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RESUMEN 

La empresa SEDALIB S.A., en el área de proyectos y obras, no cuenta con 

un plan de seguridad y salud en el trabajo para la ejecución de las obras 

directas de redes de agua potable y alcantarillado, que le permita resguardar 

la integridad de sus trabajadores de todo riesgo que atente contra su salud, 

por lo que se propone un plan de seguridad y salud en el trabajo basado en la 

norma G050, la ley 29783 y su reglamento interno, para minimizar los riesgos 

y evitar pérdidas económicas ya sea por accidentes o por sanciones 

impuestas por parte de la SUNAFIL. 

Para ello se llevó a cabo un análisis y diagnóstico de la situación actual del 

área de proyectos y obras en lo que concierne a seguridad y salud 

ocupacional, luego se realizó la evaluación de los principales riesgos a los que 

se exponen los trabajadores y a partir de ello se propuso medidas correctivas 

y preventivas contempladas dentro del plan de seguridad y salud en el trabajo 

basados en la norma G050. Finalmente se realizó una evaluación de la 

implementación simulada del plan de SST para conocer el nivel de 

cumplimiento alcanzado de la norma G050. 

Mediante el diagnóstico situacional del área se determinó que el porcentaje 

de cumplimiento de los requisitos exigidos por la norma G050 es 48,11%, pero 

mediante simulación se determinó que este porcentaje alcanzaría un aumento 

significativo de hasta un 82% gracias a la implementación del plan de SST. 

Como resultado de la evaluación de riesgos se identificaron 96 riesgos 

significativos con un nivel importante e intolerable, el cual representa el 

57,49% del total de riesgos identificados, sin embargo, luego de la 

implementación del plan este porcentaje se reduciría hasta 13,77%. 

Palabras claves: 

Plan de seguridad y salud en el trabajo, riesgo laboral, obras de agua potable 

y alcantarillado, medidas correctivas, norma G050, diagnóstico situacional, 

accidentes de trabajo, ministerio del trabajo. 
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ABSTRACT 

SEDALIB S.A., in the area of projects and works, does not have a safety and 

health plan at work for the implementation of direct works of potable water 

networks and sewerage, in order to safeguard the integrity of its workers 

against any risk that threatens their health, so a safety and health plan based 

on Standard G050, law 29783 and its internal procedures is proposed to 

minimize risks and avoid economic losses either by accident or by sanctions 

imposed by SUNAFIL. 

 

To do so, analysis and diagnosis of the current situation in the area of projects 

and works were carried out with respect to occupational safety and health, 

after that, the assessment of the main risks to which workers are exposed to 

is made and, from that, corrective and preventive measures envisaged in the 

plan of safety and health at work were proposed. Finally an evaluation of the 

simulated plan implementation was performed to determine the level of 

compliance achieved by the G050 standard. 

 

Through situational diagnosis of the area, it was determined that the 

percentage of fulfillment of the requirements of the Standard G050 is 48,11%, 

but by simulation determined that this percentage will reach a significant 

increase up to 82% due to the implementation of the SST plan. As a result of 

the risk evaluation 96 significant risks were identified with and important and 

intolerable level, which represents 57,49% of all identified risks, however, after 

the implementation of the plan this percentage would be reduced to 13,77%. 

 

Keywords: 

Safety and health plan at work, Occupational risk, potable water and 

sewerage, Corrective measures, G050 standard, Situational diagnosis, works 

accidents, Ministry of Labour. 
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1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA 

A nivel mundial y sobre todo en aquellos países de primer mundo como 

Estados Unidos, Japón, Alemania, México y China, la seguridad e 

higiene laboral ha ido tomando importancia ya que se han dado cuenta 

que son factores relevantes para el correcto funcionamiento tanto de la 

empresa como del personal que la conforma brindándole un ambiente 

seguro y evitando pérdidas de vidas. 

En nuestro país, las condiciones de seguridad en las obras de 

construcción son deficientes, originándose altos índices de accidentes 

traducidos en lesiones, incapacidad temporal o permanente, y muertes, 

con los consecuentes daños a la propiedad y equipos. En el año 2013, 

la actividad económica de construcción efectuó el 12.85 % de las 

notificaciones (accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales e 

incidentes) totales realizadas al Ministerio de Trabajo y Promoción del 

Empleo; ocupando el tercer lugar entre las demás actividades 

económicas. En este sentido, el estado peruano se vio forzado a 

considerar el establecimiento de acciones que permitan mejorar las 

condiciones de seguridad y salud en el trabajo. Así pues, expidió una 

serie de normas como es la ley N° 29783 y su reglamento D.S. N° 005-

2012-TR. 

