. 

La evaluación económica muestra que el sistema de gestión de seguridad y 

salud ocupacional es factible, puesto que el valor obtenido de la evaluación 

costo/beneficio es mayor que uno (C/B > 1).  

 

- Propuesta de un plan de seguridad y salud y presupuesto del plan de un 

edificio multifamiliar de diecisiete niveles de vivienda y cuatro sótanos de 

estacionamientos y depósitos en el distrito de Miraflores 

 

Autor: Br. Breña Salas, Sandra Yusara 

Lima 2012 

 

El presente trabajo, diseña un plan de seguridad y salud ocupacional, el cual 

permitió garantizar la integridad física y mental de sus trabajadores, sean estos 

de contratación directa o subcontrata; así como la conservación del medio 

ambiente. 

Es muy importante tener en cuenta que el valor de 2.84%, que representa el 

porcentaje del presupuesto de seguridad del costo directo de la obra, es un valor  

muy variable puesto que depende de las características del proyecto, por ello 

este valor puede ser comparable solo para proyectos similares tanto en la 

condiciones ambientales como en las características del proyecto. 
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- Implementación de un sistema de gestión de seguridad y salud en el 

trabajo en la constructora “Consultores y Ejecutores Sudameric S.A.C.” 

 

Autor: Br. Méndez Angulo, Juan Eduardo 

Trujillo 2012 

 

En la elaboración del diagnóstico inicial, se puedo determinar que el 

cumplimiento de los requisitos con respecto a la norma OHSAS 18001:2007, 

es deficiente, ya que solo se cumple con el 13% de lo solicitado. 

La implementación del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional, 

logrará que la empresa pueda reducir sus riesgos y sus índices de 

accidentabilidad. 

La implementación del sistema de gestión es factible, ya que sus indicadores 

económicos son apropiados: VAN: S/. 427,043.42 y el TIR: 162%.  

 

- Propuesta de un plan de seguridad y salud para obras de construcción. 

 

Autor: Br. Ruiz Cornejo, Carina La Madrid 

Lima 2008 

 

La propuesta del plan de seguridad y salud ocupacional, permitió identifica r 

peligros, evaluar riesgos y determinar medidas de control, los cuales 

permitirán reducir los riesgos laborales y por consecuencia los accidentes en 

las obras de construcción.  

En el presente trabajo, se determinó las funciones y responsabilidades de los 

participantes en cada actividad del proyecto. Así mismo se diseñó y adjunto 

una serie de documentos y formatos, los cuales son necesarios para el buen 

funcionamiento del sistema de gestión. 
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2.2 Aspecto teórico 

 

El sistema de gestión es un conjunto de procesos, comportamientos y 

herramientas que se emplea para garantizar que la organización realiza todas las 

tareas necesarias para alcanzar sus objetivos. Es la herramienta que permite 

controlar los efectos económicos y no económicos de la actividad de la empresa. 

(Ogalla, 2005). 

 

Se entiende por sistema de gestión la estructura organizada, la planificación de 

las actividades, las responsabilidades, las prácticas, los procedimientos, los 

procesos y los recursos para desarrollar, implantar, llevar a cabo, revisar y 

mantener al día la política de la empresa. En otras palabras, es un método 

sistemático de control de las actividades, procesos y asuntos relevantes para una 

organización, que posibilite alcanzar los objetivos previstos y obtener el resultado 

deseado, a través de la participación e implicación de todos los miembros de la 

organización y garantizando la satisfacción del cliente, de la sociedad en general 

y de cualquier parte interesada. (Fernández, 2006, p. 11). 

 

Los sistemas de gestión no constituyen por si mismos una garantía de éxito, pero 

si constituyen una herramienta fundamental para el éxito y el establecimiento de 

estos conlleva a una serie de ventajas: 

 

- Son una vía para conseguir la satisfacción de los clientes. 

- Permiten acceder a determinados mercados. 

- Se basan en modelos definidos en normas que tienen un amplio 

reconocimiento nacional y/o internacional. 

- Permiten posicionarse mejor ante los clientes y ante la competencia. 

- Puede ser, si se obtiene la certificación, un signo externo que trasmite 

confianza hacia los agentes externos y/o internos. 

- Ahorran costes. 

- Abre mercados. 
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- Facilitan la identificación y resolución de problemas de calidad, 

medioambientales y disminución de riesgos laborales, reales o potenciales. 

- Mejoran los procesos productivos de la empresa gracias a la mejora continua. 

 

En cualquier organización coexisten diferentes sistemas de gestión relacionados 

con distintos aspectos de la política de la empresa: calidad, medio ambiente, 

seguridad y salud ocupacional, financiera, comercial, etc. En la presente tesis, nos 

vamos a centrar en:  

 

El sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, que según Atehortua 

(2008), se define como parte del sistema de gestión de una organización empleada 

para desarrollar e implementar su política de seguridad y salud en el trabajo y 

gestionar sus riesgos de seguridad y salud ocupacional 

 

El concepto de sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo está 

fuertemente vinculado con la Norma OHSAS 18001, el cual fue desarrollado en 

respuesta a la demanda de los clientes por una norma reconocible para el sistema 

de gestión de seguridad y salud ocupacional de sus empresas. 

 

OHSAS es una serie de especificaciones sobre la seguridad y salud en el trabajo 

que fue desarrollada conjuntamente por instituciones representativas de la 

normalización en el mundo. La Norma OHSAS 18001 es una especificación que 

publicada inicialmente en el año 1999 por el British Standards Institute (BSI) y 

modificada en el 2007 para ser publicada como un estándar internacional. OHSAS 

18001 es un estándar voluntario que tiene como finalidad proporcionar a las 

organizaciones un modelo de sistema para la gestión de la SST, que les sirva tanto 

para identificar y evaluar los riesgos laborales, los requisitos legales y otros 

requisitos de aplicación, como para definir la política, estructura organizativa, las 

responsabilidades, las funciones, la planificación de las actividades, los procesos, 

los procedimientos, los recursos, los registros, etc., necesarios para desarrollar, 

poner en práctica, revisar y mantener un sistema de gestión de SST. Este estándar 
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determina las exigencias que deben implantarse y justificarse en las auditorías de 

certificación que se realicen. 

 

La Norma OHSAS 18001:2007 se basa en el ciclo de mejora continua 

desarrollado por Shewhart y Deming, La metodología consiste en las etapas de 

Planificar - Hacer - Verificar - Actuar y es conocida como PHVA. Describe los 

siguientes pasos para una gestión exitosa de la seguridad y salud en trabajo: 

 

- Establecimiento de una política de SST. 

- Planificación de las acciones necesarias para hacer efectiva la política 

establecida. 

- Implementación y operación de las acciones anteriores. 

- Verificación y acción correctora. 

- Revisión por la dirección. 

 

Una certificación OHSAS 18001 incluye todas las actividades realizadas tanto por 

personal propio como por empresas colaboradoras a la organización, sin prejuicio 

de su tamaño o función. Sin embargo, se vuelve más interesante su 

implementación cuando se trata de organizaciones que desarrollan actividades que 

se ejecutan fuera del ambiente de oficina, como por ejemplo en faenas mineras. 

 

La seguridad en el trabajo es el conjunto de técnicas y procedimientos que tienen 

por objetivo eliminar o disminuir el riesgo de que se produzcan los accidentes de 

trabajo (Bestratén, 1999, citado en Chinchilla, 2002). Mientas que Henao (2006) 

define la seguridad en el trabajo como el conjunto de normas técnicas, destinadas 

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

equipos e instalaciones en las mejores condiciones de productividad. 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT) definen la salud ocupacional como el proceso vital humano no solo 

limitado a la prevención y control de los accidentes y las enfermedades 
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ocupacionales dentro y fuera de su labor, sino enfatizado en el reconocimiento y 

control de los agentes de riesgo en su entorno biopsicosocial. 

 

Por su parte Álvarez, Conti, Valderrama, Moreno y Jiménez  (2006) consideran la 

salud ocupacional como una disciplina y estrategia para conservar la salud de los 

hombres trabajadores y mujeres trabajadoras. Para alcanzar este objetivo utiliza 

herramientas de las ingenierías y de la medicina, así como de otras disciplinas 

afines para medir, evaluar y controlar las condiciones ambientales que podrían 

afectar el bienestar de los trabajadores. 

 

Para Henao (2006) a través de la salud ocupacional se pretende mejorar y mantener 

la calidad de vida y salud de los trabajadores y servir como instrumento para 

mejorar la calidad, productividad y eficiencia de las empresas. 

 

Como se puede apreciar tanto la seguridad y la salud en el trabajo convienen en 

una finalidad que consiste en el control de pérdidas humanas y/o materiales. En la 

presente tesis abordaremos la razón de ser de la seguridad y la salud en el trabajo. 

 

Para Henao (2006) los accidentes en el trabajo son sucesos no deseados que 

disminuyen la calidad y la productividad en las empresas y deterioran la salud y la 

seguridad de las personas que laboran en éstas. Son considerados como errores en 

el sistema de administración de la empresa y evidencian la necesidad de resolver 

problemas en su funcionamiento. 

 

Otros investigadores, como Díaz (2015) afirma que el accidente de trabajo es un 

suceso imprevisto, que interrumpe o interfiere la continuidad del trabajo, y puede 

suponer un daño para las personas o a la propiedad. Por su parte, Ramírez (2008), 

asegura que los accidentes se producen por condiciones inseguras y por actos 

inseguros, inherentes a factores humanos. 
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Por ello Chinchilla (2002) afirma que el acto inseguro es el incumplimiento de 

los trabajadores a las normas y procedimientos de seguridad que han sido 

divulgados y aceptados dentro de la organización, y la condición insegura 

representa una situación de peligro en el centro de trabajo que puede estar presente 

en el ambiente, máquina, equipos o instalaciones. 

 

Otras de las contingencias profesionales que se dan en las organizaciones, junto a 

los accidentes de trabajo, son las enfermedades profesionales. Carrasco  y Cano 

(2006) definen enfermedad profesional como toda aquella contraída como 

consecuencia del trabajo ejecutado por cuenta ajena. Chinchilla (2002) afirma que 

las enfermedades profesionales o laborales  se caracterizan por ocasionar un 

deterioro lento y paulatino de la salud del trabajador producido por una exposición 

continuada a situaciones adversas en el ambiente, que provocan daños en la salud.  

 

Todas las partes involucradas (gerencias, jefaturas y trabajadores) deben 

comprometerse en la prevención de los accidentes, enfermedades, incidentes y 

pérdidas. Es por tal motivo, que deben poner en práctica la investigación de 

accidentes, incidentes y enfermedades laborales. Por esta razón, Chinchilla (2002) 

define al proceso de investigación de accidentes, incidentes y enfermedades  

laborales como el análisis, evaluación e informe de un acontecimiento no deseado 

ocurrido en el centro de trabajo; este proceso se realiza basándose en informac ión 

obtenida de la observación y entrevistas a personas que estuvieron vinculadas 

directa o indirectamente con el suceso. 

 

Azcuénaga (2006) afirma que en una investigación de accidentes eficaz se debe 

dejar claramente establecido que el objetivo de esta, no es buscar culpables, ni 

falsear los apartados del informe de la investigación. 

 

Con el propósito de realizar una investigación de incidentes, en el presente 

trabajo se utilizó una herramienta (Diagrama de Ishikawa), que intentará explicar 

las causas originarias y finales sobre lo realmente ocurrido. 
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Un método para analizar la causas de los incidentes es el diagrama causa-efecto, 

también llamado diagrama de Ishikawa el cual es una figura que muestra las 

relaciones entre una característica y sus causas. Es la representación gráfica de 

todas las posibles causas de un fenómeno. (Galgano, 1995). 

 

El riesgo, combinación de la probabilidad de que ocurra un suceso o exposición 

peligrosa y la severidad del daño o deterioro de la salud que puede causar el suceso 

o exposición, según OHSAS 18001:2007. También dice que la evaluación de 

riesgo es el proceso global de estimar la magnitud del riesgo y decidir si el riesgo 

es o no tolerable. La norma también define al riesgo tolerable como el riesgo que 

se ha reducido a un nivel que puede ser tolerado por la organización teniendo en 

consideración sus obligaciones legales y su propia política de SST. 

 

En la actualidad existen modelos de evaluación de riesgos, según Cortés (2007) 

las etapas de evaluación de riesgos son:  

 

- Análisis del riesgo, comprendiendo las fases de identificación de peligros y 

estimación de riesgos. 

- Valoración del riesgo, que permita enjuiciar si los riesgos detectados resultan 

tolerables. 

- Control del riesgo, en caso de que la evaluación realizada se deduzca que los 

riesgos no resulten tolerables.  

 

En una evaluación de riesgos, el primer paso es el análisis del riesgo que consiste 

en la identificación de peligros asociados a cada fase o etapa del trabajo y la 

posterior estimación de los riesgos teniendo en cuenta conjuntamente la 

probabilidad y las consecuencias en el caso de que el peligro se materialice. 

 

De acuerdo con lo expuesto, la estimación del riesgo (ER) vendrá determinada 

por el producto de la frecuencia (F) o la probabilidad (P) de que un determinado 

peligro produzca un cierto daño, por la severidad de las consecuencias (C) que 
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pueda producir dicho peligro. A la vista de la magnitud del riesgo, obtenida 

anteriormente, podrá emitirse el correspondiente juicio acerca de si el riesgo 

analizado resulta tolerable o por el contrario deberán adoptarse acciones 

encaminadas a su eliminación o reducción. 

 

Para disminuir el valor del número de veces que se presenta un suceso en un 

determinado intervalo de tiempo y que puede originar daños (F o P) se debe actuar 

evitando que se produzca el suceso o disminuyendo el número de veces que se 

produce, es decir haciendo “prevención”, mientras que para disminuir el daño o 

las consecuencias (C) debemos actuar adoptando medidas de “protección”. 

 

Para Chinchilla (2002), un elemento que permite medir el impacto de un accidente 

lo constituye la estimación del costo. Los estudios sobre los costos de seguridad 

tienen su origen en los trabajos realizados por Heinrich en 1931 en los que se 

introduce por primera vez el concepto de los accidentes blancos que, sin causar 

lesión en las personas, originaban pérdidas o daños materiales considerables. 

 

Heinrich introduce en 1930 el concepto de costos directos y costos indirectos. Los 

costos directos del accidente contemplan los costos derivados del uso de la póliza 

de riesgos de trabajo en el momento en que ocurra el evento y que se requiera 

atención médica. Por otra parte, los costos indirectos incluyen las pérdidas en 

horas de trabajo, tiempo para la investigación de los acontecimientos, daños a la 

propiedad, daños a los materiales y producto, transporte del accidentado, 

reemplazo del trabajador y paralizaciones en la producción. 
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2.3 Aspecto legal 

 

El diseño y puesta en operación de los sistemas de gestión conlleva la ampliac ión 

de algunas leyes, determinación de reglamentos y otras políticas en forma 

articulada en las distintas gerencias de la organización, con el objeto de brindar un 

ambiente y condiciones de trabajo seguro para evitar los riesgos. En la actualidad 

existen leyes que se aplican a nivel general en seguridad y salud en el trabajo.  

 

En el Perú la Ley es una norma jurídica aprobada por el poder legislativo, es un 

precepto dictado por la autoridad competente, en que se manda o prohíbe algo en 

consonancia con la justicia, y para el bien de los gobernados. Promulgada el 19 de 

agosto del 2011, por el Presidente de la República del Perú Ollanta Humala Tasso, 

la Ley Nº 29783, Ley de seguridad y salud en el trabajo tiene por objeto 

promover una cultura de prevención de riesgos laborales a través del deber de 

prevención de los empleadores, el rol de fiscalización y control del Estado y la 

participación de los trabajadores y sus organizaciones sindicales, quienes a través 

del diálogo social, deben velar por la promoción, difusión y cumplimiento de la 

normativa sobre la materia. 

 

Así mismo, el Decreto Supremo es una norma dictada por el presidente de la 

república relacionada con sus funciones administrativas y reglamentarias y en los 

casos que determine la Constitución y las Leyes. Con el objetivo de promover una 

cultura de prevención de riesgos laborales en el país, sobre la base de la 

observancia del deber de prevención de los empleadores, el rol de fiscalización y 

control del Estado y la participación de los trabajadores y sus organizaciones 

sindicales, mediante el Decreto Supremo Nº 005-2012-TR se aprobó el 

Reglamento de la Ley Nº 29783, Ley de seguridad y salud en el trabajo, el cual 

fue publicado el día miércoles 25 de abril de 2012. 

 

De tal forma, la Resolución Ministerial es una norma aprobada por un Ministro de 

Estado respecto de las políticas nacionales y sectoriales a su cargo, entre otros; la 
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finalidad de esta norma es ejecutar y supervisar la política general del Estado 

dentro del ámbito de un ministerio, resolviendo casos concretos y particulares. En 

marzo de 2013 el MTPE promulgó la R.M. N° 050-2013-TR mediante la cual 

aprobó los formatos referenciales de los registros obligatorios del sistema de 

gestión de seguridad y salud en el trabajo.  

 

Finalmente, para la elaboración de la presente tesis, usaremos las Normas Técnicas 

Peruanas, que son documentos de aplicación voluntaria, aprobadas por la 

Comisión de Reglamentos Técnicos y Comerciales - CNB del INDECOPI y 

elaboradas por los Comités Técnicos de Normalización. La norma G.050, 

Seguridad durante la construcción, proporcionara los conocimientos necesarios 

para la prevención de riesgos laborales, a la medida de una obra de construcción. 

El resumen de su contenido, que se expresa en dos capítulos (uno general y otro 

específico) y seis anexos, es como sigue. La parte general tiene que ver la política 

y el plan de la empresa, las condiciones del lugar de trabajo, los registros y las 

declaraciones, así como la calificación que amerita la empresa en este tema. La 

parte específica, está referida a los cuidados en el desarrollo de todo tipo de obra 

así como aquellos propios de labores especializadas y proyectos de gran magnitud.  

 

Agudo (2010), menciona que las presentes leyes tienen como objetivo la 

prevención de los accidentes y daños para la salud relacionados con el trabajo, la 

reducción al mínimo razonablemente factible de los riesgos inherentes al trabajo 

que establece las normas mínimas para la prevención de los riesgos laborales, 

pudiendo los empleadores y los trabajadores establecer libremente niveles de 

protección que mejoren lo previsto en dicha norma. 
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2.4 Términos y definiciones 

 Acción correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no 

conformidad detectada u otra situación indeseable. 

 

 Nota: Puede haber más de una causa para una no conformidad. 

 

 Acción preventiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no 

conformidad potencial o cualquier otra situación potencial indeseab le . 

 

Nota: Puede haber más de una causa para una no conformidad 

potencial. 

 

 Auditoría: Proceso sistemático, independiente y documentado para  

obtener “evidencias de la auditoría” y evaluarlas de manera objetiva  con 

el fin de determinar el grado en que se cumplen los “criterios de 

auditoría”. 

 

Nota: Independiente no significa necesariamente externo a la  

organización. En muchos casos, la independencia puede 

demostrarse al estar el auditor libre de responsabilidades en la 

actividad que se audita. 

 

 Competencia: Capacidad demostrada para aplicar conocimiento s , 

habilidades y comportamientos adecuados. 

 

 Criterio de auditoría: Conjunto de políticas, procedimientos o  

requisitos utilizados como referencia. 

 

 Desempeño de la S&SO: Resultados medibles de la gestión que  hace 

una organización de sus riesgos para la S&SO. 
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Nota: La medición del desempeño de la S&SO incluye la medic ió n 

de la eficacia de los controles de la organización. En el contexto de 

los sistemas de gestión de la S&SO, los resultados se pueden medir 

con respecto a la política de S&SO, los objetivos  del citado sistema y 

a otros requisitos de desempeño de la S&SO. 

 

 Deterioro de la salud: Condición física o mental identificable y  adversa 

que surge o empeora por la actividad laboral o por situacione s 

relacionadas con el trabajo. 

 

 Documento: Información y su medio de soporte. 

 

Nota: El medio de soporte puede ser papel, disco magnético, óptico o 

electrónico, fotografía o muestras patrón, o una combinación de estos. 

 

 Establecer: Implica que haya una permanencia y que el SGS&SO no se 

pueda considerar establecido hasta que todas las partes que lo forman se 

hayan introducido en el mismo, de manera que éste se pueda demostra r 

frente a otros. 

 

 Evaluación de riesgos: Proceso de evaluar el riesgo o riesgos que surgen 

de uno o varios peligros, teniendo en cuenta lo adecuado de los 

controles existentes, y decidir si el riesgo o riesgos son o no aceptables . 

 

 Evidencia de la auditoría: Registro, declaración de hecho o cualqu ie r  

otra información pertinente y verificable para los criterios  de auditoría. 

 

 Formación: Proceso que proporciona y desarrolla conocimiento s , 

habilidades y comportamientos para cumplir los requisitos. 
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 Función en S&SO: Forma en la que se debe realizar y aplicar los trabajos 

que han sido asignados. 

 

 Identificación de peligros: Proceso mediante el cual se reconoce que 

existe un peligro y se definen sus características. 

 

 Implementar: Poner en funcionamiento, mediante la aplicación de  

métodos y cualquier medida que resulte necesaria para llevar a cabo  con 

éxito el sistema de gestión en seguridad y salud laboral. 

 

 Incidente: Suceso relacionado con el trabajo en el cual ocurre o podría  

haber ocurrido un daño, un deterioro de la salud (sin tener en cuenta la 

gravedad). 

 

Nota: Un accidente es un incidente que ha dado lugar a un daño o a 

un deterioro de la salud. Se puede definir también como cuasi  acciden te 

un incidente donde no se ha producido un daño o deterioro de la 

salud. Una situación de emergencia es un tipo particular de incidente. 

 

 Lugar de trabajo: Cualquier lugar físico en el que se desempeña n 

actividades relacionadas con el trabajo bajo el control de la organizac ión. 

 

Nota: La organización debería tener en cuenta los efectos para la 

S&SO del personal que está, por ejemplo, de viaje o en tránsito  

trabajando en las instalaciones del cliente o en casa. 

 

 Mantener: Funcionamiento del sistema de gestión una vez se tenga  

establecido e implementado. Para ello, el estándar OHSAS ofrece varias 

herramientas, tales como los apartados de verificación y accione s 

correctivas o la revisión por la dirección. 
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 Mejora continua: Proceso recurrente de optimización del sistema de 

gestión de la S&SO para lograr mejoras en el desempeño de la S&SO 

global de forma coherente con la política de S&SO de la organización. 

 

Nota: No es necesario que dicho proceso se lleve a cabo de forma 

simultánea en todas las áreas de actividad. 

 

 No conformidad: Incumplimiento de un requisito. 

 

Nota: Una no conformidad puede ser una desviación de: 

- La s  normas de trabajo, las prácticas, los procedimientos o los 

requisitos legales pertinentes, entre otros. 

- Los requisitos del sistema de gestión de la S&SO. 

 

 Objetivo de la S&SO: Fin de la S&SO que, en términos de desempeño de 

la misma, se marca alcanzar una organización. 

 

Nota: Los objetivos de la S&SO han de ser coherentes con la polít ic a 

de S&SO y deben cuantificarse cuando sea posible. 

 

 Organización: Compañía, corporación, firma, empresa, autoridad o 

institución o parte de ellas, sean o no sociedades, pública o privada, 

que tiene sus propias funciones y administración. 

 

Nota: Para organizaciones con más de una unidad operativa, ésta 

puede definirse como una organización. 

 

 Parte interesada: Persona o grupo, tanto de dentro como de fuera  del 

lugar de trabajo, que tiene interés o está afectado por el desempeño de la 

S&SO de una organización. 
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 Peligro: Fuente, situación o acto con potencial para causar daño, en 

términos de deterioro de la salud, a la propiedad, al ambiente del  lugar 

de trabajo, o una combinación de éstos. 

 

 Política de S&SO: Intenciones y dirección generales de una  

organización relacionadas con su desempeño de la S&SO, como  las ha 

expresado formalmente la alta dirección. 

 

Nota: La política de S&SO proporciona una estructura para la acción 

y el establecimiento de los objetivos de S&SO. 

 

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

proceso. 

 

Nota: Los procedimientos pueden estar documentados o no. Un 

procedimiento debe responder de forma coherente y seria a las  

siguientes preguntas: ¿Qué debe hacerse? ¿Quién es el responsab le ? 

¿De qué y cómo hacerse? ¿Cuándo? y ¿Con qué resultado esperado? 

 

 Registro: Documento que presenta los resultados obtenidos o 

proporciona evidencias de las actividades desempeñadas. 

 

 Riesgo: Combinación de la probabilidad de que ocurra un suceso o 

exposición peligrosa y la severidad del daño o deterioro de la salud  

causado por éste. 

 

 Riesgo aceptable : Riesgo que se ha reducido a un nivel que puede ser 

tolerado por la organización teniendo en consideración sus 

obligaciones legales y su propia política de S&SO. 
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 Responsabilidad en S&SO: Aquello que comprende, tanto la cualida d 

de estar encargado de alguna actividad, como la de rendir cuentas y 

responder ante otros, si dicha tarea asignada no se ha realizado de forma 

correcta. 

 

 Seguridad y salud ocupacional (S&SO): Condiciones y factores que  

afectan, o podrían afectar a la salud y la seguridad de los empleado s 

incluyendo a los trabajadores temporales y personal contratado, 

visitantes o cualquier otra persona en el lugar de trabajo. 

 

Nota: Las organizaciones pueden estar sujetas a requisitos lega le s 

sobre la salud y la seguridad de las personas más allá del  lugar de trabajo 

inmediato o que estén expuestas a las actividades del mismo. 

 

 Sistema de gestión de la S&SO: Parte del sistema de gestión de  una 

organización, empleada para desarrollar e implementar su política de 

S&SO y gestionar sus riesgos. 

 

Nota: Un sistema de gestión es un grupo de elemento s 

interrelacionados usados para establecer la política y los objetivos, así 

como para que estos puedan ser cumplidos. 
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3.1 Materiales 

 

3.1.1 Unidad de análisis 

 

Empresa Ameritech Constructora e Inversiones S.A.C. 

 

3.1.2 Población 

 

Riesgos de todas las obras. 

 

3.1.3 Muestra 

 

Riesgos de la obra: “Residencial Barcelona”, en el año 2016. 

 

3.1.4 Muestreo 

 

No probabilístico por conveniencia, debido a que son seleccionados 

aleatoriamente a criterio personal e intencional del investigador. 

 

3.2 Métodos 

 

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

la observación de fenómenos generales con el propósito de señalar las verdades 

particulares que ocurrirían en la empresa. 

 

3.2.1 Tipo de investigación 

 

Estudios correlacionales: Su propósito es medir el grado de relación que exista 

entre 2 o más variables o conceptos. 
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Estudios explicativos: Están dirigidos a responder a las causas de los eventos. Su 

principal interés es explicar por qué ocurre un fenómeno.  

 

3.2.2 Diseño de investigación 

 

Experimental: Pre experimental con pre prueba y post prueba. 

 

 

 

G: Ameritech Constructora e Inversiones S.A.C. 

O1: Riesgos laborales iniciales. 

X: Sistema de gestión de S&SO. 

O2: Riesgos laborales finales. 

 

3.3 Técnicas 

 

Para la ejecución del presente proyecto de investigación se recurrió a las siguientes 

técnicas: 

 

 Recopilación de la información 

 

- Investigación de trabajos similares en otras empresas. 

- Observación directa y entrevistas personales. 

- Consultas bibliográficas e internet. 

 

 Procesamiento de la información  

 

- Análisis de toda información relevante.  

- Análisis estadísticos de los datos obtenidos. 

- Análisis y valoración de los riesgos encontrados. 

- Consolidar información pertinente.  

         G    -   O1    -    X    -    O2 
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3.4 Procedimiento 

 

Tabla 3.1. Procedimiento para realizar el estudio de investigación. 

 

Etapas de 

estudio 

Fuente de 

información 

Tratamiento de la información 
Resultado 

Recopilación Procesamiento 

Evaluar el 

cumplimiento 

de los 

requisitos de 

la Norma 

OSHAS 

18001:2007 

- La empresa. 
- Internet. 
- Textos 

bibliográficos. 

- Norma OHSAS 
18001:2007. 

- Entrevistas. 

- Observación. 

Evaluación y 
análisis del 

cumplimiento 
de los 

requisitos de la 
norma OHSAS 

18001:2007. 

Determinar 
situación actual, 

respecto al 
cumplimiento 

de la Norma 
OSHAS 

18001:2007. 

Identificar 

peligros y 

evaluar 

riesgos 

- Las obras de 
construcción. 

- Internet. 
- Textos 

bibliográficos. 

- Entrevistas. 
- Observación 

- Videos. 
- Formatos. 

Identificación 
de peligros. 

Determinar los 
peligros 

existentes. 

Evaluación de 

riesgos. 

Determinar la 
valoración del 

riesgo. 

Diseñar el 

SGS&SO, 

basado en la 

Norma 

OHSAS 

18001:2007 

- La empresa. 

- Especialistas 
en S&SO. 

- Internet. 
- Textos 

bibliográficos. 
- Marco 

normativo. 

- Entrevistas. 

- Videos. 
- Norma OHSAS 

18001:2007. 
- Norma G.050. 

- Ley 29783. 
- DS 005-2012. 

- RM 050-2013-TR. 

Análisis y 
redacción. 

Un SGS&SO, 
basado en la 

Norma OHSAS 
18001:2007, que 
permita reducir 

riesgos en la 
empresa. 

Determinar 

controles 

(Matriz 

IPERC) 

- Especialistas 

en S&SO. 
- Internet. 

- Textos 
bibliográficos. 

- Entrevistas. 
- Observación. 
- Videos. 

- Matriz IPER. 

Determinación 
de controles y 
evaluación de 

riesgos. 

Reducir los 
riesgos en el 
proceso de 

construcción. 

Realizar la 

evaluación 

económica 

del SGS&SO 

- Otras 

empresas. 
- Internet. 
- Textos 

bibliográficos. 

- Cuadros, figuras y 

gráficos  
informativos. 

- Cotizaciones. 

Análisis de 

costos e 
indicadores 

económicos. 

Factibilidad del 
SGS&SO. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.5 Operación de las variables 

 

Tabla 3.2. Operación de las variables. 

 

Variable 
Definición 

conceptual 
Dimensión Definición operacional Indicador 

Escala de 

medición 

Independiente: 

Sistema de 

gestión de 
seguridad y 

salud 
ocupacional, 
basado en la 

Norma OHSAS 
18001:2007  

Documento de 
gestión, mediante 

el cual el 

empleador 
desarrolla la 

implementación 
del sistema de 

gestión de 

seguridad y salud 
ocupacional en la 

empresa. 

Política  
Demuestra el compromiso de la alta 

dirección para la mejora continua de la SST. 

N° Req.obtenidos x 100%

N° Req.solicitados
 De razón 

Planificación 
Implica la obligatoriedad de mantener 
actualizada la legislación relativa a la SST. 

N° Req.obtenidos x 100%

N° Req.solicitados
 De razón 

Implementación 
y operación 

Fija los recursos, funciones y 

responsabilidades, documentación y acciones 
a llevar a cabo. 

N° Req.obtenidos x 100%

N° Req.solicitados
 De razón 

Verificación 

Identifica los parámetros claves del 

rendimiento para dar cumplimiento a la 
política establecida. 

N° Req.obtenidos x 100%

N° Req.solicitados
 De razón 

Revisión por la 
dirección 

La alta dirección asume un compromiso con 
el sistema para cumplir con los objetivos. 

N° Req.obtenidos x 100%

N° Req.solicitados
 De razón 

Dependiente: 

Riesgos en la 
construcción de 

edificaciones 

Combinación de 

la probabilidad y 
severidad 

reflejada en la 

posibilidad de 
que un peligro 

cause pérdida o 
daño a los 

trabajadores. 

Identificar 
peligros 

Realizado por procesos, con el fin de tener 
información que permita caracterizar 
aquellos peligros expuestos. 

Cantidad de peligros 
existentes 

De razón 

Evaluar riesgos 

Proceso global de estimar la magnitud de los 

riesgos y decidir si un riesgo es o no 
tolerable. 

Cantidad de riesgos 
asociados a los peligros 

De razón 

Determinar 

controles 

Determinar los controles necesarios para 

gestionar los riesgos para aquellas 
operaciones y actividades. 

Cantidad de controles 

aplicados a cada riesgo 
De razón 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.1 Perfil de la empresa 

 

4.1.1 Datos generales 

 

 Razón social: Ameritech Constructora e Inversiones S.A.C. 

 Representante legal: CPC. Oswaldo Hernán Arroyo Rojas. 

 Dirección principal: Calle Daniel Hoyle # 431 Urb. El Molino. 

 Distrito: Trujillo. 

 Provincia: Trujillo. 

 Departamento: La Libertad. 

 RUC: 20480904941 

 Teléfono: Oficina: 044-220839 

 Obra: Residencial “Barcelona”. 

 Dirección de la obra: Mz I – Lt 19 – Urb. Soliluz - Trujillo - La Libertad. 

 

4.1.2 Descripción de la empresa 

 

Ameritech Constructora e Inversiones S.A.C., es una empresa constructora que al 

inicio de su creación fue dirigida a ejecución de obras públicas y privadas. 

 

La competencia en el rubro de la construcción cada vez va aumentando, por tal 

motivo los accionistas se ven obligados a buscar nuevas alternativas. 

 

Debido al crecimiento y desarrollo constante de la empresa, los accionista s 

decidieron invertir desde el año 2011 en proyectos inmobiliarios, los cuales 

consisten en edificios de 5 a 12 pisos. 

 

Para este año 2016, se tiene planificado realizar la construcción de la edificación: 

Residencial “Barcelona”. 

 

4.1.3 Ubicación de la empresa y la obra: Residencial “Barcelona” 
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Figura 4.1. Ubicación de la empresa. 

 

 

 

Fuente: Google Maps. 

 

Figura 4.2. Ubicación de la obra: Residencial “Barcelona” 

 

 

 

Fuente: Google Maps. 
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4.1.4 Reseña histórica 

 

La empresa Ameritech Constructora e Inversiones S.A.C., está constituida como 

persona jurídica, esta empresa se formó a iniciativa de los señores Oswaldo Hernán 

Arroyo Rojas, Carlos Humberto Arroyo Rojas y Julio Robinson Arroyo Rojas, el 

día 17 de febrero del 2004 ante la Notario Público Doris Paredes Haro, fue inscrita 

en los Registros Públicos de La Libertad el 25 de febrero, según consta en el 

Registro de Sociedades Mercantiles de La Libertad. 

 

Administrativamente, era necesario nombrar un gerente general para dirigir los 

destinos de la empresa, en tal sentido se nombró al Sr. Oswaldo Hernán Arroyo 

Rojas. 

 

Su domicilio fiscal se ubicó en el Distrito de Salaverry - Provincia de Trujillo. 

 

Inicialmente se fijó un capital de S/. 30,000.00, aportando cada accionista el 

46.5%, 46.5% y 7% respectivamente siendo el valor de cada acción de S/. 10.00. 

 

El día 19 de marzo del 2004, se inscribió en la Dirección Regional de Industria y 

Turismo, por lo cual cuenta con la constancia PYME de ser pequeña empresa. 

 

El 26 de abril del mismo año la empresa obtiene su inscripción en el Registro 

Nacional de Proveedores (RNP) para poder contratar con el Estado, por lo cual 

cuenta con certificado vigente de inscripción como ejecutor de obras, el cual fue 

otorgado por el Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado 

(CONSUCODE). 

 

Con fecha 30 de julio del 2008, se realizó un cambio en la escritura, respecto al 

domicilio de la empresa, el cual se ubicaría en el Distrito y Provincia de Trujillo, 

Departamento de La Libertad. 
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Los  accionistas, el día 02 de Febrero del 2009, se reunieron con el fin de evaluar 

lo transcurrido y viendo posible una expansión y fortalecimiento, ven por 

conveniente adecuarse a los requerimientos del nuevo mundo globalizado y, 

acuerdan por unanimidad aumentar el capital; este capital con el que cuenta 

actualmente fue aportado de la siguiente manera: 

 

Oswaldo Hernán Arroyo Rojas - 40.9736% S/.    70,950.00 

Carlos Humberto Arroyo Rojas - 40.9736% S/.    70,950.00 

Julio Robinson Arroyo Rojas - 18.0526% S/.    31,260.00 

Total capital social S/.  173,160.00 

 

Debido al último cambio de domicilio, el cual se encuentra ubicado en la calle  

Daniel Hoyle # 431 Urb. El Molino, se cuenta con una nueva licencia de 

funcionamiento de fecha 13 de mayo del 2009. 

 

Dado que la empresa se encuentra en una etapa de expansión en la oferta de sus 

servicios, es por ello que ha continuado la materialización empresarial con 

distintas empresas privadas y estatales. Es así que desde sus inicios se encuentra 

considerado en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) para contratar con el 

Estado, y como resultado de las constantes renovaciones es que cuenta con 

certificado vigente como ejecutor de obras. 

 

En el mes de mayo del año 2013 realizo el trámite correspondiente para aumentar 

su capacidad de ejecución de obras públicas por lo cual obtuvo la aprobación 

respectiva la cual le otorgo una capacidad máxima de contratación de S/. 

3’482,262.46 otorgado por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del 

Estado (OSCE), el mismo que es renovado anualmente. 

 

Se estima que, de acuerdo al nivel de crecimiento que se viene teniendo, para fines 

de año 2014, se incursionaría en el programa Techo Propio del Fondo Mi 

Vivienda. 
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4.2 Direccionamiento estratégico 

 

4.2.1 Misión 

 

“Ser una empresa altamente competitiva con gran posicionamiento, líder a nivel 

nacional en el rubro de la construcción. Ser una empresa formada por personas de 

gran calidad humana comprometidas en el cultivo y práctica de valores en la 

sociedad”. 

 

4.2.2 Visión 

 

“Brindar el servicio de construcción de obras civiles y publicas en forma 

competitiva, orientada al cliente, con responsabilidad social y buscando el 

crecimiento mediante el desarrollo permanente de proyectos que incrementen el 

valor de la empresa”. 

 

4.2.3 Principios 

 

 Fe: Creer que lo imposible es posible. 

 Sueños: El hombre que no tiene sueños es como un ave con las alas quebradas.  

 Acción: El mejor momento de empezar es ahora mismo. 

 Perseverancia: El camino no es fácil, está lleno de obstáculos y vallas que 

tenemos que vencer si es que queremos llegar a triunfar. 

 Trabajo: Para tener buenos resultados el 5% es inspiración y el 95% es 

transpiración. 

 Creatividad e innovación: Debemos andar siempre un paso adelante en la 

innovación, creatividad, esto nos dará ventajas competitivas difíciles de 

alcanzar y así aseguraremos posicionamiento, es decir la preferencia de 

nuestros clientes y consumidores. 

 Valores: Empresa que practica valores, es empresa exitosa; empresa que no 

practica valores, fracasa. El desarrollo y la riqueza es un asunto de valores. 
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4.2.4 Estructura organizacional 

 

A continuación se presenta la organización jerárquica de la empresa Ameritech 

Constructora e Inversiones S.A.C. 

 

Figura 4.3. Organigrama de la empresa. 

 

 

 

Fuente: Ameritech Constructora e Inversiones S.A.C. 
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5.1 Introducción 

 

En este capítulo se evaluará la situación actual de la empresa respecto a la 

seguridad y salud ocupacional. Así mismo el diagnóstico inicial nos servirá como 

línea base, para poder comparar con futuras evaluaciones y ver que tanto se ha 

logrado mejorar. 

 

El diagnóstico de la empresa se realizó en base al enfoque de procesos, requisito s 

de la Norma OHSAS 18001:2007, identificación de peligros, evaluación de 

riesgos y análisis de incidentes. 

 

Las herramientas que se utilizaron para realizar el diagnóstico de la empresa son: 

Norma OHSAS 18001:2007, una matriz para identificar peligros y evaluar riesgos, 

entrevistas, encuestas y observaciones en el lugar de trabajo. 
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5.2 Enfoque de procesos 

 

Para ordenar la secuencia de trabajo dentro de la empresa, primero se identifican 

los principales procesos y sub procesos existentes. Estos se clasifican de la 

siguiente manera: 

 

Figura 5.1. Procesos de la empresa. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

CORE BUSINESS 

 

Ejecución de proyectos: Construcción de edificaciones. 
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5.2.1 Procesos estratégicos 

 

Están relacionados a la planificación estratégica, brindan las directrices a los 

procesos operativos y de apoyo, estos permiten definir y desplegar las estrategias 

y objetivos de la organización. Por ejemplo: 

 

 Gestión directiva (gerencia general). 

 Sistema integrado de gestión.  

 Planeamiento estratégico. 

 

5.2.2 Procesos operativos 

 

Son aquellos que impactan directamente sobre la satisfacción del cliente y 

cualquier otro aspecto de la misión de la organización. Están relacionados a un 

producto o servicio. Por ejemplo: 

 

 Evaluación del mercado. 

 Desarrollo del proyecto. 

 Ejecución del proyecto (construcción). 

 Entrega del proyecto. 

 

5.2.2.1 Subproceso - Evaluación del mercado 

 

 Se realiza un estudio de mercado para identificar la demanda potencial y la 

ubicación del proyecto. 

 Una vez ubicado el terreno o propiedad de interés se realiza un estudio de 

factibilidad del proyecto. 

 De aprobarse la factibilidad, se procede a la compra del terreno o propiedad. 
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5.2.2.2 Subproceso - Desarrollo del proyecto 

 

 Se elabora un expediente que comprende las propuestas técnica y económica 

del proyecto. 

 

5.2.2.3 Subproceso - Ejecución del proyecto (Construcción) 

 

 Se gestionan los permisos necesarios para el funcionamiento de la obra. 

 Se realiza la gestión de la obra: planificación, contratación de personal, 

compras, ejecución de trabajos de todas las especialidades según el 

cronograma. 

 Para la construcción se consideran las siguientes etapas: 

 

Figura 5.2. Etapas del proceso de construcción. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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 Adecuación del terreno 

 

Corresponde a la preparación del terreno donde se constituirá la obra. 

Se pueden presentar dos casos: El primero relacionado con la existenc ia 

de algún tipo de infraestructura, para lo cual deberá adelantarse el 

proceso de demolición correspondiente, cumpliendo previamente con 

el trámite de los permisos respectivos, y garantizando la 

implementación de las medidas de seguridad, tanto para el personal que 

adelantará la actividad, como para las personas que transiten en las 

áreas circundantes al sitio de la obra, así como evitar la afectación de 

la infraestructura localizada en las áreas aledañas, además se deberá 

garantizar el adecuado manejo y disposición final de los residuos. La 

otra situación se refiere al caso en que no existe infraestructura, sino 

cobertura de vegetación, la cual solo requiere de una actividad de 

limpieza, para el retiro de basura o desperdicios que puedan estar 

depositados en el sitio y sus adecuada disposición final. 

 

 Cimentación 

 

El tipo de cimentación dependerá de las características del suelo y de 

la magnitud de la obra, lo cual se define basándose en los estudios de 

suelos y en las especificaciones técnicas. Sin embrago, durante su 

construcción podrán presentarse condiciones no previstas que 

requerirán ajustes a los diseños y/o a las especificaciones técnicas. 

Generalmente se usan pilotes en madera inmunizada o en concreto, ya 

sea prefabricados o elaborados en sitio. Las zapatas o losas, pueden ser 

en concreto simple, ciclópeo o reforzado. 
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 Infraestructura 

 

Se refiere a la construcción de pedestales, dinteles, columnas, muros 

estructurales y vigas (estructurales, de amarre o coronamiento) que 

conformarán la estructura portante de la edificación. Generalmente son 

fabricadas en el sitio, en concreto reforzado, siguiendo las 

especificaciones técnicas establecidas en los diseños. Actualmente se 

están utilizando estructuras metálicas prefabricadas, las cuales son 

instaladas en el sitio mediante pernos y/o con soldadura. También se 

pueden presentar combinaciones con madera previamente tratada. Uno 

de los componentes primordiales de los elementos estructurales es el 

acero de refuerzo, el cual permite: aumentar la ductilidad, aumentar la 

resistencia, resistir esfuerzos de tensión y compresión, resistir 

esfuerzos cortantes, resistir torsión, restringir el agrietamiento, reducir 

las deformaciones a largo plazo y confinar el concreto.  

 

Para esta etapa se tiene en cuenta los trabajos en: 

 

- Acero. 

- Encofrado. 

- Concreto. 

- Albañilería. 

- Instalaciones sanitarias y eléctricas. 

 

 Equipamiento y acabados 

 

Se refiere a la instalación de todos los ductos que conforman las 

instalaciones sanitarias (aguas negras), hidráulicas (agua fría y agua 

caliente), eléctricas y de comunicaciones. Actualmente se usa tubería 

en PVC, siguiendo las especificaciones técnicas y los diseños. Para las 

instalaciones eléctricas y de comunicaciones, las cajas de salida son 
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prefabricadas en aluminio. Para la unión de la tubería hidráulica y 

sanitaria se utiliza pegamento de PVC. Una vez instalada la tubería se 

hace una prueba de presión para verificar que no existen fugas. 

 

Incluye también instalación de puertas y ventanas, ya sea en madera o 

metal, con sus respectivos marcos, y en algunos casos con rejas de 

seguridad. Además incluye la instalación de otros elementos como 

pasamanos, barandas y accesorios complementarios de áreas comunes. 

La instalación de vidrios, muebles y accesorios de baño y cocina, 

cerraduras, grifería y accesorios eléctricos. 

 

Para esta etapa se tiene en cuenta los trabajos en: 

 

- Enchapes y colocación de pisos. 

- Pintura interior y exterior. 

- Instalación de vidrios. 

- Carpintería y muebles. 

 

 Limpieza 

 

Corresponde a la limpieza final de todas las áreas de la edificac ión 

(interna y externa), retiro de maquinaria y equipos de construcción, 

vallas relacionadas con la construcción, instalaciones provisionales de 

servicios públicos y de los residuos finales de la obra, los cuales deben 

disponerse en las condiciones y sitios aprobados. 
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Figura 5.3. Flujograma del proceso de construcción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

ADECUACIÓN DEL 

TERRENO 

- Demolición de estructuras de concreto. 

- Eliminación de desmonte. 

- Excavación manual. 

- Excavación con maquinaria. 

- Eliminación de desmonte. 

- Instalación provisional de agua y 

electricidad. 

CIMENTACIÓN 

- Habilitación y colocación de acero en 

cimentación. 

- Encofrado y desencofrado de cimentación. 

- Preparación, transporte y colocación de 

concreto en cimentación. 

INFRAESTRUCTURA 

- Habilitación y colocación de acero. 

- Encofrado y desencofrado de columnas. 

- Preparación, transporte y colocación de 

concreto en columnas. 

- Asentado de ladrillos. 

- Instalaciones eléctricas y sanitarias. 

- Tarrajeo de paredes. 

EQUIPAMIENTO Y 

ACABADOS 

- Instalación de carpintería metálica. 

- Instalación de carpintería de madera. 

- Instalación de pisos. 

- Instalación de vidrios y accesorios. 

- Pintado general. 

LIMPIEZA - Eliminación de desmonte 
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5.2.2.4 Subproceso - Entrega del proyecto 

 

 Se entregan los departamentos a los clientes al finalizar los trabajos en la 

edificación. 

 En caso sea necesario, puede establecerse el servicio de post-venta.  

 

5.2.3 Procesos de soporte (Apoyo) 

 

Son procesos que no están ligados directamente a la misión de la organización, 

pero resultan necesarios para que los procesos operativos logren sus objetivos. Por 

ejemplo: 

 

 Logística. 

 Contabilidad. 

 Recursos humanos. 

 Área legal. 

 Área de sistemas. 
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5.3 Evaluación del cumplimento de los requisitos de la Norma OHSAS 

18001:2007 

 

La presente evaluación nos mostrará la situación en la que se encuentra la empresa 

Ameritech Constructora e Inversiones S.A.C., en relación al cumplimiento de los 

requisitos de la Norma OHSAS 18001:2007, y a su vez permitirá establecer un 

punto de comparación para que en futuras evaluaciones se pueda determinar qué 

tanto se ha logrado cumplir. 

 

Tabla 5.1. Escala de evaluación. 

 

Símbolo Significado de evaluación Asignación (%) Indicador 

C Cumple 100 O 

CP Cumple parcialmente 50 O 

NC No cumple 0 O 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El resultado de esta evaluación se detalla a continuación: 
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Tabla 5.2. Requisitos del estándar OHSAS 18001:2007. 

 

N° 
REQUISITOS DEL ESTÁNDAR  

OHSAS 18001:2007 

Evaluación 
% Ind. 

C CP NC 

1 Requisitos Generales 

1.1 

¿La organización establece, documenta, 

implementa, mantiene y mejora continuamente un 
sistema de gestión S&SO? 

    x 0 O 

1.2 
¿La organización define y documenta el alcance 

del sistema de gestión S&SO? 
    x 0 O 

2 Política de Seguridad y Salud en el Trabajo 

2.1 
¿La gerencia ha definido y autorizado la política de 

S&SO? 
    x 0 O 

2.2 ¿Es documentada, implementada y mantenida?     x 0 O 

2.3 ¿Existen mecanismos de difusión de la política?     x 0 O 

3 Planificación 

3.1 
Identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de 

controles 

3.1.1 

¿Se ha establecido, implementado y mantenido un 

procedimiento para la continua identificación de 
peligros, evaluación de riesgos y determinación de 
los controles? 

    x 0 O 

3.1.2 ¿Se cuenta con una lista de peligros?   x   50 O 

3.1.3 ¿Se cuenta con una lista de riesgos?   x   50 O 

3.1.4 
¿Se cuenta con una matriz para identificar peligros, 
evaluar riesgos y determinar controles - IPERC? 

    x 0 O 

3.1.5 ¿Se cuenta con una jerarquía de controles?     x 0 O 

3.1.6 ¿Se evalúa los controles determinados?     x 0 O 

3.1.7 ¿Se cuenta con un mapa de riesgos?   x   50 O 

3.2 Requisitos legales y otros requisitos 

3.2.1 

¿Se ha establecido, implementado y mantenido un 
procedimiento para identificar y evaluar el 

cumplimiento de los requisitos legales y otros 
requisitos de S&SO? 

    x 0 O 

3.2.2 
¿Se cuenta con una matriz de identificación de 

requisitos legales y otros requisitos? 
    x 0 O 

3.2.3 
¿La organización mantiene actualizada la 
información respecto a requisitos legales? 

    x 0 O 
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N° 
REQUISITOS DEL ESTÁNDAR 

OHSAS 18001:2007 

Evaluación 
% Ind. 

C CP NC 

3.3 Objetivos y programas  

3.3.1 
¿Se ha establecido, implementado y mantenido un 
procedimiento para la elaboración del plan de S&ST 

en la empresa? 

    x 0 O 

3.3.2 
¿Se ha establecido, implementado y mantenido 
documentados los objetivos S&ST? 

  x   50 O 

3.3.3 
¿Los objetivos son medibles y coherentes con la 

política de S&ST? 
    x 0 O 

3.3.4 
¿Se cuenta con programas de seguridad y salud en el 
trabajo? 

  x   50 O 

3.3.5 

¿Los programas incluyen responsabilidad y 

autoridad para alcanzar los objetivos en las 
funciones relevantes y niveles de la organización? 

    x 0 O 

4 Implementación y Operación 

4.1 Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad 

4.1.1 
¿Existe un acta de compromiso para la 
implementación del SGS&SO? 

    x 0 O 

4.1.2 
¿La gerencia general asegurará la disponibilidad de 
los recursos necesarios, para establecer, 

implementar, mantener y mejorar el SGS&SO? 

    x 0 O 

4.1.3 ¿Existe un organigrama definido y documentado?   x   50 O 

4.1.4 ¿Existe un matriz de responsabilidades de S&SO?     x 0 O 

4.1.5 
¿Existe un documento en el cual se elija a la 

autoridad responsable del SGS&SO? 
    x 0 O 

4.1.6 
¿Existe un documento en el cual se conforme el 
comité técnico S&ST? 

    x 0 O 

4.2 Competencia, formación y toma de conciencia 

4.2.1 
¿Se ha establecido, implementado y mantenido un 
procedimiento para las capacitaciones? 

    x 0 O 

4.2.2 
¿Se cuenta con un formato de análisis de trabajo 

seguro (ATS)? 
    x 0 O 

4.2.3 ¿Se cuenta con un programa de inducciones?     x 0 O 

4.2.4 ¿Se cuenta con un programa de capacitaciones?     x 0 O 

4.2.5 
¿Se cuenta con un formato para el registro de las 
inducciones? 

  x   50 O 

4.2.6 
¿Se cuenta con un formato para el registro de las 

capacitaciones? 
  x   50 O 
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N° 
REQUISITOS DEL ESTÁNDAR  

OHSAS 18001:2007 

Evaluación 
% Ind. 

C CP NC 

4.3 Comunicación, participación y consulta 

4.3.1 
¿Se ha establecido, implementado y mantenido un 
procedimiento para la comunicación, participación y 

consulta? 

    x 0 O 

4.3.2 ¿Se cuenta con un registro de accidentes? x     100 O 

4.3.3 
¿Se cuenta con un registro de incidentes peligrosos 
e incidentes? 

x     100 O 

4.4 Documentación 

4.4.1 ¿Se encuentra identificada toda la documentación?     x 0 O 

4.5 Control de documentos 

4.5.1 
¿Se ha establecido, implementado y mantenido un 
procedimiento para el control de documentos? 

    x 0 O 

4.5.2 ¿Se cuenta con una lista maestra de documentos?     x 0 O 

4.6 Control operacional 

4.6.1 
¿Se cuenta con estándares de seguridad y salud en 
operaciones? 

    x 0 O 

4.6.2 
¿Se cuenta con estándares de seguridad y salud en 
servicios y operaciones conexas? 

    x 0 O 

4.6.3 ¿Se cuenta con el formato del permiso de trabajo?   x   50 O 

4.7 Preparación y respuesta ante emergencias  

4.7.1 

¿Se ha establecido, implementado y mantenido un 

procedimiento para el plan de respuesta ante 
emergencias en obras? 

    x 0 O 

4.7.2 ¿Se cuenta con un acta de simulacros?   x   50 O 

4.7.3 ¿Se cuenta con un mapa de evacuación?     x 0 O 

4.7.4 ¿Se cuenta con un plan de respuesta a emergencias?     x 0 O 

5 Verificación 

5.1 Medición y seguimiento del desempeño 

5.1.1 
¿Se ha establecido, implementado y mantenido un 
procedimiento para hacer el seguimiento y medir el 
desempeño de la S&SO? 

    x 0 O 

5.1.2 
¿Se cuenta con un registro de indicadores de 

desempeño? 
    x 0 O 

5.1.3 
¿Se cuenta con un registro de inspecciones internas 
de S&ST? 

  x   50 O 

5.1.4 ¿Se cuenta con un registro de estadísticas de S&ST?   x   50 O 
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N° 
REQUISITOS DEL ESTÁNDAR  

OHSAS 18001:2007 

Evaluación 
% Ind. 

C CP NC 

5.2 Evaluación del cumplimiento legal 

5.2.1 

¿Se ha establecido, implementado y mantenido un 
procedimiento para evaluar periódicamente el 

cumplimiento de los requisitos legales y otros 
requisitos? 

    x 0 O 

5.2.2 
¿Se cuenta con una matriz de evaluación del 

cumplimiento de los requisitos legales? 
    x 0 O 

5.3 
Investigación de incidentes, no conformidad, acción correctiva y acción 

preventiva 

5.3.1 

¿Se ha establecido, implementado y mantenido un 

procedimiento para la investigación de los 
incidentes? 

    x 0 O 

5.3.2 
¿Se cuenta con un registro de accidentes de 

trabajo? 
x     100 O 

5.3.3 
¿Se cuenta con un registro de enfermedades 
ocupacionales? 

x     100 O 

5.3.4 
¿Se cuenta con un registro de incidentes peligrosos 
e incidentes? 

x     100 O 

5.3.5 
¿Se ha establecido, implementado y mantenido un 
procedimiento para reportar las no conformidades 
y elaborar planes de acción? 

    x 0 O 

5.3.6 
¿Se cuenta con un reporte de no conformidades y 

planes de acción? 
    x 0 O 

5.4 Control de los registros 

5.4.1 
¿Se ha establecido, implementado y mantenido un 
procedimiento para el control de los registros? 

    x 0 O 

5.4.2 ¿Se cuenta con una lista maestra de registros?   x   50 O 

5.5 Auditoría Interna 

5.5.1 
¿Se ha establecido, implementado y mantenido un 

procedimiento para las auditorías internas? 
    x 0 O 

5.5.2 ¿Se cuenta con un programa de auditorías internas?     x 0 O 

5.5.3 
¿Se cuenta con un formato en el cual se pueda 
evaluar las auditorías internas? 

    x 0 O 

5.5.4 ¿Se cuenta con un informe de auditoría interna?     x 0 O 

6 Revisión por la dirección 

6.1 
¿Se ha establecido, implementado y mantenido un 
procedimiento para la revisión por la dirección? 

    x 0 O 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.4 Análisis del cumplimento de los requisitos de la Norma OHSAS 18001:2007 

 

Figura 5.4. Requisitos generales. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación:  

 

- En la figura se observa que con respecto a los requisitos generales, la empresa no 

cumple al 100%, debido a que no cuenta con un sistema de gestión de S&ST. 
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Requisitos Generales

Cumple

Cumple parcialmente

No cumple
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Figura 5.5. Política de seguridad y salud en el trabajo. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación:  

 

- En la figura se observa que con respecto a la política de seguridad y salud en el 

trabajo, la empresa no cumple al 100%, debido a que la gerencia no le toma la debida 

importancia a los temas de seguridad y salud ocupacional. 
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Figura 5.6. Planificación. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación: 

 

- En la figura se observa que con respecto a la planificación, la empresa tiene un nivel 

de no cumplimiento de 66.7%, debido a que no se cuenta con una matriz IPERC y 

no se tiene identificado los requisitos legales. 

 

- También se puede observar que cumple parcialmente en un 33.3%, debido a que 

intenta diseñar un mapa de riesgos, definir objetivos y elaborar los programas de 

seguridad y salud en el trabajo. 

 

 

 

 

 

 

33.3%

66.7%

Planificación
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Cumple parcialmente
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Figura 5.7. Implementación y operación. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación: 

 

- En la figura se observa que con respecto a la implementación y operación, la 

empresa tiene un nivel de no cumplimiento de 72%, debido a que no se designan 

responsabilidades y recursos; así mismo no se tiene un programa de capacitación 

adecuado y no se lleva un control de documentos necesarios para el SGS&SO. 

 

- También se puede observar que cumple parcialmente en un 20%, debido a que 

intenta registrar y controlar las capacitaciones e inducciones; así mismo se llena el 

formato de permiso de trabajo, pero de manera incorrecta. 

 

- El porcentaje de cumplimiento en este punto es de 8%, debido a que se cuenta con 

los formatos de registro de accidentes, incidentes peligrosos e incidentes, los cuales 

están establecidos en la R.M. 050 - 2013 - TR. 
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Implementación y Operación
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Figura 5.8. Verificación. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación:  

 

- En la figura se observa que con respecto a la verificación, la empresa tiene un nivel 

de no cumplimiento del 66.6%, debido a que no se han establecidos formatos, los 

cuales nos permitan monitorear y medir el desempeño de SGS&ST; así mismo no 

se realizan auditorías internas. 

 

- También se puede observar que cumple parcialmente en un 16.7%, debido a que con 

poca frecuencia se realizan las inspecciones internas y la actualización de las 

estadísticas de S&ST. 

 

- El porcentaje de cumplimiento en este punto es de 16.7%, debido a que se cuenta 

con los formatos de registro, establecidos en la R.M. 050 - 2013 - TR. 
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Figura 5.9. Revisión por la dirección. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación:  

 

- En la figura se observa que con respecto a la revisión por la dirección, la empresa 

tiene un nivel de no cumplimiento del 100%, debido a que no cuenta con un 

procedimiento para la revisión del sistema de gestión de S&ST. 
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Figura 5.10. Nivel de cumplimiento del sistema de gestión. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación:  

 

- La figura muestra el nivel de cumplimiento con respecto a los requisitos solicitados 

por la Norma OHSAS 18001:2007, por lo cual se puede observar que tanto los 

requisitos generales, la política de SST, la planificación y la revisión por la dirección 

no cumplen con los requisitos, por lo tanto es indispensable diseñar un SGS&SO. 

 

- En la parte de la implementación y verificación, se tiene un porcentaje de 8% y 

16.67% respectivamente, por lo tanto se tiene que trabajar en estos puntos para 

elevar los indicadores, y así poder reducir los riesgos en la construcción de las 

edificaciones. 
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5.5 Identificación de peligros y evaluación de riesgos  

 

a) Adecuación del terreno 

 

Tabla 5.3. Identificación de peligros y evaluación de riesgos para el proceso de 

adecuación del terreno. 

 

ACTIVIDAD PELIGRO RIESGO 

RIESGO PURO 

P S 
TIPO 

RIESGO 

Demolición 

de estructuras 
de concreto 

Falta de señalización 

en la zona de 
movilización de las 

maquinarias 

Golpes, cortes, 
contusiones, rasguños 

3 1 
Poco 

significativo 

Movimiento de las 
maquinarias 

Golpes, cortes, 
contusiones, 

fracturas, atropellos 
3 3 Inaceptable 

Derrame de 
combustible 

Contaminación 
ambiental, incendios, 

irritaciones por el 

contacto con el 
combustible 

3 3 Inaceptable 

Ambiente con exceso 

de polvo 

Asfixia, 

neumonicosis, 
problemas de asma 

3 3 Inaceptable 

Ruido superior a 85 db 
Hipoacusia, otitis, 
trauma acústico 

3 3 Inaceptable 

Vibraciones generadas 
por las maquinarias 

Problemas 
disergonómicos 

3 2 Significativo 

Postura forzada 
Lumbalgia, 

cervicalgia, dorsalgia 
3 3 Inaceptable 

Estructuras por 
colapsar 

Atrapamientos, 
golpes, fracturas, 
cortes, asfixias 

3 3 Inaceptable 

 
 

Eliminación 
de desmonte 

 

 
 

Falta de señalización 

en la zona de 
movilización de las 

maquinarias 

Golpes, cortes, 
contusiones, rasguños 

3 1 
Poco 

significativo 

Movimiento de las 
maquinarias 

Golpes, cortes, 
contusiones, 

fracturas, atropellos 

3 3 Inaceptable 
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Eliminación 
de desmonte 

Ambiente con exceso 

de polvo 

Asfixia, 
neumonicosis, 

problemas de asma 

3 3 Inaceptable 

Ruido superior a 85 db 
Hipoacusia, otitis, 
trauma acústico 

3 3 Inaceptable 

Postura forzada 
Lumbalgia, 

cervicalgia, dorsalgia 
3 3 Inaceptable 

Derrumbe de 
estructuras de concreto 

Aplastamiento, 
golpes, fracturas, 

cortes, contusiones 

3 3 Inaceptable 

Vibraciones generadas 

por las maquinarias 

Problemas 

disergonómicos 
3 2 Significativo 

Excavación 

manual 

Zanjas profundas 

Caídas, cortes, 

raspones, golpes, 
contusiones, fracturas 

3 3 Inaceptable 

Manipulación 

inadecuada de 
herramientas 

Cortes, raspones, 

golpes, contusiones, 
fracturas 

3 2 Significativo 

Acumulación de 

materiales y 
herramientas  

Golpes, fracturas, 

cortes, contusiones 
3 2 Significativo 

Postura forzada 
Lumbalgia, 

cervicalgia, dorsalgia 
3 3 Inaceptable 

Exposición al ambiente 
con polvo 

Asfixia, 

neumonicosis, 
problemas de asma 

3 3 Inaceptable 

Excavación 

con 
maquinaria 

Movimiento de las 

maquinarias 

Golpes, cortes, 

contusiones, 
fracturas, atropellos 

3 3 Inaceptable 

Personal laborando 

cerca de la actividad 

Atropellos, golpes, 

cortes, fracturas, 
contusiones 

3 3 Inaceptable 

Exposición al ambiente 

con polvo 

Asfixia, 
neumonicosis, 

problemas de asma 

3 3 Inaceptable 

Vibraciones generadas 

por las maquinarias 

Problemas 

disergonómicos 
3 2 Significativo 

Ruido superior a 85 db 
Hipoacusia, otitis, 
trauma acústico 

3 3 Inaceptable 

 
Eliminación 

de desmonte 
 

Falta de señalización 
en la zona de 

movilización de las 
maquinarias 

Golpes, cortes, 

contusiones, rasguños 
3 1 

Poco 

significativo 
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Eliminación 
de desmonte 

Movimiento de las 

maquinarias 

Golpes, cortes, 
contusiones, 

fracturas, atropellos 

3 3 Inaceptable 

Ambiente con exceso 

de polvo 

Asfixia, 
neumonicosis, 

problemas de asma 

3 3 Inaceptable 

Ruido superior a 85 db 
Hipoacusia, otitis, 
trauma acústico 

3 3 Inaceptable 

Postura forzada 
Lumbalgia, 

cervicalgia, dorsalgia 
3 3 Inaceptable 

Derrumbe de 
estructuras de concreto 

Aplastamiento, 
golpes, fracturas, 

cortes, contusiones 

3 3 Inaceptable 

Vibraciones generadas 

por las maquinarias 

Problemas 

disergonómicos 
3 2 Significativo 

Instalación 
provisional de 

agua y 
electricidad 

Trabajos en altura 

Caídas, cortes, 

golpes, contusiones, 
fracturas 

3 3 Inaceptable 

Manipulación 

inadecuada de 
herramientas 

Cortes, raspones, 

golpes, contusiones, 
fracturas 

3 2 Significativo 

Uso inadecuado de 

escaleras y andamios  

Caídas, cortes, 
golpes, contusiones, 

fracturas 

3 3 Inaceptable 

Manipulación de 
sustancias nocivas: 

pegamentos 

Intoxicación, asfixia  3 2 Significativo 

Manipulación de 
materiales: tubos, 
alambres, cables 

Golpes, cortes, 
raspones 

3 1 
Poco 

significativo 

Zona de trabajo con 
aceros expuestos 

Cortes, laceraciones, 
golpes, fracturas, 

contusiones, 

incrustaciones 

3 3 Inaceptable 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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b) Cimentación 

 

Tabla 5.4. Identificación de peligros y evaluación de riesgos para el proceso de 

cimentación. 

 

ACTIVIDAD PELIGRO RIESGO 

RIESGO PURO 

P S 
TIPO 

RIESGO 

Habilitación y 

colocación de 
acero en 

cimentación 

Manipulación de 

materiales: aceros, 
alambres y clavos 

Cortes, laceraciones, 

golpes, incrustaciones 
3 2 Significativo 

Ubicación inadecuada 
de herramientas 

Cortes, raspones, 
golpes, contusiones 

3 2 Significativo 

Zona de trabajo con 

aceros expuestos 

Cortes, laceraciones, 
golpes, fracturas, 

contusiones, 
incrustaciones 

3 3 Inaceptable 

Ruido superior a 85 db 
Hipoacusia, otitis, 
trauma acústico 

3 3 Inaceptable 

Falta de orden y 

limpieza en el área de 
trabajo 

Raspones, golpes 3 1 
Poco 

significativo 

Encofrado y 
desencofrado 

de 
cimentación 

Manipulación de 

materiales: madera, 
alambres y clavos 

Cortes, laceraciones, 

golpes, 
incrustaciones, 

fracturas 

3 2 Significativo 

Disposición 
inadecuada materiales: 

madera, acero, 

alambres y  clavos 

Cortes, laceraciones, 
golpes, contusiones, 

incrustaciones,  

fracturas, raspones 

3 2 Significativo 

Ubicación inadecuada 
de tablones 

Aplastamiento, 
cortes, golpes, 

fracturas, raspones 

3 3 Inaceptable 

Manipulación de 
herramientas 

Cortes, golpes, 
contusiones, raspones 

3 2 Significativo 

 

Preparación,  
transporte y 

colocación de 
concreto en 
cimentación 

 

Zona de trabajo con 
aceros expuestos 

Cortes, laceraciones, 

golpes, fracturas, 
contusiones, 

incrustaciones 

3 3 Inaceptable 

Movimiento de las 
maquinarias 

Golpes, cortes, 

contusiones, 
fracturas, atropellos 

3 3 Inaceptable 
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Preparación, 
transporte y 

colocación de 
concreto en 
cimentación 

Manipulación de 
herramientas 

Cortes, golpes, 
contusiones, raspones 

3 2 Significativo 

Manejo inadecuado de 
la manguera de bomba 

de concreto 

Golpes, contusiones, 
raspones 

3 1 
Poco 

significativo 

Ruido superior a 85 db 
Hipoacusia, otitis, 

trauma acústico 
3 3 Inaceptable 

Contacto directo con el 
cemento 

Irritación dérmica, 
reacciones alérgicas 

en la piel 

3 2 Significativo 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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c) Infraestructura 

 

Tabla 5.5. Identificación de peligros y evaluación de riesgos para el proceso de 

infraestructura. 

 

ACTIVIDAD PELIGRO RIESGO 

RIESGO PURO 

P S 
TIPO 

RIESGO 

Habilitación y 
colocación de 

acero 

Trabajos en altura 

Caídas, cortes, 

golpes, contusiones, 
fracturas 

3 3 Inaceptable 

Manipulación de 
herramientas 

Cortes, golpes, 
contusiones, raspones 

3 2 Significativo 

Manipulación de 
materiales: aceros, 
alambres y clavos 

Cortes, laceraciones, 
golpes, incrustaciones 

3 2 Significativo 

Zona de trabajo con 
aceros expuestos 

Cortes, laceraciones, 

golpes, fracturas, 
incrustaciones 

3 3 Inaceptable 

Encofrado y 

desencofrado 
de columnas 

Trabajos en altura 

Caídas, cortes, 

golpes, contusiones, 
fracturas 

3 3 Inaceptable 

Manipulación de 
herramientas 

Cortes, golpes, 
contusiones, raspones 

3 2 Significativo 

Manipulación de 
materiales: madera, 

alambres y clavos 

Cortes, laceraciones, 
golpes, 

incrustaciones, 

fracturas 

3 2 Significativo 

Disposición 
inadecuada materiales: 

madera, acero, 
alambres y  clavos 

Cortes, laceraciones, 
golpes, contusiones, 

incrustaciones,  
fracturas, raspones 

3 2 Significativo 

Ubicación inadecuada 

de tablones 

Aplastamiento, 
cortes, golpes, 

fracturas, raspones 

3 3 Inaceptable 

Instalación de las 

columnas 

Lumbalgia, 
cervicalgia, dorsalgia, 

problemas 
disergonómicos 

3 3 Inaceptable 

Zona de trabajo con 

aceros expuestos 

Cortes, golpes, 

fracturas, 
incrustaciones 

3 3 Inaceptable 
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Preparación, 
transporte y 

colocación de 
concreto en 
columnas 

Trabajos en altura 
Caídas, cortes, 

golpes, contusiones, 

fracturas 

3 3 Inaceptable 

Personal laborando 
cerca de la actividad 

Atropellos, golpes, 
cortes, fracturas, 

contusiones 

3 3 Inaceptable 

Movimiento de las 
maquinarias 

Golpes, cortes, 
contusiones, 

fracturas, atropellos 
3 3 Inaceptable 

Manipulación de 

herramientas 

Cortes, golpes, 

contusiones, raspones 
3 2 Significativo 

Ruido superior a 85 db 
Hipoacusia, otitis, 
trauma acústico 

3 3 Inaceptable 

Contacto directo con el 
cemento 

Irritación dérmica, 

reacciones alérgicas 
en la piel 

3 2 Significativo 

Manejo inadecuado de 

la manguera de bomba 
de concreto 

Golpes, contusiones, 

raspones 
3 1 

Poco 

significativo 

Zona de trabajo con 
aceros expuestos 

Cortes, laceraciones, 

golpes, fracturas, 
contusiones, 

incrustaciones 

3 3 Inaceptable 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

Asentado de 
ladrillos 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

Manipulación de 
máquinas de corte 

Cortes, raspones, 
electrocuciones 

3 3 Inaceptable 

Instalaciones eléctricas 

inadecuadas 

Electrocuciones, 
cortos circuitos, 

descargas eléctricas, 
quemaduras 

3 3 Inaceptable 

Manipulación de 

herramientas 

Cortes, golpes, 

contusiones, raspones 
3 2 Significativo 

Sobrecarga en el 
transporte manual de 

ladrillos 

Lumbalgia, 
cervicalgia, dorsalgia, 

problemas 
disergonómicos 

3 3 Inaceptable 

Uso inadecuado de 

escaleras y andamios  

Caídas, cortes, 
golpes, contusiones, 

fracturas 

3 3 Inaceptable 

Ambiente con exceso 
de polvo 

Asfixia, 
neumonicosis, 

problemas de asma 

3 3 Inaceptable 

Manipulación de 
materiales: ladrillos y 

cemento 

Irritación dérmica, 
daños a la vista, 

raspones 

3 2 Significativo 
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Asentado de 
ladrillos Pisos mojados 

Resbalones, golpes, 
cortes, fracturas, 

contusiones 

3 2 Significativo 

Instalaciones 
eléctricas y 

sanitarias 

Trabajos en altura 
Caídas, cortes, 

golpes, contusiones, 

fracturas 

3 3 Inaceptable 

Manipulación 
inadecuada de 

materiales y 
herramientas 

Cortes, raspones, 
golpes, contusiones, 

fracturas 

3 2 Significativo 

Uso inadecuado de 

escaleras y andamios  

Caídas, cortes, 
golpes, contusiones, 

fracturas 

3 3 Inaceptable 

Manipulación de 
sustancias nocivas: 

pegamentos 

Intoxicación, asfixia  3 2 Significativo 

Manipulación de 
materiales: tubos, 

alambres, cables 

Golpes, cortes, 
raspones 

3 1 
Poco 

significativo 

Ambiente con exceso 
de polvo 

Asfixia, 
neumonicosis, 

problemas de asma 
3 3 Inaceptable 

Zona de trabajo con 
aceros expuestos 

Cortes, laceraciones, 

golpes, fracturas, 
contusiones, 

incrustaciones 

3 3 Inaceptable 

 
 

 
Tarrajeo de 

paredes 
 
 

Trabajos en altura 
Caídas, cortes, 

golpes, fracturas 
3 3 Inaceptable 

Manipulación de 

herramientas 

Cortes, golpes, 

contusiones, raspones 
3 2 Significativo 

Manipulación de 
materiales: cemento 

Irritación dérmica, 
daños a la vista, 

raspones 

3 2 Significativo 

Uso inadecuado de 
escaleras y andamios  

Caídas, cortes, 
golpes, contusiones, 

fracturas 

3 3 Inaceptable 

Sobrecarga en el 

transporte material 

Lumbalgia, 

cervicalgia, dorsalgia,  
3 3 Inaceptable 

Proyección de 

partículas 

Raspones, golpes, 

daños a la vista 
3 2 Significativo 

Pisos mojados 
Resbalones, golpes, 

cortes, fracturas 
3 2 Significativo 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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d)  Equipamiento y acabados 

 

Tabla 5.6. Identificación de peligros y evaluación de riesgos para el proceso de 

equipamiento y acabados. 

 

ACTIVIDAD PELIGRO RIESGO 

RIESGO PURO 

P S 
TIPO 

RIESGO 

Instalación de 

carpintería 
metálica 

Manipulación 

inadecuada de 
materiales y 
herramientas 

Cortes, raspones, 

golpes, contusiones, 
fracturas 

3 2 Significativo 

Zona de trabajo con 
aceros expuestos 

Cortes, laceraciones, 

golpes, fracturas, 
contusiones, 

incrustaciones 

3 3 Inaceptable 

Instalaciones eléctricas 

inadecuadas 

Electrocuciones, 
cortos circuitos, 

descargas eléctricas, 
quemaduras 

3 3 Inaceptable 

Manipulación de 

equipos de soldadura 

Electrocuciones, 
cortos circuitos, 

descargas eléctricas, 
quemaduras 

3 3 Inaceptable 

Manipulación y 

operación de 
máquinas: Taladro, 

plegadora, tronzadora 

de disco, esmeriladora 

Electrocuciones, 

cortos circuitos, 
descargas eléctricas, 
quemaduras, golpes, 

cortes, incrustaciones 

3 3 Inaceptable 

Ruido superior a 85 db 
Hipoacusia, otitis, 
trauma acústico 

3 3 Inaceptable 

Sobrecarga en el 
transporte material 

Lumbalgia, 

cervicalgia, dorsalgia, 
problemas 

disergonómicos 

3 3 Inaceptable 

Proyección de 

partículas de soldadura 

Quemaduras y daños 

a la vista 
3 3 Inaceptable 

Instalación de 

carpintería de 
madera 

 

Manipulación 

inadecuada de 
materiales y 
herramientas 

Cortes, raspones, 

golpes, contusiones, 
fracturas 

3 2 Significativo 
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Instalación de 
carpintería de 

madera 

Instalaciones eléctricas 

inadecuadas 

Electrocuciones, 
cortos circuitos, 

descargas eléctricas, 
quemaduras 

3 3 Inaceptable 

Manipulación y 

operación de 
máquinas: Taladro, 

cizalla 

Electrocuciones, 

descargas eléctricas, 
golpes, cortes, 

incrustaciones 

3 3 Inaceptable 

Ruido superior a 85 db 
Hipoacusia, otitis, 
trauma acústico 

3 3 Inaceptable 

Sobrecarga en el 

transporte material 

Lumbalgia, 
cervicalgia, dorsalgia, 

problemas 
disergonómicos 

3 3 Inaceptable 

Ambiente con exceso 
de polvo 

Asfixia, 

neumonicosis, 
problemas de asma 

3 3 Inaceptable 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Instalación de 
pisos 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

Manipulación 

inadecuada de 
materiales y 
herramientas 

Cortes, raspones, 

golpes, contusiones, 
fracturas 

3 2 Significativo 

Instalaciones eléctricas 
inadecuadas 

Electrocuciones, 

cortos circuitos, 
descargas eléctricas, 

quemaduras 

3 3 Inaceptable 

Manipulación y 
operación de máquinas 

de corte 

Electrocuciones, 
descargas eléctricas, 

golpes, cortes 
3 3 Inaceptable 

Manipulación de 
materiales: cemento y 

pegamento 

Irritación a la piel y 
vistas, reacciones 

alérgicas, dermatitis 
3 2 Significativo 

Proyección de 

partículas 

Raspones, golpes, 

daños a la vista 
3 2 Significativo 

Postura inadecuada 

prolongada 

Lumbalgia, 
cervicalgia, dorsalgia, 

problemas 
disergonómicos 

3 3 Inaceptable 

Pisos mojados 

Resbalones, golpes, 

cortes, fracturas, 
contusiones 

3 2 Significativo 

Ruido superior a 85 db 
Hipoacusia, otitis, 
trauma acústico 

3 3 Inaceptable 

Sobrecarga en el 
transporte material 

Lumbalgia, 
cervicalgia, dorsalgia,  

3 3 Inaceptable 
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Instalación de 
pisos 

Ambiente con exceso 

de polvo 

Asfixia, 

neumonicosis, 
problemas de asma 

3 3 Inaceptable 

Instalación de 
vidrios y 

accesorios 

Trabajos en altura 

Caídas, cortes, 

golpes, contusiones, 
fracturas 

3 3 Inaceptable 

Manipulación 

inadecuada de 
materiales y 
herramientas 

Cortes, raspones, 

golpes, contusiones, 
fracturas 

3 2 Significativo 

Manipulación y 

operación de máquinas 
de corte 

Cortes, raspones, 
incrustaciones 

3 2 Significativo 

Almacenamiento de 

vidrio en el área de 
trabajo 

Cortes, raspones, 

incrustaciones, 
laceraciones 

3 2 Significativo 

Traslado de materiales: 

vidrio 

Cortes, raspones, 

incrustaciones, 
laceraciones 

3 2 Significativo 

Proyección de 
partículas 

Raspones, golpes, 
daños a la vista 

3 2 Significativo 

Pisos mojados 

Resbalones, golpes, 

cortes, fracturas, 
contusiones 

3 2 Significativo 

Pintado 
general 

Trabajos en altura 

Caídas, cortes, 

golpes, contusiones, 
fracturas 

3 3 Inaceptable 

Uso inadecuado de 

escaleras y andamios  

Caídas, cortes, 

golpes, contusiones, 
fracturas 

3 3 Inaceptable 

Zona de trabajo nociva 
Asfixia, intoxicación, 

irritación nasal, 

reacciones alérgicas 

3 2 Significativo 

Contacto con 
sustancias toxicas e 

inflamables 

Reacciones alérgicas, 
irritación en las vistas 

y piel 

3 2 Significativo 

Conexión inadecuada 

de máquina de pintado 

Electrocuciones, 
cortos circuitos, 

descargas eléctricas, 
quemaduras 

3 3 Inaceptable 

Pisos mojados 
Resbalones, golpes, 

cortes, fracturas. 
3 2 Significativo 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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e)  Limpieza 

 

Tabla 5.7. Identificación de peligros y evaluación de riesgos para el proceso de 

limpieza. 

 

ACTIVIDAD PELIGRO RIESGO 

RIESGO PURO 

P S 
TIPO 

RIESGO 

Eliminación 
de desmonte 

Manipulación de 

herramientas 

Cortes, golpes, 

contusiones, raspones 
3 2 Significativo 

Acumulación de 
desmonte de manera 

inadecuada 

Raspones, golpes, 
cortes, contusiones 

3 2 Significativo 

Exposición prolongada 
a radiaciones solares 

Insolación, 
dermatitis, problemas 

a la piel 
3 2 Significativo 

Ambiente con exceso 
de polvo 

Asfixia, 

neumonicosis, 
problemas de asma 

3 3 Inaceptable 

Postura forzada 
Lumbalgia, 

cervicalgia, dorsalgia 
3 3 Inaceptable 

Falta de señalización 
en la zona de 

movilización de las 

maquinarias 

Golpes, cortes, 
contusiones, rasguños 

3 1 
Poco 

significativo 

Movimiento de las 

maquinarias 

Golpes, cortes, 
contusiones, 

fracturas, atropellos 

3 3 Inaceptable 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.6 Análisis de los riesgos 

 

En el siguiente punto les mostraremos una tabla y figuras, las cuales representan 

la cantidad de riesgos por etapa y por tipo. 

 

Tabla 5.8. Cantidad de riesgos por etapa y por tipo. 

 

N° ETAPA 

TIPO DE RIESGOS 

TOTAL 
Riesgo no 

significativo 

Riesgo poco 

significativo 

Riesgo 

significativo 

Riesgo 

inaceptable 

1 Adecuación del 

terreno 
0 4 8 26 38 

2 Cimentación 0 2 7 6 15 

3 Infraestructura 0 2 16 23 41 

4 Equipamiento 

y acabados 
0 0 15 22 37 

5 Limpieza 0 1 3 3 7 

TOTAL 0 9 49 80 138 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación:  

 

- En la presente tabla se realizó el conteo de los riesgos por etapa y por tipo, así mismo 

se logró contabilizar un total de 138 riesgos. 
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Figura 5.11. Porcentaje de los riesgos por etapa. 

 

 

  
Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación:  

 

- Se observa que la mayor cantidad de riesgos se encuentra en la etapa de 

infraestructura, con un 30% de los riesgos existentes. 