Las autoridades comprometidas con la generación y mejora del empleo 

de la región de La Libertad a través de las organizaciones que dirigen, 

como es el caso del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 

ubicada en la ciudad de Trujillo, realizan actividades de capacitación, 

monitoreo y penalización con la finalidad de impulsar el cumplimiento 

de la normativa peruana en materia de seguridad y salud en el trabajo.  

La empresa SEDALIB S.A, cuya actividad principal es la prestación de 

servicios de agua potable para el consumo humano, tratamiento y 

disposición final del alcantarillado sanitario; ejecuta obras de 

construcción y mantenimiento de sus redes de agua potable y 
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alcantarillado. La empresa cuenta con un sistema de gestión de 

seguridad y salud, pero este aún no ha sido concebido e implementado 

en el área de proyectos y obras. Así pues, el IPER solo ha sido 

desarrollado en áreas administrativas de la empresa, almacenes, 

laboratorio de calidad y el taller electromecánico y automotriz, sin 

embargo, este no se ha realizado en las obras directas que ejecuta el 

área de proyectos y obras. 

El plan anual de seguridad y salud en el trabajo1 no es difundido con 

anticipación en todas las áreas de la empresa, por ello no siempre se 

cuenta con la participación de todos los empleados como es el caso de 

los trabajadores de ejecución de obras directas de la empresa. 

Cuando se realiza la ejecución de obras, el responsable de seguridad 

es el ingeniero residente el cual cuenta con el apoyo de un ingeniero 

de campo que verifica el desarrollo adecuado de la obra, sin embargo, 

la obra no cuenta con un jefe de seguridad ni con un comité el cual es 

un requisito especificado en la norma G050. 

Los obreros al inicio de la ejecución de las obras directas reciben sus 

EPP’s pero muchas veces faltan las protecciones de manos y 

mascarillas de polvo. Por otro lado, las únicas medidas de seguridad 

que se toman son la señalización y la instalación de protecciones 

colectivas que están dirigidas por el capataz. Tampoco se realiza 

capacitaciones en temas de seguridad, no se cuenta con 

procedimientos de trabajo, ni con un procedimiento de control y 

auditoría y además no existe comunicación ni reporte de accidentes a 

la unidad de salud ocupacional, lo que impide mantener actualizado los 

registros y estadísticas de accidentes.  

En conclusión, hace falta la elaboración de los mecanismos técnicos y 

administrativos necesarios para garantizar la integridad física y salud 

                                                           
1El plan anual de seguridad y salud en el trabajo consiste en la elaboración de IPER, mapa de riesgo, realización de charlas de 
capacitación como son el uso de EPP, primeros auxilios, temas de salud, ejecución de simulacros de sismo, ejecución de 
señalización y otros, todos ellos desarrollados por la unidad de salud ocupacional y el área de RRHH de la empresa SEDALIB. 
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de los trabajadores exclusivamente de obras de ejecución directa. Por 

estos motivos, se debe diseñar un plan de seguridad y salud en el 

trabajo adecuado para la ejecución de obras directas de redes de agua 

potable y alcantarillado, con el objetivo de que la obra se realice de 

manera eficiente, en el tiempo estipulado, con una mayor productividad 

y que sus integrantes estén protegidos. Así también, este proyecto se 

realiza con el objetivo de dar cumplimiento a la ley peruana N° 29783 

y la norma G.050, el cual obliga a hacer un plan de seguridad y salud 

durante la ejecución de las actividades previstas en el contrato de obra 

y trabajos adicionales que se deriven del contrato principal. La 

realización del plan de seguridad seguirá la siguiente secuencia lógica: 

1) Realizar un diagnóstico situacional inicial de una obra directa de 

agua potable y alcantarillado de SEDALIB S.A. 

2) Realizar la identificación, análisis y evaluación de riesgos 

existentes durante la ejecución de obras directas de agua potable 

y alcantarillado.  

3) Elaborar el plan de seguridad y salud en el trabajo. 

4) Determinar los costos de inversión del plan de SST. 

5) Evaluar el grado de cumplimiento de la norma G050 con la 

implementación de la propuesta del plan de seguridad y salud en 

el trabajo en SEDALIB S.A. 