- Se observa que la menor cantidad de riesgos se encuentra en la etapa de limpieza, 

con un 5% de los riesgos existentes. 

- La etapa de adecuación del terreno y equipamiento y acabados cuentan cada una 

con el 27% de los riesgos existentes. 

- El 11% de los riesgos existentes le corresponde a la etapa de cimentación. 

Adecuación del 
terreno

27%

Cimentación
11%

Infraestructura
30%

Equipamiento y 
acabados

27%

Limpieza
5%

Porcentaje de los riesgos por etapa

Adecuación del terreno

Cimentación

Infraestructura

Equipamiento y acabados

Limpieza
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Figura 5.12. Porcentaje de los riesgos por tipo. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación:  

 

- Existe un 58% de riesgos inaceptables, por lo tanto no se debe comenzar el trabajo 

hasta que se haya reducido el riesgo. Se debe utilizar todos los recursos necesarios 

para poder controlar el riesgo en caso que no se pueda eliminar. 

- Existe un 36% de riesgos significativos, por tal motivo se debe tomar medidas para 

reducir el riesgo. Las medidas se deben implementar en un periodo determinado. 

- Existe un 6% de riesgos poco significativos, por lo tanto se necesita mejorar la 

acción preventiva. Sin embargo, se deben considerar mejoras que no generen cargas 

económicas. 

- Se observa que no existen riesgos no significativos. 

 

 

Riesgo poco 
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6%
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36%Riesgo inaceptable

58%

Porcentaje de los riesgos por tipo

Riesgo no significativo

Riesgo poco significativo

Riesgo significativo

Riesgo inaceptable
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5.7 Análisis de los incidentes 

 

Actualmente la secretaria de la empresa es la encargada de registrar y contabilizar 

los incidentes ocurridos, sin embrago al momento de revisar los registros, 

observamos que los formatos no son llenados de la manera correcta. Así mismo, 

cabe mencionar que la empresa construye un edificio en un año aproximadamente.  

 

Tabla 5.9.  Cantidad de incidentes por tipo y año. 

 

AÑO 

TIPO DE INCIDENTES 

TOTAL 

CON DAÑO (Accidente) SIN DAÑO 

2011 5 20 25 

2012 6 22 28 

2013 3 21 24 

2014 6 23 29 

2015 4 26 30 

TOTAL 136 

 

Fuente: Ameritech Constructora e Inversiones S.A.C. 

 

Interpretación:  

 

- En la presente tabla se puede observar que en todos los años la cantidad de 

accidentes es menor que los incidentes propiamente dichos. 

 

- Se contabilizó 136 incidentes en los últimos 5 años. 
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Figura 5.13. Cantidad de incidentes por año. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación:  

 

- En la presente figura se observa que la cantidad de incidentes tiene un tendencia 

positiva, salvo en el año 2013 en que se encuentra la menor cantidad de incidentes 

ocurridos por obra de construcción. 

 

- En la figura 5.14. (Diagrama de Ishikawa), nos permite apreciar cuales son las 

principales causas de los incidentes. 
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Figura 5.14. Diagrama de Ishikawa para los incidentes. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 



 

 

Capítulo V: Diagnóstico situacional  78 
 

5.8 Conclusión final del diagnóstico 

 

- El enfoque de procesos, nos permitió identificar las principales actividades 

que se llevaran a cabo en el proceso de construcción. 

 

- Se determinó que el nivel de cumplimento de los requisitos solicitados por la 

Norma OHSAS 18001:2007 es deficiente, debido a que muestran indicadores 

por debajo de 50% y en algunos casos 0%. 

 

- Se realizó la identificación de los peligros y la evaluación de riesgos, lo cual 

no permite tener una línea base, para así poder evaluar la eficiencia de nuestro 

SGS&SO. Así mismo se detectó 138 riesgos laborales, los cuales son 

distribuidos de la siguiente manera: infraestructura 30%, adecuación del 

terreno 27%, equipamiento y acabados 27%, cimentación 11% y limpieza 5%. 

 

- Se contabilizó 136 incidentes en los últimos 5 años. Así mismo se elaboró el 

Diagrama de Ishikawa, para determinar las principales causas de los mismos. 
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6.1 Introducción 

 

En este capítulo se diseñó el sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional 

para la construcción de la residencial Barcelona, el cual será construido por la 

empresa Ameritech Constructora e Inversiones S.A.C. 

 

El sistema está basado en la Norma OHSAS 18001:2007, por lo tanto se 

desarrollara los siguientes puntos: la política, planificación, implementación, 

operación, verificación y la revisión por la dirección. 

 

El sistema de gestión debe actualizarse constantemente, dependiendo de la 

normativa, estructura organizacional, nuevos proyectos o algún otro aspecto que 

influya en el sistema. 

 

Todo sistema de gestión permite ir superando una serie de etapas hasta llegar a 

una operatividad constante. Así mismo la mejora continua nos permite tener una 

revisión progresiva del sistema, con el fin de generar cambios que garanticen la 

existencia de un sistema activo. 
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6.2 Requisitos generales 

 

A partir de la fecha la empresa constructora deberá establecer, documentar, 

implementar, mantener y mejorar continuamente el SGS&SO. 

 

La alta dirección se compromete a establecer el alcance para el SGS&SO 

 

 

 

 

 

 

ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y 

SALUD OCUPACIONAL 

 

El sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional está 

dirigido a la construcción de edificaciones, por lo cual involucra 

directamente a todos los subprocesos, etapas y actividades que 

se desarrollan en el proceso de construcción. 

 

Estas obras de edificaciones son realizadas en la ciudad de 

Trujillo.  

 

Conforme al marco legal, cada obra de construcción contará con 

un plan de seguridad y salud en el trabajo. 

 

 

 

________________________ 

Gerencia General 
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6.3 Política de seguridad y salud en el trabajo 

 

 

 

POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

La empresa Ameritech Constructora e Inversiones S.A.C. dedicada a 

la elaboración, ejecución y venta de departamentos, reconoce que la 

gestión de la seguridad y salud en el trabajo es un componente 

importante en la organización, para lo cual asume los siguientes 

compromisos:  

 

 Proporcionar un ambiente de trabajo seguro y saludable para los 

colaboradores, bajo la responsabilidad de la empresa en todas las 

actividades, con el propósito de prevenir lesiones y enfermedades. 

 

 Impulsar la concientización en la organización mediante 

sensibilizaciones, inducciones, capacitaciones y mecanismos para 

la participación de los miembros de la organización. 

 

 Mejorar continuamente la eficiencia del sistema de gestión de 

seguridad y salud en el trabajo. 

 

 Cumplir con la normativa legal vigente en materia de seguridad y 

salud en el trabajo. 

 

 

 

 

________________________ 

Gerencia General 
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Como mecanismos de difusión de la política se establece: 

 

 Distribución de la política para cada trabajador en un documento durante su 

inducción. 

 Revisión del contenido de la política al momento de su entrega. 

 Charlas de difusión de la política. 

 

6.4 Planificación 

 

6.4.1 Identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de 

controles 

 

La parte principal del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo 

consiste en la gestión de los riesgos, la cual comprende la identificación de 

peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles. Este documento 

debe contemplar todas las actividades que realice la empresa en el proceso de 

construcción. 

 

A continuación se detallará el procedimiento para la identificación de peligros, 

evaluación de riesgos y determinación de controles. 
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1. Objetivo 

 

Establecer una metodología para la identificación de peligros, evaluación de riesgos y 

determinación de controles. 

 

2. Alcance 

 

El alcance de este procedimiento comprende todas las actividades que se desarrollan en 

la construcción de las edificaciones, realizadas por la empresa Ameritech Constructora e 

Inversiones S.A.C.  

 

Esta metodología es aplicable a todas las personas bajo la responsabilidad de la 

empresa, lo cual comprende: 

 

- Empleados de la empresa. 

- Contratistas. 

- Visitantes. 

- Vecinos y transeúntes. 

 

3. Referencias 

 

- Ley N° 29783, Ley de seguridad y salud en el trabajo. 

- Decreto Supremo N° 005 – 2012 – TR, Reglamento de la ley de SST. 

- Resolución Ministerial N° 050 – 2013 – TR, Formatos referenciales.  

- Norma OHSAS 18001:2007. 
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4. Responsables 

 

- Supervisor de seguridad y salud en el trabajo. 

- Residente de obra. 

- Prevencionista de riesgos. 

 

5. Definiciones 

 

- Peligro: Fuente o potencial de daño a las personas. 

- Riesgo: Probabilidad de que un peligro se materialice y genere daños a las personas. 

- Gestión de riesgos: Es el procedimiento que permite identificar peligros, evaluar 

riesgos y determinar controles, los cuales al ser aplicados reducen los riesgos. 

- Mapa de riesgos: Es un plano de las condiciones de trabajo, que emplea técnicas para 

identificar y localizar los problemas y las acciones de protección.  

 

6. Metodología 

 

6.1 Identificación de peligros 

 

El residente de obra y el prevencionista de riesgos son los encargados de identificar los 

peligros en las actividades de las obras de construcción. Cuando se elabore en conjunto 

con los trabajadores se recomienda repasar el concepto y tipos de peligros. 

 

Para identificar los peligros, se tiene que determinar una actividad específica. Así 

mismo, se establecen las siguientes recomendaciones: 

- Analizar todas las fases de la actividad y sus procesos. 
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- Verificar los peligros mediante la observación y seguimiento de las actividades. 

- Establecer comunicación con el trabajador para una mejor identificación de peligros. 

- Consultar matrices de IPERC elaboradas por expertos. 

 

Los peligros identificados se deben registrar en la lista de peligros y en la matriz IPERC. 

 

6.2 Evaluación del riesgo 

 

Para la evaluación del riesgo es necesario determinar la probabilidad de que el riesgo se 

materialice, así como la severidad que tendrían sus consecuencias. 

 

 Valoración de la probabilidad: Por cada riesgo identificado se debe valorar la 

exposición al mismo. 

 

Valor 

Asignado 
Probabilidad Descripción 

1 Baja 

- Cuando el personal está capacitado y entrenado. 

- Cuando los colaboradores cuentan con sus EPP. 

- Cuando se realiza inspecciones de seguridad. 

- Cuando existe un SGS&SO.  

- Cuando existe controles de ingeniería. 

2 Media 

- Cuando el personal está capacitado y entrenado al 50%. 

- Cuando se esté implementando un SGS&SO. 

- Cuando existe controles de ingeniería en algunos procesos.  

3 Alta 

- Cuando el personal no está capacitado y entrenado. 

- Cuando los colaboradores no cuentan con sus EPP. 

- Cuando no existe un SGS&SO. 

- Cuando no existen controles de ingeniería. 
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 Valoración de la severidad: Por cada riesgo identificado se deberá valorar la 

consecuencia de que se materialice. 

 

Valor 

Asignado 
Severidad Descripción 

1 Leve 

- Lesiones que no incapacitan a la persona. 

- Lesiones leves. 

- Rasguños. 

- Golpes. 

2 Moderada 

- Lesiones que incapacitan a la persona temporalmente 

(Que el daño no exceda de 48 horas). 

- Lesiones por posición ergonómica. 

- Corte superficial. 

- Patologías. 

- Contusiones. 

3 Severa 

- Lesiones que incapacitan a la persona de por vida. 

- Enfermedades ocupacionales avanzadas. 

- Mutilación. 

- Cortes profundos. 

- Fracturas. 

- Muerte. 

 

El valor del riesgo es igual al producto de la probabilidad y la severidad: 

 

 

 

 Clasificación del riesgo: Con el producto obtenido, los riesgos se clasificarán de 

acuerdo a su criticidad. 

 

Riesgo (R) = Probabilidad (P) x Severidad (S)
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CLASIFICACIÓN DE RIESGOS 

  Probabilidad Baja       

(1) 

Media      

(2) 

Alta        

(3) Severidad   

Leve (1) 1 2 3 

Moderada (2) 2 4 6 

Severa (3) 3 6 9 

 

 Valoración del riesgo: El producto entre la probabilidad y la severidad nos da como 

resultado el nivel de riesgo de la tarea en evaluación. 

 

NIVEL DE RIESGOS 

Nivel de riesgo Tipo de riesgo 

1 y 2 Riesgo No Significativo 

3 y 4 Riesgo Poco Significativo 

6 Riesgo Significativo 

9 Riesgo Inaceptable 

 

6.3 Determinación de controles 

 

Los controles se determinan de acuerdo a la gravedad del riesgo y la tarea que se 

analice. La jerarquía de determinación de controles comprende: 
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a) Eliminación del peligro. 

b) Sustitución, por ejemplo el uso de un material menos nocivo. 

c) Controles de ingeniería, por ejemplo protecciones de máquinas. 

d) Controles administrativos, por ejemplo capacitaciones, alarmas. 

e) Equipos de protección personal, por ejemplo guantes, casco, lentes, etc. 

 

De acuerdo a la naturaleza de la actividad que se realiza y el valor de riesgo obtenido, se 

evalúa la opción adecuada de control. Se recomienda establecer combinaciones de 

controles para las actividades que conllevan riesgos significativos e inaceptables. 

 

Como controles administrativos generales para actividades de riesgos significativos e 

inaceptables se establecen capacitaciones específicas, por ejemplo: Análisis de trabajo 

seguro, permiso de trabajo de alto riesgo, procedimientos escritos de trabajo seguro, etc. 

 

6.4 Gestión del cambio 

 

La actualización de las matrices es responsabilidad del residente de obra en conjunto con 

el prevencionista de riesgos para las actividades ejecutadas en obra. 

 

De acuerdo a la normativa legal, las matrices deben actualizarse una vez al año. Sin 

embargo, dado el carácter orientado hacia la mejora continua propio de los sistemas de 

gestión y hacia la prevención, todo cambio independientemente de su naturaleza debe 

ser analizado con el fin de identificar los peligros asociados, evaluar sus riesgos y 

establecer los controles necesarios. También debe analizarse su interacción con las 

actividades ya establecidas. Estos comprenden: 
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- Nuevos peligros identificados como resultado del seguimiento de las actividades, por 

parte del residente de obra, prevencionista de riesgos y trabajadores. 

- Nuevas adquisiciones: tecnología, equipos, materiales de construcción. 

- Nuevos procedimientos de trabajo. 

- Nueva normativa en materia de seguridad y salud en el trabajo. 

- Personal nuevo: contratistas. 

 

Asimismo, el criterio de evaluación del riesgo y determinación de controles se encuentra 

sujeto a cambio de acuerdo a: 

 

- Cambios en la política del sistema de gestión. 

- Modificaciones en la normativa legal. 

- Efectividad de los controles establecidos. 

- Resultados de investigaciones de incidentes y accidentes. 

 

7. Anexos 

 

- Lista de peligros y riesgos. (Anexo N° 01) 

- Matriz de identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de 

controles. (Capitulo VII) 

- Mapa de riesgos. (Anexo N° 02) 
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6.4.2 Requisitos legales y otros requisitos 

 

Los requisitos legales representan pautas que el sistema de gestión de seguridad 

y salud debe cumplir obligatoriamente. Asimismo, es importante resaltar que en 

la política, la empresa asume el compromiso de cumplirlos. 

 

La actualización periódica y sistemática de los requisitos legales forma parte del 

procedimiento para establecer objetivos y planes de trabajo para el sistema de 

gestión. Por lo tanto, cuando se encuentre una nueva normativa se deberá tomar 

acciones para su cumplimiento.  

 

A continuación se detallará el procedimiento para la identificación y evaluación 

del cumplimiento de los requisitos legales. 
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1. Objetivo 

 

Designar la metodología y los responsables para la identificación y evaluación del 

cumplimiento de los requisitos legales en materia de seguridad y salud en el trabajo. 

 

2. Alcance 

 

Este procedimiento aplica a todas las actividades realizadas en la construcción de las 

edificaciones. 

 

3. Responsables 

 

- Secretaria de gerencia. 

- Supervisor de seguridad y salud en el trabajo. 

- Residente de obra. 

- Gerente general. 

 

4. Definiciones 

 

- Requisito legal: Obligación establecida por la normativa vigente. Puede ser de 

carácter general o específico para el sector de la actividad de la empresa. 

- Ley: Norma de carácter general aprobada por una autoridad competente del Estado. 

- No conformidad: No cumplimiento de un requisito (OHSAS 18001:2007). 

- Decreto Supremo: Norma de carácter general, reglamenta normas con rango de ley. 

- Resolución Ministerial: Norma aprobada por un ministro de Estado sobre las 

políticas nacionales y sectoriales bajo su cargo. 
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- Ordenanza Municipal: Norma de carácter general elaborada por el concejo 

municipal para el gobierno y aprobada por la alcaldía. 

- Norma Técnica: Norma de carácter técnico elaborada por un comité especializado 

en un tema en particular de un sector. Por ejemplo: Norma E.060 - Concreto armado. 

- Acción correctiva: Acción de eliminar la causa de una no conformidad detectada u 

otra situación indeseable (OHSAS 18001:2007). 

 

5. Metodología 

 

a) Para la identificación de los requisitos, se realiza una búsqueda de información 

relativa a la normativa legal en materia de seguridad y salud ocupacional. La 

secretaria de gerencia tiene la responsabilidad de revisar todas las semanas fuentes 

en páginas web así como en revistas o periódicos. A continuación se presenta una 

lista de fuentes referenciales: 

 

- Noticias de normas legales en el portal web del Estado Peruano: 

http://www.peru.gob.pe/normas/pep_normas.asp 

- Boletín de normas legales del Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo: 

http://www.trabajo.gob.pe/mostrarContenido.php?id=400&tip=20 

- Normas legales del Ministerio de Salud: 

http://www.minsa.gob.pe/transparencia/dge_normas.asp 

- Normas legales en SENCICO: 

http://www.sencico.gob.pe/normasdiario/sumilla2013.html 

- Sumillas de normas legales: 

http://www.legislaciondelperu.com/home 

 

http://www.peru.gob.pe/normas/pep_normas.asp
http://www.trabajo.gob.pe/mostrarContenido.php?id=400&amp;tip=20
http://www.minsa.gob.pe/transparencia/dge_normas.asp
http://www.sencico.gob.pe/normasdiario/sumilla2013.html
http://www.legislaciondelperu.com/home
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b) La secretaria reporta vía correo electrónico al supervisor de SST una vez a la 

semana todos sus hallazgos. En caso no los tuviera, se lo comunica verbalmente. 

 

c) En la etapa de elaboración de expedientes de proyectos, será el residente de obra 

quien identifique los requisitos en materia de seguridad y salud en el trabajo de la 

municipalidad donde se ejecutará la construcción y se los comunique al supervisor 

de SST vía correo electrónico. 

 

d) El supervisor de SST revisa la normativa y determina las cláusulas aplicables. De 

ser necesario, solicita la asesoría de otros trabajadores de la empresa o de externos 

con autorización del gerente general. 

 

e) Una vez identificadas las cláusulas, actualiza la matriz de identificación y 

evaluación del cumplimiento de los requisitos legales y verifica el cumplimiento del 

requisito legal con los trabajadores que debido a su actividad se ven involucrados. 

Si no se cumple a la fecha, se prosigue con una acción correctiva. 

 

f) Luego de determinar el cumplimiento o la acción correctiva, el gerente general 

revisa y aprueba la nueva matriz de identificación y evaluación del cumplimiento 

de los requisitos legales. Cada vez que se proceda con una acción correctiva. 

 

g) Finalmente, el supervisor de SST comunica a todos los trabajadores la nueva 

normativa vía correo electrónico. 

 

 

 

 



 

 

Capítulo VI: SGS&SO   96 
 

  

PROCEDIMIENTO PRO - G - 02 

IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL 

CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS 

LEGALES 

Fecha: 25 / 01 / 16 

Versión: 01 

Página: 04 de 04 

 
6. Anexo 

 

- Lista de identificación de requisitos legales y otros requisitos. (Anexo N° 03) 

 

7. Historial de revisiones 

 

Revisión 
Fecha de 

modificación 

Concepto modificado sobre la revisión 

anterior 

1     

2     
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Capítulo VI: SGS&SO   97 
 

6.4.3 Objetivos y programas 

 

Objetivos 

 

Los objetivos de la seguridad y salud en el trabajo están relacionados 

directamente con la política, lo cual comprende los requisitos legales y la 

implementación del sistema de gestión. Una vez implementado y mantenido el 

sistema, se obtendrá información sobre el desempeño de la organización. Con 

estos indicadores se podrá establecer en el futuro objetivos como por ejemplo 

disminuir la cantidad de incidentes en un aspecto específico o reducir el índice de 

accidentabilidad en las actividades de construcción. 

 

En concordancia con la Norma OHSAS 18001:2007 y los requisitos legales, los 

objetivos deben ser medibles y cuantificables. Asimismo, en el Anexo N° 3 de la 

RM – 050 – 2013 - TR se establecen otros elementos que deben considerarse al 

plantear los objetivos: metas, indicadores y responsabilidades. Estos tres 

elementos permiten realizar el seguimiento de los objetivos en el largo plazo. 

 

Asimismo, cuando se inicie un nuevo proyecto, se actualizará los objetivos. 

 

Programas 

 

Cada objetivo planteado debe tener un programa para el cumplimiento del 

mismo. 

 

Asimismo, antes de aprobar el plan de seguridad y salud en el trabajo, el 

supervisor de SST de la empresa, debe mostrar el plan a los empleados, con el 

propósito de recibir sugerencias o comentarios favorables. 

 

A continuación se detallará el procedimiento para la elaboración del plan de 

seguridad y salud en el trabajo. 
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1. Objetivo 

 

Establecer pautas y una metodología para la elaboración del plan de seguridad y salud 

en el trabajo. 

 

2. Alcance 

 

El procedimiento comprende todas las actividades que se realice en la construcción de 

edificaciones. 

 

3. Referencias 

 

- Ley N° 29783, Ley de seguridad y salud en el trabajo. 

- Decreto Supremo N° 005 – 2012 – TR, Reglamento de la Ley de SST. 

- Resolución Ministerial N° 050 – 2013 – TR, Formatos referenciales. 

- Norma OHSAS 18001:2007. / Guía OHSAS 18002:2008. 

 

4. Responsables 

 

- Gerente general. 

- Supervisor de seguridad y salud en el trabajo. 

- Empleados de la empresa. 

 

5. Definiciones 

 

- Plan: Programa o disposición detallada de una obra. 
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6. Metodología 

 

Una vez realizado el estudio base de la situación de la empresa en materia de seguridad y 

salud en el trabajo, se proponen los objetivos. A continuación se proponen pautas para 

el establecimiento de los mismos. 

 

La guía OHSAS 18002:2008 propone objetivos para: 

 

- Aumentar o reducir algo especificado por una cifra numérica. 

- Introducir controles o eliminar peligros. 

- Introducir materiales menos peligrosos en determinados productos. 

- Aumentar la satisfacción de los empleados con respecto a la SST. 

- Reducir la exposición a sustancias, equipos o procesos peligrosos. 

- Incrementar la toma de conciencia o competencia al desempeñar las tareas laborales 

de manera segura. 

 

El supervisor de seguridad y salud en el trabajo establece los objetivos convenientes 

para la organización y planifica los programas para su cumplimiento. 

 

El gerente general revisa el plan y comunica sus observaciones al supervisor de 

seguridad y salud en el trabajo. 

 

Luego se realiza una reunión donde se expone el contenido del plan de seguridad y salud 

en el trabajo a todos los empleados para recibir aportes y modificarlo en caso fuera 

necesario. 
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Una vez llegado al consenso entre todos los integrantes de la empresa el supervisor de 

seguridad y salud lo aprueba y se registra. 

 

7. Anexos 

 

- Objetivos de seguridad y salud en el trabajo. (Anexo N° 04) 

- Programas de seguridad y salud en el trabajo. (Anexo N° 05) 

 

8. Historial de revisiones 

 

Revisión 
Fecha de 

modificación 

Concepto modificado sobre la 

revisión anterior 

1     

2     

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaboró Revisó Autorizó 

Firma 
   

Nombre 
   

Puesto 
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6.5 Implementación y operación 

 

6.5.1 Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad 

 

 

 

ACTA DE COMPROMISO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA 

DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

 

Lugar y Fecha: ______________________________________________________ 

 

La Gerencia General manifiesta mediante la presente su compromiso por la 

implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional de 

acuerdo a la legislación vigente a la fecha y en base a los requisitos establecidos por 

la Norma OHSAS 18001:2007. 

 

Habiéndose capacitado al encargado de la implementación del sistema en la Norma 

OHSAS 18001:2007, se le otorgó la facultad para revisar la documentación en 

materia de seguridad y salud de la empresa. En base a esta revisión, se elaboró un 

diagnóstico inicial de acuerdo al cual se establecen los objetivos. 

 

Con el fin de lograr estos objetivos, la Gerencia General dispondrá de los recursos 

necesarios para su cumplimiento y se compromete a comunicar a los trabajadores 

estas disposiciones, así como planificar reuniones con el encargado para el 

monitoreo del cumplimiento de los objetivos. Asimismo, le delega la autoridad 

necesaria al encargado sobre todos los trabajadores con el fin de implementar el 

Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional en la empresa. 

 

 

________________________ 

Gerencia General 
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Figura 6.1. Organigrama. 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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Área de obras
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Jefe de control 
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Jefe de proyectos Área de administración

Logística Contabilidad

Recursos 
Humanos
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Supervisor 
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Tabla 6.1. Responsabilidades en la gestión de la S&SO. 

 

 

 

Gerente 

General 

 

Secretaria 
Supervisor 

de SST 
Residente de Obra PDR 

Programa anual de 

S&ST 
Supervisa   

Elabora y 

aprueba 
    

Gestión de 

requisitos legales 
Aprueba Investiga 

Actualiza la 

matriz y difunde 
    

Matriz IPERC     
Elabora y 

aprueba 
Elabora y aprueba Elabora 

Charlas, 

inducciones y 

capacitaciones 

    
Planea y 

desarrolla 
Planea y desarrolla Desarrolla 

Controles 

operacionales: ATS 

y estándares de 

trabajo 

Aprueba   
Planea y 

desarrolla 
Planea y desarrolla   

Gestión de EPP     Aprueba   Verifica 

Permisos de 

trabajo 
      Autoriza Revisa 

Inspecciones     Desarrolla Desarrolla Desarrolla 

Registro de 

incidentes y 

accidentes 

    Desarrolla   Desarrolla 

Investigación de 

accidentes 
    

Lidera, registra y 

comunica 

Lidera, registra y 

comunica 
Lidera 

Ejecución y 

evaluación de 

simulacros 

    Desarrolla Desarrolla Desarrolla 
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Gerente 

General 

 

Secretaria 
Supervisor 

de SST 
Residente de Obra PDR 

Evaluación de 

estadísticas 
Supervisa   

Elabora y 

difunde 
Difunde   

Gestionar el libro 

de actas 
Supervisa   

Recopila las 

actas 
  

Recopila 

actas de 

obra 

Seguros 

complementario de 

trabajos de riesgo 

    Verifica Desarrolla   

Gestión de registros   
Almacena y      

gestiona registros 

Desarrolla y 

analiza 

Verifica los registros 

en obra 

Desarrolla 

y 

consolida 

todos los 

registros 

de obra 

Gestión de 

exámenes médicos 
    Brinda soporte   

Desarrolla 

en obra 

Auditoría interna Realiza     Realiza 
Brinda 

soporte 

Revisión anual del 

sistema de gestión 
Desarrolla   Brinda soporte     

 

Fuente: Elaboración propia. 
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ACTA DE ELECCIÓN DEL SUPERVISOR DE SEGURIDAD 

Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

Lugar y fecha: _________________________________________________________ 

Nombre del empleador: _________________________________________________ 

 

El día de hoy, estando presentes todos los miembros de la empresa Ameritech 

Constructora e Inversiones S.A.C., se convocó a elecciones para elegir al Supervisor de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. Por mayoría simple fue elegido el Señor: 

______________________________________, quien cumple con los requisitos 

estipulados por el Artículo 47 del Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, los cuales son: 

 

- Ser trabajador del empleador. 

- Tener dieciocho (18) años de edad como mínimo. 

- De preferencia, tener capacitación en seguridad y salud en el trabajo o laborar en 

puestos que permitan tener conocimiento o información de riesgos laborales. 

 

Asimismo, la duración en el cargo tendrá el plazo de un 1 año, lapso durante el cual 

tendrá la facultad para revisar toda la documentación en materia de seguridad y salud en 

la empresa y recibirá la capacitación necesaria para un buen desempeño en el cargo. 

 

Por último, el supervisor deberá cumplir las funciones estipuladas por el Artículo 42 del 

Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

 

  ______________________                     ___________________________ 

                 Gerencia General                                  Supervisor de Seguridad  

                                                                 y Salud en el Trabajo 
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ACTA DE CONFORMACIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO DE SEGURIDAD 

Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

Lugar y fecha: _________________________________________________________ 

Nombre del empleador: _________________________________________________ 

 

El día de hoy, estando presentes todos los colaboradores de la obra ________________, 

ejecutada por la empresa Ameritech Constructora e Inversiones S.A.C., se convocó a 

elecciones para elegir a los colaboradores que conformarán el Comité Técnico de 

Seguridad y Salud en el Trabajo.  De acuerdo a la votación, se eligieron por mayoría a 

los siguientes colaboradores: ________________________________ con el cargo de 

__________________________ y ____________________________ con el cargo de 

_______________________________________. Además se eligieron los suplentes: 

_____________________________ con el cargo de __________________________ y 

_____________________________ con el cargo de ___________________________.  

 

El comité está conformado por los representantes elegidos, así como por el ingeniero 

__________________________ que desempeña el cargo de residente de obra y 

___________________________ que desempeña el cargo de prevencionista de riesgos. 

 

Asimismo, el comité debe cumplir con las funciones establecidas. 

 

 

 

______________________                     _______________________________ 

            Residente de Obra                                      Prevencionista de Riesgos 

 

  ______________________                     ___________________________ 

                    Representante                                              Representante 

 

 

 



 

 

Capítulo VI: SGS&SO   107 
 

6.5.2 Competencia, formación y toma de conciencia 

 

En este punto se desarrolla un procedimiento para las capacitaciones en las obras 

de construcción. Este procedimiento tiene como fin comunicar y concientizar al 

colaborador en los peligros y riesgos existentes, y las acciones correcticas que 

deben tomarse con el fin de prevenir lesiones o enfermedades, así como en el 

funcionamiento del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Es 

importante recalcar que esta metodología aplica a todas las personas que se 

encuentran bajo la responsabilidad de la empresa. 

 

Las inducciones son un tipo de capacitación, por tal motivo consiste en introducir 

a un nuevo colaborador en el mecanismo de la empresa y la forma que debe 

desempeñarse en su puesto de trabajo. 

 

El principal objetivo de la capacitación es mantener actualizados los 

conocimientos de los trabajadores. Por lo tanto, es indispensable que cada vez 

que haya una modificación en los procesos o cambios en la tecnología, se realice 

un análisis de los riesgos, y luego capacitar a los colaboradores para que puedan 

desempeñarse de forma correcta y segura. 

 

A continuación se detallará el procedimiento para el desarrollo de las 

capacitaciones. 
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1. Objetivo 

 

Definir la metodología para las capacitaciones en la empresa Ameritech Constructora e 

Inversiones S.A.C. 

 

2. Alcance 

 

La metodología comprende las actividades en la construcción de edificaciones orientado 

hacia: 

 

- Empleados de la empresa. 

- Personal nuevo. 

- Visitantes. 

- Subcontratistas. 

 

3. Referencias 

 

- Decreto Supremo N° 005 – 2012 – TR, Reglamento de la ley de seguridad y salud en 

el trabajo. 

 

4. Definiciones 

 

- Capacitación: Actividad que consiste en transmitir conocimientos teóricos y 

prácticos para el desarrollo de competencias, capacidades y destrezas acerca del 

proceso de trabajo, la prevención de riesgos, la seguridad y salud. 
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- Inducción general: Capacitación al trabajador sobre temas generales, efectuadas 

antes de asumir el puesto. Ejemplo: política, beneficios, servicios, normas, etc. 

- Inducción específica: Capacitación que brinda al trabajador la información necesaria 

para una labor específica. Ejemplo: trabajos en altura, trabajos eléctricos, etc. 

 

5. Responsables 

 

Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 

- Programa las capacitaciones. 

 

Residente de obra 

 

- Realiza la inducción a todo personal que labora en la construcción de los edificios. 

- Realiza charlas semanales y específicas. 

 

Prevencionista de riesgos 

 

- Apoya al residente de obra en la inducción. 

- Realiza las inducciones general y específica de personal nuevo y visitantes. 

- Realiza las charlas de inicio de jornada, semanal y específico. 

 

6. Metodología 

 

Todas las inducciones y capacitaciones deben estar establecidas en el plan de seguridad 

y salud en el trabajo. 
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6.1 Inducciones 

 

a) Inducción general (2 horas) 

 

- La inducción debe ser impartida por el residente de obra en conjunto con el 

prevencionista de riesgos durante el primer día de ejecución de la obra. 

- El tema a tratar es el plan de seguridad y salud en la obra. 

- El personal participante consiste en: operarios y obreros. 

 

b) Inducción general de personal nuevo (1.5 horas) 

 

- La inducción debe ser impartida por el prevencionista de riesgos. 

- La inducción de personal nuevo debe ser programada y definida con al menos 

dos días de anticipación. 

- Se expone los conceptos relacionados a seguridad y salud: peligro, riesgo, 

estándares de seguridad, incidentes, etc. 

- Verificación de seguro complementario de trabajo de riesgo (SCTR). 

- Se realiza la entrega del reglamento interno y se le expone los puntos más 

importantes: política de SST, obligaciones como trabajador y sanciones. 

- Se realiza la entrega de los equipos de protección personal al colaborador. 

 

c) Inducción específica de personal nuevo (1 hora) 

 

- La inducción debe ser dada por el jefe inmediato del trabajador bajo la 

supervisión del prevencionista de riesgos. 
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- Identificación de los principales peligros y riesgos relacionados a su trabajo. 

- Explicación de medidas preventivas. 

- El trabajador debe probarse los equipos de protección personal y el jefe 

inmediato debe verificar que se ajuste a su medida. 

- En caso de subcontratistas, estos deben contar con sus propios equipos de 

protección personal los cuales deben ser certificados y aprobados por el 

prevencionista de riesgos. 

 

d) Inducción para visitantes (15 minutos) 

 

- La inducción debe ser impartida por el prevencionista de riesgos. 

- Todos los visitantes deben mostrar un documento que certifique que poseen un 

seguro médico, seguro contra accidentes personales o un seguro complementario 

de trabajos de riesgo (SCTR). 

- Se tratan los siguientes puntos: política de SST, identificación de peligros en las 

zonas que se van a visitar y las medidas preventivas. 

- Ningún visitante puede ingresar sin equipos de protección personal, sin 

embargo, la empresa puede optar por brindárselos. 

- Los visitantes deben estar bajo constante supervisión del residente de obra o del 

prevencionista de riesgos. 

 

El residente de obra y el supervisor de SST tienen la potestad de realizar otro tipo de 

inducciones según determinen su conveniencia. 
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6.2 Capacitaciones 

 

Los encargados de realizar las capacitaciones en obra son el residente de obra y el 

prevencionista de riesgos. Así mismo, las capacitaciones se deben realizar de acuerdo a 

los siguientes puntos: 

 

- Tareas que se realizan por primera vez. 

- Tareas de alto riesgo. 

- Cambios que afecten directamente el procedimiento de trabajo. 

- Concientización en materia de seguridad y salud en el trabajo. 

- Identificación de peligros, sus riesgos asociados y medidas preventivas. 

 

Es responsabilidad de los encargados de definir otros criterios para la elaboración de 

capacitaciones específicas en las actividades, así como consultar con los trabajadores 

para tener sugerencias. Además, deben definir si se requiere de expertos externos para 

impartir alguna capacitación adicional. 

 

a) Charlas de inicio de jornada (10 a 20 minutos) 

 

- Impartidas por el prevencionista de riesgos todos los días a inicio de jornada. 

- Previamente el encargado debe realizar una revisión individual de los análisis de 

trabajo seguro de las actividades correspondientes. 

- Luego deben identificar en conjunto con los trabajadores los peligros, riesgos y 

las medidas preventivas. Se debe hacer énfasis en que los trabajadores 

reconozcan por si mismos estos elementos de la manera más sencilla y práctica. 

 
 



 

 

Capítulo VI: SGS&SO   113 
 

  

PROCEDIMIENTO PRO - G - 04 

CAPACITACIONES 

Fecha: 25 / 01 / 16 

Versión: 01 

Página: 06 de 07 

 
b) Charlas semanales (mínimo 30 minutos) 

 

- Son dictadas por el residente de obra y el prevencionista de riesgos. 

- El fin de las charlas es concientizar en materia de seguridad y salud ocupacional 

durante las operaciones a los trabajadores, por lo cual se recomienda agruparlos 

por especialidad. 

- Los temas a tratar deben estar dirigidos a procedimientos y estándares de 

trabajo. 

 

c) Charlas específicas (en función a la complejidad de la operación, mínimo 30 

minutos). 

 

- Son dictadas por el residente de obra, prevencionista de riesgos, el responsable 

por parte del subcontratista y el personal a cargo de la operación. 

- Estas charlas se realizan para actividades de alto riesgo y deben programarse con 

anticipación suficiente para contar con los elementos necesarios. 

- Se realiza el análisis de trabajo seguro de la actividad a realizar. 

 

d) Otras capacitaciones 

 

- Para capacitaciones especializadas en tema de seguridad y salud en el trabajo, el 

residente de obra en conjunto con el prevencionista de riesgos deberán coordinar 

con expertos externos para su desarrollo.  
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7. Registro 

 

- Todas las inducciones deben ser registradas en el formato de inducciones. 

- Todas las capacitaciones realizadas, incluyendo por externos, se registran en el 

formato de capacitaciones. Se debe anexar siempre fotografías de las sesiones 

realizadas. 

 

8. Anexos 

 

- Formato del registro de análisis de trabajo seguro - ATS. (Anexo N° 06) 

- Formatos del registro de inducción. (Anexo N° 07) 

- Formatos del registro de capacitación. (Anexo N° 08) 

 

9. Historial de revisiones 

 

Revisión 
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modificación 

Concepto modificado sobre la revisión 

anterior 
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6.5.3 Comunicación, participación y consulta 

 

Los mecanismos para la comunicación, participación y consulta en materia de 

seguridad y salud en el trabajo son clave para la difusión de la cultura de 

prevención en el trabajo. Las inducciones y capacitaciones tienen por objetivo 

comunicar todos los peligros y riesgos a los que se ven expuestos los 

trabajadores, así como lograr que ellos mismos sean capaces de identificarlos. 

Sin embargo, la comunicación debe contemplar la participación en el sistema 

aportando opiniones. 

 

Mecanismos para la comunicación en la organización: 

 

 Reuniones internas de seguridad: Permiten el intercambio de información 

en seguridad y salud en el trabajo. 

 

 Reportes de seguridad: Mejoran la cultura de prevención de los 

colaboradores y permiten obtener estadística sobre la seguridad y salud en el 

trabajo. 

 

 Murales: Permiten mostrar información importante como planos de 

seguridad, matrices IPERC, resumen de estadísticas, etc. 

 

 Reuniones con externos y subcontratistas: Se debe fomentar la 

comunicación con las partes externas involucradas en el proyecto. Todos los 

acuerdos y planes establecidos en las reuniones deben constar en un acta. 

 

A continuación se detallará el procedimiento para el desarrollo de la 

comunicación, participación y consulta. 
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1. Objetivo 

 

Establecer mecanismos para la comunicación en la empresa Ameritech Constructora e 

Inversiones S.A.C. 

 

2. Alcance 

 

El alcance comprende las actividades que se desarrollan en la construcción de las 

edificaciones. 

 

3. Referencias 

 

- Norma OHSAS 18001:2007. 

 

4. Responsables 

 

Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 

- Organiza las reuniones internas de seguridad y salud ocupacional de la empresa. 

- Gestiona reportes de seguridad. 

- Realiza el análisis de la estadística de seguridad y salud ocupacional de la empresa. 

 

Residente de obra 

 

- Realiza reuniones internas de seguridad en las obras. 
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Prevencionista de riesgos 

 

- Gestiona reportes de seguridad en la obra. 

- Envía el resumen de las estadísticas de seguridad en obra al supervisor de SST. 

- Actualiza el mural de obra. 

 

5. Disposiciones generales 

 

5.1 Reuniones internas de seguridad en obras 

 

- En las obras de construcción de edificaciones se establecen reuniones periódicas 

(quincenal), donde el prevencionista de riesgos y el residente de obra comuniquen 

resultados de investigación de incidentes y reportes de condiciones y acciones 

subestándar como medio de retroalimentación para los trabajadores. 

- Los trabajadores deben realizar aportes, sugerencias y observaciones para mejorar el 

plan de seguridad y salud en el trabajo. 

 

5.2 Reportes de seguridad 

 

- Todos los trabajadores de la empresa y los subcontratistas se encuentran en la 

obligación de reportar cualquier situación o circunstancia que pueda representar un 

peligro para los trabajadores, así como incidentes y accidentes que presencien. 

- En el caso de incidentes y accidentes, el reporte interno debe realizarlo directamente 

el trabajador que ha sido testigo o el jefe inmediato. Así mismo, para los accidentes 

se debe contemplar los procedimientos en los planes de emergencia. 
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- Durante las actividades de construcción, el reporte puede ser escrito por el trabajador 

directamente en el formato o puede comunicárselo a su jefe inmediato quien llena el 

formato y se lo entrega al prevencionista de riesgos con fines de estadística. Además 

de llenar el registro, se debe tomar una acción correctiva. 

- El registro de incidentes debe ser llenado por el prevencionista de riesgos o el 

supervisor de SST. En caso de un accidente mortal, el residente de obra debe hacer el 

reporte. 

- La evaluación y análisis de los reportes debe ser comunicada en las reuniones 

periódicas de seguridad y salud ocupacional. 

 

5.3 Mural en obra 

 

- En todas las obras se debe colocar un mural que contenga los siguientes documentos: 

 

 Mapa de riesgos y evacuación. 

 Organigrama de obra. 

 Resumen del último incidente de obra. 

 Números telefónicos en caso de emergencia: Bomberos, policía, residente de 

obra, prevencionista de riesgos, brigadistas, empresa aseguradora, servicio 

médico más cercano, etc. 

 

- El prevencionista de riesgos actualizará el mural cuando sea necesario. 

- Los documentos se conservarán con micas para evitar su deterioro. 

 

 

 



 

 

Capítulo VI: SGS&SO   119 
 

  

PROCEDIMIENTO PRO - G - 05 

COMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓN Y 

CONSULTA 

Fecha: 25 / 01 / 16 

Versión: 01 

Página: 04 de 05 

 

5.4 Comunicación, participación y consulta con externos 

 

- Es importante para la ejecución del proyecto mantener un canal de comunicación con 

las partes externas que se ven involucradas en el avance de la construcción. Se 

recomienda establecer contacto con los vecinos que se vean potencialmente afectados 

para tener en cuenta sus necesidades en materia de seguridad y salud a lo largo de la 

construcción desde la preparación del proyecto. Las necesidades deben ser tomadas 

como pautas y recomendaciones al momento de planificar las actividades de 

construcción. 

- El residente de obra debe registrar los acuerdos y requerimientos de los vecinos en 

actas de reunión. 

 

5.5 Comunicación, participación y consulta con subcontratistas 

 

- Los cambios que se realice en las actividades rutinarias, ambiente de trabajo o en las 

disposiciones de la obra, que tenga repercusión en los trabajadores deben ser 

consultados previamente con el responsable de la subcontratista para que exprese sus 

sugerencias en materia de seguridad y salud. 

 

6. Anexos 

 

- Formato de registro de accidentes. (Anexo N° 09) 

- Formato de registro de incidentes peligrosos e incidentes. (Anexo N° 10) 

- Mapa de riegos. (Anexo N° 02) 

- Mapa de evacuación. (Anexo N° 16) 
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7. Historial de revisiones 
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6.5.4 Documentación 

 

Conforme al Artículo 32 del Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el 

Trabajo y la Norma OHSAS 18001:2007, el sistema de gestión debe presentar la 

siguiente documentación: 

 

- Política y objetivos. 

- Alcance del sistema. 

- Reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo. 

- Descripción de los elementos principales del sistema de gestión de seguridad 

y salud y su interacción, y referencia de los documentos relacionados. 

- Mapa de riesgos. 

- Documentos, incluyendo registros, requerido por la Norma OHSAS 

18001:2007. 

- Documentos, incluyendo registros, determinados por la organización como 

necesarios para asegurar la eficaz planificación, operación y control de 

procesos que se relacionan con la gestión de sus riesgos de seguridad y salud 

ocupacional. 

- El plan de seguridad y salud en el trabajo.  
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6.5.5 Control de documentos 

 

De acuerdo a la Norma OHSAS 18001:2007, el control de documentos 

comprende los procedimientos que se establecen para: 

 

- Aprobar documentos para aceptación previa a su emisión. 

- Revisar y actualizar documentos cuando sea necesario y aprobarlos 

nuevamente. 

- Asegurar que los cambios y el estado de la revisión actual de documentos 

sean identificados. 

- Asegurar que las versiones pertinentes de documentos aplicables están 

disponibles en los puntos de uso. 

- Asegurar que las versiones pertinentes permanecen legibles y fácilmente 

identificables. 

- Asegurar que los documentos de origen externo determinados por el sistema 

de gestión de seguridad y salud sean identificados y su distribución 

controlada. 

- Prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos y aplicar la 

identificación apropiada de ellos si son retenidos por algún propósito. 

 

A continuación se detallará el procedimiento para el control de documentos. 
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1. Objetivo 

 

Establecer pautas para el control de documentos internos y externos en la empresa 

Ameritech Constructora e Inversiones S.A.C. 

 

2. Alcance 

 

El procedimiento comprende a los documentos internos y externos que se usen en todas 

las actividades de la construcción de edificaciones. 

 

3. Referencias 

 

- Norma OHSAS 18001:2007. 

 

4. Definiciones 

 

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

magnético, disco de computador u óptico, fotografía o muestra patrón, o una 

combinación de estos (ISO 14001:2004). 

- Documento interno: Son los documentos elaborados, modificados, revisados y 

aprobados por los miembros de la empresa. Por ejemplo: procedimiento para la 

identificación de requisitos legales y cumplimiento, formato de inspecciones, etc. 

- Documento externo: Son los documentos provenientes de organizaciones externas. 

Por ejemplo: Constitución Política del Perú, Ley 29783 Ley de seguridad y salud en 

el trabajo, etc. 
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5. Responsables 

 

- Gerente general. 

- Supervisor de seguridad y salud en el trabajo. 

- Residente de obra. 

- Prevencionista de riesgos. 

- Secretaria de gerencia. 

 

6. Disposiciones generales 

 

6.1 Sobre las responsabilidades 

 

- La modificación o cambio en cualquier documento interno debe ser previamente 

revisado y aprobado. 

- Solamente las personas que figuren en la lista de responsabilidades de documentos 

internos tendrán la autoridad para modificar, revisar y aprobar dichos documentos. 

- Para dar el visto bueno en una revisión y aprobar un documento se puede optar por las 

siguientes acciones: 

 

 Enviar un correo mostrando la conformidad al solicitante. 

 Si se revisa el cambio propuesto en una reunión, deberá constar la conformidad 

en un acta de reunión. 

 En las operaciones en obra, se aceptará anexar una hoja con los cambios propuestos 

al documento impreso. La fecha y las firmas de los encargados de la revisión y 

aprobación deberán figurar en el documento impreso y la hoja anexada. 
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- En caso sea la misma persona la encargada de revisar y aprobar el cambio, bastará 

con realizar una sola vez cualquiera de las acciones indicadas en el punto anterior. 

- En caso fuera necesario crear un nuevo documento para mantener y mejorar el 

funcionamiento del sistema de gestión, el encargado deberá consultar previamente 

con el gerente general para establecer las responsabilidades de revisión y aprobación. 

 

6.2 Sobre la gestión de documentos 

 

- Todos los documentos del sistema de gestión de SST en la empresa deben recopilarse 

en una carpeta virtual llamada “Documentación del SG&SO” en la computadora del 

gerente general. Adicionalmente, se mantendrá una copia de respaldo en un 

dispositivo portátil de almacenamiento. 

- En el caso de la normativa legal, se mantendrá un compendio virtual de normas 

legales en la computadora del supervisor de SST y una copia de respaldo en un 

dispositivo portátil de almacenamiento. 

- En las obras es preferible mantener los documentos necesarios para las actividades de 

forma impresa. Todos los documentos que se encuentren en obra tanto en físico como 

en virtual, deberán figurar en la lista maestra de documentos internos. 

- Se debe mantener siempre la versión anterior de todos los documentos de forma 

virtual. Todas las copias impresas deberán ser entregadas al recibir la nueva versión y 

ser marcadas con un sello de “No Válido” mientras se conserven para su disposición 

final. 

- Los documentos impresos en obra deben ser mantenidos de la siguiente forma: 

 

 Estándares: Cada estándar debe estar engrapado y dentro de una mica de plástico. 

El conjunto de estándares se almacenará en un archivador rotulado. 
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 Matrices IPERC: Las matrices se separarán por actividades. Serán engrapadas y 

se colocarán dentro de una mica de plástico. El conjunto de matrices se 

almacenará en un archivador rotulado. 

 Formatos: Todos los formatos deben mantenerse agrupados por nombre dentro de 

una mica de plástico. El conjunto de formatos se almacenará en un archivador 

rotulado. 

 Permisos de trabajo: Todos los permisos que se exhiban en los lugares de trabajo 

se mantendrán dentro de una mica sellada por su abertura. 

 Mural en la obra: Se colocará un forro de plástico transparente removible por su 

parte inferior. 

 Otros: Los documentos que no sea necesario exponer fuera de un recinto cerrado y 

protegido de los agentes contaminantes se mantendrán solamente dentro de un 

archivador o folder rotulado según sea conveniente. 

 

- Todos los documentos llevarán un membrete donde se coloque: 

 

 Nombre del documento. 

 Logo. 

 Número de página (Por ejemplo: 1 de 9). 

 Código, fecha y estado de revisión. 

 

- El código asignado a cada documento se realizará utilizando el prefijo SSO. Para los 

documentos se tomarán las siguientes disposiciones: 

 

 Estándares de operaciones: EST - OP - # 

 Estándares servicios y operaciones conexas: EST - SOC - # 
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 Procedimientos de gestión: PRO - G - # 

 Formatos de capacitaciones: CAP - # 

 Formatos de registros: REG - # 

 Formatos de permisos de trabajo: PER - # 

 Otros: Los demás documentos mantendrán el código asignado. En caso de nuevos 

documentos se utilizará como máximo las tres primeras iniciales de las primeras 

palabras. 

 

6.3 Control de nuevos ingresos y modificaciones 

 

- La modificación aprobada o ingreso de un nuevo documento externo al sistema será 

comunicado en un plazo máximo de un día laborable a la secretaria de gerencia, 

quien será la encargada de actualizar la lista de control documentario y de informar a 

los trabajadores que utilicen los documentos sobre la nueva versión disponible. 

- En la lista maestra debe figurar el cambio realizado en la última versión de los 

documentos. En los documentos se puede tomar una de las siguientes medidas para 

evidenciar el cambio: 

 

 El nuevo texto introducido o el texto modificado debe estar en cursivas. Se 

colocará una nota en el pie de página en caso sea necesario realizar una 

explicación adicional. 

 Cuando se elimine todo un párrafo, acápite u oración en un documento, se 

colocará un asterisco (*) en el lugar que ocupaba. 

 

- Se deben realizar inspecciones periódicas para el control de los documentos en la 

empresa. 
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7. Anexos 

 

 

- Lista maestra de documentos. (Anexo N° 11) 
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6.5.6 Control operacional 

 

Al evaluar los riesgos, se obtienen los siguientes valores de severidad: poco 

significativos, significativos e inaceptables; por lo tanto es necesario aplicar 

medidas que puedan reducir estos niveles de riesgos, como por ejemplo: 

procedimientos escritos de trabajos seguros, permisos de trabajo, etc. 

 

La Norma G.050 - Seguridad durante la construcción, establece requisitos para 

las actividades de riesgo alto. En algunas actividades puede ser necesario recurrir 

a las normas técnicas peruanas o a la documentación internacional, como la 

norma de la Occupational Safety & Health Administration (OSHA). 

 

Los estándares de trabajo se clasifican en: 

 

- Estándares de seguridad y salud en operaciones. (Anexo N° 12) 

- Estándares de seguridad y salud en servicios y operaciones conexas. (Anexo 

N° 13) 

 

Adicionalmente, las actividades de alto riesgo necesitan de un permiso de trabajo 

(Anexo N° 14) para poder ser ejecutadas. Este permiso debe ser tramitado con un 

día de anticipación para verificar que se cumplan todas las condiciones indicadas 

en el permiso y en los estándares de seguridad. Las actividades son: 

 

- Demoliciones. 

- Excavaciones. 

- Trabajos en espacios confinados. 

- Trabajos en altura. 

- Trabajos eléctricos. 
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6.5.7 Preparación y respuesta a emergencias 

 

Para elaborar un plan de respuesta a emergencias, en primer lugar es necesario 

determinar cuáles son las situaciones de emergencia. Las fuentes de información 

son las matrices IPERC, requisitos legales, experiencia de la empresa, 

situaciones en empresas del mismo sector e información obtenida de 

investigaciones de accidentes e incidentes. 

 

Así mismo, debe revisarse periódicamente el procedimiento mediante 

simulacros, los cuales permitirán a la empresa medir la efectividad del plan. 

Todos los simulacros deben ser programados en un cronograma de acuerdo a la 

naturaleza de la actividad. 

 

Para la elaboración del plan se tiene en cuenta las siguientes emergencias: 

 

- Incidentes. 

- Derrumbes. 

- Incendios. 

- Sismos. 

 

Los planes no son de carácter limitativo, por el contrario, sirven como punto de 

partida para establecer metodologías para otras emergencias que puedan ser 

identificadas posteriormente. 

 

Para este punto se consideran los siguientes anexos: 

 

- Plan de respuesta a emergencias. (Anexo N° 27) 

- Registro de simulacro (Anexo N° 15) 

- Mapa de evacuación (Anexo N° 16) 
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6.6 Verificación 

 

6.6.1 Medición y seguimiento de desempeño 

 

Para evaluar el desempeño del sistema de seguridad y salud ocupacional en la 

empresa es necesario establecer un procedimiento para analizar la información 

obtenida en campo y para medir el grado de cumplimiento de los objetivos 

establecidos. Por medio del análisis e indicadores de desempeño es posible 

conocer las desviaciones de los estándares de seguridad, así como de los 

programas propuestos, los motivos por los que suceden y finalmente proponer 

medidas para mejorar el funcionamiento del sistema. 

 

A continuación se detallará el procedimiento para realizar el seguimiento y la 

medición del desempeño en seguridad y salud ocupacional. 
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1. Objetivo 

 

Establecer pautas y estándares para el seguimiento y la medición del desempeño en 

seguridad y salud ocupacional en la empresa. 

 

2. Alcance 

 

El alcance de las disposiciones comprenden las actividades en las obras de construcción 

de edificaciones. 

 

3. Referencias 

 
- Norma OHSAS 18001:2007. 

- Resolución Ministerial N° 050 – 2013 – TR, Formatos referenciales. 

- Norma G.050 – Seguridad durante la construcción. 

 

4. Responsables 

 

Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 

- Recopila y analiza las estadísticas de S&SO. 

- Realiza informes de los hallazgos. 

 

Prevencionista de riesgos 

 

- Preside las reuniones de seguridad e informa sobre la evaluación de las estadísticas. 

- Recopila y envía mensualmente las estadísticas S&SO a la oficina central. 
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5. Disposiciones generales 

 

Cada obra de construcción contará con una serie de estadísticas de seguridad y salud 

ocupacional. Así mismo, en base a los resultados obtenidos se elaborará una estadística 

consolidada para la empresa. 

 

5.1 Índices e indicadores de seguridad 

 

En la Norma G.050, se establecen los siguientes índices de seguridad por obra: 

 

- Índice de Frecuencia Mensual (IFm) y Frecuencia Acumulado (IFa). 

- Índice de Gravedad Mensual (IGm) y Gravedad Acumulado (IGa). 

- Índice de Accidentabilidad (IA). 

 

Se tomarán indicadores de desempeño para los objetivos establecidos en materia de 

seguridad y salud ocupacional, los cuales comprenden: 

 

- Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. 

- Inducciones. 

- Capacitaciones. 

- Reuniones. 

- Simulacros. 

- Inspecciones. 

- Evaluación de indicadores. 

- Auditoría interna. 
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Por ejemplo, para el caso de las inspecciones de seguridad se tiene el siguiente 

indicador de desempeño: 

 

 
Inspecciones 

planificadas 

Inspecciones 

realizadas 

Indicador de 

desempeño 

Mes 1 

Semana 1 10 8 80% 

Semana 2 12 10 83% 

Semana 3 9 7 78% 

Semana 4 10 7 70% 

 

Los resultados obtenidos serán evaluados periódicamente de acuerdo a la naturaleza del 

objetivo y se discutirán en las reuniones de seguridad. Se deben analizar las causas del 

incumplimiento y proponer mejoras para el sistema de gestión de seguridad y salud 

ocupacional, así como registrar en un acta todos los acuerdos y planes de trabajo 

elaborados. 

 

Otros indicadores que deben mantenerse son: 

 

- Número de accidentes de trabajo por año. 

- Número de días, horas perdidas por causa de un accidente de trabajo. 

- Número de no conformidades reportadas en las auditorías internas. 

- Número de trabajadores que reportan incidentes. 

- Número de horas de charlas de seguridad y salud ocupacional. 

 

A fin de mes se recopilarán los índices e indicadores de seguridad y se enviarán a la 

oficina central. 
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Cada trimestre se realizará la evaluación de los índices obtenidos y se comunicarán los 

resultados a la alta dirección y a los trabajadores de la empresa durante las reuniones 

de seguridad. 

 

5.2 Reportes de seguridad 

 

Mensualmente se recopilarán los reportes de seguridad y se realizará un análisis para 

determinar las principales condiciones y acciones sub estándar reportadas. La 

información obtenida será discutida en las reuniones internas de seguridad y se 

propondrán medidas para la mejora continua. 

 

Los reportes se enviarán a la oficina central para ser almacenados en conjunto con el 

resumen estadístico de cada obra. 

 

5.3 Inspecciones de seguridad 

 

Todos los meses se elaborará un programa de inspecciones en obra el cual debe cubrir 

todas las actividades que se realicen de acuerdo al avance para verificar el cumplimiento 

de los estándares de seguridad. 

 

Para la elaboración de estos programas, se seguirán las pautas y directrices establecidas 

en el documento “Programa de inspecciones”. 
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6. Anexos 

 

- Registro de indicadores de desempeño. (Anexo N° 17) 

- Registro de inspecciones internas de seguridad y salud en el trabajo. (Anexo N° 18) 

- Registro de estadísticas de seguridad y salud en el trabajo. (Anexo N° 19) 
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6.6.2 Evaluación del cumplimiento legal 

 

El procedimiento para la evaluación del cumplimiento legal, se encuentra en el 

punto número 2 de la planificación (6.3.2.) 

 

Teniendo como base la lista de identificación de requisitos legales y otros 

requisitos, se elabora la matriz de evaluación del cumplimiento de los requisitos 

legales. (Anexo N° 20) 

 

6.6.3 Investigación de incidentes, no conformidad, acción correctiva y acción 

preventiva 

 

La retroalimentación del sistema de gestión lo compone el procedimiento de 

investigación de incidentes. Detrás de cada accidente se encuentra un gran 

número de incidentes que no fueron reportados y por tanto no se tomaron 

medidas para eliminar sus causas. Por tal motivo, se tiene que investigar los 

factores causales del evento, después del incidente peligroso. Asimismo, toda 

investigación debe ser documentada, registrada y comunicada a los trabajadores 

para fomentar una cultura de prevención. 

 

Así mismo, se debe implementar un plan de acción para eliminar las causas 

básicas por las que ocurrió el evento. Para lograr este fin se tiene en cuenta las 

acciones correctivas y preventivas.  

 

Los planes de acción se elaboran además cuando se reportan no conformidades 

dentro del sistema de gestión. 

 

A continuación se detallará los siguientes procedimientos: 

 

- Investigación de incidentes. 

- Reporte de no conformidades y elaboración de planes de acción. 
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1. Objetivo 

 

Establecer un procedimiento para la investigación de incidentes en la construcción de 

las edificaciones. 

 

2. Alcance 

 

Este procedimiento aplica para las actividades en las obras de construcción de 

edificaciones. 

 

3. Referencias 

 

- Ley N° 29783, Ley de seguridad y salud en el trabajo. 

- Decreto Supremo N° 005 – 2012 – TR, Reglamento de la ley de SST. 

- Resolución Ministerial N° 050 – 2013 – TR, Formatos referenciales.  

- Norma OHSAS 18001:2007. 

 

4. Definiciones 

 

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

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

perturbación funcional, una invalidez o la muerte.  

- Incidente: Suceso relacionado con el trabajo en el cual ocurre o podría haber 

ocurrido un daño, un deterioro de la salud (sin tener en cuenta la gravedad).  
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- Investigación de accidentes e incidentes: Proceso de identificación de los factores, 

elementos, circunstancias y puntos críticos que concurren para causar los accidentes e 

incidentes. La finalidad de la investigación es revelar la red de causalidad y de ese 

modo permite a la dirección del empleador tomar las acciones correctivas y prevenir 

la recurrencia de los mismos. 

 

5. Responsables 

 

Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 

- Se encarga de llenar el registro de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales, 

incidentes peligrosos y otros incidentes. 

 

Residente de obra 

 

- Lidera el equipo de investigación. 

 

Prevencionista de riesgos 

 

- Redacta el informe final de la investigación del suceso ocurrido. 

 

6. Disposiciones generales 

 

Ante el acontecimiento de un incidente se debe formar un equipo para realizar una 

investigación con el fin de hallar la causa raíz y aplicar medidas para evitar la 

recurrencia. 
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El equipo debe estar integrado por personas competentes que puedan realizar las tareas 

necesarias para culminar la investigación con éxito dentro de las 72 horas de sucedido el 

siniestro. Para las obras el equipo será conformado por: 

 

- Supervisor de seguridad y salud en el trabajo. 

- Residente de obra. 

- Prevencionista de riesgos. 

- Operarios. 

- Asesor externo, en caso fuera necesario. 

 

Asimismo, debe tenerse en cuenta que cualquier accidente de trabajo mortal e incidente 

peligroso debe ser comunicado al Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo en un 

plazo máximo de 24 horas de ocurrido el evento. 

 

Para la investigación de incidentes existen varias metodologías, pero en esta sistema de 

gestión, utilizaremos la metodología llamada “Diagrama de Ishikawa” 

 

7. Metodología 

 

7.1 Toma de datos 

 

Para la toma de datos se debe investigar las circunstancias del lugar donde se dio el 

siniestro con el fin de reconstruir el escenario. El objetivo es describir secuencialmente 

el proceso como sucedió el incidente. Así mismo, es necesario recolectar datos sobre el 

tiempo, lugar, agentes materiales, formación y experiencia del accidentado, 

organización de la empresa entre otros. 
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A continuación se presentan unas pautas a seguir durante las entrevistas o recopilación de 

datos importantes: 

 

- Enfocarse en las causas y no en responsabilidades. 

- Se debe aceptar hechos probados y concretos, no interpretaciones o juicios de valor. 

- La investigación debe iniciarse tan pronto como sea posible. 

- Entrevistar a todas las personas que puedan brindar información respecto al suceso. 

- Reconstruir el accidente en el mismo lugar donde ocurrió. 

- Recopilar información sobre las condiciones materiales de trabajo, organizativas y del 

comportamiento humano. 

 

Se deben tomar declaraciones del afectado y de los testigos. Estas se documentarán y 

serán firmadas tanto por el autor como por el responsable de la investigación. 

 

7.2 Pasos para elaborar el Diagrama de Ishikawa o Diagrama de espina de pescado 

 

a) Debemos dibujar un diagrama en blanco. 
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b) Escribir de una manera breve y clara el problema a analizar. 

c) Identificar y escribir las categorías que consideremos apropiadas para nuestro 

problema. Podemos tomar como base las cuatro principales (personas, materiales, 

máquinas y métodos), y de ahí partir para la creación de nuevas categorías. 

d) Realizar una tormenta de ideas con el fin de proponer tantas causas 

principales  como sea posible, esto con el fin de no omitir alguna, y que pueda ser 

pasada por alto. Debemos de ir anotando las causas dentro de la categoría a la cual 

corresponda. 

e) Una vez que hemos identificado las causas principales procedemos a preguntarnos, 

¿Por qué ha surgido determinada causa principal?, esto con el fin de identificar 

cuáles han sido las causas secundarias (subcausas) que han provocado a las causas 

principales. 

f) Ya que hemos identificado tanto las causas principales como las causas secundarias 

procedemos a realizar un análisis detallado de cada una de ellas, para seleccionar 

aquellas causas que estamos en posibilidad de corregir de una manera inmediata, y 

asignar aquellas causas que se encuentran fuera de nuestras manos, a un responsable 

para su solución. 

 

8. Informe y registro de la investigación 

 

Las causas raíces obtenidas por medio de la investigación deben servir como base para 

tomar acciones correctivas y preventivas con el fin de evitar la repetición del suceso. 

 

Toda la información recopilada, los resultados de la investigación y los planes de acción 

deben documentarse en un informe final y comunicarse a todos los trabajadores de la 

empresa como fuente de retroalimentación y para fortalecer la cultura de prevención. 
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Adicionalmente se debe llenar el registro de accidentes de trabajo, enfermedades 

ocupacionales, incidentes peligrosos y otros incidentes propuesto en el anexo N° 1 de la 

R.M. 050 – 2013 TR. 

 

9. Anexos 

 

- Registro de accidentes de trabajo. (Anexo N° 09) 

- Registro de incidentes peligrosos e incidentes. (Anexo N° 10) 

- Registro de enfermedades ocupacionales. (Anexo N° 21) 
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1. Objetivo 

 

Este procedimiento tiene como objetivo establecer un reporte de no conformidades y la 

elaborar planes de acción (correctivas y preventivas). 

 

2. Alcance 

 

El alcance del estas disposiciones comprende las actividades en la obra de construcción 

de edificaciones. 

 

3. Referencias 

 

- Ley N° 29783, Ley de seguridad y salud en el trabajo. 

- Decreto Supremo N° 005 – 2012 – TR, Reglamento de la ley de SST. 

- Norma OHSAS 18001:2007. 

 

4. Definiciones 

 

- Hallazgo: Es la evaluación de una evidencia en base a un criterio determinado. Los 

hallazgos se clasifican en oportunidad de mejora, observación y no conformidad. 

- Oportunidad de mejora: Consiste en una o varias recomendaciones para la mejora 

del sistema de gestión. 

- Observación: Es el incumplimiento parcial de un requisito. Esto ocurre cuando no se 

cuenta con suficiente evidencia para clasificarse como una no conformidad. 

- No conformidad: Es el incumplimiento de un requisito. 
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- Acción correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad 

detectada. 

- Acción preventiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad 

potencial. 

 

5. Responsables 

 

Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 

- Se encarga de elaborar los planes de acción. 

 

Residente de obra 

 

- Se encarga de evaluar los hallazgos en las obras de construcción. 

- Brinda apoyo en la elaboración de los planes de acción 

 

6. Disposiciones generales 

 

6.1 Hallazgos 

 

Los hallazgos son reportados por cualquier miembro de la empresa y deben registrarse 

en el formato de “Reporte de no conformidades” 

 

La persona que detecte el hallazgo debe informar sobre el mismo, presentar evidencias y 

entregar el formato llenado a la persona encargada del área (Residente de obra). 

Asimismo, los encargados deben enumerar los hallazgos encontrados. 
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6.2 Tipos de hallazgos 

 

El encargado debe evaluar si el hallazgo corresponde a una observación, oportunidad de 

mejora o no conformidad. Para dicha evaluación también se tiene que tener en cuenta 

los siguientes criterios: 

 

Tipo de requisito 

 

- Legal: De incumplir un requisito legal. 

- Normativo: De incumplir un requisito de las normas técnicas peruanas. 

- Sistema de gestión: De incumplir un requisito del sistema de gestión de S&SO. 

- Cliente: De incumplir algún requisito especificado por el cliente. 

- Producto: En caso no se cumpla con un requisito propio del producto. 

 

Origen 

 

- Interno: Lo detecta el personal de la empresa. 

- Externo: Lo detecta personal ajeno a la empresa. 

- Auditoría: Proviene de una auditoría interna o externa. 

 

6.3 Acción correctiva 

 

El encargado del área se encarga de evaluar el hallazgo y realizar una acción correctiva 

inmediatamente después de ser informado sobre el mismo. En caso el impacto fuese de 

gran magnitud, el encargado debe comunicarse con el gerente general. Toda acción 

correctiva ejecutada debe figurar en el reporte de no conformidades. 
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6.4 Análisis de las causas 

 

Se realiza un análisis de causas cuando se reporta una no conformidad, para lo cual se 

debe aplicar la metodología del “Diagrama de Ishikawa”. En caso de observaciones, el 

encargado del área debe evaluar si es necesario un análisis de las causas de acuerdo a la 

gravedad de las mismas. 

 

Luego del análisis, se elabora un plan de acción en el cual se proponen acciones 

correctivas y preventivas con el objetivo de eliminar las causas. Adicionalmente, se 

elabora un presupuesto referencial. 

 

6.5 Plan de acción 

 

El plan de acción debe contemplar las acciones correctivas y preventivas, plazos de 

ejecución, responsables y un presupuesto referencial. Si el cliente se encuentra 

involucrado, se le informará sobre las acciones que se realizarán. 

 

Todo plan debe ser revisado y aprobado por el gerente general previamente a su 

implementación. 

 

6.6 Seguimiento, verificación y cierre 

 

El tiempo máximo que pueden permanecer en curso los planes de acción de 

observaciones y oportunidades de mejora son 7 días y las no conformidades 15 días. Si 

fuera necesario un plazo mayor se debe registrar en un acta de reunión. 
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Se debe establecer una fecha para la evaluación de la eficacia del plan, la cual debe 

programarse dentro del mes siguiente de la implementación. La evaluación de los 

resultados se registrará en un acta de reunión y se determinará si la no conformidad es 

cerrada. 

 

En caso el plan de acción no cumpliera con los objetivos planteados, se deberá elaborar 

un nuevo plan. 

 

7. Anexos 

 

- Reporte de no conformidades y planes de acción. (Anexo N° 22) 
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6.6.4 Control de registros 

 

Los registros contienen información y datos que sirven como evidencia del 

funcionamiento y para la evaluación del desempeño del sistema de gestión de 

seguridad y salud ocupacional. Debido a su importancia, es necesario mantener 

un procedimiento para la identificación, almacenamiento, protección, 

recuperación, retención y disposición final de los mismos. Una lista maestra 

permite identificar fácilmente estas características y procedimientos a tomar con 

cada registro. 

 

De acuerdo a la normativa legal, se cuentan con los siguientes registros oficiales: 

 

- Registro de análisis de trabajo seguro (ATS). 

- Registro de accidentes de trabajo. 

- Registro de enfermedades ocupacionales. 

- Registro de incidentes peligrosos y otros incidentes. 

- Registro de inspecciones internas de seguridad y salud en el trabajo. 

- Registro de estadísticas de seguridad y salud en el trabajo. 

- Registro de inducción. 

- Registro de capacitación. 

- Registro de simulacros. 

 

Sin embargo, todo sistema de gestión de seguridad y salud puede contar con los 

registros adicionales que sean necesarios para su funcionamiento. 

 

A continuación se detallará el procedimiento para el control de registros. 
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1. Objetivo 

 

Establecer pautas y directrices para el control de registros en la empresa. 

 

2. Alcance 

 

El alcance del procedimiento comprende las actividades realizadas en las obras de 

construcción de edificaciones. 

 

3. Referencias 

 

- Norma OHSAS 18001:2007. 

 

4. Definiciones 

 

- Formato: Documento con campos en blanco. 

- Registro: Formato con datos e información específica. 

 

5. Disposiciones generales 

 

El control de registros comprende las siguientes etapas: 

 

5.1 Identificación 

 

Todos los formatos de registros cuentan con códigos, los cuales se encuentran en la lista 

maestra de documentos internos. 
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Para identificar cada registro se usa la fecha o el número de acuerdo a la naturaleza del 

mismo. 

 

5.2 Almacenamiento 

 

Los registros se almacenan en carpetas, archivadores o folders de modo que puedan 

colocarse ordenadamente en un estante. Cada elemento que se use se le colocará el 

nombre de los documentos que registra. 

 

5.3 Protección 

 

Los registros deben mantenerse en lugares limpios y protegidos con micas para la 

protección de su legibilidad. 

 

5.4 Recuperación 

 

Todos los registros deben identificarse claramente y para su recuperación se contará con 

la lista maestra de registros. 

 

5.5 Disposición final 

 

En la lista maestra de registros se especifica el tratamiento final de los registros cuando 

ya no se necesita de su conservación. En todos los casos, se deben reciclar los 

documentos en lugares adecuados. 
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6. Anexos 

 

- Lista maestra de registros. (Anexo N° 23) 

 

7. Historial de revisiones 
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2     
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6.6.5 Auditoría interna 

 

Es un proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencia 

de auditoría y evaluarla objetivamente para determinar la extensión en la cual se 

cumplen los criterios de auditoría. Asimismo, el encargado de realizar una 

auditoría debe ser una persona competente y en caso formara parte de la 

empresa, no podría auditar su propio trabajo porque no lo evaluaría 

objetivamente. 

 

Para realizar una auditoría, es necesario elaborar un programa de auditoría. En 

este documento se establecen los criterios de evaluación, el equipo de auditoría, 

el procedimiento y metodología del trabajo. Además, antes de realizar una 

auditoría, se tiene que avisar a los colaboradores el día que van a ser auditados 

para que puedan recopilar toda la información pertinente. 

 

Al término de la auditoría, se presenta un informe sobre el desempeño y la 

situación actual de la empresa, en materia de seguridad y salud ocupacional. En 

base a las conclusiones obtenidas se elaborará un plan para la mejora del 

desempeño del sistema. Todos los resultados deben ser comunicados a los 

colaboradores. 

 

A continuación se detallará el procedimiento para las auditorías internas. 
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1. Objetivo 

 

Establecer pautas y directrices para las auditorías internas. 

 

2. Alcance 

 

El procedimiento aplica a toda auditoría interna que se realice en la empresa.  

 

3. Referencias 

 

- Norma OHSAS 18001:2007. / Guía OHSAS 18002:2008. 

 

4. Disposiciones generales 

 

4.1 Programa de auditoría 

 

En el plan de seguridad y salud en el trabajo se establece al menos una vez al año una 

auditoría del sistema de gestión, la cual contempla como alcance las actividades que se 

realizan en las obras de construcción. Podrán programarse auditorías internas 

adicionales en caso ocurrieran cambios sustanciales en los peligros y evaluación de 

riesgos, de acuerdo a los resultados de las auditorías y la cantidad de incidentes y 

accidentes. 

 

4.2 Actividades de la auditoría 

 

Toda auditoría interna que se realice en la empresa debe constar de las siguientes partes: 
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a) Inicio de la auditoría 

 

En la reunión de apertura se reúnen la alta dirección, el supervisor de SST y el 

residente de obra. En este caso debe definirse: 

 

- Objetivos, alcance y criterios: Se debe tener en cuenta las principales 

deficiencias detectadas en el sistema de gestión y la normativa en base a la cual 

se realizará la auditoría. 

- Selección de los auditores: Deben ser personas especializadas y externas a la 

organización. 

- Establecer la metodología: Orden de visita y forma de auditoría. 

- Comunicación: Comunicar a todos los trabajadores sobre la auditoría a 

realizarse. 

 

b) Selección de auditores 

 

El supervisor de SST se encarga de solicitar cotizaciones de auditores externos e 

informa al gerente general sobre las posibles opciones. El auditor debe ser una 

persona externa a la organización y que posea la competencia necesaria para ejercer 

su cargo. Por mutuo consenso se determina un auditor externo. 

 

c) Metodología 

 

Se debe establecer el programa de auditoría en función a la cantidad de riesgos en 

las diferentes actividades. Primero se auditarán las actividades que conlleven un 

nivel de riesgo mayor y al final las que presenten niveles poco significativos. 
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d) Comunicación 

 

Todos los trabajadores serán informados sobre la importancia de las auditorías y de 

su colaboración con los encargados de realizar este trabajo. Asimismo, se debe 

informar con al menos una semana de anticipación la fecha y hora en la que se 

llevará a cabo la auditoría en cada actividad. 

 

e) Revisión y preparación 

 

Todos los trabajadores deben mantener su documentación ordenada y presentarla 

cuando los auditores la requieran. Se debe procurar tener toda la información cerca 

de los puestos de trabajo o utilizar una computadora para mostrar las evidencias en 

caso se encuentre en digital. 

 

f) Ejecución de la auditoría 

 

Durante la ejecución de la auditoría se mantendrá comunicación con el auditor para 

conocer el estado de las no conformidades, observaciones y oportunidades de 

mejora encontradas. 

 

g) Reunión de cierre 

 

Durante la reunión de cierre, el auditor debe informar sobre los objetivos, el alcance, 

los planes de acción, detalles de todos los hallazgos encontrados y observaciones 

sobre la eficacia del sistema de gestión. 
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El informe de auditoría y las evidencias se deben registrar para el seguimiento y 

verificación. 

 

h) Cierre de la auditoría 

 

De acuerdo a los hallazgos encontrados y resultados obtenidos, se elaborarán planes 

de acción en conformidad con el procedimiento establecido por el sistema de 

gestión. Asimismo, estos resultados serán comunicados a todos los colaboradores. 

 

5. Anexos 

 

- Evaluación de auditoría interna. (Anexo N° 24) 

- Informe de auditoría interna. (Anexo N° 25) 
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6.7 Revisión por la dirección 

 

La revisión por la dirección es la fase final del ciclo del sistema de gestión. Al 

finalizar la auditoría interna y tener información sobre el desempeño del sistema 

se realiza una evaluación general para determinar si es necesario replantear los 

objetivos, política y proponer medidas para la mejora continua. Con estas 

revisiones se reafirma el compromiso por parte de la gerencia con la seguridad y 

salud en el trabajo. 

 

Toda revisión debe estar documentada en un informe donde se presenten los 

principales cambios realizados y las propuestas para la mejora del desempeño del 

sistema. Cabe mencionar que por ley se debe realizar esta revisión al menos una 

vez al año. 

 

A continuación se detallará el procedimiento para la revisión por la dirección. 
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1. Objetivo 

 

Establecer un procedimiento para la revisión por la dirección del sistema de gestión de 

seguridad y salud ocupacional en la empresa. 

 

2. Alcance 

 

Este procedimiento aplica para la revisión del sistema de gestión de seguridad y salud 

en la empresa. 

 

3. Referencias 

 

- Norma OHSAS 18001:2007. / Guía OHSAS 18002:2008. 

 

4. Disposiciones generales 

 

4.1 Principios 

 

La Norma OHSAS 18001:2007 establece los siguientes elementos de entrada para la 

revisión por la gerencia: 

 
a) Resultados de auditorías internas y evaluación de conformidad con los requisitos 

legales aplicables y con otros requisitos que la organización suscribe. 

b) Resultados de participación y consulta. 

c) Comunicación(es) relevante de partes interesadas externas, incluyendo quejas. 

d) Desempeño de seguridad y salud ocupacional en la organización. 
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e) Grado de cumplimiento de los objetivos. 

f) Estado de las investigaciones de incidentes, acciones correctivas y preventivas. 

g) Acciones a seguir de revisiones generales previas. 

h) Cambios de circunstancias, incluyendo evolución en los requisitos legales. 

i) Recomendaciones para la mejora. 

 

Otros elementos a tomar en cuenta según la guía OHSAS 18002:2008 son: 

 

- Informes de emergencias. 

- Encuestas de satisfacción a los empleados. 

- Estadísticas de incidentes. 

- Resultados de inspecciones. 

- Resultados y/o recomendaciones del seguimiento y la medición. 

- Desempeño de los contratistas. 

- Desempeño de productos y servicios. 

- Informes de personal de línea de mando sobre la eficacia del sistema. 

- Informes sobre procesos de la gestión de riesgos. 

- La idoneidad, adecuación y eficacia de la gestión de riesgos. 

- Niveles actuales de riesgos y eficacia de las medidas de control. 

- Estado de preparación ante emergencias 

 

4.2 Informe de revisión 

 

Las conclusiones obtenidas por medio de esta evaluación servirán para determinar si se 

realizan modificaciones en el desempeño, política, objetivos, recursos y otros elementos 

del sistema. En caso no se realicen cambios, debe sustentarse esta decisión. 
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La evaluación realizada por la gerencia debe documentarse en un informe. Todos los 

hallazgos, recomendaciones y acciones a tomar deben ser comunicados a los 

trabajadores. 

 

4.3 Frecuencia 

 

En conformidad con la normativa legal vigente, la revisión por la dirección del sistema 

de gestión se realiza por lo menos una vez al año.  

 

5. Historial de revisiones 
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6.8 Análisis del sistema de gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 

 

A continuación les mostraremos la comparación entre el nivel de cumplimiento 

obtenido con el nivel de cumplimiento encontrado. 

 

Figura 6.2. Comparación entre niveles de cumplimiento. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación:  

 

- Diseñando y adjuntando los requisitos solicitados (procedimientos, documentos, 

registros, mapas, planes, etc.) por la Norma OHSAS 18001:2007, se obtuvo el 

100% del nivel de cumplimiento de los mismos, obteniendo así un sistema de 

gestión más seguro y confiable. 
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7.1 Introducción 

 

Después de haber determinado el riesgo puro para cada peligro en el diagnóstico, 

se elaboró el sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional; el cual nos 

permitió determinar medidas de control. 

 

En este capítulo les mostraremos las matrices de IPERC, en las cuales se podrán 

apreciar los controles determinados aplicados a los riesgos existentes, con el fin 

de reducir la valoración del riesgo y así poder trabajar de manera segura y 

confiable. 

 

7.2 Matriz de identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación 

de controles – IPERC 

 

A continuación les mostraremos la matriz de IPERC elaborada para cada 

proceso, entre los cuales se encuentran: 

 

- Adecuación del terreno. 

- Cimentación. 

- Infraestructura. 

- Equipamiento y acabados. 

- Limpieza.  
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7.2.1 IPERC – Adecuación del terreno 

  

Tabla 7.1. Identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles para el proceso de adecuación del terreno. 