Para esto contamos en cuanto a la parte teórica con la bibliografía que 

nos ofrecen las diversas bibliotecas de la ciudad y la información virtual 

presente en internet para obtener información de la normativa peruana 

de seguridad, y en cuanto a la parte de recolección de información se 

planea la observación en campo, entrevistas a profundidad, etc. 
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1.2. ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

¿En qué medida la propuesta de un plan de seguridad y salud en el 

trabajo para obras directas de SEDALIB S.A. en redes de agua potable 

y alcantarillado dará cumplimiento a la norma G050? 

 

1.3. HIPÓTESIS 

La propuesta del plan de seguridad y salud en el trabajo para obras 

directas de SEDALIB S.A. en redes de agua potable y alcantarillado 

cumplirá significativamente a la norma G050. 

1.4. JUSTIFICACIONES  

1.4.1. Teórica  

Porque al desarrollar la propuesta de un plan de seguridad y 

salud en el trabajo en obras de administración directa de la 

empresa SEDALIB S.A., se podrá profundizar el estudio de 

reglamentos, normas y leyes vigentes relacionadas con la 

seguridad en construcciones civiles. Además, el desarrollo del 

presente proyecto, sirve como referencia para suplir aquellas 

falencias en las normas actuales y generar un proyecto completo 

y eficaz. 

Además, se justifica la realización del presente proyecto, porque 

a través del uso de la base teórica relacionada con la seguridad 

y salud en el trabajo, debidamente aprendidas en cursos de la 

carrera de ingeniería industrial daremos solución a la realidad 

problemática anteriormente mencionada. 

 

1.4.2. Metodológica    

Porque el proyecto se desarrollará según la secuencia que se 

indica en la norma G050 para la elaboración de un plan de 
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seguridad, lo que nos permitirá adaptarlo a nuestra realidad 

problemática y seguir complementándolo conforme se realicen 

nuevas aportaciones al tema, se creen nuevos métodos 

constructivos, avances de la tecnología, o también puede servir 

para otros tipos de obras civiles: viales, edificaciones, etc. 

1.4.3. Práctica 

El desarrollo de la propuesta de un plan de seguridad y salud en 

el trabajo nos permitirá brindar una herramienta indispensable 

para que se realicen las actividades de manera segura, 

reduciendo riesgos de trabajo y estar preparados ante cualquier 

tipo de siniestro que los trabajadores puedan sufrir en la 

construcción de obras de redes de agua potable y alcantarillado. 

La aplicación del proyecto permite mejorar los procesos 

existentes y así la productividad; además reduce el tiempo 

perdido por interrupciones de producción no deseado, mediante 

el control diario y la disminución de accidentes. 

1.5. OBJETIVOS 

1.5.1. General 

Desarrollar la propuesta del plan de seguridad y salud en el 

trabajo para obras directas de SEDALIB S.A. en redes de agua 

potable y alcantarillado para dar cumplimiento a la norma G050. 

1.5.2. Específicos 

1) Realizar un diagnóstico situacional inicial de una obra directa 

de agua potable y alcantarillado de SEDALIB S.A. 

2) Realizar la identificación, análisis y evaluación de riesgos 

existentes durante la ejecución de obras directas de agua 

potable y alcantarillado.  

3) Elaborar el plan de seguridad y salud en el trabajo. 
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4) Determinar los costos de inversión del plan de seguridad y 

salud en el trabajo. 

5) Evaluar el nivel de cumplimiento de la norma G050 con la 

implementación de la propuesta del plan de seguridad y 

salud en el trabajo. 

 

1.6. LIMITACIONES 

La principal limitación que se presenta es la falta de registros de 

accidentes que han ocurrido durante la ejecución de las obras directas 

de construcción de agua potable y alcantarillado. Puesto que no se han 

venido reportando a la unidad de salud ocupacional (oficina encargada) 

de la empresa SEDALIB S.A. 