 

ACTIVIDAD PELIGRO RIESGO 

RIESGO PURO 
MEDIDAS DE 

CONTROL 

RIESGO 

REMANENTE 

P S 
TIPO 

RIESGO 
P S 

TIPO 

RIESGO 

 

 
 

 
 
 

 
 

Demolición 
de estructuras 
de concreto 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Falta de señalización 
en la zona de 

movilización de las 
maquinarias 

Golpes, cortes, 

contusiones, rasguños 
3 1 

Poco 

significativo 

 Procedimiento de trabajo / 
Pintar vías de circulación / 

Instalar señales de 
advertencia 

1 1 
No 

significativo 

Movimiento de las 

maquinarias 

Golpes, cortes, 

contusiones, fracturas, 
atropellos 

3 3 Inaceptable 

Instalar señales de 
advertencia / Curso manejo 

defensivo a todos los 
conductores 

1 2 
No 

significativo 

Derrame de 
combustible 

Contaminación 

ambiental, incendios, 
irritaciones por el 

contacto con el 
combustible 

3 3 Inaceptable 
Inspecciones periódicas del 

vehículo, mantenimiento 

preventivo y correctivo 

1 2 
No 

significativo 

Ambiente con exceso 
de polvo 

Asfixia, neumonicosis, 
problemas de asma 

3 3 Inaceptable 
Utilización de máscara 

contra sustancias nocivas 
1 2 

No 
significativo 

Ruido superior a 85 

db 

Hipoacusia, otitis, 

trauma acústico 
3 3 Inaceptable 

Utilización de orejeras de 

seguridad 
1 1 

No 

significativo 

Vibraciones generadas 

por las maquinarias 

Problemas 

disergonómicos 
3 2 Significativo 

Capacitación de posturas 
disergonómicas / 

Evaluación de riesgo 
disergonómico 

1 2 
No 

significativo 
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Demolición 
de estructuras 

de concreto 

Postura forzada 
Lumbalgia, cervicalgia, 

dorsalgia 
3 3 Inaceptable 

Capacitación de pausas 

activas 
1 1 

No 

significativo 

Estructuras por 

colapsar 

Atrapamientos, golpes, 
fracturas, cortes, 

asfixias 

3 3 Inaceptable 
 Verificar el uso de los EPP 

mediante inspecciones 

periódicas 

1 1 
No 

significativo 

Eliminación 
de desmonte 

Falta de señalización 
en la zona de 

movilización de las 
maquinarias 

Golpes, cortes, 

contusiones, rasguños 
3 1 

Poco 

significativo 

 Procedimiento de trabajo / 
Pintar vías de circulación / 

Instalar señales de 
advertencia 

1 1 
No 

significativo 

Movimiento de las 

maquinarias 

Golpes, cortes, 

contusiones, fracturas, 
atropellos 

3 3 Inaceptable 

Instalar señales de 
advertencia / Curso manejo 

defensivo a todos los 
conductores 

1 1 
No 

significativo 

Ambiente con exceso 

de polvo 

Asfixia, neumonicosis, 

problemas de asma 
3 3 Inaceptable 

Utilización de máscara 

contra sustancias nocivas 
1 2 

No 

significativo 

Ruido superior a 85 
db 

Hipoacusia, otitis, 
trauma acústico 

3 3 Inaceptable 
Utilización de orejeras de 

seguridad 
1 2 

No 
significativo 

Postura forzada 
Lumbalgia, cervicalgia, 

dorsalgia 
3 3 Inaceptable 

Capacitación de pausas 

activas 
1 1 

No 

significativo 

Derrumbe de 
estructuras de 

concreto 

Aplastamiento, golpes, 
fracturas, cortes, 

contusiones 

3 3 Inaceptable 
Programa de seguridad / 

Uso EPP 
1 1 

No 
significativo 

Vibraciones generadas 
por las maquinarias 

Problemas 
disergonómicos 

3 2 Significativo 

Capacitación de posturas 
disergonómicas / 

Evaluación de riesgo 

disergonómico 

1 2 
No 

significativo 

 
Excavación 

manual 
 

Zanjas profundas 
Caídas, cortes, 

raspones, golpes, 

contusiones, fracturas 

3 3 Inaceptable 

Delimitar zonas con conos 
reflectantes / Mantener 

zona limpia y ordenada / 
Supervisión de campo 

1 1 
No 

significativo 
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Excavación 

manual 

Manipulación 

inadecuada de 
herramientas 

Cortes, raspones, 

golpes, contusiones, 
fracturas 

3 2 Significativo 
Procedimiento de trabajo / 

Permiso de trabajo 
1 1 

No 
significativo 

Acumulación de 

materiales y 
herramientas  

Golpes, fracturas, 
cortes, contusiones 

3 2 Significativo 

Procedimiento de trabajo / 

Mantener zona limpia y 
ordenada 

1 2 
No 

significativo 

Postura forzada 
Lumbalgia, cervicalgia, 

dorsalgia 
3 3 Inaceptable 

Capacitación de pausas 

activas 
1 2 

No 

significativo 

Exposición al 
ambiente con polvo 

Asfixia, neumonicosis, 
problemas de asma 

3 3 Inaceptable 
Procedimiento de trabajo / 

Utilización de máscara 
contra sustancias nocivas 

1 1 
No 

significativo 

Excavación 
con 

maquinaria 

Movimiento de las 
maquinarias 

Golpes, cortes, 
contusiones, fracturas, 

atropellos 

3 3 Inaceptable 

Instalar señales de 
advertencia / Curso manejo 

defensivo a todos los 

conductores 

1 2 
No 

significativo 

Personal laborando 

cerca de la actividad 

Atropellos, golpes, 

cortes, fracturas, 
contusiones 

3 3 Inaceptable 
Señalizar el área de trabajo 

/ Supervisión permanente 
1 2 

No 

significativo 

Exposición al 
ambiente con polvo 

Asfixia, neumonicosis, 
problemas de asma 

3 3 Inaceptable 

Procedimiento de trabajo / 

Utilización de máscara 
contra sustancias nocivas 

1 1 
No 

significativo 

Vibraciones generadas 
por las maquinarias 

Problemas 
disergonómicos 

3 2 Significativo 

Capacitación de posturas 

disergonómicas / 
Evaluación de riesgo 

disergonómico 

1 1 
No 

significativo 

Ruido superior a 85 
db 

Hipoacusia, otitis, 
trauma acústico 

3 3 Inaceptable 
Utilización de orejeras de 

seguridad 
1 2 

No 
significativo 

 
Eliminación 

de desmonte 
 

Falta de señalización 
en la zona de 

movilización de las 
maquinarias 

Golpes, cortes, 

contusiones, rasguños 
3 1 

Poco 

significativo 

 Procedimiento de trabajo / 
Pintar vías de circulación / 

Instalar señales de 
advertencia 

1 2 
No 

significativo 
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Eliminación 

de desmonte 

Movimiento de las 
maquinarias 

Golpes, cortes, 
contusiones, fracturas, 

atropellos 
3 3 Inaceptable 

Instalar señales de 

advertencia / Curso manejo 
defensivo a todos los 

conductores 

1 2 
No 

significativo 

Ambiente con exceso 
de polvo 

Asfixia, neumonicosis, 
problemas de asma 

3 3 Inaceptable 
Utilización de máscara 

contra sustancias nocivas 
1 2 

No 
significativo 

Ruido superior a 85 

db 

Hipoacusia, otitis, 

trauma acústico 
3 3 Inaceptable 

Utilización de orejeras de 

seguridad 
1 1 

No 

significativo 

Postura forzada 
Lumbalgia, cervicalgia, 

dorsalgia 
3 3 Inaceptable 

Capacitación de pausas 
activas 

1 1 
No 

significativo 

Derrumbe de 

estructuras de 
concreto 

Aplastamiento, golpes, 

fracturas, cortes, 
contusiones 

3 3 Inaceptable 
Programa de seguridad / 

Uso EPP 
1 2 

No 

significativo 

Vibraciones generadas 

por las maquinarias 

Problemas 

disergonómicos 
3 2 Significativo 

Capacitación de posturas 
disergonómicas / 

Evaluación de riesgo 
disergonómico 

1 2 
No 

significativo 

 

 
 
 

 
Instalación 

provisional de 
agua y 

electricidad 

 
 

 
 
 

Trabajos en altura 
Caídas, cortes, golpes, 
contusiones, fracturas 

3 3 Inaceptable 

Procedimiento de trabajo / 

Uso obligatorio de arnés de 
seguridad / Entrenamiento 

del personal 

1 2 
No 

significativo 

Manipulación 
inadecuada de 
herramientas 

Cortes, raspones, 
golpes, contusiones, 

fracturas 
3 2 Significativo 

Procedimiento de trabajo / 
Permiso de trabajo 

1 2 
No 

significativo 

Uso inadecuado de 
escaleras y andamios  

Caídas, cortes, golpes, 
contusiones, fracturas 

3 3 Inaceptable 

Procedimiento de trabajo / 

Instalación de barandas 
perimetrales / Supervisión 

permanente 

1 1 
No 

significativo 

Manipulación de 
sustancias nocivas: 

pegamentos 
Intoxicación, asfixia  3 2 Significativo 

Uso de mascarilla 
descartable 

1 1 
No 

significativo 
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Instalación 
provisional de 

agua y 
electricidad 

Manipulación de 

materiales: tubos, 
alambres, cables 

Golpes, cortes, raspones 3 1 
Poco 

significativo 

Procedimiento de trabajo / 

Permiso de trabajo  
/ Uso EPP 

1 1 
No 

significativo 

Zona de trabajo con 
aceros expuestos 

Cortes, laceraciones, 

golpes, fracturas, 
contusiones, 

incrustaciones 

3 3 Inaceptable 
Procedimiento de trabajo / 

Uso EPP  
1 2 

No 
significativo 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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7.2.2 IPERC – Cimentación 

 

Tabla 7.2. Identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles para el proceso de cimentación. 

 

ACTIVIDAD PELIGRO RIESGO 

RIESGO PURO 
MEDIDAS DE 

CONTROL 

RIESGO 

REMANENTE 

P S 
TIPO 

RIESGO 
P S 

TIPO 

RIESGO 

Habilitación y 

colocación de 
acero en 

cimentación 

Manipulación de 
materiales: aceros, 

alambres y clavos 

Cortes, laceraciones, 
golpes, incrustaciones 

3 2 Significativo 
Procedimiento de trabajo 

/ Permiso de trabajo 

 / Uso de EPP  

1 2 
No 

significativo 

Ubicación 
inadecuada de 
herramientas 

Cortes, raspones, 
golpes, contusiones 

3 2 Significativo 
Instalar almacén temporal 
/ Establecer programa de 
orden y limpieza continua 

1 2 
No 

significativo 

Zona de trabajo con 
aceros expuestos 

Cortes, laceraciones, 
golpes, fracturas, 

contusiones, 

incrustaciones 

3 3 Inaceptable 
Procedimiento de trabajo 

/ Uso de EPP  
1 2 

No 
significativo 

Ruido superior a 85 
db 

Hipoacusia, otitis, 
trauma acústico 

3 3 Inaceptable 
Utilización de orejeras de 

seguridad 
1 2 

No 
significativo 

Falta de orden y 

limpieza en el área de 
trabajo 

Raspones, golpes 3 1 
Poco 

significativo 

Procedimiento de trabajo 

/ Entrenamiento del 
personal 

1 1 
No 

significativo 

 

Encofrado y 
desencofrado 

de cimentación 
 
 

Manipulación de 
materiales: madera, 

alambres y clavos 

Cortes, laceraciones, 
golpes, incrustaciones, 

fracturas 

3 2 Significativo 
Procedimiento de trabajo 

/ Permiso de trabajo  

/ Uso de EPP  

1 2 
No 

significativo 

Disposición 
inadecuada 

materiales: madera 

Cortes, laceraciones, 
golpes, incrustaciones,  

fracturas, raspones 

3 2 Significativo 
Procedimiento de trabajo 

/ Uso de EPP  
1 1 

No 

significativo 
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Encofrado y 
desencofrado 

de cimentación 

Ubicación 

inadecuada de 
tablones 

Aplastamiento, cortes, 

golpes, fracturas, 
raspones 

3 3 Inaceptable 

Instalar almacén temporal 

/ Establecer programa de 
orden y limpieza continua 

1 2 
No 

significativo 

Manipulación de 
herramientas 

Cortes, golpes, 
contusiones, raspones 

3 2 Significativo 

Procedimiento de trabajo 

/ Permiso de trabajo  
 / Uso de EPP 

1 1 
No 

significativo 

Preparación, 

transporte y 
colocación de 
concreto en 

cimentación 

Zona de trabajo con 
aceros expuestos 

Cortes, laceraciones, 

golpes, fracturas, 
contusiones, 

incrustaciones 

3 3 Inaceptable 
Procedimiento de trabajo 

/ Uso de EPP  
1 2 

No 
significativo 

Movimiento de las 
maquinarias 

Golpes, cortes, 
contusiones, fracturas, 

atropellos 
3 3 Inaceptable 

Instalar señales de 

advertencia / Curso 
manejo defensivo a todos 

los conductores 

1 1 
No 

significativo 

Manipulación de 
herramientas 

Cortes, golpes, 
contusiones, raspones 

3 2 Significativo 
Procedimiento de trabajo 

/ Permiso de trabajo 

 / Uso de EPP 

1 2 
No 

significativo 

Manejo inadecuado 
de la manguera de 

bomba de concreto 

Golpes, contusiones, 
raspones 

3 1 
Poco 

significativo 

Procedimiento de trabajo 
/ Entrenamiento del 

personal / Supervisión de 

campo 

1 2 
No 

significativo 

Ruido superior a 85 
db 

Hipoacusia, otitis, 
trauma acústico 

3 3 Inaceptable 
Utilización de orejeras de 

seguridad 
1 1 

No 
significativo 

Contacto directo con 
el cemento 

Irritación dérmica, 
reacciones alérgicas en 

la piel 
3 2 Significativo 

Procedimiento de trabajo 

/ Permiso de trabajo / 
Personal capacitado y 

entrenado  

/ Uso de EPP  

1 1 
No 

significativo 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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7.2.3 IPERC – Infraestructura 

 

Tabla 7.3. Identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles para el proceso de infraestructura. 

 

ACTIVIDAD PELIGRO RIESGO 

RIESGO PURO 
MEDIDAS DE 

CONTROL 

RIESGO 

REMANENTE 

P S 
TIPO 

RIESGO 
P S 

TIPO 

RIESGO 

Habilitación y 
colocación de 

acero 

Trabajos en altura 
Caídas, cortes, golpes, 

contusiones, fracturas 
3 3 Inaceptable 

Procedimiento de trabajo / 
Uso obligatorio de arnés de 

seguridad / Entrenamiento 
del personal 

1 2 
No 

significativo 

Manipulación de 

herramientas 

Cortes, golpes, 

contusiones, raspones 
3 2 Significativo 

Procedimiento de trabajo / 
Permiso de trabajo seguro / 

Uso de EPP 

1 2 
No 

significativo 

Manipulación de 
materiales: aceros, 

alambres y clavos 

Cortes, laceraciones, 

golpes, incrustaciones 
3 2 Significativo 

Procedimiento de trabajo / 
Permiso de trabajo seguro  

/ Uso de EPP  

1 1 
No 

significativo 

Zona de trabajo con 

aceros expuestos 

Cortes, laceraciones, 
golpes, fracturas, 

contusiones, 
incrustaciones 

3 3 Inaceptable 
Procedimiento de trabajo / 

Uso de EPP  
1 1 

No 

significativo 

 

 
Encofrado y 

desencofrado 
de columnas 

 

 

Trabajos en altura 
Caídas, cortes, golpes, 

contusiones, fracturas 
3 3 Inaceptable 

Procedimiento de trabajo / 
Uso obligatorio de arnés de 

seguridad / Entrenamiento 
del personal 

1 1 
No 

significativo 

Manipulación de 

herramientas 

Cortes, golpes, 

contusiones, raspones 
3 2 Significativo 

Procedimiento de trabajo / 

Permiso de trabajo  
 / Uso de EPP 

1 1 
No 

significativo 
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Encofrado y 

desencofrado 
de columnas 

Manipulación de 

materiales: madera, 
alambres y clavos 

Cortes, laceraciones, 

golpes, incrustaciones, 
fracturas 

3 2 Significativo 

Procedimiento de trabajo / 

Permiso de trabajo  
/ Uso de EPP  

1 2 
No 

significativo 

Disposición 

inadecuada 
materiales: madera, 

acero, alambres y  
clavos 

Cortes, laceraciones, 
golpes, contusiones, 

incrustaciones,  

fracturas, raspones 

3 2 Significativo 
Procedimiento de trabajo / 

Permiso de trabajo  

/ Uso de EPP 

1 2 
No 

significativo 

Ubicación inadecuada 

de tablones 

Aplastamiento, cortes, 
golpes, fracturas, 

raspones 

3 3 Inaceptable 
Instalar almacén temporal / 

Establecer programa de 

orden y limpieza continua 

1 1 
No 

significativo 

Instalación de las 
columnas 

Lumbalgia, cervicalgia, 

dorsalgia, problemas 
disergonómicos 

3 3 Inaceptable 

Uso de herramientas 
mecanizadas / 

Capacitación de posturas 
disergonómicas / 

Evaluación de riesgo 

disergonómico 

1 1 
No 

significativo 

Zona de trabajo con 
aceros expuestos 

Cortes, golpes, 
fracturas, incrustaciones 

3 3 Inaceptable 
Procedimiento de trabajo / 

Uso de EPP  
1 1 

No 
significativo 

 
 

 
Preparación, 

transporte y 
colocación de 
concreto en 

columnas 
 

 
 
 

Trabajos en altura 
Caídas, cortes, golpes, 
contusiones, fracturas 

3 3 Inaceptable 

Procedimiento de trabajo / 

Uso obligatorio de arnés de 
seguridad  

/ Entrenamiento del 
personal 

1 2 
No 

significativo 

Personal laborando 

cerca de la actividad 

Atropellos, golpes, 
cortes, fracturas, 

contusiones 

3 3 Inaceptable 
Señalizar el área de trabajo 

/ Supervisión permanente 
1 2 

No 

significativo 

 
Movimiento de las 

maquinarias 
 

Golpes, cortes, 
contusiones, fracturas, 

atropellos 

3 3 Inaceptable 

Instalar señales de 
advertencia / Curso manejo 

defensivo a todos los 
conductores 

1 2 
No 

significativo 
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Preparación, 
transporte y 

colocación de 
concreto en 

columnas 

Manipulación de 
herramientas 

Cortes, golpes, 
contusiones, raspones 

3 2 Significativo 

Procedimiento de trabajo / 

Permiso de trabajo  
 / Uso de EPP 

1 2 
No 

significativo 

Ruido superior a 85 

db 

Hipoacusia, otitis, 

trauma acústico 
3 3 Inaceptable 

Utilización de orejeras de 

seguridad 
1 1 

No 

significativo 

Contacto directo con 

el cemento 

Irritación dérmica, 

reacciones alérgicas en 
la piel 

3 2 Significativo 

Procedimiento de trabajo / 
Permiso de trabajo / 

Personal capacitado y 
entrenado  

/ Uso de EPP  

1 2 
No 

significativo 

Manejo inadecuado 

de la manguera de 
bomba de concreto 

Golpes, contusiones, 
raspones 

3 1 
Poco 

significativo 

Procedimiento de trabajo / 

Entrenamiento del personal 
/ Supervisión de campo 

1 2 
No 

significativo 

Zona de trabajo con 
aceros expuestos 

Cortes, laceraciones, 

golpes, fracturas, 
contusiones, 

incrustaciones 

3 3 Inaceptable 
Procedimiento de trabajo / 

Uso de EPP  
1 2 

No 
significativo 

 

 
 
 

Asentado de 
ladrillos 

 
 
 

 
 

 
 

Manipulación de 

máquinas de corte 

Cortes, raspones, 

electrocuciones 
3 3 Inaceptable 

Procedimiento de trabajo / 
Permiso de trabajo / 

Personal capacitado y 

entrenado  
/ Uso de EPP  

1 2 
No 

significativo 

Instalaciones 
eléctricas 

inadecuadas 

Electrocuciones, cortos 
circuitos, descargas 

eléctricas, quemaduras 
3 3 Inaceptable 

Procedimiento de trabajo / 

Revisión de cables 
eléctricos / Aislamiento de 
cables por personal idóneo 

/ Ubicación aérea de cables 

1 2 
No 

significativo 

Manipulación de 
herramientas 

Cortes, golpes, 
contusiones, raspones 

3 2 Significativo 
Procedimiento de trabajo / 

Permiso de trabajo  

/ Uso de EPP 

1 2 
No 

significativo 
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Asentado de 

ladrillos 

Sobrecarga en el 
transporte manual de 

ladrillos 

Lumbalgia, cervicalgia, 
dorsalgia, problemas 

disergonómicos 
3 3 Inaceptable 

Uso de herramientas 

mecanizadas / No cargar 
más de la capacidad de 

cada persona 

1 1 
No 

significativo 

Uso inadecuado de 

escaleras y andamios  

Caídas, cortes, golpes, 

contusiones, fracturas 
3 3 Inaceptable 

Procedimiento de trabajo / 
Instalación de barandas 

perimetrales / Supervisión 
permanente 

1 2 
No 

significativo 

Ambiente con exceso 
de polvo 

Asfixia, neumonicosis, 
problemas de asma 

3 3 Inaceptable 
Utilización de máscara 

contra sustancias nocivas 
1 1 

No 
significativo 

Manipulación de 
materiales: ladrillos y 

cemento 

Irritación dérmica, 
daños a la vista, 

raspones 
3 2 Significativo 

Uso de herramientas 

mecanizadas / No cargar 
más de la capacidad de 

cada persona 

1 2 
No 

significativo 

Pisos mojados 
Resbalones, golpes, 

cortes, fracturas, 

contusiones 

3 2 Significativo 
 Letrero de piso 

resbaladizo 
1 1 

No 
significativo 

 

 
 
 

Instalaciones 
eléctricas y 

sanitarias 
 
 

 
 

 

Trabajos en altura 
Caídas, cortes, golpes, 
contusiones, fracturas 

3 3 Inaceptable 

Procedimiento de trabajo / 
Uso obligatorio de arnés de 
seguridad / Entrenamiento 

del personal 

1 2 
No 

significativo 

Manipulación 
inadecuada de 

materiales y 
herramientas 

Cortes, raspones, 
golpes, contusiones, 

fracturas 

3 2 Significativo 
Procedimiento de trabajo / 

Permiso de trabajo 
1 2 

No 

significativo 

Uso inadecuado de 

escaleras y andamios  

Caídas, cortes, golpes, 

contusiones, fracturas 
3 3 Inaceptable 

Procedimiento de trabajo / 
Instalación de barandas 

perimetrales / Supervisión 
permanente 

1 1 
No 

significativo 
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Instalaciones 
eléctricas y 
sanitarias 

Manipulación de 

sustancias nocivas: 
pegamentos 

Intoxicación, asfixia  3 2 Significativo 
Uso de mascarilla 

descartable 
1 2 

No 
significativo 

Manipulación de 

materiales: tubos, 
alambres, cables 

Golpes, cortes, raspones 3 1 
Poco 

significativo 

Procedimiento de trabajo / 

Permiso de trabajo  
/ Uso de EPP  

1 1 
No 

significativo 

Ambiente con exceso 

de polvo 

Asfixia, neumonicosis, 

problemas de asma 
3 3 Inaceptable 

Utilización de máscara 

contra sustancias nocivas 
1 1 

No 

significativo 

Zona de trabajo con 
aceros expuestos 

Cortes, laceraciones, 
golpes, fracturas, 

contusiones, 

incrustaciones 

3 3 Inaceptable 
Procedimiento de trabajo 

 / Uso de EPP  
1 2 

No 
significativo 

 

 
 
 

 
 

 
 

Tarrajeo de 

paredes 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Trabajos en altura 
Caídas, cortes, golpes, 

contusiones, fracturas 
3 3 Inaceptable 

Procedimiento de trabajo / 
Uso obligatorio de arnés de 

seguridad / Entrenamiento 
del personal 

1 1 
No 

significativo 

Manipulación de 

herramientas 

Cortes, golpes, 

contusiones, raspones 
3 2 Significativo 

Procedimiento de trabajo / 

Permiso de trabajo  
/ Uso de EPP 

1 2 
No 

significativo 

Manipulación de 

materiales: cemento 

Irritación dérmica, 

daños a la vista, 
raspones 

3 2 Significativo 

Procedimiento de trabajo / 
Permiso de trabajo / 

Personal capacitado y 
entrenado / Uso de EPP  

1 2 
No 

significativo 

Uso inadecuado de 
escaleras y andamios  

Caídas, cortes, golpes, 
contusiones, fracturas 

3 3 Inaceptable 

Procedimiento de trabajo / 

Instalación de barandas 
perimetrales / Supervisión 

permanente 

1 2 
No 

significativo 

Sobrecarga en el 
transporte material 

Lumbalgia, cervicalgia, 
dorsalgia, problemas 

disergonómicos 

3 3 Inaceptable 

Uso de herramientas 
mecanizadas / No cargar 
más de la capacidad de 

cada persona 

1 1 
No 

significativo 
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Tarrajeo de 
paredes 

Proyección de 
partículas 

Raspones, golpes, daños 
a la vista 

3 2 Significativo 

Monitoreo de exposición a 

partículas / Uso de lentes 
de seguridad 

1 2 
No 

significativo 

Pisos mojados 

Resbalones, golpes, 

cortes, fracturas, 
contusiones 

3 2 Significativo 
 Letrero de piso 

resbaladizo 
1 1 

No 
significativo 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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7.2.4 IPERC – Equipamiento y acabados 

 

Tabla 7.4. Identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles para el proceso de equipamiento y 

acabados. 

 

ACTIVIDAD PELIGRO RIESGO 

RIESGO PURO 
MEDIDAS DE 

CONTROL 

RIESGO 

REMANENTE 

P S 
TIPO 

RIESGO 
P S 

TIPO 

RIESGO 

 

 
 

 
 
 

Instalación de 
carpintería 

metálica 
 
 

 
 

 
 
 

 

Manipulación 

inadecuada de 
materiales y 

herramientas 

Cortes, raspones, 
golpes, contusiones, 

fracturas 
3 2 Significativo 

Procedimiento de trabajo / 
Permiso de trabajo 

1 2 
No 

significativo 

Zona de trabajo con 
aceros expuestos 

Cortes, laceraciones, 
golpes, fracturas, 

contusiones, 

incrustaciones 

3 3 Inaceptable 
Procedimiento de trabajo  

/ Uso de EPP  
1 1 

No 
significativo 

Instalaciones 
eléctricas 

inadecuadas 

Electrocuciones, cortos 
circuitos, descargas 

eléctricas, quemaduras 
3 3 Inaceptable 

Procedimiento de trabajo / 
Revisión de cables 

eléctricos / Aislamiento 
de cables por personal 

idóneo / Ubicación aérea 

de cables 

1 1 
No 

significativo 

Manipulación de 

equipos de soldadura 

Electrocuciones, cortos 
circuitos, descargas 

eléctricas, quemaduras 

3 3 Inaceptable 
Procedimiento de trabajo / 

Inspección pre-uso de 

cables eléctrico 

1 1 
No 

significativo 
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Instalación de 
carpintería 

metálica 

Manipulación y 

operación de 
máquinas: Taladro, 

plegadora, tronzadora 
de disco, 

esmeriladora 

Electrocuciones, cortos 
circuitos, descargas 

eléctricas, quemaduras, 

golpes, cortes, 
incrustaciones 

3 3 Inaceptable 
Inspección pre-uso de 

cables eléctrico / 

Procedimiento de trabajo 

1 1 
No 

significativo 

Ruido superior a 85 
db 

Hipoacusia, otitis, 
trauma acústico 

3 3 Inaceptable 
Utilización de orejeras de 

seguridad 
1 2 

No 
significativo 

Sobrecarga en el 

transporte material 

Lumbalgia, 
cervicalgia, dorsalgia, 

problemas 
disergonómicos 

3 3 Inaceptable 

Uso de herramientas 
mecanizadas / No cargar 

más de la capacidad de 
cada persona 

1 2 
No 

significativo 

Proyección de 

partículas de 
soldadura 

Quemaduras y daños a 

la vista 
3 3 Inaceptable 

Establecer procedimiento 

de trabajos en caliente / 
Uso de EPP 

1 1 
No 

significativo 

 

 
 
 

 
 

Instalación de 
carpintería de 

madera 

 
 
 

 
 

 
 

Manipulación 

inadecuada de 
materiales y 
herramientas 

Cortes, raspones, 

golpes, contusiones, 
fracturas 

3 2 Significativo 
Procedimiento de trabajo / 

Permiso de trabajo 
1 2 

No 
significativo 

Instalaciones 
eléctricas 

inadecuadas 

Electrocuciones, cortos 
circuitos, descargas 

eléctricas, quemaduras 

3 3 Inaceptable 

Procedimiento de trabajo / 

Revisión de cables 
eléctricos / Aislamiento 

de cables por personal 
idóneo / Ubicación aérea 

de cables 

1 2 
No 

significativo 

Manipulación y 

operación de 
máquinas: Taladro, 

cizalla 

Electrocuciones, 

descargas eléctricas, 
golpes, cortes, 

incrustaciones 

3 3 Inaceptable 
Inspección pre-uso de 

cables eléctrico / 
Procedimiento de trabajo 

1 2 
No 

significativo 

Ruido superior a 85 
db 

Hipoacusia, otitis, 
trauma acústico 

3 3 Inaceptable 
Utilización de orejeras de 

seguridad 
1 1 

No 
significativo 
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Instalación de 
carpintería de 

madera 

Sobrecarga en el 
transporte material 

Lumbalgia, 

cervicalgia, dorsalgia, 
problemas 

disergonómicos 

3 3 Inaceptable 

Uso de herramientas 

mecanizadas / No cargar 
más de la capacidad de 

cada persona 

1 2 
No 

significativo 

Ambiente con exceso 
de polvo 

Asfixia, neumonicosis, 
problemas de asma 

3 3 Inaceptable 
Utilización de máscara 

contra sustancias nocivas 
1 2 

No 
significativo 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Instalación de 
pisos 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

Manipulación 

inadecuada de 
materiales y 
herramientas 

Cortes, raspones, 

golpes, contusiones, 
fracturas 

3 2 Significativo 
Procedimiento de trabajo / 

Permiso de trabajo 
1 2 

No 
significativo 

Instalaciones 
eléctricas 

inadecuadas 

Electrocuciones, cortos 
circuitos, descargas 

eléctricas, quemaduras 

3 3 Inaceptable 

Procedimiento de trabajo / 

Revisión de cables 
eléctricos / Aislamiento 

de cables por personal 
idóneo / Ubicación aérea 

de cables 

1 2 
No 

significativo 

Manipulación y 
operación de 

máquinas de corte 

Electrocuciones, 
descargas eléctricas, 

golpes, cortes 
3 3 Inaceptable 

Inspección pre-uso de 
cables eléctrico / 

Procedimiento de trabajo 
1 2 

No 
significativo 

Manipulación de 

materiales: cemento y 
pegamento 

Irritación a la piel y 

vistas, reacciones 
alérgicas, dermatitis 

3 2 Significativo 

Procedimiento de trabajo / 

Permiso de trabajo  
/ Uso de EPP 

1 2 
No 

significativo 

Proyección de 

partículas 

Raspones, golpes, 

daños a la vista 
3 2 Significativo 

Monitoreo de exposición 

a partículas / Uso de 
lentes de seguridad 

1 2 
No 

significativo 

Postura inadecuada 

prolongada 

Lumbalgia, 
cervicalgia, dorsalgia, 

problemas 
disergonómicos 

3 3 Inaceptable 
Capacitación de pausas 

activas 
1 1 

No 

significativo 

Pisos mojados 
Resbalones, golpes, 

cortes, fracturas,  
3 2 Significativo 

 Letrero de piso 

resbaladizo 
1 1 

No 

significativo 
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Instalación de 
pisos 

Ruido superior a 85 

db 

Hipoacusia, otitis, 

trauma acústico 
3 3 Inaceptable 

Utilización de orejeras de 

seguridad 
1 2 

No 

significativo 

Sobrecarga en el 

transporte material 

Lumbalgia, 
cervicalgia, dorsalgia, 

problemas 
disergonómicos 

3 3 Inaceptable 

Uso de herramientas 
mecanizadas / No cargar 

más de la capacidad de 
cada persona 

1 2 
No 

significativo 

Ambiente con exceso 

de polvo 

Asfixia, neumonicosis, 

problemas de asma 
3 3 Inaceptable 

Utilización de máscara 

contra sustancias nocivas 
1 2 

No 

significativo 

Instalación de 
vidrios y 
accesorios 

Trabajos en altura 
Caídas, cortes, golpes, 

contusiones, fracturas 
3 3 Inaceptable 

Procedimiento de trabajo / 
Uso obligatorio de arnés 

de seguridad / 

Entrenamiento del 
personal 

1 2 
No 

significativo 

Manipulación 

inadecuada de 
materiales y 

herramientas 

Cortes, raspones, 
golpes, contusiones, 

fracturas 
3 2 Significativo 

Procedimiento de trabajo / 
Permiso de trabajo 

1 2 
No 

significativo 

Manipulación y 
operación de 

máquinas de corte 

Cortes, raspones, 
incrustaciones 

3 2 Significativo 
Establecer procedimiento 

de trabajos seguro 
 / Uso de EPP  

1 2 
No 

significativo 

Almacenamiento de 

vidrio en el área de 
trabajo 

Cortes, raspones, 

incrustaciones, 
laceraciones 

3 2 Significativo 

Instalar almacén temporal 

/ Establecer programa de 
orden y limpieza continua 

1 1 
No 

significativo 

Traslado de 

materiales: vidrio 

Cortes, raspones, 

incrustaciones, 
laceraciones 

3 2 Significativo 
Uso de herramientas 

mecanizadas 
1 1 

No 

significativo 

Proyección de 

partículas 

Raspones, golpes, 

daños a la vista 
3 2 Significativo 

Monitoreo de exposición 

a partículas / Uso de 
lentes de seguridad 

1 2 
No 

significativo 

Pisos mojados 
Resbalones, golpes, 

cortes, fracturas 
3 2 Significativo 

 Letrero de piso 
resbaladizo 

1 2 
No 

significativo 
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Pintado general 

Trabajos en altura 
Caídas, cortes, golpes, 
contusiones, fracturas 

3 3 Inaceptable 

Procedimiento de trabajo / 

Uso obligatorio de arnés 
de seguridad / 

Entrenamiento del 
personal 

1 1 
No 

significativo 

Uso inadecuado de 
escaleras y andamios  

Caídas, cortes, golpes, 
contusiones, fracturas 

3 3 Inaceptable 

Procedimiento de trabajo / 

Instalación de barandas 
perimetrales / Supervisión 

permanente 

1 2 
No 

significativo 

Zona de trabajo 
nociva 

Asfixia, intoxicación, 

irritación nasal, 
reacciones alérgicas 

3 2 Significativo 
Utilización de máscara 

contra sustancias nocivas 
1 2 

No 
significativo 

Contacto con 

sustancias toxicas e 
inflamables 

Reacciones alérgicas, 

irritación en las vistas 
y piel 

3 2 Significativo 

Programa de seguridad / 

Permiso de trabajo 
 / Uso de EPP 

1 1 
No 

significativo 

Conexión inadecuada 

de máquina de 
pintado 

Electrocuciones, cortos 

circuitos, descargas 
eléctricas, quemaduras 

3 3 Inaceptable 

Inspección pre-uso de 

cables eléctrico / 
Procedimiento de trabajo 

1 1 
No 

significativo 

Pisos mojados 
Resbalones, golpes, 

cortes, fracturas, 

contusiones 

3 2 Significativo 
 Letrero de piso 

resbaladizo 
1 1 

No 

significativo 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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7.2.5 IPERC – Limpieza 

 

Tabla 7.5. Identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles para el proceso de limpieza. 

 

ACTIVIDAD PELIGRO RIESGO 

RIESGO PURO 
MEDIDAS DE 

CONTROL 

RIESGO 

REMANENTE 

P S 
TIPO 

RIESGO 
P S 

TIPO 

RIESGO 

Eliminación de 

desmonte 

Manipulación de 
herramientas 

Cortes, golpes, 
contusiones, raspones 

3 2 Significativo 
Procedimiento de trabajo 

/ Permiso de trabajo  

/ Uso de EPP 

1 2 
No 

significativo 

Acumulación de 

desmonte  

Raspones, golpes, 

cortes, contusiones 
3 2 Significativo 

Establecer programa de 

limpieza continua 
1 1 

No 

significativo 

Exposición a 
radiaciones solares 

Insolación, dermatitis, 
problemas a la piel 

3 2 Significativo 
Uso de overol con manga 

larga 
1 2 

No 
significativo 

Ambiente con exceso 
de polvo 

Asfixia, neumonicosis, 
problemas de asma 

3 3 Inaceptable 
Utilización de máscara 

contra sustancias nocivas 
1 2 

No 
significativo 

Postura forzada 
Lumbalgia, 

cervicalgia, dorsalgia 
3 3 Inaceptable 

Capacitación de pausas 

activas 
1 1 

No 

significativo 

Falta de señalización 
en la zona de 

movilización de las 
maquinarias 

Golpes, cortes, 

contusiones, rasguños 
3 1 

Poco 

significativo 

 Procedimiento de trabajo 
/ Pintar vías de 

circulación / Instalar 
señales de advertencia 

1 1 
No 

significativo 

Movimiento de las 

maquinarias 

Golpes, cortes, 

contusiones, fracturas, 
atropellos 

3 3 Inaceptable 

Instalar señales de 

advertencia / Curso de 
manejo defensivo  

1 2 
No 

significativo 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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7.3 Análisis de los riesgos  

 

A continuación les mostraremos la comparación entre los riesgos puros y riesgos 

remanentes por tipo. 

 

Figura 7.1. Comparación de riesgos por tipo. 

      

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación:  

 

- Utilizando el sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional y la jerarquía de 

controles, se determinó los mismos, obteniendo como resultado el 100% de riesgos 

no significativos. 

 

 

Comparación de los riesgos por tipo  

 

      Riesgos puros                                                         Riesgos remanentes 

                                 

 

CO NTRO LES 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO VIII 

EVALUACIÓN 

ECONÓMICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Capítulo VIII: Evaluación económica  186 
 

8.1 Introducción 

 

El objetivo de la evaluación económica, es cuantificar el costo que demanda a la 

empresa Ameritech Constructora e Inversiones S.A.C la implementación del 

sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional. 

 

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 ocupacional. 

 

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 

un año lectivo. 
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8.2 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: 

 

8.2.1 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. 

 

Tabla 8.1. Remuneración mensual. 

 

Concepto Operario Obrero 

Remuneración básica mensual S/.           1,100.00 S/.              900.00 

CTS (8.33% Mes) S/.                91.63 S/.                74.97 

ESSALUD (9% Mes) S/.                99.00 S/.                81.00 

Gratificación (16.67% Mes) S/.              183.37 S/.              150.03 

Vacaciones (8.33% Mes) S/.                91.63 S/.                74.97 

Remuneración mensual S/.           1,565.63 S/.           1,280.97 

 

Fuente: Planilla de Ameritech Constructora e Inversiones S.A.C. 

 

Tabla 8.2. Costo diario por mano de obra. 

 

Concepto Operario Obrero 

Remuneración mensual S/.        1,565.63 S/.        1,280.97 

Días laborales                       30                        30 

Costo diario por MO S/.             52.19 S/.             42.70 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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La empresa cuenta aproximadamente con 50 trabajadores dependiendo de la obra 

a construir: 4 ingenieros, 15 operarios y 31 obreros. 

 

La empresa Ameritech Constructora e Inversiones 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.  

 

Tabla 8.3. Costo por paralización. 

 

Personal 
Número de 

personas 

Total de días 

trabajados 

Días perdidos 

(10%) 

Costo por días 

perdidos 

Operario 15 5400 540 S/.       28,181.34 

Obrero 31 11160 1116 S/.       47,652.08 

Costo por paralización S/.       75,833.42 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

8.2.2 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. 

 

Tabla 8.4. Costo por atención de accidentes. 

 

Concepto Costo 
Número de 

accidentes 

Costo por 

accidentes 

Primeros auxilios S/.       80.00 
4 

S/.          320.00 

Traslado al centro de salud S/.      120.00 S/.          480.00 

Costo por atención de accidentes S/.          800.00 

 

Fuente: Ameritech Constructora e Inversiones S.A.C. 
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8.2.3 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 máquinas, equipos, herramientas 

y materiales. 

Tabla 8.5. Costo por daños materiales. 

 

Concepto Costo 

Máquinas y equipos S/.           7,200.00 

Herramientas y materiales S/.           4,800.00 

Costo por daños materiales S/.         12,000.00 

 
Fuente: Ameritech Constructora e Inversiones S.A.C. 
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8.3 Costo por multa 

 

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. 

Tabla 8.6. Costo por multa. 

 

Concepto Falta grave Costo UIT 
Costo por 

Multa 

Multa de la SUNAFIL 50 UIT S/.       3,850.00 S/.        192,500.00 

Costo por multa S/.        192,500.00 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

A continuación les mostraremos el costo total por accidentes y multa. 

 

Tabla 8.7. Costo por accidentes y multa. 

 

Descripción Costo 

Costo por paralización S/.         75,833.42 

Costo por atención de accidentes S/.              800.00 

Costo por daños materiales S/.         12,000.00 

Costo por multa S/.       192,500.00 

Costo por accidentes y multa S/.       281,133.42 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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8.4 Costos para la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud 

ocupacional 

 

Con el objetivo de obtener los costos de implementación del sistema de gestión de 

seguridad y salud ocupacional, 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. 

 

8.4.1 Costos tangibles 

 

 Costos por equipos 

 

Tabla 8.8. Equipos. 

 

Equipo Cantidad UM Costo unitario Subtotal 

Alcotest 1 Und S/.        875.00 S/.       875.00 

Cámara fotográfica (20 MP) 1 Und S/.        900.00 S/.       900.00 

Laptop 1 Und S/.     1,700.00 S/.    1,700.00 

Impresora multifuncional 1 Und S/.        300.00 S/.       300.00 

Megáfono 1 Und S/.        195.00 S/.       195.00 

Radio portátil 2 Und S/.        450.00 S/.       900.00 

Total S/.    4,870.00 

 
Fuente: Elaboración propia – Cotización COMPUTER HOUSE. 
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 Costos por materiales de escritorio 

 

Tabla 8.9. Materiales de escritorio. 