 

Además, existe una falta de interés por parte de los trabajadores de 

participar en los programas de seguridad y salud ocupacional. Y no hay 

iniciativa de la unidad de salud ocupacional para el desarrollo y la 

implementación de un plan de prevención de riesgos durante la 

ejecución de obras directas de agua potable y alcantarillado. 
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2.1. MARCO REFERENCIAL  

2.1.1. ANTECEDENTES 

 Carbajal Acosta Shirley Aline y Chiguala Contreras Kelly 

Janeth (2006) en su investigación “ELABORACIÓN DE UN 

PLAN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS OCUPACIONALES 

PARA EL ÁREA DE OBRAS CIVILES DE LA U.N.T.”, para 

optar el Título de Ingeniero Industrial, presentada en 

Universidad Nacional de Trujillo, en la que el planteamiento 

del problema es ¿Cómo influye la aplicación de un plan de 

prevención de riesgos ocupacionales en el área de obras 

civiles de la U.N.T. en la reducción del número de accidentes 

y pérdidas económicas?; en el que uno de sus objetivos 

específico es determinar los procesos de mayor peligro para 

la salud del trabajador; llegando a las siguientes 

conclusiones: 

 Con la elaboración de los procedimientos estándares de 

trabajo, el trabajador podrá realizar sus actividades 

siguiendo un método específico y de acuerdo con las 

normas técnicas de construcción, lo cual permitirá 

disminuir los actos y condiciones sub – estándares que 

pueden provocar accidentes. 

 Los equipos de protección personal y las charlas de 

seguridad como medios de protección dados al 

trabajador permitirán fomentar una cultura de seguridad 

y autodefensa dentro de la organización. 

 La aplicación del plan de prevención de riesgos permitirá 

reducir el número de accidentes laborales que ocurren 

en la oficina de obras y los costos que estos ocasionan. 

Esto nos ayudará en el objetivo específico: Objetivo 

específico N° 2 y 3. 
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 Campos Layza Cynthia Ginna y Eustaquio Saldarriaga 

Rocío Elizabeth (2013) en su investigación “DISEÑO DE UN 

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO EN EL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO DE SEDALIB S.A.”, para optar el Título 

de Ingeniero Industrial, presentada en Universidad Nacional 

de Trujillo, en la que el planteamiento del problema es 

¿Cómo influirá el diseño de un sistema de gestión en 

seguridad y salud en el trabajo en la reducción de riesgos y 

prevención de accidentes en el servicio de agua potable y 

alcantarillado de SEDALIB S.A?; en el que uno de sus 

objetivos específicos es disminuir los riesgos laborales a 

través de la concientización del trabajador, el compromiso 

de la empresa y de programas para prevenir accidentes, 

llegando a las siguientes conclusiones: 

 Se diseñó un sistema de gestión de seguridad y salud 

en el trabajo en el servicio de agua potable y 

alcantarillado de SEDALIB S.A. 

 Se disminuirán los riesgos laborales considerablemente 

a través de la puesta en marcha del programa de 

prevención de riesgos y asignación de 

responsabilidades. 

 Con la elaboración y difusión de manuales de 

procedimientos de trabajo seguro, los trabajadores en el 

servicio de agua potable y alcantarillado de SEDALIB 

S.A.  Podrá realizar sus tareas bajo un lineamiento 

definido evitando cometer actos inseguros y todo de 

acuerdo al reglamento de seguridad y salud en el trabajo 

vigente. 
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Esto nos ayudará en los objetivos específicos: Objetivo 

específico N° 1, 2, 3. 

 La Madrid Ruiz Cornejo Carina (2008) en su investigación 

“PROPUESTA DE UN PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 

PARA OBRAS DE CONSTRUCCIÓN”, para optar el Título 

de Ingeniero Civil, presentada en Pontificia Universidad 

Católica del Perú, en la que el planteamiento del problema 

es: La norma G 050 seguridad durante la construcción, del 

reglamento nacional de edificaciones, obliga a hacer un plan 

de seguridad y salud, pero no se detalla lo suficiente, ni en 

su contenido, ni en la metodología a seguir; en el que uno 

de los objetivos específicos era desarrollar un plan de 

seguridad y salud describiendo el procedimiento a seguir en 

cada actividad de las obras de construcción, ampliando 

conceptos en materia preventiva, que fue logrado con un 

estudio descriptivo, llegando a las siguientes conclusiones: 

 Para la elaboración de un plan de prevención de riesgos 

es necesario tener un buen manejo de la normativa 

nacional e internacional en seguridad y salud en el 

trabajo, asimismo estándares aplicables para las 

operaciones en construcción. 

 El conocimiento de los procesos y trabajos de campo 

resulta vital para tener el enfoque real de cuáles son los 

riesgos a los que se exponen los trabajadores en cada 

actividad, pues solo de esa forma podremos aplicar 

medidas preventivas y plantear procedimientos de 

trabajo. Por lo tanto, el jefe de seguridad debe trabajar 

de mano con el jefe de campo. 

 Desde el inicio de la obra, el entorno se ve afectado por 

las actividades y procesos constructivos que forma parte 
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del proyecto. Para ello es recomendable establecer 

mecanismos de control adecuados para minimizar el 

efecto producido por agentes contaminantes como son 

el ruido, polvo, humo, vapores, desmonte, etc. Durante 

la construcción, para ello es necesario que la empresa 

constructora tome medidas al respecto dado que uno de 

los aspectos importantes de la prevención de riesgos es 

también proteger nuestro entorno. 

Esto nos ayudará en los objetivos específicos: Objetivo 

específico N° 2 y 3.  

 Rosales Rosales Luis, Vilches Vallejos Dante Rafael, (2012) 

en su investigación “PROPUESTA DE UN PLAN DE 

SEGURIDAD Y SALUD  Y MEDIO AMBIENTE PARA UNA 

OBRA DE CONSTRUCCIÓN Y LA ESTIMACIÓN DEL 

COSTO DE SU IMPLEMENTACIÓN”, para optar el Título de 

Ingeniero Civil, presentada en Pontificia Universidad 

Católica del Perú, en la que el planteamiento del problema 

es: ¿Cómo diseñar un plan de seguridad para una obra de 

edificaciones que permita proponer una metodología 

estándar para la estimación del costo de implementación?, 

en el que uno de los objetivos específicos era plantear un 

plan de seguridad y salud (PSS) en una obra de 

edificaciones. Que fue logrado con un estudio experimental- 

investigación aplicada, llegando a las siguientes 

conclusiones: 

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

existencia de riesgos aceptables y consecuentemente 

se han establecido las medidas adecuadas para 

evitarlos. Se han relacionado los riesgos significativos y 

se han descrito las protecciones y métodos de trabajo 
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adecuados para minimizarlos, evaluando en cada caso 

la eficacia de las soluciones adoptadas. 

 El plan de seguridad y salud (PSS) presentado en el 

presente trabajo indica en el ítem elementos del plan, los 

objetivos y metas de mejora en seguridad y salud. Aquí 

se plantearon como metas para el índice de frecuencia 

(IF) y para el índice de capacitación (IC) los valores de 

1% (como máximo) y 2% respectivamente. Por lo tanto, 

podemos concluir, terminada la ejecución del proyecto, 

que se cumplieron las metas: para el 142 índice de 

frecuencia se obtuvo 0% (no se tuvieron accidentes con 

tiempo perdido) y para el índice de capacitación se 

obtuvo 2%. 

Esto nos ayudará en los objetivos específicos: Objetivo 

específico N° 2 y 3. 

 

 Quispe Díaz Joel Abelardo, (2011) en su investigación 

“PROPUESTA DE UN PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD”, 

para optar el Título de Ingeniero Civil, presentada en 

Pontificia Universidad Católica del Perú, en la que el 

planteamiento del problema es: Cómo dar cumplimiento a 

los requisitos establecidos en las normas y tener un mejor 

control de la seguridad aplicadas a los procesos 

constructivos del proyecto, con el fin de lograr un impacto 

positivo en la productividad de la empresa y reducir sus 

índices de siniestralidad laboral. 

En el que su objetivo general era desarrollar una propuesta 

de plan de seguridad y salud cumpliendo con las normas y 

leyes vigentes para las obras de construcción. Se tomó 

como ejemplo de aplicación el caso de la obra de edificación 
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“Edificio Bendezù 2”, y como uno de sus objetivos 

específicos era revisión de la norma G.050 seguridad 

durante la construcción, norma técnica de metrados y 

normativas nacionales vigentes. Revisar normas 

internacionales cuando las normas nacionales presenten 

omisiones.   

Que fue logrado con un estudio descriptivo, llegando a las 

siguientes conclusiones: 

 Para el desarrollo de un plan de seguridad y salud, es 

necesario tener un buen conocimiento de la normativa 

nacional e internacional en seguridad y salud en el 

trabajo, asimismo estándares, procedimientos y 

registros aplicables para los proyectos en construcción. 

 El desarrollar un plan de seguridad y salud en un 

proyecto de edificación implica formalizar a la empresa 

implementando procedimientos de trabajo, registros, 

etc. con la finalidad de tener un mejor control de las 

actividades y poder minimizar los riesgos y peligros 

identificados. 

 La seguridad va de la mano con la productividad, esta 

inversión que realiza la empresa en capacitar a los 

trabajadores mejorará continuamente tanto la 

producción, productividad, seguridad y calidad de todo 

proyecto de edificación. 