 

Material Cantidad UM Costo unitario Subtotal 

Cartulina de colores 30 Und S/.        0.50 S/.      15.00 

Chinche metálico 5 Cja S/.        4.00 S/.      20.00 

Cinta de embalaje 10 Und S/.        3.50 S/.      35.00 

Cinta masking tape de 2" 6 Und S/.        3.00 S/.      18.00 

Cinta scoth grande 6 Und S/.        2.00 S/.      12.00 

Clip tipo mariposa 3 Dcn S/.        5.00 S/.      15.00 

Cuaderno de 100 h A-4 6 Und S/.        4.50 S/.      27.00 

Disco CD 50 Und S/.        0.80 S/.      40.00 

Disco DVD 12 Und S/.        1.00 S/.      12.00 

Engrapador KP 1 Und S/.      12.50 S/.      12.50 

Folder de plástico 6 Und S/.        3.50 S/.      21.00 

Folder manila A-4 100 Und S/.        0.50 S/.      50.00 

Goma sintética frasco 250 gr 5 Und S/.        4.50 S/.      22.50 

Lapicero 1 Dcn S/.      25.00 S/.      25.00 

Memoria USB 8 GB 1 Und S/.      30.00 S/.      30.00 

Mica A-4 100 Und S/.        0.50 S/.      50.00 

Papel bond A4 de colores 100 Und S/.        0.20 S/.      20.00 

Papel bond A4, 80 gr. 2 Millar S/.      29.00 S/.      58.00 

Perforador 1 Und S/.        9.50 S/.        9.50 

Pizarra acrílica  1.2 m x 0.8 m 2 Und S/.      53.00 S/.    106.00 

Plumón gruesos para papel 1 Dcn S/.      25.00 S/.      25.00 

Plumón para pizarra acrílica 1 Dcn S/.      46.00 S/.      46.00 

Plumón marcador de CD/DVD 6 Und S/.        4.50 S/.      27.00 

Tablero de madera 1.5m x 1m 6 Und S/.        6.00 S/.      36.00 

Total S/.    732.50 

 

Fuente: Elaboración propia – Cotización COPY VENTAS. 
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 Costos por equipos de protección personal 

 

Tabla 8.10. Equipos de protección personal. 

 

Equipo de protección 

personal 
Cantidad UM 

Costo 

unitario 
Subtotal 

Arnés cabo nylon con línea 
de vida 

25 Und S/.     180.00 S/.     4,500.00 

Botín con punta de acero 80 Par S/.       55.00 S/.     4,400.00 

Botín dieléctrico 20 Par S/.       65.00 S/.     1,300.00 

Careta de protección facial 25 Und S/.       42.00 S/.     1,050.00 

Casco con barbiquejo 100 Und S/.       25.00 S/.     2,500.00 

Chaleco con cinta reflexiva 100 Und S/.       25.00 S/.     2,500.00 

Guante de cuero 80 Par S/.       10.00 S/.        800.00 

Guante dieléctrico 20 Par S/.       26.00 S/.        520.00 

Guante para soldar 25 Par S/.       20.00 S/.        500.00 

Lente oscuro para soldadura 25 Und S/.         7.50 S/.        187.50 

Lente transparente 100 Und S/.         5.50 S/.        550.00 

Mandil de cuero para soldar 25 Und S/.       20.00 S/.        500.00 

Mascarilla contra polvo 100 Und S/.         3.00 S/.        300.00 

Orejera tipo copa con 
adaptador para casco 

100 Par S/.       15.00 S/.     1,500.00 

Respirador de caucho 2 vías 30 Und S/.       18.00 S/.        540.00 

Tapón auditivo 100 Par S/.         2.50 S/.        250.00 

Total S/.   21,897.50 

 
Fuente: Elaboración propia – Cotización SAFETY S.A.C. 
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 Costos por señalización 

 

Tabla 8.11. Señalización. 

 

Material Cantidad UM Costo unitario Subtotal 

Cinta de peligro (amarillo) 5 Rollo S/.          28.00 S/.         140.00 

Cono con cinta reflectiva 20 Und S/.          22.00 S/.         440.00 

Letrero de advertencia 12 Und S/.          13.00 S/.         156.00 

Letrero de obligación 8 Und S/.          13.00 S/.         104.00 

Letrero de prohibición 12 Und S/.          13.00 S/.         156.00 

Letreros de auxilio 15 Und S/.          13.00 S/.         195.00 

Malla (anaranjada) 3 Rollo S/.          35.00 S/.         105.00 

Total S/.      1,296.00 

 

Fuente: Elaboración propia – Cotización SAFETY S.A.C. 

 

 Costo por respuesta a emergencias 

 

Tabla 8.12. Respuesta a emergencias. 

 

Material Cantidad UM Costo unitario Subtotal 

Alarma de emergencia 1 Und S/.      220.00 S/.       220.00 

Botiquín de primeros 
auxilios 

5 Und S/.        50.00 S/.       250.00 

Camilla de rescate 3 Und S/.      320.00 S/.       960.00 

Extintor CO2 10 Lb 2 Und S/.      150.00 S/.       300.00 

Extintor PQS 12 Kg 3 Und S/.      130.00 S/.       390.00 

Total S/.      2,120.00 

 

Fuente: Elaboración propia – Cotización SAFETY S.A.C. 
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En el siguiente cuadro les mostraremos el resumen de los costos tangibles. 

 

Tabla 8.13. Costos tangibles. 

 

Descripción Costo 

Equipos S/.            4,870.00 

Materiales de escritorio S/.               732.50 

Equipos de protección personal S/.          21,897.50 

Señalización S/.            1,296.00 

Respuesta a emergencias S/.            2,120.00 

Total de costos tangibles S/.          30,916.00 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

8.4.2 Costos intangibles 

 

 Costos por evaluación, diseño y auditoría 

 

Tabla 8.14. Evaluación, diseño y auditoría. 

 

Descripción Cantidad UM Costo unitario Subtotal 

Diagnóstico situacional  
en S&SO 

1 Servicio S/.     5,000.00 S/.      5,000.00 

Diseño del sistema de 
gestión de S&SO 

1 Servicio S/.   40,000.00 S/.    40,000.00 

Auditoría 2 Servicio S/.   20,000.00 S/.    40,000.00 

Total S/.    85,000.00 

 
Fuente: Elaboración propia – Cotización ISG TOTAL S.A.C. 
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 Costos por examen médico ocupacional 

 

Tabla 8.15. Examen médico ocupacional. 

 

Descripción Cantidad UM Costo unitario Subtotal 

Audiometría 50 Examen S/.     15.00 S/.       750.00 

Electrocardiograma 50 Examen S/.     25.00 S/.    1,250.00 

Espirometría 50 Examen S/.     20.00 S/.    1,000.00 

Evaluación músculo - 
esquelética 

50 Examen S/.     18.00 S/.       900.00 

Evaluación odontológica 50 Examen S/.     18.00 S/.       900.00 

Evaluación oftalmológica 50 Examen S/.     15.00 S/.       750.00 

Evaluación psicológica 50 Examen S/.     18.00 S/.       900.00 

Examen de orina 50 Examen S/.       8.00 S/.       400.00 

Glucosa basal 50 Examen S/.     10.00 S/.       500.00 

Grupo sanguíneo (Rh) 50 Examen S/.       8.00 S/.       400.00 

Hemograma completo 50 Examen S/.     12.00 S/.       600.00 

Perfil lipídico 50 Examen S/.     12.00 S/.       600.00 

Radiografía de tórax 50 Examen S/.     25.00 S/.    1,250.00 

Total S/.  10,200.00 

 

Fuente: Elaboración propia – Cotización SALUD OCUPACIONAL NORTE  

 

 Costo por remuneración de personal 

 

Tabla 8.16. Remuneración de personal. 

 

Descripción Cantidad Meses 
Remuneración 

mensual 
Subtotal 

Supervisor de SST 1 12 S/.     2,500.00 S/.   30,000.00 

Residente de obra 1 12 S/.     3,800.00 S/.   45,600.00 

Prevencionista de riesgos 1 12 S/.     1,500.00 S/.   18,000.00 

Total S/.   93,600.00 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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En el siguiente cuadro les mostraremos el resumen de los costos intangibles. 

 

Tabla 8.17. Costos intangibles. 

 

Descripción Costo 

Evaluación, diseño y auditoría S/.            85,000.00 

Examen médico ocupacional S/.            10,200.00 

Remuneración de personal S/.            93,600.00 

Total de costos intangibles S/.          188,800.00 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

A continuación les mostraremos el costo total de implementación del sistema de 

gestión de seguridad y salud ocupacional. 

 

Tabla 8.18. Costos de implementación del SGS&SO. 

 

Descripción Costo 

Costo tangible total S/.        30,916.00 

Costo intangibles total S/.      188,800.00 

Costo de implementación del SGS&SO S/.      219,716.00 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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8.5 Costo / Beneficio para la implementación del SGS&SO 

 

Tabla 8.19. Ahorro por implementar el SGS&SO. 

 

Descripción Costo 

Costo por accidentes y multa S/.     281,133.42 

Costo de implementación del SGS&SO S/.     219,716.00 

Ahorro por implementar el SGS&SO S/.       61,417.42 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 8.1. Costo / Beneficio para la implementación del SGS&SO. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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8.6 Flujo de caja económico 

 

Tabla 8.20. Flujo de caja económico. 

 

Descripción 
2015 2016 2017 2018 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 

Ahorro por 

accidentes 
   S/.    88,633.42   S/.    88,633.42   S/.    88,633.42  

Ahorro por multas    S/.  192,500.00   S/.  192,500.00   S/.  192,500.00  

Ahorro total    S/.  281,133.42   S/.  281,133.42   S/.  281,133.42  

Evaluación, 
diseño, auditoria 

 S/.  -85,000.00        

Utilidad antes de 

impuestos 
 S/.  -85,000.00   S/.  281,133.42   S/.  281,133.42   S/.  281,133.42  

Impuesto a la renta 
(30%) 

 S/.    25,500.00   S/.    84,340.03   S/.    84,340.03   S/.    84,340.03  

Flujo de caja 
operativo 

 S/.-110,500.00   S/.  196,793.39   S/.  196,793.39   S/.  196,793.39  

Costos tangibles    S/.  -30,916.00   S/.  -13,102.00   S/.  -25,726.00  

Equipos     S/.    -4,870.00   S/.       -300.00   S/.    -1,200.00  

Materiales de 
escritorio 

   S/.       -732.50   S/.       -538.50   S/.       -732.50  

EPP    S/.  -21,897.50   S/.  -10,807.50   S/.  -21,897.50  

Señalización    S/.    -1,296.00   S/.       -856.00   S/.    -1,296.00  

Respuesta a 
emergencias 

   S/.    -2,120.00   S/.       -600.00   S/.       -600.00  

Costos intangibles    S/.-103,800.00   S/.-103,800.00   S/.-103,800.00  

Remuneración de 
personal 

   S/.  -93,600.00   S/.  -93,600.00   S/.  -93,600.00  

Examen médico 

ocupacional 
   S/.  -10,200.00   S/.  -10,200.00   S/.  -10,200.00  

Flujo de caja de 
inversiones 

   S/.-134,716.00   S/.-116,902.00   S/.-129,526.00  

Flujo de caja 

económico 
 S/.-110,500.00   S/.    62,077.39   S/.    79,891.39   S/.    67,267.39  

 

Fuente: Elaboración propia. 
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8.7 Análisis de los indicadores económicos 

 

La evaluación beneficio/costo y el flujo de caja económico nos ha dado como 

resultado los siguientes indicadores. 

 

Tabla 8.21. Indicadores económicos. 

 

Indicadores 

B / C S/.  1.28 

TMAR 10.30 % 

VAN S/.  61,575.51 

TIR 39.38 % 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

A continuación analizaremos los indicadores económicos: 

 

 En primer lugar se tiene que el beneficio/costo (S/. 1.28) > 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/. 0.28. 

 

 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/. 61,575.51) > 0, entonces se puede decir que la implementac ión 

del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional generará un valor de 

S/. 61,575.51. 

 

 El TIR (39.38 %) > TMAR, por lo tanto por cada nuevo sol que invierto en la 

implementación del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional, 

obtendré una rentabilidad de 39.38 %. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IX 

CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Capítulo IX: Conclusiones y recomendaciones 202 

9.1 Conclusiones 

 

- Se logró identificar y clasificar 5 procesos con sus respectivas actividades en 

la construcción de las edificaciones. Entre ellos tenemos: Adecuación del 

terreno, cimentación, infraestructura, equipamiento/acabados y limpieza. Así 

mismo se elaboró un flujograma del proceso, haciendo posible la elaboración 

de la matriz IPERC. (Punto 5.2). 

 

- El diagnóstico realizado a la empresa constructora, en materia de seguridad y 

salud ocupacional, basado en la Norma OHSAS 18001:2007; nos ha dado 

como resultado promedio un nivel de cumplimiento deficiente. En requisitos 

generales, política, planificación y revisión por la dirección 0%; en 

implementación y operación 8%; y en verificación 16.67%. (Punto 5.4). 

 

- Se identificó los peligros y evaluó los riesgos en ambientes de trabajo 

similares, dando como resultado: 58% riesgos inaceptables, 36%, riesgos 

significativos y 6% riesgos poco significativos. (Punto 5.6). 

 

- Se elaboró la política de seguridad y salud en el trabajo, la cual determina los 

principios en los cuales se basan todas las actividades. (Punto 6.3). 

 

- Se elaboró los procedimientos de gestión requeridos por la Norma OHSAS 

18001:2007. (Capítulo VI). Así mismo se elaboraron estándares de 

operaciones, servicios y operaciones conexas. (Anexo 12 y 13). 

 

- Se elaboró y adjunto todos los documentos y formatos necesarios para poder 

implementar un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional. 

(Anexos). 

 

- Se identificó 23 requisitos legales, los cuales se tienen que considerar para 

tener un sistema de gestión más eficiente y eficaz. (Anexo 3). 
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- Se definieron 8 objetivos de seguridad y salud en el trabajo, por lo tanto se 

elaboró un programa para cada objetivo con el fin de cumplir con el mismo.  

(Anexo 4 y 5). 

 

- Se elaboró el reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo.         

(Anexo 26). 

 

- Se elaboró el plan de respuesta a emergencias. (Anexo 27). 

 

- Se determinó controles, utilizando la jerarquía de los mismos, obteniendo 

como resultado 100% de riesgos no significativos. (Capítulo VII). 

 

- La implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo 

para la empresa, es justificable económicamente debido a que sus indicadores 

económicos son: C/B = S/. 1.28, VAN = S/. 61,575.51, TIR = 39.38 %. 

(Capítulo VIII).  
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9.2 Recomendaciones 

 

- Conservar el compromiso y apoyo por parte de la gerencia de la empresa 

Ameritech Constructora e Inversiones S.A.C., con el propósito de cumplir los 

objetivos propuestos en el proyecto. 

 

- 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. 

 

- 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. 

 

- 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. 

 

- Realizar la investigación de los accidentes o incidentes, hasta identificar la 

causa raíz y así poder tomar medidas correctivas. 
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IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y SUS RIESGOS ASOCIADOS 

N° Peligro Riesgo 

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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IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y SUS RIESGOS ASOCIADOS 

N° Peligro Riesgo 

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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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 

 

 

 



 

Anexo N° 03: Lista de identificación de requisitos legales  213 
 

 

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 

DS 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 

23 Cilindros para residuos NTP 900.058 2005 

24 Modificatoria de la  Ley 29783 Art. L 30222 

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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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 

Prevencionista 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 

Prevencionista de riesgos 

Realizar inspecciones 100% 
N° Inspecciones realizadas x 100%    

N° Inspecciones programadas 
Prevencionista 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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LEYENDA 

GG Gerente general 

S-SST Supervisor de SST 

RDO Residente de obra 

PDR Prevencionista de riesgos 

AUD - INT Auditor interno 

AUD - EXT Auditor externo 
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ESTÁNDAR EST - OP - 01 

DEMOLICIONES DE ESTRUCTURAS DE 

CONCRETO 

Fecha: 29 / 01 / 16 

Versión: 01 

Página: 01 de 04 

 

1. Objetivo 

 

Establecer requisitos de seguridad para realizar demoliciones de estructuras de concreto. 

 

2. Alcance 

 

Todo el personal de Ameritech Constructora e Inversiones S.A.C. y empresas 

contratistas en todas las áreas y actividades de construcción. 

 

3. Referencias 

 

 Norma G.050 - Seguridad durante la construcción. 

 D.S. 021 - 83 - TR, Normas básicas de seguridad e higiene en obras de edificación. 

 

4. Definiciones 

 

 Demolición: Acción y efecto de demoler. Se destruye parcial o totalmente una obra 

construida siguiendo un plan establecido de forma metódica. 

 Estructura: Armadura que constituye el esqueleto de algo y que sirve para 

sostenerlo. Por ejemplo, la estructura de un barco, de un edificio, de un puente. 

 

5. Descripción del estándar 

 

5.1 Operaciones preparatorias 

 

- Antes de iniciar la demolición, se debe inspeccionar la construcción en el terreno, 

con el propósito de determinar la condición de las paredes, pisos y estructura. Así 

mismo se debe solicitar el permiso de demolición de estructuras de concreto. 
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- Todas las personas que pueden ser afectadas por la demolición deben ser informadas 

oportunamente. Se tomarán fotografías de las estructuras adyacentes que presentan 

algún daño antes de la demolición. 

 

- Debe establecerse el procedimiento escrito de trabajo seguro, la secuencia de la 

demolición y medidas tales como apuntalamiento, obtención de permisos de trabajo 

u otras para prevenir que ocurra un accidente. Todas estas medidas deben estar 

claramente indicadas en un plan de demolición que debe ser entregado y aprobado 

por el supervisor de SST. 

 

- En trabajos cercanos a líneas eléctricas de alto voltaje, se debe mantener las 

distancias o protecciones indicadas en la norma de seguridad correspondiente. 

 

- No se debe poner fuera de uso ninguna conexión de electricidad, gas, alcantarillado, 

agua u otro servicio sin cumplir con los procedimientos y dispositivos de seguridad 

que se requieran en cada caso. De ser necesarios algunos de estos suministros, los 

mismos pueden ser temporalmente reubicados o protegidos, adoptándose las 

medidas de prevención necesarias. 

 

- Si la demolición mediante equipo pesado afecta a marcas de nivelación, soportes de 

alumbrado, teléfono, cables aéreos u otros servicios públicos, se debe solicitar 

permiso al dueño de la instalación con anticipación, y tomar las medidas de 

seguridad requeridas. 

 

- Si en el sitio de la demolición o alrededores se han usado o almacenado químicos 

peligrosos, gases, explosivos, inflamables, u otras sustancias tóxicas, los cuales 

puedan causar una situación de peligro se deben seguir los procedimientos de 

seguridad establecidos en la norma correspondiente. 
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- Cuando sea necesario, por motivo de la salud de los trabajadores, antes de proceder 

a la demolición, se desinfectará o fumigara el sitio de trabajo. 

 

5.2 Equipos de protección personal 

 

- Durante la planificación del trabajo se debe determinar el EPP adecuado, 

incluyendo, avisos de advertencia, tipo de respiradores, líneas de vida, escaleras, 

andamios, protector de rostro y cualquier otro equipo que sea necesario. 

 

- Cuando la demolición se efectúe en alturas por encima de 1.8 m, es obligatorio 

utilizar andamios. Si por razones técnicas resultase impráctico la colocación de 

andamios, el responsable de la demolición debe establecer un sistema de protección 

de caídas según lo establecido en la norma correspondiente. 

 

5.3 Acceso seguro a la demolición 

 

- Debe colocar una barricada alrededor de la demolición con sus respectivos avisos de 

seguridad. Se debe bloquear el paso a aquellos lugares que vayan a demolerse a 

excepción de los accesos que estén controlados y protegidos. 

 

- En caso que una demolición ofrezca peligro al tránsito, se deben usar señales 

visibles de precaución. Si es necesario a cada costado de la obra se colocarán 

personas que avisen del peligro a los transeúntes. 

 

- Durante la demolición se debe situar protecciones o barreras que no permitan la 

caída de materiales y herramientas. Así mismos los lugares por donde pasan los 

trabajadores, público o tráfico vehicular, deben estar protegidos por una estructura 

sólida.  
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5.4 Control de polvo y escombros 

 

- Si la producción de polvo o escombros proveniente de una demolición y causa 

molestias al tránsito, equipos y personas dentro de la instalación, el responsable de 

los trabajos debe proceder a establecer los medios de control necesarios. 

 

- Antes de iniciarse una demolición, deben extraerse todos los vidrios, cristales y 

objetos sueltos que existan en la obra a demolerse. 

 

- Debe humedecer los elementos previos a su derribo o utilizar otro medio de control 

para evitar el exceso de polvo en el ambiente. Se debe tratar de eliminar o controlar 

el polvo lo más cerca posible de su punto de formación. 

 

- Se debe evitar la acumulación de escombros en los bordes de la estructura ya que 

ésta puede ceder. Los escombros o desperdicios de la demolición no se deben 

acumular, es preferible eliminar los escombros diariamente. 

 

- Se debe evitar que caigan escombros u otros materiales sobre las áreas adyacentes. 

 

- Los escombros se deben retirar sólo durante las interrupciones de los trabajos de 

demolición. 

 

 

 

 
Elaboró Revisó Autorizó 

Firma       

Nombre       

Puesto       
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1. Objetivo 

 

Suministrar requerimientos generales para operar de manera segura cuando se realicen 

trabajos de excavación. 

 

2. Alcance 

 

Todo el personal de Ameritech Constructora e Inversiones S.A.C. y empresas 

contratistas en todas las áreas y actividades de construcción. 

 

3. Referencias 

 

 Norma G.050 - Seguridad durante la construcción. 

 D.S. 021 - 83 - TR, Normas básicas de seguridad e higiene en obras de edificación. 

 

4. Definiciones 

 

 Excavación: Es cualquier corte, cavidad, zanja, trinchera o depresión hecha por el 

hombre en la superficie del suelo mediante la remoción de la tierra. 

 

5. Descripción del estándar 

 

- Previamente a cualquier excavación, el prevencionista de riesgos deberá tratar de 

obtener toda la información referente a la ubicación de instalaciones subterráneas 

(cables eléctricos, tuberías de agua. desagüe, combustible, gas, líneas de fibra 

óptica. etc.) en la zona de trabajo. Así mismo deberá evaluar la clase de material que 

conforma el terreno con el fin de adoptar el tipo de protección conveniente y 

solicitar permiso de excavación. 
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- Toda pared de excavación de 1.50 m o más de profundidad deberá contar con un 

sistema de protección para prevenir posibles fallas de taludes y caída de material. 

Así mismo nadie deberá entrar a la excavación hasta que esté implementada la 

referida protección. 

 

- Se deberá designar a una persona calificada para colocar protecciones e inspeccionar 

en forma continua las excavaciones cuando el personal trabaje dentro de ellas. La 

inspección estará orientada a detectar fisuras, grietas, ablandamiento, humedad, 

vibraciones y otros factores que pueden afectar la estabilidad de los taludes o 

paredes de la excavación. Para excavaciones de profundidad mayor a 6 m se 

requerirá permiso de excavación emitido por un ingeniero civil colegiado en base a 

estudio de suelos. 

 

- Se deberá designar a una persona, la cual deberá vigilar o monitorear al personal que 

ingrese a la excavación, quiénes deben colocarse una soga de nylon, por un extremo 

atado a la cintura y el otro extremo hacia el exterior de la excavación, la cual 

permita la ubicación ante un inminente derrumbe. 

 

- Se proveerá de medios de acceso adecuados (escaleras o similares) a toda 

excavación. Si se usa escaleras, estas deben sobresalir mínimo 1 m del punto de 

apoyo superior y estar aseguradas para evitar su desplazamiento. 

 

- El material extraído de las excavaciones deberá depositarse a no menos de 0.60 m 

del borde de las mismas. Para excavaciones de profundidad mayor a 1.20 m, la 

distancia para el material extraído será la mitad de la profundidad de la excavación. 

Se deberá proveer de protección contra caída de material cuando se efectúe 

excavación manual. 
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- Cuando la estabilidad de edificaciones o paredes cercanas puede comprometerse por 

la excavación, se deberá implementar sistemas de apuntalamiento o calzaduras. 

 

- No se permite el uso de equipo o maquinaria que origine vibraciones cerca de las 

excavaciones cuando haya personal dentro de ellas, salvo que se hayan tomado las 

precauciones para evitar derrumbes. En general, se deberá definir distancias de 

seguridad para estacionamiento y circulación de vehículos. Tampoco se permitirá 

trabajadores dentro o cerca de excavaciones cuando exista maquinaria operando. 

 

- El polvo en suspensión producido durante la ejecución de excavaciones deberá 

controlarse con el uso de agua u otros métodos, se proporcionará respirador para 

polvos a los trabajadores en caso necesario. 

 

- Se colocará señalización de advertencia y acordonamiento a 1 m del borde de las 

excavaciones para prevenir la caída de personal, vehículos o equipo a las mismas. 

 

- Los trabajadores que laboren en taludes deberán contar con sistema de protección 

contra caídas. 

 

- La excavación de profundidad mayor a 1.20 m se considera espacio confinado, por 

lo tanto se aplicará las directivas de seguridad establecidas en el EST - OP - 03. 

 

 

 

 
Elaboró Revisó Autorizó 

Firma       

Nombre       

Puesto       
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1. Objetivo 

 

Establecer medidas de seguridad, para reducir los riesgos en la ejecución de trabajos en 

espacios confinados durante la construcción de edificaciones. 

 

2. Alcance 

 

Todo el personal de Ameritech Constructora e Inversiones S.A.C. y empresas 

contratistas en todas las áreas y actividades de construcción. 

 

3. Referencias 

 

 Norma G.050 - Seguridad durante la construcción. 

 D.S. 021 - 83 - TR, Normas básicas de seguridad e higiene en obras de edificación. 

 

4. Definiciones 

 

 Espacio confinado: Tanques, cisternas, 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 personas. 

 

5. Descripción del estándar 

 

5.1 Previo al ingreso 

 

- Todos los trabajos en espacios confinados deberán contar previamente con el 

permiso escrito para trabajo de alto riesgo. Así mismo, debe exhibirse una copia en 

la zona donde se realiza el trabajo. 
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- Si adicionalmente es necesario realizar trabajos de riesgo dentro del espacio 

confinado, se debe considerar las medidas de seguridad establecidas en el 

procedimiento específico y elaborar el permiso correspondiente. 

 

- Todo el personal involucrado en la actividad deberá haber recibido la capacitación 

específica de ingreso a espacios confinado. 

 

- Todo el personal involucrado deberá reunirse en una charla de 5 minutos previos al 

ingreso, para asegurar el entendimiento de las responsabilidades y los riesgos 

presentes en el espacio confinado. 

 

- Es esencial que el personal involucrado conozca las características del espacio 

confinado. 

 

- Se debe limpiar y ventilar convenientemente el espacio confinado para eliminar la 

presencia de gases o vapores tóxicos. 

 

- Se debe verificar con un equipo de medición, que la concentración de oxigeno se 

encuentre entre 19.5% y 23.5% de su volumen. 

 

5.2 Durante el ingreso 

 

- Se debe repetir el análisis de la atmósfera dentro del espacio confinado. 

 

- Se debe contar con medios de rescate en caso de emergencia, evitando que otra 

persona tenga que ingresar al recinto. 

 

- Los accesos al espacio confinado se deben mantener despejados a fin de prestar 

auxilio inmediato en caso de emergencia. 
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- Si es necesario utilizar equipos y herramientas eléctricas dentro del espacio 

confinado, estos deben estar dotados de una fuente de alimentación propia y 

circuitos de seguridad intrínseca. 

 

- Cuando los equipos o herramientas sean alimentados a partir de transformadores, 

estos deben situarse en el exterior del espacio confinado y lo más alejado posible. 

 

-  Se debe señalizar el espacio confinado mediante un letrero legible “Peligro -  

espacio confinado”. 
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1. Objetivo 

 

Suministrar requerimientos generales para operar de manera segura cuando se realicen 

trabajos en altura. 

 

2. Alcance 

 

Todo el personal de Ameritech Constructora e Inversiones S.A.C. y empresas 

contratistas en todas las áreas y actividades de construcción. 

 

3. Referencias 

 

 Norma G.050 - Seguridad durante la construcción. 

 D.S. 021 - 83 - TR, Normas básicas de seguridad e higiene en obras de edificación. 

 

4. Definiciones 

 

 Trabajo en altura: Actividades que se realizan por encima de 1.80 m de altura 

sobre el nivel del piso y donde exista el riesgo de caída a diferente nivel 

(excavaciones igual o superior a 1.50 m). 

 Sistema de personal de detención de caídas (SPDC): Compuesto por un punto de 

anclaje, un dispositivo de conexión con amortiguación de impacto y un arnés de 

cuerpo completo, que incluye el sistema de argollas. 

 Anclaje o punto de anclaje: Es la parte estructural, punto seguro que se emplea 

para fijar o conectar cualquier sistema o equipo de protección contra riesgo de 

caídas, tales como: líneas de vida y líneas de sujeción con dispositivo amortiguador 

de impacto. 
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 Arnés de cuerpo completo: Arnés de sujeción para detener la caída de una persona, 

de uso obligatorio para el personal que trabaja en altura a partir de 1.80 m. 

 Amortiguador de impactos: Es un dispositivo diseñado para disipar la energía del 

impacto en caso de caídas, reduciendo la fuerza máxima de suspensión y ampliando 

la distancia de desaceleración. 

 Línea de vida: Son componentes de un sistema o equipo de protección de caídas, 

consistentes en una cuerda de nylon o cable de acero galvanizado instalada en forma 

horizontal o vertical, estirada y sujetada a dos puntos de anclaje para otorgar 

movilidad al personal que trabaja en altura, dependiendo de las distancias se 

instalarán accesorios para disipar la energía que se produce durante la caída. 

 

5. Descripción del estándar 

 

- Todos los trabajos considerados en altura deberán contar previamente con el 

permiso escrito para trabajo de alto riesgo, al cual se deberá anexar el respectivo 

análisis de trabajo seguro y la capacitación de 5 minutos. 

 

- Se deberá evitar la permanencia y circulación de personas y/o vehículos por debajo 

del área sobre la cual se efectúan trabajos en altura, debiendo acordonarse con cintas 

de peligro y señalizarse con letreros de prohibición de ingreso. 

 

5.1 Trabajos sobre andamios 

 

- Sólo se permitirá fijar la línea de enganche a la estructura del andamio cuando no 

exista otra alternativa, en cuyo caso debe garantizarse la estabilidad del andamio con 

anclajes laterales de resistencia comprobada (arriostres), para evitar su 

desplazamiento o volteo, en caso se dé la caída del trabajador.  
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- La línea de enganche debe conectarse al andamio, a través de una eslinga de nylon, 

colocado en alguno de los elementos horizontales del andamio que se encuentre 

sobre la cabeza del trabajador. Nunca debe conectarse directamente la línea de 

enganche a ningún elemento del andamio. 

 

- En andamios colgantes, la línea de enganche deberá estar permanentemente 

conectada a través de un freno de soga, a una línea de vida vertical (cuerda de nylon 

de 5/8”) anclada a una estructura sólida y estable independiente del andamio. En 

este caso, siempre debe contarse con una línea de vida vertical independiente por 

cada trabajador. 

 

5.2 Sistema de detención de caídas 

 

- Todo trabajador que realice trabajos en altura debe contar con un sistema de 

detención de caídas compuesto por un arnés de cuerpo entero y una línea de 

enganche con amortiguador de impacto con dos mosquetones de doble seguro 

(como mínimo), en los siguientes casos: 

 Siempre que la altura de caída libre sea mayor a 1.80 m. 

 En lugares donde exista riesgo de caída sobre elementos punzo cortantes, 

contenedores de líquidos, instalaciones eléctricas activadas y similares. 

 Sobre planos inclinados o en posiciones precarias (tejados, taludes de terreno). 

 

- La línea de enganche deberá acoplarse, a través de uno de los mosquetones, al anillo 

dorsal del arnés, enganchando el otro mosquetón a un elemento estable y resistente 

ubicado sobre la cabeza del trabajador, o a una línea de vida horizontal (cable de 

acero de 1/2” o soga de nylon de 5/8” sin nudos ni empates), fijada a una estructura 

sólida y estable. La instalación y supervisión del sistema de detención de caídas 

debe ser realizada por una persona capacitada y certificada. 
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- La altura del punto de enganche debe ser calculado tomando en cuenta la elongación 

de la línea de vida horizontal y la distancia máxima de caída libre. 

 

- El equipo de detención de caídas, compuesto por un arnés y una línea de enganche, 

debe ser inspeccionado por el trabajador antes de usarlo, verificando el perfecto 

estado de costuras, hebillas, remaches, líneas de enganche y mosquetones. Si se 

observaran cortes, abrasiones, quemaduras o cualquier tipo de daño, el equipo debe 

ser inmediatamente descartado y reemplazado por otro en buen estado. 

 

- Todo arnés y línea de vida que haya soportado la caída de un trabajador, deberá 

descartarse de inmediato. Los demás componentes del sistema de arresto (frenos de 

soga, bloques retráctiles, etc.) deben ser revisados por el distribuidor, antes de 

ponerse nuevamente en operación. 

 

- Los componentes del sistema de arresto se almacenarán en lugares aireados y secos, 

alejados de objetos punzo cortantes, aceites y grasas. Los arneses y líneas de 

enganche se guardarán colgados en ganchos adecuados. 

 

- Los arneses y líneas de enganche que se encuentren en uso, deben ser revisados 

periódicamente por el prevencionista de riesgos. La periodicidad de revisión se 

establecerá a través de un programa de inspecciones desarrollado en base a la 

frecuencia y condiciones de uso de los equipos, debiendo mantener el registro de las 

inspecciones hasta el término de la obra. 
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1. Objetivo 

 

Suministrar requerimientos generales para operar de manera segura cuando se realicen 

trabajos eléctricos. 

 

2. Alcance 

 

Todo el personal de Ameritech Constructora e Inversiones S.A.C. y empresas 

contratistas en todas las áreas y actividades de construcción. 

 

3. Referencias 

 

 Norma G.050 - Seguridad durante la construcción. 

 D.S. 021 - 83 - TR, Normas básicas de seguridad e higiene en obras de edificación. 

 

4. Definiciones 

 

 Trabajos eléctricos peligrosos: Un trabajo que involucra equipo eléctrico 

energizado por arriba de 50 voltios con respecto a tierra o 100 voltios del positivo 

(+) al  negativo (-). 

 Energía de alto nivel: Es una condición que expone a los trabajadores a 

quemaduras de arco. Todos los trabajos en equipos de distribución eléctrica 

operando a voltajes mayores de 600 voltios, son clasificados como energía de alto 

nivel.  

 Puesta a tierra: Camino conductivo, permanente y continuo con capacidad 

suficiente para conducir a tierra cualquier corriente de falla probable que le sea 

impuesta. 

 

 



 

Anexo N° 12: Estándares de seguridad y salud en operaciones   244 
 

  

ESTÁNDAR EST - OP - 05 

TRABAJOS ELÉCTRICOS 

Fecha: 29 / 01 / 16 

Versión: 01 

Página: 02 de 04 

 

5. Descripción del estándar 

 

- Todos los trabajos eléctricos deberán contar previamente con el permiso escrito para 

trabajo de alto riesgo. Así mismo, debe exhibirse una copia en la zona donde se 

realiza el trabajo. 

 

- Los trabajos de instalaciones eléctricas de servicio para la obra, solo podrán ser 

ejecutados por un electricista. 

 

- Toda extensión eléctrica temporal deberá cumplir las siguientes especificaciones: 

 

 Cables vulcanizados y flexibles en toda su longitud. No se permite utilizar 

cables mellizos, ni tomacorrientes y enchufes de uso doméstico. Si es inevitable 

empalmar cables se deberá verificar que sean del mismo calibre y utilizar 

conectores adecuados o en su defecto cinta aisladora.  

 Los cables de las extensiones eléctricas temporales deberán tenderse por zonas 

no expuestas a bordes afilados, impactos, aprisionamientos o rozamientos 

mecánicos; así como a chispas o fuentes de calor que puedan dañar su 

aislamiento. Si hay exposición a estos riesgos se deberá proteger el cable con 

tablones, tuberías o enterrarlos. 

 Se evitará exponer los cables a tirones bruscos y a contacto con agua o humedad. 

Si no es posible esto último, se usará cables y conexiones con aislamiento a 

prueba de agua. 

 

- Sólo podrá conectarse un equipo o extensión eléctrica si el cable y el enchufe poseen 

conductor y borne de conexión para línea a tierra respectivamente. Toda máquina o 

equipo eléctrico de obra deberá contar con sistema de puesta a tierra efectivo, salvo 

que posea doble aislamiento y ausencia de partes metálicas expuestas. 

 



 

Anexo N° 12: Estándares de seguridad y salud en operaciones   245 
 

  

ESTÁNDAR EST - OP - 05 

TRABAJOS ELÉCTRICOS 

Fecha: 29 / 01 / 16 

Versión: 01 

Página: 03 de 04 

 

- Está terminantemente prohibido conectar el extremo pelado de un cable eléctrico a 

una llave de cuchilla o directamente a un tomacorriente, siempre se hará con el 

enchufe correspondiente. 

 

- Todos los equipos e instalaciones eléctricas de obra sólo deberán conectarse a 

circuitos de energía que cuenten con protección de sobrecarga por llaves termo-

magnéticas adecuadas. 

 

- Cualquier defecto en las instalaciones eléctricas tales como conductores sueltos con 

o sin aislamiento, motores eléctricos que emiten humo, etc., debe ser comunicado de 

inmediato al prevencionista de riesgos, el cual informará al electricista para 

solucionar el defecto, previa desconexión de la alimentación de energía eléctrica. 

 

- Si se trabaja en lugares con poca iluminación natural o sin ella, se deberá instalar 

reflectores adecuados y llevar una linterna de mano para casos de apagón. Si éste se 

produjera y no se contará con linterna, se dará aviso y se permanecerá en el lugar 

hasta el restablecimiento de la energía o la llegada de la ayuda necesaria. 

 

- No se deberá llevar objetos metálicos en bolsillos, relojes, anillos, etc. cuando se va 

a trabajar en instalaciones eléctricas energizadas o cercano a ellas. Las herramientas 

deben poseer mangos aislados adecuados para el voltaje con que se esté trabajando. 

Así mismo, se deberá usar equipos de protección dieléctrica como por ejemplo: 

zapatos para electricista, guantes aislados, alfombra, etc. 

 

- Si se produce un fuego donde haya electricidad presente, nunca se deberá usar agua 

para apagarlo. Sólo se debe usar un extintor de polvo químico o arena a falta de 

extintor. 
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- En caso de descarga eléctrica que afecte a una persona se seguirán las siguientes 

instrucciones: 

 

 Dar la alarma y pedir ayuda al personal de la brigada de respuesta a emergencias 

en forma inmediata. 

 No tocar a la víctima si aún estuviera en contacto con los cables energizados, en 

este caso se debe separar al afectado con un cuartón de madera seco o 

desconectar la línea o equipo, lo más rápido posible. 

 Una vez separado, verificar si la víctima respira y si el corazón le late, si así no 

fuera, recuerde que tiene poco tiempo para que pueda ser resucitada, por lo que 

se deberá proceder a la resucitación cardiopulmonar de inmediato. 

 Trasladar a la víctima al centro médico más cercano manteniendo la respiración 

de salvamento y el masaje cardiaco durante el transporte. 
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1. Objetivo 

 

Suministrar requerimientos generales referidos al uso adecuado y seguro de las 

herramientas manuales y equipos de protección personal. 

 

2. Alcance 

 

Todo el personal de Ameritech Constructora e Inversiones S.A.C. y empresas 

contratistas en todas las áreas y actividades de construcción. 

 

3. Referencias 

 

 Norma G.050 - Seguridad durante la construcción. 

 D.S. 021 - 83 - TR, Normas básicas de seguridad e higiene en obras de edificación. 

 

4. Definiciones 

 

 Equipos de protección personal (EPP): Conjunto de elementos y dispositivos 

diseñados para proteger las partes del cuerpo que se encuentran expuestos a riesgos 

durante el ejercicio de una labor. 

 Herramientas manuales: Utensilios de trabajo utilizados generalmente de forma 

individual y que únicamente requieren para su accionamiento la fuerza motriz 

humana. 

 

5. Descripción del estándar 

 

- El encargado del almacén de obra, es el responsable de verificar el buen estado de 

herramientas, equipos y prendas de protección antes de entregárselos a los 

trabajadores. 
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- Al trabajador que se le asigne una herramienta, equipo o prenda de protección 

inadecuada o en mal estado deberá informar al prevencionista de riesgos, para el 

inmediato reemplazo o reparación del implemento cuestionado. Deberá proceder de 

igual forma en caso de deterioro del implemento durante el trabajo. 

 

- Antes de utilizar herramientas manuales el trabajador deberá verificar su buen 

estado, para lo cual tendrá en cuenta lo siguiente: 

 

 Los martillos, combas, palas y picos no deben tener mangos con rajaduras, y 

éstos deberán asegurarse a la parte de la herramienta utilizando cuñas metálicas 

en vez de clavos o varillas. Los destornilladores no deben tener la punta doblada, 

ni los mangos con rajaduras. Cuando se requiera aislamiento en el mango para 

trabajos eléctricos se verificará que el aislamiento no se encuentre dañado. 

 Los discos para esmerilado, corte, pulido o desbaste no deben presentar 

rajaduras o roturas en su superficie. 

 Las herramientas deben poseer mango protector o empuñadura en buen estado. 

 Los punzones y cinceles deben estar correctamente templados y afilados y no 

presentar rajaduras o rebabas. 

 No se permite el uso de herramientas de fabricación casera. 

 No se debe adicionar tubos a manera de palanca a las herramientas para 

aumentar la fuerza de operación. 