Esto nos ayudará en el objetivo específico: Objetivo 

específico N° 2 y 3.  
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2.2. TEORÍAS QUE SUSTENTAN EL TRABAJO 

2.2.1. PLAN DE SEGURIDAD 

(Reglamento Nacional de Edificaciones, 2006)Toda obra de 

construcción debe contar con un plan de seguridad y salud que 

contenga los mecanismos técnicos y administrativos necesarios 

para garantizar la integridad física y salud de los trabajadores y 

de terceras personas durante la ejecución de las actividades 

previstas en el contrato de obra y trabajos adicionales que se 

deriven del trabajo principal. 

El plan de seguridad y salud debe integrarse a la construcción 

de la obra, desde la concepción del proyecto, en la etapa de pre 

inversión, para ser considerado dentro del presupuesto, el cual 

debe incluir una partida específica denominada “Plan de 

seguridad y salud en el trabajo” en la que se estimará el costo 

de implementación de los mecanismos técnicos y 

administrativos contenidos en el plan. El jefe de obra o residente 

de obra es responsable de que se implemente antes del inicio 

de los trabajos contratados, así como garantizar su cumplimiento 

en todas las etapas de ejecución de la obra. 

En toda obra los contratistas y subcontratista deben cumplir los 

lineamientos del plan de seguridad y salud en el trabajo del 

contratista titular y tomarlo como base para elaborar sus planes 

específicos para los trabajos que tengan asignados en la obra. 

El PSST deberá contener como mínimo los siguientes puntos: 

1. Objetivo del plan 

2. Descripción del sistema de gestión de seguridad y salud 

ocupacional de la empresa. 

3. Responsabilidades en la implementación y ejecución del plan. 

4. Elementos del plan 
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4.1 Identificación de requisitos legales y contractuales 

relacionados con la seguridad y salud en el trabajo. 

4.2 Análisis de riesgos. Identificación de peligros y evaluación 

de riesgos. 

4.3 Planos para las instalaciones de protecciones colectivas 

para todo el proyecto.  

4.4 Procedimientos de trabajo para las actividades de alto 

riesgo (identificados en el análisis de riesgo). 

4.5 Capacitación y sensibilización del personal de obra – 

programa de capacitación. 

4.6 Gestión de no conformidades – programa de 

inspecciones y auditorías. 

4.7 Objetivos y metas de mejora en seguridad y salud 

ocupacional. 

4.8 Plan de respuestas ante emergencias. 

5. Mecanismos de supervisión y control. 

 

2.2.2. SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y DE SALUD 

OCUPACIONAL: 

(José Manuel Sánchez Rivero, 2006) Según la norma OHSAS 

18001, la organización debe establecer, documentar, 

implementar, mantener y mejorar continuamente un sistema de 

gestión de SSO, de acuerdo con los requisitos de esta norma y 

determinar cómo ésta cumplirá con estos requisitos. 

Los elementos del sistema de gestión de SSO OHSAS 18001 se 

encuentran definidos en el capítulo 4, así tenemos: 

1.  Política  

2. Planificación  

2.1. Identificación de peligros, evaluación y control de riesgos  

2.2. Requisitos legales y otros requisitos  

2.3. Objetivos  
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2.4. Programa de gestión de SSO  

3. Implementación y operación  

4. Estructura y responsabilidad  

5. Entrenamiento, conocimiento y competencia  

6. Consulta y comunicación  

7. Documentación  

8. Control de documentos y datos  

9. Control operacional  

10. Preparación y respuesta ante emergencias  

11. Verificación y acción correctiva. 

12. Monitoreo y medición del desempeño  

13. Incidentes, no conformidades y acciones correctivas y 

preventivas  

14. Registros y gestión de registros 

 

FIGURA N° 2.1: MODELO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE 

SSO  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: OHSAS 180001 
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2.2.2.1. Política de SSO:  

La política (suma del deseo, pensamiento, decisión y 

compromiso) es el punto de partida para el desarrollo del sistema 

de gestión de seguridad y salud ocupacional, es la definición del 

compromiso que la empresa está dispuesta a asumir en materia 

de prevención de riesgos laborales. 

La alta gerencia debe definir y autorizar la política de SSO de la 

organización. 

 

2.2.2.2. Planificación: 

a) Identificación de peligros, evaluación de 

riesgos y control de riesgos:  

Se debe establecer procedimientos para la 

identificación progresiva de peligros, la evaluación 

de riesgos y la implantación de medidas de control 

necesarias de las actividades rutinarias y no 

rutinarias.  

La metodología para la identificación de peligros y 

evaluación de riesgos:  

- Proporcionará la clasificación e identificación 

de riesgos que tienen que ser eliminados o 

controlados por medidas definidas.  

- Será constante con experiencias operativas y 

con las capacidades de medidas de control de 

riesgos empleadas. 

- Proporcionará entradas en la identificación de 

necesidades de prácticas y/o desarrollo de 

controles operacionales. 
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b) Requisitos legales y otros requisitos:  

La empresa establecerá y mantendrá un 

procedimiento para identificar y acceder a los 

requisitos legales que sean aplicables. Deberá 

estar vigilante de la legislación relativa al tema para 

promover el entrenamiento y entendimiento de las 

responsabilidades legales de todos los 

involucrados en la salud y seguridad ocupacional. 

 

c) Objetivos y programas de gestión de seguridad 

y salud ocupacional:  

La empresa establecerá y mantendrá documentada 

los objetivos de la salud y seguridad en el trabajo 

en cada función y nivel relevante en la 

organización. Asimismo, la empresa establecerá y 

mantendrá (un) programa(s) de gestión para 

conseguir los objetivos. 

 

2.2.2.3. Implementación y operación: 

a) Recursos, funciones, responsabilidades y 

autoridades: 

La alta dirección debe asegurar la disponibilidad de 

recursos esenciales para el establecimiento, 

implementación, mantenimiento y mejora del 

sistema de gestión de SSO. 

Los roles y responsabilidades se gestionan, 

desempeñan y verifican teniendo un efecto en los 

riesgos de las actividades, facilidades y 

procedimientos del proyecto.  

La última responsabilidad sobre salud y seguridad 

en el trabajo recae en la directiva. La empresa 

señalará un miembro de la directiva (Ej. un miembro 

ejecutivo del comité) con responsabilidad particular 
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para asegurar que el sistema de gestión sea 

implantado adecuadamente y aplicar los requisitos 

en todos los lugares de la empresa. 

 

b) Competencia, formación y toma de conciencia:  

El personal será constante para desempeñar las 

tareas que pueden impactar en la seguridad y salud 

de los trabajadores que se desempeñan en la 

empresa. La competencia será definida en términos 

de educación apropiada, responsabilidad, 

habilidad, alfabetización, prácticas y/o experiencia. 

 

c) Comunicación, participación y consulta:  

Se deben establecer las comunicaciones internas 

relacionadas a la prevención de riesgos que se 

realicen a través de diferentes canales de 

comunicación implementados en la empresa (e-

mail, teléfono, fax, memos) así como cartillas que 

informan al personal de la empresa acerca del 

mecanismo. Las comunicaciones que se reciban 

por escrito (cartas, oficios, etc.), reportes de 

riesgos, reportes de observación que están 

relacionadas al desempeño de la seguridad y salud 

deben ser registradas y mantenidas para poder 

identificar las no conformidades y oportunidades de 

mejora.  

 

2.2.2.4. Documentación:  

Se debe establecer e implementar al sistema 

documentos, manuales, reglamentos internos y 

planes de prevención de riesgos de la obra que 

describan los elementos centrales del sistema de 
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gestión y su interacción para acceder a información 

más detallada sobre el funcionamiento de los 

mismos. 

 

2.2.2.5. Control de documentos:  

Se debe establecer y mantener un procedimiento 

que describa cómo se controla la elaboración, 

revisión, modificación, aprobación, distribución y 

uso de los documentos del sistema. 

 

2.2.2.6. Control operacional:  

La empresa identificará aquellas operaciones y 

actividades que estén asociadas con riesgos 

identificados en donde se necesite aplicar medidas 

de control. 

Planeará estas actividades, incluyendo 

mantenimiento, para asegurar que se lleven a cabo 

bajo condiciones específicas:  

a) Estableciendo y manteniendo procedimientos 

documentados para cubrir situaciones donde 

sus ausencias pudieran conducir a 

desviaciones de la política de seguridad y 

salud y los objetivos.  

b) Estipulando criterios operativos en los 

procedimientos.  

c) Estableciendo y manteniendo procedimientos 

relacionados para los riesgos identificados de 

las actividades críticas que se desarrollan en el 

proyecto y comunicando procedimientos 

relevantes y requisitos para los contratistas y/o 

subcontratistas. 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
SEDALIB S.A.  Araujo Sandoval – Mejía Pardo 

~ 20 ~ 

Capítulo II: 
Marco teórico Ingeniería Industrial 

2.2.2.7. Preparación y respuesta frente a emergencias: 

La empresa establecerá y mantendrá planes y 

procedimientos para identificar la posibilidad de 

incidentes y/o accidentes y en respuesta a 

situaciones de emergencia, prevenir y mitigar las 

posibles enfermedades y heridas que puedan ser 

asociadas con ellas.  