 

- Previo a cada uso, el trabajador deberá realizar una inspección visual del arnés o 

cinturón de seguridad para garantizar sus buenas condiciones. Cuando se observen 

cortes, grietas, quemaduras, deshilachados, desgaste, elementos metálicos dañados o 

defectuosos o cualquier otro defecto que comprometa su resistencia, deberán ser 

descartados. También deberá descartarse el arnés o cinturón que haya soportado la 

caída de una persona. 
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- Antes de usar un respirador, el trabajador deberá tener en cuenta lo siguiente: 

 

 Que el cartucho filtro no se encuentre obstruido y sea el adecuado. 

 Que la mascarilla tenga buen ajuste a la cara. 

 No se permite el uso de respiradores en espacios confinados por posible 

deficiencia de oxígeno o atmósfera contaminada. 

 

- Cuando una herramienta o equipo produce proyección de partículas se deberá usar 

equipo de protección personal para ojos y cara, si produce polvos se usará 

protección respiratoria, y si genera ruido protección auditiva. 

 

- Toda herramienta o equipo accionado por fuerza motriz debe poseer guardas para 

proteger al trabajador de las partes móviles expuestas del mismo, y en la medida de 

lo posible, de las proyecciones que produzca si éstas pueden lesionar al operador. 

Específicamente la sierra circular deberá contar con cuchillo divisor, guardas 

superiores e inferiores de disco y resguardo de faja de transmisión. 

 

- Las herramientas o equipos manuales accionados por fuerza motriz no deben dejarse 

abandonados en el suelo o en los bancos de trabajo y deberán desconectarse de la 

fuente de energía cuando no estén en uso. 
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1. Objetivo 

 

Establecer rutinas básicas para la correcta manipulación de cargas. 

 

2. Alcance 

 

Todo el personal de Ameritech Constructora e Inversiones S.A.C. y empresas 

contratistas en todas las áreas y actividades de construcción. 

 

3. Referencias 

 

 Norma G.050 - Seguridad durante la construcción. 

 D.S. 021 - 83 - TR, Normas básicas de seguridad e higiene en obras de edificación. 

 

4. Definiciones 

 

 Carga: Es cualquier objeto susceptible de ser movido. También se considera al 

conjunto de cosas que se transportan a hombros o vehículo mecánico (grúa, 

montacargas, etc.)  

 Manipulación manual de cargas: Es cualquier operación de transporte o sujeción 

de una carga por parte de uno o varios trabajadores, como el levantamiento, la 

colocación, el empuje y el desplazamiento. 

 

5. Descripción del estándar 

 

5.1 Planificar el levantamiento 

 

- Siempre que sea necesario y posible, se deberán utilizar ayudas mecánicas. 
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- Seguir las indicaciones que aparezcan en el embalaje acerca de los posibles riesgos 

de la carga, como pueden ser un centro de gravedad inestable, materiales corrosivos, 

materiales frágiles, etc. 

 

- Si no aparecen indicaciones en el embalaje, observar la carga, y así determinar su 

forma, tamaño, peso, zonas de agarre, posibles puntos peligrosos, etc.  

 

- Para manipular la carga, se deberá alzar primero un lado, para calcular el peso, ya 

que no siempre el tamaño de la carga ofrece una idea exacta de su peso real. 

 

- Solicitar ayuda de otras personas si el peso de la carga es excesivo y no se puede 

resolver por medio de la utilización de ayudas mecánicas. 

 

- Tener prevista la ruta de transporte y el punto de destino final del traslado, retirando 

los materiales que entorpezcan el paso. 

 

- Usar la vestimenta, el calzado y los equipos adecuados.  

 

5.2 Colocar los pies 

 

- Separar los pies para proporcionar una postura estable y equilibrada para el 

levantamiento, colocando un pie más adelantado que el otro en la dirección del 

movimiento. 

 

5.3 Adoptar la postura de levantamiento 

 

- Doblar las piernas manteniendo la espalda derecha y mantener el mentón metido. 

No flexionar demasiado las rodillas. No girar el tronco ni adoptar posturas forzadas. 
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- El objeto debe levantarse cerca del cuerpo, pues de otro modo los músculos de la 

espalda y los ligamentos están sometidos a tensión, y aumenta la presión de los 

discos intervertebrales. 

 

- Deben tensarse los músculos del estómago y de la espalda, de manera que ésta 

permanezca en la misma posición durante toda la operación de levantamiento. 

 

5.4 Sujetar firme 

 

- Sujetar firmemente la carga empleando ambas manos y pegarla al cuerpo. El mejor 

tipo de agarre sería un agarre en gancho, pero también puede depender de las 

preferencias individuales, lo importante es que sea seguro.  

 

- Trate de agarrar firmemente el objeto, utilizando totalmente ambas manos, en 

ángulo recto con los hombros. Empleando sólo los dedos no podrá agarrar el objeto 

con firmeza. 

 

5.5 Levantamiento firme 

 

- Levantarse suavemente, por extensión de las piernas manteniendo la espalda recta. 

 

- No dar tirones a la carga ni moverla de forma rápida o brusca. 

 

5.6 Evitar giros 

 

- Procurar no efectuar nunca giros, es preferible mover los pies para colocarse en la 

posición adecuada. 
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- Cuando se gira el cuerpo al mismo tiempo que se levanta un peso, aumenta el riesgo 

de lesión de la espalda. Coloque los pies en posición de andar, poniendo ligeramente 

uno de ellos en dirección del objeto.  

 

5.7 Depositar la carga 

 

- Determinar el lugar de depósito, antes de iniciar la manipulación de las cargas. 

 

- Acondicionar el lugar de depósito, para realizar el trabajo de una manera más 

segura. 

 

- Asegurarse que la vía de traslado de la carga, esté libre de materiales que 

entorpezcan el paso. 

 

- Depositar la carga y después ajustarla si es necesario. 
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1. Objetivo 

 

Suministrar requerimientos generales referidos al orden y limpieza durante la ejecución 

de las obras. 

 

2. Alcance 

 

Todo el personal de Ameritech Constructora e Inversiones S.A.C. y empresas 

contratistas en todas las áreas y actividades de construcción. 

 

3. Referencias 

 

 Norma G.050 - Seguridad durante la construcción. 

 D.S. 021 - 83 - TR, Normas básicas de seguridad e higiene en obras de edificación. 

 

4. Definiciones 

 

 Orden: Es el conjunto de actividades conducentes a mantener las áreas de trabajo 

de forma ordenada y limpia con la finalidad primordial de eliminar o minimizar 

condiciones inseguras o insalubres que se traduzcan en factores de riesgo. 

 Limpieza: Conjunto de normas, técnicas y servicios profesionales que mejoran las 

condiciones higiénicas de las áreas de trabajo para prevenir efectos adversos a la 

salud de los trabajadores.  

 

5. Descripción del estándar 

 

- Todo el personal debe mantener limpia y ordenada en forma permanente su área de 

trabajo. Deberán disponer todo residuo de obra (retazos de alambre, tubería, trapos,  

clavos, etc.) en los recipientes destinados para tal fin. 
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- Los comedores deberán mantenerse limpios y en condiciones higiénicas. 

 

- Los residuos de soldadura (electrodos) y residuos metálicos (clavos, alambres, 

tubos) serán almacenados en recipientes específicos para su posterior disposición 

final. 

 

- Los servicios higiénicos deben mantenerse limpios y en buenas condiciones en todo 

momento. 

 

- Se deberá eliminar diariamente los desperdicios ubicados en los recipientes, los 

cuales se ubicaran en zonas estratégicas. 

 

- No está permitida la existencia de maderas con clavos expuestos en las áreas de 

trabajo y circulación. Cuando se efectúen operaciones de desencofrado la zona 

donde se tenga la madera con clavos deberá acordonarse y señalizarse. 

 

- Los cables, extensiones, mangueras del equipo de oxicorte y similares se deben 

tender, evitando que crucen por vías de tránsito de personas o vehículos, a fin de 

evitar caídas de personal y daños que pueden causar estos implementos. 

 

- El almacenamiento de materiales, equipos y herramientas deberá efectuarse en 

forma adecuada, de tal manera que no se obstaculicen las vías de circulación o 

evacuación. 

 

- Siempre que fuera necesario se utilizará un sistema de ventilación para diluir a 

niveles permisibles y controlar los peligros para la salud que pudieran encontrarse 

en la zona de trabajo: polvos, gases, humos, etc. 
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- Se proveerán los niveles de iluminación suficientes y adecuados para las tareas en 

cada área de trabajo. 

 

- Todas las excavaciones deberán ser señalizadas y permanecer acordonadas en todo 

su perímetro. 
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1. Objetivo 

 

Suministrar requerimientos necesarios para el uso adecuado de andamios, escaleras y 

rampas provisionales. 

 

2. Alcance 

 

Todo el personal de Ameritech Constructora e Inversiones S.A.C. y empresas 

contratistas en todas las áreas y actividades de construcción. 

 

3. Referencias 

 

 Norma G.050 - Seguridad durante la construcción. 

 D.S. 021 - 83 - TR, Normas básicas de seguridad e higiene en obras de edificación. 

 

4. Definiciones 

 

 Andamio: Cualquier superficie de trabajo temporaria instalada a una altura mayor 

que los 1.5 m. 

 Andamios suspendidos: Son aquellos andamios de tipo colgante o balancín. 

 Escalera: Serie de escalones para subir y bajar. También se le considera a aquello 

que conecta dos superficies de distinto nivel.  

 Rampa: Plano inclinado que une dos superficies y que sirve, principalmente, para 

subir o bajar cargas disminuyendo los esfuerzos. 

 Plataforma de trabajo: Superficie horizontal donde se ubica el personal a fin de 

realizar el trabajo, son de acero, aluminio o madera. 
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5. Descripción del estándar 

 

5.1 Los andamios deben cumplir las siguientes especificaciones 

 

- Los parantes deben apoyarse adecuadamente sobre base firme. Si se usan tacos de 

apoyo éstos deben ser de sección cuadrada o en su defecto se deben tomar las 

precauciones para que no se desplacen. 

 

- Se debe colocar crucetas o arriostres laterales completos, bien colocados y fijados en 

la estructura del andamio. 

 

- El andamio debe ser amarrado a puntos rígidos de estructuras estables o estabilizado 

con templadores para prevenir su volteo cuando tengan una altura mayor que tres 

veces la dimensión más corta de su base o más de un cuerpo de altura para andamios 

tipo Acrow. En general, los puntos de arriostre deben distribuirse cada 8 m 

horizontalmente y cada 9 m verticalmente. Para andamios metálicos tipo Acrow el 

arriostre vertical deberá efectuarse cada dos cuerpos.  

 

- El montaje o armado de un andamio que sobrepase los 15 m de altura desde la base 

de apoyo, debe ser supervisado por el prevencionista de riesgos y el uso debe ser 

aprobado por el residente de obra. 

 

- Las plataformas de trabajo deben tener un ancho mínimo de 0.60 m horizontales y 

deben estar en buen estado, apoyadas y aseguradas adecuadamente a los soportes o 

travesaños y no a los peldaños de la escalera del andamio.  

 

- Cuando se usen tablones, éstos tendrán como mínimo 1½” de espesor y deberán 

colocarse juntos. No se deberán usar tablones rajados, picados, con nudos o con 

cualquier otro defecto que afecte su resistencia estructural.  
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- Los tablones deberán ser de madera tornillo o de otra madera de resistencia 

equivalente. Así mismo no deberán pintarse, pues la pintura puede ocultar fallas en 

la madera. Para andamios tipo Acrow se acepta y recomienda pintar solo una banda 

en los extremos de los tablones con pintura amarilla reflexiva preferentemente, para 

identificarlos y prevenir golpes contra los mismos. 

 

- Los andamios móviles o rodantes no deberán exceder los tres cuerpos de altura. Se 

deben colocar cuñas en las ruedas de estos andamios independientemente del 

sistema de freno que posean. Así  mismo está prohibido trasladar el andamio rodante 

mientras existan personas, materiales o herramientas en la plataforma del mismo. 

 

- Las plataformas de trabajo que estén a más de 1.80 m sobre el nivel del piso deberán 

tener baranda superior e intermedia, las mismas que deberán estar instaladas a 1 m y 

0.50 m de altura respectivamente. 

 

- Los puentes o pasarelas peatonales utilizados para cruzar desniveles, zanjas o 

excavaciones deberán tener un ancho de 0.90 m como mínimo y poseer barandas 

laterales con adecuada rigidez y estabilidad. 

 

5.2 Los andamios colgantes deben cumplir las siguientes especificaciones 

 

- Las plataformas de trabajo deben tener un ancho mayor a 0.50 m y menor a 0.90 m 

fijadas al balso por pernos tipo “U” o sistema equivalente. 

 

- Se debe utilizar barandas de protección de 0.70 m de altura en el lado de trabajo y 

0.90 m en los demás lados. 

 

- El izaje, debe contar con un sistema de frenos anti caídas. 
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- En el izaje, debe utilizarse soga de nylon o cable de acero mínimo de 8 mm, sin 

nudos o empates, capaz de soportar como mínimo 6 veces la carga máxima de la 

carga. Si se utilizan ganchos, éstos deben tener pestillo de seguridad. 

 

- Sólo se podrán sostener andamios colgantes con sistema de contrapeso cuando sea 

certificado por un ingeniero calificado.  

 

- Los sistemas de sujeción de los andamios colgantes deben ser diseñados con 

factores de seguridad y certificado por personal calificado. 

 

5.3 Las escaleras portátiles de madera deben cumplir las siguientes especificaciones  

 

- En la fabricación de la escalera, debe utilizar madera tornillo o una madera de 

resistencia equivalente. 

 

- Largueros de una sola pieza con sección no menor de 2” x 4” y separación mínima 

entre largueros de 30 cm. 

 

- Peldaños uniformes con sección no menor de 1” x 2” y con una separación entre 20 

y 30 cm encajados a los largueros. 

 

- Las escaleras de longitud fija no deberán exceder los 6 m de largo. No se permite 

empatar escaleras. 

 

- La escalera no debe presentar rajaduras, picaduras y peldaños faltantes o mal 

asegurados.  

 

- Nunca deberán pintarse, pues la pintura puede ocultar las fallas en la madera. 

 



 

Anexo N° 13: Estándares de seguridad y salud en servicios y operaciones conexas  261 
 

  

ESTÁNDAR EST - SOC – 04 

ANDAMIOS, ESCALERAS Y RAMPAS 

Fecha: 29 / 01 / 16 

Versión: 01 

Página: 05 de 05 

 

- La escalera debe ser colocada con una inclinación de 75° aproximadamente con la 

base. Si la escalera sirve de acceso entre dos niveles deberá sobrepasar 1 m. 

 

- Siempre se deberá subir o bajar por una escalera de frente a la misma, sujetándose a 

ambos largueros con las 2 manos y sólo una persona a la vez. Así mismo para subir 

o bajar herramientas, el trabajador debe contar con su cinturón portaherramientas. 

 

- Las escaleras tipo tijera deberán contar con sogas de nylon, cadenas o cables que 

limiten su abertura. 

 

5.4 Las rampas provisionales de madera deben cumplir las siguientes especificaciones  

 

- Ancho mínimo de 0.60 m con inclinación no mayor a 30°. 

 

- Pasos horizontales clavados de ¾’’ x 1½’’ que cubran todo el ancho de la rampa, así 

mismo deben estar distanciados 0.50 m aproximadamente.  

 

- Barandas laterales a 1 m de altura con adecuada rigidez y estabilidad. 

 

- Sistema de soporte con parantes resistentes, unidos mediante arriostres laterales y 

longitudinales que garanticen la estabilidad e inmovilidad de la rampa. 
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1. Objetivo 

 

Establecer rutinas básicas para el correcto almacenamiento de materiales. 

 

2. Alcance 

 

Todo el personal de Ameritech Constructora e Inversiones S.A.C. y empresas 

contratistas en todas las áreas y actividades de construcción. 

 

3. Referencias 

 

 Norma G.050 - Seguridad durante la construcción. 

 D.S. 021 - 83 - TR, Normas básicas de seguridad e higiene en obras de edificación. 

 

4. Definiciones 

 

 Acopiar: Juntar o reunir en cantidad algo. 

 Apilar: Poner una cosa sobre otra haciendo pila. 

 Materiales de construcción: Materias primas que intervienen en la construcción de 

una obra. Ejemplo: Arena, piedra, ladrillo, cemento, acero, madera, etc. 

 Depositar: Colocar algo en un sitio determinado. 

 

5. Descripción del estándar 

 

5.1 Carga y descarga 

 

- Se prohíbe descargar los materiales de construcción sobre áreas verdes que no vayan 

a ser intervenidas por la obra.  
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- Solicitar la humectación de los materiales de construcción, con el fin de evitar el 

desprendimiento de polvo al momento del cargar, descargar y transportar. 

 

- Exigir a los volquetes que en todos los casos cubran el material con una carpa, la 

cual deberá bajar por lo menos 30 cm del borde superior de la tolva para evitar la 

caída de materiales por la vía. 

 

- Asegurar que el vehículo se encuentre en perfecto estado de mantenimiento y que 

las puertas de descarga estén herméticamente cerradas para evitar pérdida parcial del 

material y escurrimiento del mismo durante el transporte. 

 

- Implementar un sistema de limpieza para las llantas y la tolva, y así poder evitar el 

arrastre de materiales fuera de la obra. 

 

- Cuando se descargue concreto con la mixer en obra, el operario del vehículo debe 

implementar un sistema de tal manera que al realizar la limpieza de la canaleta el 

residuo no caiga directamente al suelo. 

 

5.2 Almacenamiento 

 

- Los agregados finos y gruesos deben ser almacenados temporalmente en puntos 

estratégicos, debidamente señalizados y cubriéndose con plástico, con el fin de 

prevenir la emisión del material a la atmósfera o arrastre del mismo. Este material 

no se podrá apilar a una altura superior a 2 m. 

 

- Los materiales que vengan en sacos, deberán disponerse en sitios secos, libres de 

humedad, bien ventilados y aislados del suelo o de cualquier ambiente húmedo. Este 

material no se podrá apilar a una altura superior a 7 m. 
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- Los prefabricados, tuberías, ladrillos, entre otros, se almacenarán ordenadamente en 

los sitios destinados para tal fin. Este material no se podrá apilar a una altura 

superior a 1.5 m. 

 

- Las varillas de acero deben ser ubicadas sobre soportes que las aíslen del suelo y 

cubrirse con plástico u otro material que las protejan de los cambios climáticos. 
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PREVENCIONISTA

Nº Nombre Cargo Firma

01

SECCIÓN 02

03

04

FECHA 05

06

07

08

09

Altura Consumo de Recursos Emisión de Gases 10

Espacio Confinado Potencial Derrame Agua contaminada p/hicrocarburo 11

Exposición a Materiales Calientes Potencial Incendio Generación Residuos Peligrosos 12

Trabajos eléctricos Potencial Explosión Generación Residuos No Peligrosos 13

Izamiento de cargas Emisión de Vapores Otros 14

Intervención de equipos 15

Otros 16

17

Casco de protección Respirador c/polvo Guantes de Protección Escarpines 18

Zapato de seguridad Respirador c/gases Mandil de Cuero Cromo Mascara p/soldar 19

Lentes contra impacto Respirador c/humo Casáca de Cuero Cromo Careta luna clara 20

Tapones u Orejeras Arnes c/linea de vida Capucha de Nómex Otros 21

22

23

24

Se requiere PETS Se revisó equipos y herramientas Se requiere MSDS 25

Avisos indicativos de peligro Áreas cercanas seguras Se requiere medir %O2 26

Circuitos electricos desconectados Requiere vehículo p/maniobra Deposito p/residuos 27

Equipo contra incendio adecuado Buen estado de los EPPs Otros 28

29

30

Autorizo realizar el trabajo bajo Me responsabilizo a realizar el trabajo He comprobado las condiciones del área 31

condiciones seguras. bajo condiciones establecidas. y entendido el requerimiento. 32

Nombre: __________________________Nombre:___________________________ Nombre:___________________________

Firma:_____________________________Firma:_____________________________ Firma:_____________________________ 01

02

03

Recibido por:_____________________________________ Entregado por:________________________________ 04

Firma:___________________________________________ Firma:_______________________________________ 05

06

07

08

PERMISO DE TRABAJO DE ALTO RIESGO

INSTRUCCIONES ESPECIFICAS DEL RESPONSABLE DEL AREA

TRABAJADORES AUTORIZADOSEMPRESA 

C ON ST IT UYE F A LT A  GR A VE N O LLEN A R  EST E P ER M ISO EN  LA  M ISM A  Á R EA  D ON D E SE EJEC UT A R A  EL T R A B A JO

SUPERVISOR RESPONSABLE DEL AREA SUPERVISOR CONTRATISTA

ESTE PERMISO DEBE MANTENERSE EN LUGAR VISIBLE DURANTE LA REALIZACIÓN DEL TRABAJO

TIPO DE TRABAJO IMPACTOS AMBIENTALES

Peligro significativo con relación al trabajo

COMPROBACIONES A LA UNIDAD, MATERIALES Y/O EQUIPOS

Impacto ambiental significativo con relación al trabajo.

SUPERVISOR RESPONSABLE DEL TRABAJO

TERMINO DE TRABAJO - Supervisor del Area TERMINO DE TRABAJO - Supervisor del Trabajo

TRABAJO A REALIZAR

SUPERVISOR RESPONSABLE

LUGAR DE TRABAJO

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL

HORA DE INICIO HORA DE TERMINO

NO SI NO SI NOSI SI
SI

 

PERMISO DE TRABAJO DE ALTO RIESGO - PETAR 
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INFORME DE AUDITORÍA INTERNA 

 

1. Objetivo 

 

2. Alcance 

 

3. Detalles de la auditoría interna 

 

a. Integrantes del equipo auditor. 

b. Documentos de referencia. 

c. Programa de la auditoría interna. 

d. Evaluación de la auditoría interna. 

e. Relación de trabajadores entrevistados. 

 

4. Resumen de los resultados 

 

5. Conclusiones y recomendaciones 

 

6. Anexos 

 

Anexo N° 01: Relación de no conformidades. 

Anexo N° 02: Relación de observaciones. 
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REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

Contenido 

 

I. Resumen ejecutivo de la actividad de la empresa. 

 

II. Objetivos y alcance. 

 

III. Liderazgo y compromisos. 

 

IV. Atribuciones y obligaciones. 

 

V. Estándares de seguridad y salud en las operaciones. 

 

VI. Estándares de seguridad y salud en los servicios y operaciones conexas. 

 

VII. Preparación y respuesta a emergencias. 
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I. Resumen ejecutivo de la actividad de la empresa 

 

La empresa Ameritech Constructora e Inversiones S.A.C., empresa privada 

dedicada al rubro de la construcción de edificaciones, cuenta con un turno de 

trabajo y nuestra sede principal se encuentra en la ciudad de Trujillo. Nos 

comprometemos a realizar nuestras actividades brindando un lugar seguro y 

saludable a nuestros colaboradores y a dar cumpliendo todas las disposiciones 

establecidas en la normativa legal vigente.  

 

La oficina central se encuentra ubicada en la calle Daniel Hoyle # 431 – Urb. El 

Molino – Trujillo – La Libertad, identificada con RUC 20480904941. 

 

II. Objetivos y alcance 

 

A. Objetivos 

 

Art. N° 1: Este reglamento tiene como objetivos: 

- Garantizar las condiciones de seguridad y salvaguardar la vida, la integr idad 

física y el bienestar de los trabajadores, mediante la prevención de los 

accidentes de trabajo y las enfermedades ocupacionales.  

- Fomentar una cultura de prevención de riesgos laborales en todos los niveles 

dentro de la organización, así como en todo el personal proveniente de las 

empresas subcontratistas, trabajadores en modalidades de formación y 

personas que realicen trabajos independientes en tiempo parcial.  

- Difundir las normas y disposiciones en materia de seguridad y salud a todas 

las personas bajo la responsabilidad de la empresa.  

- Promover el conocimiento y fácil entendimiento de los estándares de seguridad 

y salud, procedimientos y prácticas para realizar trabajos bien hechos mediante 

la capacitación y el cumplimiento de los mismos.  
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B. Alcance 

 

Art. N° 2: El alcance del reglamento comprende a todas las actividades, servicios 

y procesos que desarrolla la empresa en las obras de construcción que ejecute. 

Asimismo, establece las funciones y responsabilidades que deben cumplir 

obligatoriamente los trabajadores con relación a la seguridad y salud, incluyendo 

al personal sujeto a regímenes de intermediación y tercerización, modalidades 

formativas laborales y quienes prestan servicios de manera independiente siempre 

y cuando desarrollen sus actividades en la empresa. 

 

III. Liderazgo y compromisos 

 

A. Liderazgo y compromisos 

 

Art. N° 3: El personal directivo o la alta dirección se compromete a: 

- Liderar y brindar los recursos para el desarrollo de todas las actividades en la 

organización y para la implementación del sistema de gestión de seguridad y 

salud en el trabajo. 

- Asumir la responsabilidad de la prevención de accidentes y las enfermedades 

ocupacionales, fomentando el compromiso de cada trabajador mediante el 

estricto cumplimiento de disposiciones que contiene el presente reglamento.  

- Proveer los recursos necesarios para mantener un ambiente de trabajo seguro 

y saludable.  

- Establecer programas de seguridad y salud en el trabajo, definidos y medir el 

desempeño en la seguridad y salud llevando a cabo las mejoras que se 

justifiquen.  

- Operar en concordancia con las prácticas aceptables de la empresa y con pleno 

cumplimiento de las leyes y reglamentos de seguridad y salud en el trabajo.  

- Investigar las causas de los accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales, 

incidentes peligrosos y otros incidentes; así como desarrollar acciones 

preventivas en forma efectiva.  
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- Fomentar una cultura de prevención de los riesgos laborales para lo cual se 

inducirá, entrenará, capacitará y formará a los trabajadores en el desempeño 

seguro y productivo de sus labores.  

- Mantener un alto nivel de alistamiento para actuar en casos de emergenc ia, 

promoviendo su integración con el Instituto Nacional de Defensa Civil. 

- Exigir que los proveedores y contratistas cumplan con todas las normas 

aplicables de seguridad y salud en el trabajo.  

- Respetar y cumplir las normas vigentes sobre la materia.  

 

B. Política de seguridad y salud en el trabajo  

  

Art. N° 4: Nuestra organización tiene como política: 

La empresa Ameritech Constructora e Inversiones S.A.C. dedicada a la 

elaboración, ejecución y venta de departamentos, reconoce que la gestión de la 

seguridad y salud en el trabajo es un componente importante en la organizac ión, 

para lo cual asume los siguientes compromisos: 

- Proporcionar un ambiente de trabajo seguro y saludable para  las personas bajo 

la responsabilidad de la organización en todas las actividades con el fin de 

prevenir lesiones y enfermedades. 

- Fomentar una cultura de prevención en la organización mediante 

capacitaciones, sensibilizaciones y mecanismos para la participación de los 

miembros de la organización. 

- El mejoramiento continuo de la eficacia del sistema de gestión de seguridad y 

salud en el trabajo. 

- El cumplimiento de la normativa legal vigente en materia de seguridad y salud 

ocupacional. 
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IV. Atribuciones y obligaciones 

 

A. Funciones y responsabilidades del empleador 

 

Art. N° 5: El empleador asume su responsabilidad en la organización del sistema 

de gestión en seguridad y salud en el trabajo; y garantiza el cumplimiento de todas 

las obligaciones que sobre el particular establece la ley de seguridad y salud en el 

trabajo y su reglamento, para lo cual: 

- El empleador será responsable de la prevención y conservación del lugar de 

trabajo asegurando que esté construido, equipado y dirigido de manera que 

suministre una adecuada protección a los trabajadores. 

- El empleador instruirá a sus trabajadores, incluyendo al personal sujeto a los 

regímenes de intermediación y tercerización, modalidades formativas 

laborales y los que prestan servicios de manera independiente, siempre que 

estos desarrollen sus actividades total o parcialmente en las instalaciones de la 

empresa, respecto a los riesgos a que se encuentren expuestos en las labores 

que realizan y particularmente aquellos relacionados con el puesto o función 

(a efectos de que el trabajador conozca de manera fehaciente los riesgos a que 

está expuesto y las medidas de prevención y protección que debe adoptar o 

exigir al empleador), adoptando las medidas necesarias para evitar accidentes 

o enfermedades ocupacionales.  

- El empleador desarrollará acciones de sensibilización, capacitación y 

entrenamiento destinados a promover el cumplimiento por los trabajadores de 

las normas de seguridad y salud en el trabajo. Las capacitaciones se realizarán 

dentro de la jornada de trabajo, sin implicar costo alguno para el trabajador. 

- El empleador proporcionará a sus trabajadores los equipos de protección 

personal de acuerdo a la actividad que realicen para evitar accidentes. 

- El empleador promoverá en todos los niveles una cultura de prevención de los 

riesgos en el trabajo. 

- El empleador brindará al supervisor de seguridad y salud en el trabajo la 

autoridad que requiera para llevar a cabo sus funciones. 
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- El empleador garantizará el cumplimiento de los acuerdos que éste haya 

adoptado con el supervisor de seguridad y salud en el trabajo, que consten en 

el registro respectivo de conformidad con lo previsto en el artículo 52° de la 

ley de seguridad y salud en el trabajo.  

 

B. Funciones y responsabilidades del supervisor de seguridad y salud en el 

trabajo 

 

Art. N° 6: El supervisor de seguridad y salud en el trabajo, debe ser asentado en 

un libro de actas, exclusivamente destinado para estos fines. El supervisor tendrá 

las siguientes funciones: 

- Conocer los documentos e informes relativos a las condiciones de trabajo que 

sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones, así como los 

procedentes de la actividad del servicio de seguridad y salud en el trabajo.  

- Aprobar el reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo.  

- Aprobar el plan anual de seguridad y salud en el trabajo. 

- Participar en la elaboración, aprobación, puesta en práctica y evaluación de las 

políticas de seguridad y salud en el trabajo y de la prevención de accidentes y 

enfermedades ocupacionales. 

- Promover que todos los trabajadores nuevos reciban una adecuada formación, 

instrucción y orientación sobre prevención de riesgos. 

- Vigilar el cumplimiento de la legislación, las normas internas y las 

especificaciones técnicas del trabajo relacionadas con la seguridad y salud en 

el trabajo; así como, el reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo. 

- Asegurar que los trabajadores conozcan los reglamentos, instrucciones, 

especificaciones técnicas de trabajo, avisos y demás materiales escritos o 

gráficos relativos a la prevención de los riesgos en el lugar de trabajo. 

- Promover el compromiso, la colaboración y la participación activa de todos los 

trabajadores en la prevención de los riesgos laborales, mediante la 

comunicación eficaz, la participación de los trabajadores en la solución de los 
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problemas de seguridad, la inducción, la capacitación, el entrenamiento, 

concursos, simulacros, entre otros. 

- Realizar inspecciones periódicas en las áreas administrativas, áreas operativas, 

instalaciones, maquinaria y equipos, a fin de reforzar la gestión preventiva. 

- Considerar las circunstancias e investigar las causas de todos los incidentes, 

accidentes y de las enfermedades ocupacionales que ocurren en el lugar de 

trabajo, emitiendo las recomendaciones respectivas para evitar la repetición de 

estos. 

- Verificar el cumplimiento y eficacia de sus recomendaciones para evitar la 

repetición de los accidentes y la ocurrencia de enfermedades ocupacionales.  

- Hacer recomendaciones apropiadas para el mejoramiento de las condiciones y 

el medio ambiente de trabajo, velar porque se lleven a cabo las medidas 

adoptadas y examinar su eficiencia. 

- Analizar y emitir informes de las estadísticas de los incidentes, accidentes y 

enfermedades ocupacionales ocurridas en el lugar de trabajo, cuyo registro y 

evaluación deben ser constantemente actualizados por la unidad orgánica de 

asesoramiento al empleador y al trabajador. 

- Colaborar con los servicios médicos y de primeros auxilios. 

- Supervisar los servicios de seguridad y salud en el trabajo, la asistencia y el 

asesoramiento al empleador y al trabajador. 

- Reportar a la máxima autoridad del empleador la siguiente información: 

- El accidente mortal o incidente peligroso, de manera inmediata. 

- La investigación de cada accidente mortal y medidas correctivas adoptadas 

dentro de los 10 días de ocurrido accidente. 

- Las estadísticas trimestrales de accidentes, incidentes y enfermedades 

ocupacionales. 

- Llevar en el libro de actas el control del cumplimiento de acuerdos. 

- Reunirse mensualmente en forma ordinaria para analizar y evaluar el avance 

de los objetivos establecidos en el plan anual y en forma extraordinaria para 

analizar accidentes que revistan gravedad o cuando las circunstancias lo exijan.  

 



 

Anexo N° 26: Reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo  284 
 

C. Funciones y responsabilidades del comité técnico de seguridad y salud en el 

trabajo  

 

Art. N° 7: Las obligaciones del comité técnico son: 

- Liderar el cumplimiento de las normas y procedimientos de seguridad del 

personal a su cargo. 

- Asegurar que los trabajadores cumplan con el reglamento. 

- Asegurar que los trabajadores cumplan con los estándares de trabajo, 

procedimientos, prácticas seguras y usen adecuadamente los equipos de 

protección personal y otros dispositivos de seguridad. 

- Participar y realizar inspecciones planificadas y no planificadas, inducciones, 

capacitaciones y reuniones de seguridad de acuerdo a los programas 

establecidos. 

- Evitar que se realicen trabajos inseguros y detenerlos hasta que las condiciones 

de trabajo sean seguras.  

- Informar y concientizar a los trabajadores de todos los peligros y riesgos 

asociados presentes en su lugar trabajo. 

- Verificar que los trabajadores se encuentran adecuadamente capacitados para 

hacer sus labores diarias, lo cual comprende la charla de inicio de jornada, 

capacitaciones específicas y los ATS de ser necesarios. 

- Verificar que todos los trabajos de alto riesgo cuenten con un permiso de 

trabajo vigente. 

- Informar al supervisor de seguridad y salud siempre que suceda un accidente 

de trabajo. 

- Liderar las investigaciones de los incidentes y accidentes ocurridos durante la 

jornada diaria. 

- Hacer recomendaciones y verificar su cumplimiento para evitar la repetición 

de accidentes laborales. 

- Evaluar las estadísticas y situación de seguridad y salud en las obras y enviar 

la información obtenida al supervisor de seguridad y salud. 
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- Definir sanciones para los trabajadores que incumplan las normas establecidas 

en el reglamento y en la documentación en materia de seguridad y salud. 

 

D. Funciones y responsabilidades de los trabajadores 

 

Art. N° 8: Las obligaciones de los trabajadores son las siguientes: 

- Seguir todas las disposiciones establecidas en el reglamento, estándares y 

procedimientos de seguridad.  

- Detener las labores en el lugar de trabajo en caso de un incidente. 

- Realizar labores para las cuales se le ha capacitado, contando con permisos 

vigentes de trabajo en caso sea necesario. Está terminantemente prohibido que 

un trabajador realice una labor para la cual no se encuentra capacitado.  

- Participar en todas las charlas, capacitaciones y reuniones de seguridad.  

- Reportar todos los incidentes ocurridos durante la jornada laboral.  

- Abstenerse de intervenir, modificar, desplazar, dañar o destruir los dispositivos 

de seguridad o aparatos destinados para la protección personal. 

- No modificarán los métodos o procedimientos adoptados por la empresa. 

- No modificar o alterar los equipos de protección personal. En caso estos no se 

acomoden a sus medidas antropométricas o se encuentren en mal estado, 

deberá solicitar a su cambio al jefe inmediato.  

- Informar inmediatamente sobre alguna condición peligrosa que se encuentre 

antes de comenzar las labores.  

- Mantener la limpieza y el orden en los lugares de trabajo. Al finalizar las 

labores debe verificarse que todo se mantiene como se encontró a inicio de 

jornada.  

- Verificar que las herramientas y los equipos con que trabaje se encuentren en 

buen estado antes de utilizarlos.  

- Transitar por las zonas delimitadas especialmente como accesos y vías para la 

circulación dentro del área de trabajo. 

- Someterse a los exámenes médicos, siempre y cuando se garantice la 

confidencialidad del acto médico. 
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Art. N° 9: Los trabajadores estarán prohibidos de efectuar bromas que pongan en 

riesgo la vida de otro trabajador y de terceros, los juegos bruscos y, bajo ninguna 

circunstancia, trabajar bajo el efecto del alcohol o estupefacientes. 

 

E. Funciones y responsabilidades de las empresas, entidades públicas o privadas  

que brindan servicios 

 

Art. N° 10: Las empresas contratistas, subcontratistas, empresas especiales de 

servicios y cooperativas de trabajadores deberán garantizar:  

- La seguridad y salud de los trabajadores que se encuentre en el lugar donde 

fueron destacados.  

- La contratación de los seguros de acuerdo a las normas vigentes durante la 

ejecución del trabajo.  

- El cumplimiento de la normatividad en materia de seguridad y salud en el 

trabajo.  

 

F. Implementación de registros y documentación del sistema de gestión de 

seguridad y salud en el trabajo 

 

Art. N° 11: Para la evaluación del sistema de gestión de seguridad y salud en el 

trabajo se debe cuenta con los siguientes registros:  

- Registro de accidentes de trabajo.  

- Registro de enfermedades ocupacionales.  

- Registro de incidentes peligrosos e incidentes. 

- Registro de inspecciones internas de seguridad y salud en el trabajo.  

- Registro de estadísticas de seguridad y salud.  

- Registro de inducción.  

- Registro de capacitación y entrenamientos.  

- Registro de simulacro.  

- Registro de análisis de trabajo seguro.  

 



 

Anexo N° 26: Reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo  287 
 

V. Estándares de seguridad y salud en operaciones 

 

A. Demoliciones de estructuras de concreto 

 

Art. N° 12: Todo trabajo de demolición de estructuras de concreto requiere de un 

permiso de trabajo.  

Art. N° 13: Mantener supervisión constante por parte del encargado de la obra. El 

encargado debe diseñar las zonas de almacenamiento de los residuos obtenidos de 

los trabajos. 

Art. N° 14: Se debe exhibir de forma permanente el permiso de demolic ión 

brindado por la municipalidad, en la parte exterior del cerco perimétrico de la obra. 

Art. N° 15: Si es necesario mantener el suministro de servicios, se protegerán de 

manera adecuada los conductos. 

Art. N° 16: Se deben aislar las partes inflamables y neutralizarlas apropiadamente.  

Art. N° 17: Para evitar la formación de polvo, se regará con agua a interva los 

convenientes las construcciones en proceso de demolición. 

Art. N° 18: Antes de proceder a la demolición se entablará y afianzará las zonas 

más expuestas de la construcción. En el caso de pilares o muros de contención que 

soporten una construcción contigua, no se demolerán hasta haberla reforzado. Se 

procurará no derribar elementos que aseguren la estabilidad de otros. 

Art. N° 19: En caso se utilice maquinaria para la demolición debe tenerse en 

cuenta la índole y dimensiones de la construcción y la potencia de las máquinas 

empleadas. Se debe mantener como precaución una distancia mínima de 5 metros 

entre los trabajadores y las máquinas. 

 

B. Excavaciones 

 

Art. N° 20: Todo trabajo de excavación debe contar con un permiso de 

excavación. 
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Art. N° 21: Previamente a cualquier excavación se debe investigar sobre la 

existencia de instalaciones subterráneas (cables eléctricos, tuberías de agua, 

desagüe, combustible, gas o líneas de fibra óptica) en el lugar de trabajo. 

Art. N° 22: Debe evaluarse el tipo de suelo para determinar el tipo de protección 

conveniente. Esta evaluación debe ser realizada por un ingeniero civil. 

Art. N° 23: Toda excavación de más de 1.50 metros de profundidad deberá contar 

con un sistema de protección contra falla de taludes y caída de material. 

Art. N° 24: Durante cualquier excavación deberá mantenerse una supervis ión 

constante. El personal encargado debe verificar que las superficies tengan la 

inclinación apropiada y que se utilicen los métodos correctos para estos trabajos.  

Art. N° 25: El supervisor debe verificar que los trabajadores usen una soga de 

nylon en la cintura y dejen el otro extremo en el exterior para poder ubicarlos en 

caso de un derrumbe. 

Art. N° 26: No se permite personal en una excavación durante las operaciones con 

equipo mecánico o durante el relleno de zanjas. 

Art. N° 27: Se debe proveer acceso adecuado a las excavaciones. En caso el 

personal trabaje a partir de 1.20 metros de profundidad se debe proporcionar una 

escalera de mano u otro medio de acceso equivalente. Las escaleras deben 

sobresalir por lo menos 1.00 metros sobre la superficie del terreno y deberán 

sujetarse para evitar movimientos. 

Art. N° 28: Para excavaciones hasta de 1.20 metros de profundidad, el material 

extraído se colocará a no menos de 0.60 metros del borde las mismas. En caso de 

excavaciones más profundas, se colocará a no menos de la mitad de la profundidad 

de la excavación. 

Art. N° 29: Se debe definir distancias para la circulación de maquinaria o uso de 

equipos que originen vibraciones cerca de las excavaciones cuando haya personal 

dentro de ella. 

Art. N° 30: Las excavaciones que crucen caminos y vías de acceso deberán 

cubrirse con planchas de metal con la resistencia adecuada u otro medio 

equivalente, a menos que la excavación represente un peligro para los vehículos y 

equipos. En esos casos se deberá poner barreras en el camino. 
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Art. N° 31: Las barreras de advertencia y protección deberán instalarse a no menos 

de 1.80 metros del borde de la excavación o zanja. 

Art. N° 32: Si una excavación estuviera expuesta a vibraciones o compresión 

causadas por vehículos, equipos o de otro origen, las barreras de protección 

deberán instalarse a no menos de tres metros del borde de la excavación. 

Art. N° 33: Si la excavación tuviera más de tres metros de profundidad, esa 

distancia desde el borde se aumentará un metro por cada dos metros de 

profundidad adicional. 

 

C. Trabajos en espacios confinados 

 

Art. N° 34: Todo trabajo que se realice en espacios confinado requiere de un 

permiso de trabajo. 

Art. N° 35: Los “Espacios confinados” son tanques, cisternas, cámaras, 

recipientes, excavaciones profundas y en general cualquier lugar cerrado que tiene 

entrada y salida limitada y que no ha sido construido para ser ocupado por tiempo 

prolongado por personas. 

Art. N° 36: Todo trabajo de oxicorte, soldadura por gas o soldadura eléctrica 

dentro de un espacio confinado debe realizarse con el cilindro y la máquina de 

soldar ubicados fuera del recinto cerrado.  

Art. N° 37: Se debe mantener a un trabajador fuera del espacio confinado en 

calidad de apoyo permanentemente durante los trabajos. De existir riesgo de 

atmósfera peligrosa, los trabajadores dentro del espacio confinado deben usar un 

arnés de seguridad enganchado a una cuerda de rescate que conecte con el exterior. 

También se debe contar con un equipo de respiración autónoma para usarse en 

caso sea necesario realizarse un rescate. 

 

D. Trabajos en altura 

 

Art. N° 38: Para realizar un trabajo en altura es necesario contar con un permiso 

de trabajo vigente. 
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Art. N° 39: Antes de colocarse un equipo de protección contra caídas, debe 

verificarse que se encuentre en buen estado. Se debe hacer énfasis en correas, 

hebillas, costuras, líneas de seguridad y ganchos (mosquetones). En caso se 

encontrara defectos, debe ser descartado para el trabajo. 

Art. N° 40: Todos los equipos que se utilicen deben estar certificados y cumplir 

con la normativa nacional vigente o internacional, según sea necesario. 

Art. N° 41: Debe evitarse la permanencia y tránsito de personas y/o vehículos 

debajo del área sobre la cual se realizan los trabajos en altura. Para esto, se debe 

acordonar con cintas de peligro color rojo y señalizarse con letreros “caídas de 

objetos - no pasar”. 

Art. N° 42: Las herramientas de mano deben amarrarse al cinturón del trabajador 

con una soga de nylon de 3/8’’ para facilidad de maniobra. La movilización de 

materiales, herramientas y objetos debe realizarse usando sogas de nylon cuando 

no se cuente con medios mecánicos de izaje. 

Art. N° 43: Todo trabajador que realice trabajos en altura debe contar con un 

sistema de detención de caídas compuesto por un arnés de cuerpo entero y una 

línea de enganche con amortiguador de impacto con dos mosquetones de doble 

seguro, siempre que:  

- La altura de caída de libre sea mayor de 1.80 metros.  

- A menos de 1.80 metros del borde de techos, losas, aberturas y excavaciones 

sin barandas de protección perimetral.  

- En lugares donde, independientemente de la altura, exista riesgo de caída sobre 

elementos punzo cortantes, contenedores de líquidos e instalaciones eléctricas. 

Art. N° 44: La línea de enganche debe acoplarse a través de uno de los 

mosquetones al anillo dorsal del arnés y el otro mosquetón deberá engancharse a 

un punto de anclaje que se ubicará sobre la cabeza del trabajador o a una línea de 

vida horizontal (cable de acero de 1/2’’ o soga de nylon de 5/8’’ sin nudos ni 

empates) fijada a puntos de anclaje. 

Art. N° 45: La línea de vida vertical solo se debe usar como medio de conexión 

para una sola persona y utilizando un freno de cuerda. 
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Art. N° 46: Para trabajos de montaje, mantenimiento y reparación de estructuras, 

la línea de enganche debe estar acoplada a un sistema retráctil. 

Art. N° 47: Todo arnés y línea de vida que haya sufrido la caída de un trabajador 

debe desecharse. Los sistemas de arresto (frenos de soga, bloques retráctiles y 

otros) deben ser revisados por el distribuidor para ponerse en operación 

nuevamente. 

Art. N° 48: Los arneses deben almacenarse en lugares aireados y secos, lejos de 

objetos punzo cortantes, aceites y grasas. Los arneses y líneas de enganche deben 

guardarse colgados en ganchos. 

Art. N° 49: Los bordes de losa, vanos de ascensor, ductos, excavaciones, rampas 

o plataformas de trabajo que conduzcan a caídas de 1.80 metros a más deben estar 

protegidos por barandas. 

Art. N° 50: Todo hueco y orificio en pisos, losas y otras superficies de trabajo que 

produzcan riesgo de caída deben ser protegidos mediante una cubierta. 

Art. N° 51: Se utilizarán redes de seguridad para impedir o limitar la caída de 

personas, herramientas, material desde un nivel elevado o de altura. 

Art. N° 52: Se utilizarán líneas de advertencia, la cual es una línea demarcadora 

como una cuerda, cinta, cable o cadena de advertencia cuyo fin es comunicar al 

trabajador que se encuentra cerca de un borde sin protección de techo, de piso u 

otra superficie de trabajo. Se pueden utilizar de carácter temporal mientras se 

instalan sistemas colectivos de protección contra caídas o cuando el tiempo o la 

frecuencia de exposición son reducidas. 

 

E. Trabajos eléctricos 

 

Art. N° 53: Todo trabajo eléctrico debe contar con un permiso de trabajo vigente.  

Art. N° 54: Los cables de alimentación eléctrica, extensiones y empalmes deberán 

cumplir con protección mecánica y aislamiento. 

Art. N° 55: El tendido de los cables debe realizarse por zonas no expuestas a 

bordes afilados, impacto, aprisionamiento, rozamiento, chispas o focos de calor. 
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Art. N° 56: Todo aparato eléctrico estacionario debe contar con un interruptor 

instalado a una distancia máxima de 10 metros, la cual permita desactivarlo 

rápidamente. 

Art. N° 57: En caso se detecte un defecto en los aparatos o instalaciones eléctricas , 

como conductores sueltos o flojos, cables chamuscados, chisporroteos, deberá ser 

comunicado al prevencionista de riesgos. Deberá desconectarse la alimentación de 

energía eléctrica antes de realizar las operaciones convenientes. 

Art. N° 58: Cuando se trabaje con aparatos eléctricos, deberá utilizarse escaleras 

de madera. Asimismo, no debe portarse objetos metálicos como relojes, anillos y 

otro tipo de accesorios cuando se vaya a trabajar en instalaciones eléctricas 

energizadas o cerca de ellas. Las herramientas que se empleen deben poseer 

mangos aislados de acuerdo al voltaje con el que se está trabajando. 

Art. N° 59: Los tableros deben montarse dentro de ambientes cerrados (cajas o 

gabinetes), ubicarse en un lugar seguro y de fácil acceso con vías despejadas de 

obstáculos, debe empalmarse sobre superficie seca y de material no conductor y 

sobre todo debe encontrarse señalizado y con llave.  

 

VI. Estándares de seguridad y salud en servicios y operaciones conexas 

 

A. Herramientas manuales y equipos de protección personal 

 

Art. N° 60: Condiciones previas al uso de las herramientas y equipos:  

- Los martillos, combas, palas, picos y demás herramientas que posean mangos 

de madera incorporados, deben estar asegurados a la herramienta a través de 

cuñas metálicas, con el fin de que la herramienta no salga disparada durante su 

uso. Los mangos deben mantenerse en buen estado sin presentar fracturas, 

rajaduras, astillas o tener reparaciones caseras.  

- Los punzones y cinceles deben estar templados, afilados y sin rajaduras.  

- Los destornilladores no deben presentar la punta doblada; y los mangos de los 

mismos no deben tener rajaduras o deformaciones.  
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- Las herramientas de ajuste (llaves) no deben presentar rajaduras o 

deformaciones, ni tener reparaciones caseras.  

- Las herramientas manuales utilizadas en áreas energizadas con menos de 1000 

voltios deben contar con aislamiento completo (mango y cuerpo), lo cual debe 

estar en buen estado y ser resistente a 1000 voltios. 

- Se prohíbe el uso de las herramientas manuales de fabricación artesanal y las 

que no cuenten con certificación de calidad de fabricación.  

- Las herramientas manuales y equipos portátiles deben estar exentos de grasas 

o aceites antes de su uso o almacenaje y contar con guardas protectoras en caso 

se use el disco de esmerilado, corte o pulido. También aplica para equipos con 

partes móviles accionados por fuerza motriz como la mezcladora. 

- Específicamente la sierra circular deberá contar con cuchilla divisora, guarda 

superior e inferior para el disco y resguardo de la faja de transmisión. 

Art. N° 61: Todos los equipos que funcionen con gas o petróleo deben apagarse 

antes de abastecerse de combustible. 

Art. N° 62: Se deben realizar inspecciones mensuales del estado de las 

herramientas manuales y de los equipos que se utilicen en las obras de 

construcción.  

Art. N° 63: Todo el personal que ingrese a trabajar o se encuentre en calidad de 

visita en una obra de construcción, deberá portar obligatoriamente equipos de 

protección personal independientemente del tiempo de permanencia. 

Art. N° 64: Siempre deberá realizarse una inspección de los implementos antes de 

usarlos y verificar que se pueden adaptar correctamente a las medidas 

antropométricas del usuario. 

Art. N° 65: A los trabajadores que realicen labores especializadas y de mayor 

riesgo se les brindará los equipos de protección personal adecuados al trabajo que 

realizan conforme a lo establecido en la normativa vigente. Estos equipos deben 

estar en perfecto estado de funcionamiento, conservación e higiene. 

Art. N° 66: Se debe comunicar mediante carteles o señales los implementos de 

seguridad necesarios para realizar trabajos o transitar por las diferentes zonas de 

la obra. 
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Art. N° 67: Comprende los siguientes implementos básicos:  

- Protector de cabeza. 

- Protección ocular. 

- Guantes y botas de seguridad.  

- Vestimenta adecuada. 

Adicionalmente para actividades de mayor riesgo se utilizarán:  

- Protección respiratoria. 

- Protección auditiva. 

- Arnés de seguridad.  

- EPP para trabajos en caliente.  

 

B. Levantamiento y traslado manual de cargas 

 

Art. N° 68: Las cargas máximas permitidas son:  

- Varones = 25 kg - Varones entrenados = 40 kg. 

- Mujeres = 15 kg - Mujeres entrenadas = 24 kg.  

Art. N° 69: Se debe procurar mantener la columna en posición neutral. Cuando no 

se mantiene esta posición los músculos, ligamentos y uniones tienen que trabajar 

más fuerte. Se recomienda alternar posiciones y descansar para balancear la fuerza 

en todas las partes del cuerpo. 

Art. N°  70: Se debe evitar realizar trabajos por debajo de las rodillas y más arriba 

de los hombros. Para esto se puede cambiar la altura del objeto con el que se 

trabaja. 

Art. N° 71: Actividades repetitivas:  

- Siempre se debe agarrar los objetos por sus asas o sujetadores. En caso no 

cuenten con estos, se deben sostener por debajo con las palmas de las manos.  

- Se debe evitar transportar cargas pesadas e incómodas. Se debe utilizar otros  

medios (carretillas), para el transporte seguro de estas cargas.  

- Se puede dividir la cantidad de cargas para transportarlas en forma segura.  

- Evaluar si se puede empujar o deslizar los materiales en lugar de levantarlos.  

- Realizar labores repetitivas de carga produce fatiga y lesiones. 
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C. Orden y limpieza 

 

Art. N° 72: Debe considerarse 4 etapas para mantener un lugar limpio y ordenado:  

- Eliminar lo innecesario y clasificar lo útil.  

- Acondicionar los medios para guardar y localizar el material fácilmente.  

- Evitar ensuciar y limpiar enseguida.  

- Crear y consolidar hábitos de trabajo. 

Art. N° 73: Debe clasificarse a los elementos en función de su utilidad para 

realizar los trabajos y debe disponerse de contenedores o espacios especiales 

(centros de acopio) para la juntar lo innecesario. 

Art. N° 74: Debe establecerse claramente donde se va a guardar los elementos, de 

modo que todo trabajador sepa dónde ubicarlos y donde devolverlos. 

Art. N° 75: Se debe delimitar las zonas para almacenamiento para diferencia r las 

de las vías de tránsito. Esto con el fin de mantener las zonas de circulación y 

evacuación limpias y libres de obstáculos. 

Art. N° 76: La limpieza no debe considerarse como una tarea ocasional que se 

ejecuta solamente en determinada época del año o día de la semana, sino que debe 

realizarse como un hábito diario de trabajo. 

Art. N° 77: Cuando el procedimiento de limpieza tenga un grado mayor de 

complejidad (limpieza en espacios confinados) se establecerá un procedimiento  

específico para esa actividad. 

Art. N° 78: Se debe mantener cilindros para los residuos conforme a lo estipulado 

en la normativa vigente (NTP 900.058 2005).  

- Metal: Amarillo. 

- Vidrio: Verde. 

- Papel y cartón: Azul. 

- Plástico: Blanco. 

- Orgánico: Marrón. 

- Generales: Negro. 

- Peligrosos: Rojo. 
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D. Andamios, escaleras y otros 

 

Art. N° 79: Se debe utilizar un sistema de protección contra caídas, el cual consiste 

en un arnés de cuerpo entero, línea y punto de anclaje. Este será obligatorio durante 

todo el tiempo que el trabajador permanezca en el andamio. 

Art. N° 80: Los andamios deben ser aprobados e inspeccionados por una persona 

calificada en el armado, en el proceso de uso, ante algún cambio y cuando sea 

desarmado. 

Art. N° 81: Las plataformas de trabajo deben ser de paneles metálicos o de 

tablones de madera tornillo, de iguales características o mejores. No se permite 

madera pino. 

Art. N° 82: Los tablones que se utilicen no deben presentar rajaduras, fisuras, 

nudos o anormalidades que afecten la seguridad de los trabajos. No se debe aplicar 

pintura, ya que puede ocultar fallas. En caso se utilicen plataformas metálicas, 

deben ser antideslizantes. 

Art. N° 83: Los rodapiés deben instalarse en todo el perímetro de las plataformas, 

de ancho no menor a 10 centímetros y de un espesor de 2.5 centímetros. 

Art. N° 84: Se debe asegurar la estabilidad de las estructuras y así poder trabajar 

con seguridad. 

Art. N° 85: El acceso a la plataforma del andamio será por una escalera o modo 

de acceso equivalente. 

Art. N° 86: No se debe utilizar componentes de diferentes fabricantes en un mismo 

andamio. 

Art. N° 87: Todo andamio o plataforma que se encuentre en obra debe portar una 

identificación según: 

Tarjeta roja: Prohibición de uso de cualquier andamio o plataforma, solo se permite 

armar o desarmar. 

Tarjeta amarilla: Corresponde a andamios que por sus circunstancias no cumplen 

con todos los requisitos de seguridad, por lo que el trabajador se debe mantener 

enganchado a una línea de vida en forma permanente durante la etapa de trabajo. 



 

Anexo N° 26: Reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo  297 
 

Tarjeta verde: Corresponde para andamios estructurales que cuenten con 

plataformas completas, barandas perimetrales y accesos seguros. De acuerdo a las 

circunstancias podrá encontrarse sin enganchar el arnés de seguridad.  

 

E. Almacenamiento de materiales 

 

Art. N° 88: Los anaqueles deben poseer un labio para evitar la caída accidental de 

cajas con objetos. 

Art. N° 89: Para alcanzar objetos a una altura mayor a 1.80 metros se utilizará una 

escalera. 

Art. N° 90: Se deben apilar los materiales en zonas estables y que no sufran 

hundimientos. 

Art. N° 91: Las pilas de ladrillos deben estibarse de forma cruzada uno con otro. 

No se debe exceder una altura de 2.40 metros. 

Art. N° 92: Todos las sustancias y cilindros deben estar rotuladas en caso no 

tuvieran el nombre escrito directamente. 

Art. N° 93: Los cilindros de oxígeno y acetileno deben mantenerse alejados 8 

metros entre sí. 

Art. N° 94: Se deben mantener los productos químicos lejos de productos con los 

reaccionen al contacto. 

Art. N° 95: Se debe tener un registro con las fichas de seguridad del material 

(MSDS) de todos los productos. 

Art. N° 96: En caso se almacene tubos o elementos de sección circular, deberán 

colocarse cuñas en ambos lados de la base. 

Art. N° 97: Se encuentran prohibidos los siguientes lugares para apilamientos:  

- Bajo las escaleras.  

- Frente y al costado de las puertas. 

- En pasillos peatonales.  

- Superficies inestables.  

- Obstruyendo el acceso a equipos contra incendio. 
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VII. Preparación y respuesta a emergencias 

 

A. Incidentes 

 

Art. N° 98: Los incidentes son eventos inesperados, no planificados que causan 

daño o tienen el gran potencial de causar daño. Tipos de incidentes:  

Con daño (Accidente): Causa lesión e incapacidad parcial o permanente. 

Sin daño: Tuvo potencial de causar daño. 

Art. N° 99: Los trabajadores que no cuenten con capacitación en primeros 

auxilios, se abstendrán de tomar alguna acción. 

Art. N° 100: Ante una situación de accidente se debe seguir con las tres 

actuaciones secuenciales para empezar a atender al accidentado: 

Proteger: No se puede actuar antes de estar uno mismo fuera de peligro. En un 

ambiente tóxico, es necesario colocarse la protección respiratoria. 

Avisar: Siempre que sea posible se debe dar aviso a un encargado para empezar a 

socorrer mientras se espera la ayuda. 

Socorrer: Se actúa sobre el accidentado, reconociendo sus signos vitales : 

conciencia, respiración y pulso. 

Art. N° 101: Los trabajadores deben actuar de acuerdo al tipo de accidente. 

En caso de un accidente leve: 

- Se llevará al accidentado hacia una zona apartada de los trabajos. Se debe 

mantener bajo supervisión permanente. 

- Acudirá el prevencionista de riesgos y un brigadista para brindar primeros 

auxilios. 

En caso de un accidente grave: 

- El prevencionista de riesgos llamará a un servicio de médico de emergencia 

inmediatamente después de recibir el aviso. 

- Acudirá con toda la brigada de emergencias y se suspenderán las actividades 

en el lugar de trabajo. Se brindará primeros auxilios a los accidentados 

mientras se espera la llegada del servicio médico externo. 
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B. Derrumbes 

 

Art. N° 102: Se debe paralizar los equipos o maquinaria que se encuentren 

realizando actividades. 

Art. N° 103: Evaluar los posibles lugares de derrumbe y los medios adecuados 

para enfrentarlo. 

Art. N° 104: No arriesgar la integridad de una persona por tratar de salvar un bien 

o a otra persona. 

Art. N° 105: Si el derrumbe implica el atrapamiento de una persona, la brigada de 

respuesta a emergencias estará encargada de: 

- Prestar los primeros auxilios. 

- Mantener el orden y la calma en el lugar del suceso. 

- Llamar al personal especializado en rescate (bomberos). 

- Ubicar y despejar un punto de llegada dentro de la obra para la ambulancia. 

- Indicar la ruta de ingreso de la ambulancia al lugar deseado, tratando de 

mantener las reservas del caso. 

 

C. Incendios 

 

Art. N° 106: Se debe contar con suficientes equipos para la extinción de incendios 

que se adapten a los riesgos particulares que estos presentan. Las personas 

entrenadas en el uso de los extintores se harán presentes durante todos los periodos 

normales de trabajo. 

Art. N° 107: En los lugares de trabajo, el ancho del pasillo entre máquinas, 

instalaciones y rumas de materiales no debe ser menor de 60 cm. 

Art. N° 108: Todos los accesos de las escaleras que puedan ser usadas como medio 

de escape deben ser señalizados. 

Art. N° 109: Las puertas y pasadizos de salida, deben ser señalizados. 

Art. N° 110: El trabajador tiene que comunicar del suceso al prevencionista de 

riesgos. Asimismo, debe alertar a sus compañeros más cercanos. 
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Art. N° 111: Si cuenta con la capacitación para el manejo de extintores, utilizar el 

más cercano. Caso contrario, alejarse del lugar de incendio. 

Art. N° 112: Si se incendia la ropa de un trabajador, se deben seguir las siguientes 

indicaciones:  

- Rodar en el suelo.  

- No quitarse la ropa.  

- Cubrirse con una manta dejando libre la cabeza.  

- Buscar atención médica lo antes posible. 

Art. N° 113: Condiciones generales importantes:  

- La mejor forma de combatir incendios, es evitando que se produzcan.  

- Mantener el área de trabajo limpia, ordenada y en lo posible libre de materiales 

combustibles y líquidos inflamables.  

- No obstruir las puertas, vías de acceso o pasadizos. 

- Informar al prevencionista de riegos sobre cualquier equipo eléctrico 

defectuoso y de los extintores utilizados.  

- Familiarizarse con la ubicación y forma de uso de los extintores. 

- Está terminantemente prohibido fumar en el lugar de trabajo. 

 

D. Sismos 

 

Art. N° 114: Se debe contar con los planos de la obra y realizar una verificac ión 

en campo para determinar los lugares de refugio y de seguridad, los cuales deberán 

mantenerse siempre en orden y de fácil acceso. 

Art. N° 115: Se debe informar a todos los trabajadores sobre los riesgos y acciones 

que deben tomar frente a un sismo de acuerdo a los tipos de trabajo, así como los 

puntos de reunión en caso de una evacuación. 

Art. N° 116: El almacén debe mantenerse ordenado y los estantes correctamente 

anclados a una superficie estable para evitar su volcadura. Se debe mantener un 

labio en el borde inferior para evitar la caída de cajas. 

Art. N° 117: Durante el sismo, se debe mantener la calma y buscar las zonas 

seguras.  
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Art. N° 118: Una vez finalizado el sismo y sus posibles réplicas, se procederá a la 

evacuación de todos los trabajadores hacia el punto de reunión. 

Art. N° 119: El residente de obra y prevencionista de riesgos evaluarán todas las 

zonas de trabajo y se redactará un informe con los hallazgos encontrados. 

Art. N° 120: Se reiniciarán los trabajos cuando se confirme que se han controlado 

todos los riesgos. 
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1. Objetivo 

 

- Proteger la integridad física de todos los trabajadores que laboran en la obra 

residencial “Barcelona”, así como los bienes y activos de la misma. 

- Lograr que el personal actué en forma ordenada, técnica, metódica y eficiente ante 

alguna emergencia. 

- Establecer medidas de prevención y control que permitan minimizar los riesgos 

que puedan presentarse en una emergencia. 

- Establecer grupos de respuesta ante emergencias y brindar una guía para la 

preparación, entrenamiento y prácticas de sus integrantes con el fin de cubrir la 

diversidad de emergencias que puedan presentarse en la obra. 

- Definir cuáles serán las responsabilidades y funciones de cada uno de los 

integrantes de los grupos de respuesta y los trabajadores en general de la obra. 

 

2. Alcance 

 

Todas las edificaciones ejecutadas por la empresa Ameritech Constructora e 

Inversiones S.A.C. El presente plan se aplica a las siguientes emergencias: 

 

- Incidentes. 

- Derrumbes. 

- Incendios. 

- Sismos. 

 

3. Definiciones 

 

Emergencia: Estado de daños sobre la vida, el patrimonio y el medio ambiente 

ocasionados por la ocurrencia de un fenómeno natural o inducido por el hombre que 

altera el normal funcionamiento de la obra y que pueda poner en peligro la estabilidad 

de la misma ya sea en forma parcial o total, produciendo daños. 
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Plan de emergencia: es el conjunto de actividades y procedimientos para controlar 

una situación de emergencia en el menor tiempo posible tendiente a recuperar la 

capacidad operativa de la empresa, minimizando los daños que puedan producirse. 

 

Contingencia: es una emergencia de un tipo determinado. Puede ser específica o sea 

de un solo tipo o presentarse dos contingencias diferentes pero en forma simultánea. 

 

Plan de contingencia: es el conjunto de actividades, métodos y procedimientos para 

controlar una situación de emergencia específica. 

 

Grupo de respuesta: es el núcleo organizativo de personal con conocimiento s 

necesarios y entrenamiento adecuado para enfrentar una contingencia. 

 

Comité de emergencias de la obra: Es el grupo de trabajo que dirigirá en forma 

práctica y efectiva cada una de las emergencias que viva la obra. El jefe de comité es 

el único encargado de generar las comunicaciones del suceso al comité de emergencia 

de la empresa. 

 

4. Referencias 

 

- Especificaciones técnicas del proyecto. 

- Instituto Nacional de Defensa Civil. (INDECI). 

 

5. Responsabilidades 

 

Supervisor de seguridad y salud en el trabajo 

 

- Difundirá como mínimo una vez al mes, el plan de emergencia, esté debe ser de 

conocimiento de todo los trabajadores de la obra residencial “Barcelona”. 
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- Verificará que los medios de los que dispone el plan de emergencia (camilla s, 

botiquines, extintores, medios de comunicación, etc.) estén operativos, en buenas 

condiciones y en el lugar apropiado.  

- Sugerirá todas las medidas no contempladas en este plan, cuando las condiciones 

no sean aplicables a los métodos de control contemplados en el presente 

documento. 

 

Ingeniero residente de obra 

 

- Será quien comandará el comité de emergencia de la obra.  

- Verificará que las capacitaciones y simulacros se llevan a cabo y se realicen los 

registros correspondientes. 

- Verificará por medio del prevencionista la efectividad del presente plan a través 

de programaciones de simulacro. 

- Coordinará el esquema de comunicación con el comité de emergencias. 

- Tomará fotografías durante los simulacros. 

 

Prevencionista de riesgos 

 

- Llevará a cabo las capacitaciones y simulacros de emergencia. 

- Dirigirá en campo la actividad técnica que se requiera en base a cada una de las 

situaciones de emergencia que viva la obra. Debe dejar claramente quien realizará 

este trabajo en su ausencia, como también se debe preocupar de la capacidad 

técnica de su reemplazo. 

- Asistirá al ingeniero residente de obra en todas las necesidades técnicas que 

demande el plan de emergencia. 

- Buscará todos los medios posibles para la preparación de las diversas unidades de 

emergencia. 

- Deberá medir el desempeño de los trabajadores durante los simulacros y proponer 

mejoras en un informe. 

- Emitirá los informes necesarios conforme a las emergencias suscitadas. 
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Jefe de control de obras, asistente de control de obras y operarios 

 

- Deberán seguir las instrucciones brindadas durante las capacitaciones de planes de 

emergencia. 

- Deberán proponer mejoras durante la ejecución de los simulacros. 

 

6. Comité de prevención de riesgos 

 

A continuación les mostraremos 2 equipos de trabajo necesarios para poder 

contrarrestar y prevenir las emergencias. 

 

El comité de emergencias de la obra estará integrado por: 

 

- Supervisor de seguridad y salud en el trabajo (Jefe). 

- Residente de obra. 

- Prevencionista de riesgos. 

- Jefe de control de obras. 

- Asistente de control de obras. 

- Operario. 

 

La brigada de respuesta ante emergencias estará integrado por: 

 

- Prevencionista de riesgos (Jefe) 

- Asistente de control de obras. 

- Operario (4). 

 

Los miembros de la brigada deben estar capacitados por personal especializado 

(paramédicos y bomberos) en primeros auxilios, prevención y control de incendios, 

rescate y evacuación. 
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7. Recursos necesarios 

 

- Botiquín de primeros auxilios. 

- Extintores. 

- Señalización adecuada. 

- Silbatos, sirenas o megáfonos. 

- Radios. 

- Números telefónicos necesarios para emergencias. 

 

Institución Teléfonos 

Bomberos 116 / 294104 / 233333 

Policía Nacional 105 

Policía Municipal 298734 

Hospital Regional 231581 

Hospital Belén 245748 

Hospital Lazarte - ESSALUD 216119 / 216118 

Clínica Peruano Americana 231261 

Clínica Sánchez Ferrer 285541 / 283338 

Cruz Roja 292243 

Defensa Civil 285524 / 503223 

HIDRANDINA 481313 

SEDALIB 211444 

 

8. Planes de contingencia 

 

Si bien es cierto, un plan de respuesta a emergencias define los métodos y la  

organización que se debe asumir en un acontecimiento inesperado, el objetivo 

primordial es que se consiga todo el recurso para no llegar a la emergencia. 
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8.1. Plan de contingencia para incidentes 

 

Objetivo 

 

- Reducir las pérdidas humanas. 

- Brindar los recursos posibles, con el propósito de que el o los heridos tengan la 

atención de salud adecuada en razón a la gravedad y tipo de lesión. 

- Verificar que los equipos de trabajo tengan los recursos y la preparación adecuada. 

  

Comunicaciones 

 

- Desde el lugar de la ocurrencia se generará la primera solicitud de apoyo al jefe de 

la brigada. 

- El jefe de la brigada tomará inmediato contacto radial o por otro medio con los 

integrantes de la brigada. Cada uno de los integrantes de la brigada cuenta con 

silbatos los cuales utilizaran para comunicarse. 

- El jefe de la brigada comunicará del suceso en forma inmediata a la dirección de  

la obra y al residente de la obra. 

- La dirección de la obra, dependiendo de la gravedad del incidente activará en 

forma inmediata el comité de emergencias. 

- El comité de emergencias por medio del jefe del comité mantendrá comunicac ión 

con campo a fin de solicitar información del estado del o los heridos. 

- El jefe de la brigada se apersonará a la brevedad al área de la ocurrencia del suceso, 

manteniendo informado al jefe de comité de todos los sucesos en campo. La 

actividad del jefe de la brigada es mantener contacto con los centros de salud y  

con la asistenta social a fin de coordinar vía telefónica o por otros medios las 

necesidades de traslado para el o los heridos posterior al periodo de estabilización.  

- Dependiendo de la gravedad del evento no deseado, el jefe del comité de 

emergencias solicitará activación del comité central, a fin de coordinar desde la 

central los sucesos de carácter legal o traslados de emergencias. 
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Esquema de trabajo 

 

- Producido algún incidente, se detienen las labores en el área comprometida, 

retirando al personal, sin mover maquinarias, herramientas y/o todas aquellas 

partes que se encuentren involucradas en el incidente. 

- Los trabajadores que no cuenten con capacitación en primeros auxilios, se 

abstendrán de tomar alguna acción. 

- No se moverá al accidentado hasta la llegada de algún miembro de la brigada de 

emergencia, el cual luego de evaluar la situación, procederá a la asistencia debida. 

- Para la asistencia primaria (en todo suceso y con mayor razón en caso de 

emergencia grave),  se debe considerar: 

 Estado de conciencia: Se pregunta al accidentado su nombre, el día, labor 

ejecutada, para reconocer su estado de conciencia. 

 Reconocimiento de heridas: Se procede a revisar al accidentado de cabeza a 

pies, sin comprometerlo en movimientos innecesarios, para evaluar posibles 

heridas abiertas. 

 Control de hemorragias: Ante el sangrado profuso de una herida, se procede a 

realizar presión directa sobre ella, posteriormente presión indirecta y de ser 

posible elevación del miembro afectado. 

 Fracturas e inmovilización: En caso de deformación visible de algún miembro, 

se debe asumir fractura en éste, por lo que se colocará una férula neumática 

para la inmovilización respectiva. 

 Colocación del collarín cervical: Se procederá a colocar el collarín cervical 

desde la parte posterior del cuello (sin mover la cabeza) y cerrarlo en la parte 

delantera, observando que este quede asegurado y no permitiendo el 

movimiento de la cabeza. 

 Estabilización de incrustaciones: Ante la presencia de algún objeto extraño en 

alguna parte del cuerpo, no hay que extraerlo, por el contrario, se estabiliza 

utilizando vendajes, logrando de esta manera contener una posible hemorragia 

mediante la presión directa realizada por el mismo objeto hacia la herida. 
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 Reanimación Cardio Pulmonar - RCP: Verificación de pulso y frecuencia 

respiratoria, de encontrar deficiencia, realizar el masaje cardiaco o la 

respiración artificial.  También se puede realizar los 2 al mismo tiempo. 

- Tomar nota de los signos vitales del paciente, indicando la hora y los cambios que 

se presenten, para el monitoreo respectivo. Todos estos datos son entregados al 

médico de turno para su evaluación. 

- Toda emergencia que obligue a una evacuación es considerada como emergencia 

mayor debiéndose proceder con el entablillado e inmovilización del accidentado. 

Dicha inmovilización incluye la colocación de collarín cervical y férulas en los 

miembros necesarios. 

- Todo caso de accidente, es atendido y monitoreado por el jefe de la brigada, para 

tener la información actualizada sobre el estado del accidentado. 

- El residente de obra, es el único autorizado a emitir declaración alguna sobre lo 

sucedido.  

- El prevencionista de riesgos, hace el seguimiento del llenado del formato de 

accidente e incidente para la formalización de lo sucedido. 

 

8.2. Plan de contingencia en caso de derrumbes 

 

Objetivo 

 

- Reducir las pérdidas humanas y materiales. 

- Realizar en forma inmediata las coordinaciones necesarias para prestar los 

primeros auxilios a los lesionados. 

- Realizar un rescate sin exponer a las personas o bienes. 

 

Comunicaciones 

 

- Desde el lugar de la ocurrencia se generará la primera solicitud de apoyo al jefe de 

la brigada. 
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- El jefe de la brigada tomará inmediato contacto radial o por otro medio con los 

integrantes de la brigada. 

- El jefe de la brigada comunicará de inmediato el suceso a la dirección de obra. 

- La dirección de obra, dependiendo de la gravedad del accidente activará en forma 

inmediata el comité de emergencias. 

- El comité de emergencias por medio del jefe del comité mantendrá comunicac ión 

con campo a fin de solicitar información del estado del o los heridos. 

- El jefe de la brigada se apersonará a la brevedad al área de la ocurrencia del suceso, 

manteniendo informado al jefe de comité de todos los sucesos en campo.  

 

Esquema de trabajo 

 

- Si en la zona de trabajo se encuentran equipos pesados realizando una determinada 

labor, estos paralizaran sus actividades. 

- Se realizará la evaluación correspondiente donde se verificará la posibilidad de un 

nuevo derrumbe y los medios disponibles para enfrentarlo. 

- En caso de tener el riesgo inminente de un nuevo derrumbe se evacuará a todo el 

personal comprometido. No arriesgar la integridad de una persona por tratar de 

salvar un bien o a otra persona. 

- Dependiendo de la gravedad del derrumbe o de quedar alguna persona 

comprometida en el mismo se actuará de acuerdo a las indicaciones del jefe de la 

brigada y se procederá a llamar a los bomberos. 

- Si el derrumbe implica el atrapamiento de una persona, la brigada de respuesta a 

emergencias estará encargada de: 

 Prestar los primeros auxilios. 

 Prestar apoyo. 

 Mantener el orden y la calma en el lugar del suceso. 

 Ubicar y despejar un punto de llegada dentro de la obra para la ambulancia. 

 Indicar la ruta de ingreso de la ambulancia al lugar deseado, tratando de 

mantener las reservas del caso. 
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8.3. Plan de contingencia en caso de incendios 

 

Objetivo 

 

- Reducir las pérdidas humanas y materiales. 

- Proporcionar todos los recursos posibles a fin de combatir un amago de incend io 

y de producirse alguno realizar la respectiva evacuación. 

- Vigilar que los equipos de trabajo cuenten con los recursos y la preparación 

adecuada, para permitir un control oportuno. 

 

Comunicaciones 

 

- Desde el lugar de la ocurrencia se generará la primera solicitud de apoyo al jefe de 

la brigada. 

- El jefe de la brigada tomará inmediato contacto radial o por otro medio con los 

integrantes de la brigada. 

- El jefe de la brigada comunicará de inmediato el suceso a la dirección de obra. 

- La dirección de obra, dependiendo de la gravedad del accidente activará en forma 

inmediata el comité de emergencias. 

- El comité de emergencias por medio del jefe del comité mantendrá comunicac ión 

con campo a fin de solicitar información del estado del o los heridos. 

- El jefe de la brigada se apersonará a la brevedad al área de la ocurrencia del suceso, 

manteniendo informado al jefe de comité de todos los sucesos en campo. 

 

Esquema de trabajo 

 

- Todo colaborador (carpinteros, electricistas, operadores de combustib le, 

almaceneros, etc.) que dentro de sus labores o áreas de trabajo, tenga la posibilidad 

de producirse un incendio, está obligado a recibir charlas específicas sobre el 

manejo de extintores. 
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- La brigada de respuesta a emergencias debe recibir preparación teórica y práctica 

de lucha contra incendios, teoría del fuego, formas de propagación, métodos de 

extinción, etc. por personal especializado (Bomberos). Dichas charlas son 

archivadas con la explicación clara de los temas desarrollados con su respectivo 

procedimiento.  

- Combatir una emergencia de incendio, únicamente si luego de la evaluación se 

verifica que las posibilidades de enfrentarlo son posibles. No arriesgar la 

integridad de una persona por tratar de sofocar un fuego fuera de control. 

- Producida alguna emergencia de incendio, comunicar de inmediato gritando 

“fuego” tres veces, para poner en alerta al personal, comunicando de inmediato vía 

radio. 

- De inmediato, la persona más cercana al extintor, procederá a llevarlo a la zona en 

siniestro y emplearlo o entregarlo a la persona con conocimiento de uso, siguiendo 

las instrucciones recibidas en su preparación. 

- Se debe tener en cuenta en todo momento la dirección del viento para así poder 

enfrentar al fuego con el viento a favor. Nunca se trabaja con el viento en contra. 

- La utilización del extintor se realiza siguiendo los siguientes pasos: 

 Rompa el precinto plástico de seguridad (basta con hacerlo girar en sentido 

horario o anti horario y jalarlo). 

 Retire el pin de seguridad. 

 Coja la manguera de expulsión de polvo cerca al pitón de salida, para evitar 

chicoteo por presión. 

 Ubíquese a unos 3 ó 4 metros del fuego. 

 Presione el gatillo superior, dirigiendo el chorro hacia la base del fuego. 

 Dirija el chorro en forma de abanico, hasta extinguir por completo el fuego. 

- Luego de extinguido el fuego, tener presente que en el trabajo de extinción, el 

polvo realiza una labor de sofocación, motivo por el cual quedan brasas y residuos 

que se deben tener presente para evitar quemarse por efecto de dichos residuos, 

también se debe controlar la posibilidad de re-ignición. 

- Concluido el trabajo de extinción, informar al área de seguridad y salud en el 

trabajo y al almacén para el reemplazo de dicho extintor. 
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- La utilización de algún equipo extintor, así sea en parte, obliga al retiro de dicho 

equipo y su reemplazo respectivo. 

- Se debe realizar la descripción de la ocurrencia de utilización del extintor 

indicándose el motivo (causas). 

- De producirse un incendio incontrolable, se procederá a dar la alarma general, se 

evacuará a todo el personal de la obra y se llamará a los bomberos. 

 

8.4. Plan de contingencia en caso de sismos 

 

Objetivo 

 

- Reducir las pérdidas humanas. 

- Proporcionar todos los recursos posibles para actuar ante un sismo y de producirse 

alguno realizar la respectiva evacuación. 

- Vigilar que los equipos de trabajo cuenten con los recursos y la preparación 

adecuada para permitir un control oportuno. 

 

Comunicaciones 

 

- Desde el lugar de la ocurrencia se generará la primera solicitud de apoyo al jefe  

de la brigada. 

- El jefe de la brigada tomará inmediato contacto radial o por otro medio con los 

integrantes de la brigada. Cada uno de los integrantes de la brigada cuenta con 

silbatos los cuales utilizaran para comunicarse. 

- El comité de emergencias de la obra por medio del jefe del comité mantendrá 

comunicación con campo a fin de solicitar información del estado del o los heridos.  

- La actividad del jefe de la brigada es mantener contacto con los centros de salud y  

con la asistenta social a fin de coordinar vía telefónica o por otros medios las 

necesidades de traslado para el o los heridos posterior al periodo de estabilizac ión 

en caso se produjeran. 
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Esquema de trabajo 

 

- Todo el personal de obra, debe recibir una charla específica sobre sismos. 

- Mantener la calma y buscar zonas seguras o zonas abiertas libres de cables y 

escombros. 

- En cuanto al personal de campo, se evalúa la ubicación: 

 De encontrarse en la parte superior de un talud: 

• Colocarse en forma perpendicular al talud para ver en caso se produzca 

desprendimientos en la parte inferior o superior. 

• Retirarse del borde del talud, así logrará evitar caerse o rodarse por posible 

desplazamiento de material. 

• Producido algún desplazamiento, quedando comprometido en él, acostarse 

sobre la tierra boca arriba con los brazos extendidos para tratar de 

desplazarse conjuntamente con el material, esquivando con los pies 

posibles escollos. 

 De encontrarse en la parte inferior de un talud o pie de cerro: 

• Retirarse de la zona lo más rápido posible, tratando de ubicarse en una zona 

despejada. 

• Mantenerse alerta, por posible desprendimiento de rocas. 

 De encontrase realizando trabajos en altura: 

• Permanecer en su ubicación con el arnés de seguridad fijado a la estructura, 

no descender durante el sismo. 

• Luego del sismo, se debe descender para evaluar el estado de los elementos.  

• Dirigirse hacia el punto de reunión, reportándose al jefe de la brigada. 

 De encontrarse en una plataforma: 

• Mantener la calma, y quedarse en el lugar de trabajo hasta que termine el 

sismo. 

- Una vez finalizado el sismo y sus posibles réplicas, se procederá a la evacuac ión 

de todos los trabajadores hacia el punto de reunión. 

- Los brigadistas deben hacer sonar sus silbatos o sirenas e informar sobre la 

situación del lugar donde se encuentran.  
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- Los brigadistas deben servir como guías para los trabajadores, cerciorarse de que 

todas las personas evacuen adecuadamente. 

- Los brigadistas deben brindar primeros auxilios si fuera necesario. 

- El residente de obra y el jefe de la brigada de emergencia evaluarán todas las zonas 

de trabajo y redactarán un informe con los hallazgos encontrados. 

- Se reiniciarán los trabajos cuando se confirme que se han controlado todos los 

posibles riesgos.  

 

 

 

 

 