La organización revisará los planes y 

procedimientos de las acciones inmediatas y las 

respuestas, en particular, tras la aparición de 

incidentes y situaciones de emergencia. La 

organización periódicamente comprobará también 

tales procedimientos donde sean practicables. 

2.2.2.8. Verificación: Seguimiento y medición del       

desempeño:  

La organización establecerá y mantendrá 

procedimientos para monitorear y medir la 

implementación del sistema en la empresa. Estos 

procedimientos proporcionarán:  

- Monitoreo de la extensión de los objetivos de 

la organización.  

- Medidas proactivas de actuación que 

monitoricen las conformidades con el 

programa de gestión de seguridad y salud, 

criterios operativos y legislación aplicable y 

requisitos regulados. Entendiendo que la 

proactividad es la búsqueda de nuevas 

oportunidades con objetivos orientados al 

cambio, anticipando y previendo problemas 

para la obtención de resultados tangibles.  
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- Medidas reactivas de actuación para 

monitorizar accidentes, enfermedades, 

incidentes (incluyendo los potenciales) y otras 

evidencias históricas de deficiencia de 

actuación en seguridad y salud. En contraste la 

reactividad no está orientada al cambio, por lo 

tanto, no está en función a la toma de 

decisiones sino de las circunstancias.  

- Grabación de datos y resultados de monitoreo 

y medidas suficientes para facilitar análisis de 

acción correctiva y preventiva. 

2.2.2.9. Accidentes, incidentes, no conformidades y 

acciones correctivas y preventivas  

La organización establecerá y mantendrá 

procedimientos para definir responsabilidades y 

autoridad para:  

a) El manejo e investigación de:  

- Accidentes  

- Incidentes  

- No conformidades (Incumplimiento de un 

requisito).  

 

FIGURA N° 2.2. TIPOS DE NO CONFORMIDADES 

 

 

 

 

Fuente: Adaptación del Sistema OHSAS 18001. 

No Conformidades 

Reales 
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- Mecanismos de detección de no 

conformidades. 

- Auditorías internas del sistema de gestión.  

- Comunicaciones de las partes interesadas.  

- Mediciones de los procesos e 

inspecciones.  

- Desviaciones o fallas detectadas durante 

la operación diaria.  

- Análisis de registros.  

- Revisión y actualización de documentos.  

b) Tomar partida para mitigar cualquier 

consecuencia que surja de accidentes, 

incidentes o no conformidades.  

c) La iniciación y terminación de acciones 

correctivas y preventivas.  

d) Confirmación de la efectividad de acciones 

correctivas y preventivas tomadas. 

 

2.2.2.10. Control de registros  

La empresa establecerá y mantendrá 

procedimientos para la identificación, 

mantenimiento y disposición de registros, también 

los resultados de auditorías y revisiones. 

 

2.2.2.11. Auditoría 

La empresa establecerá y mantendrá un programa 

de auditoría y procedimientos para que sean 

llevadas a cabo auditorías periódicas del sistema 

de gestión de seguridad y salud en el trabajo, para:  

a) Determinar si sí o no el sistema de gestión de 

seguridad y salud.  
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b) Ha sido implantado y mantenido de manera 

apropiada.  

c) Es efectivo para la política y objetivos de la 

organización.  

d) Revisar los resultados de auditorías previas. 

Para ello se establece un sistema de control a 

través de indicadores de desempeño. 

Indicadores de Desempeño (ID): Es la expresión 

que provee información del desempeño de la 

gestión de un tema específico. Dan información 

sobre el logro de las políticas y objetivos 

organizacionales.  

 

2.2.2.12. Revisión por la dirección: 

La alta dirección debe revisar el sistema de gestión 

de SSO, a intervalos planificados, para asegurar su 

continua conveniencia, adecuación y eficacia. Las 

revisiones deben incluir la evaluación de las 

oportunidades de mejora, y las necesidades de 

cambios al sistema de gestión de SSO, incluyendo 

la política de SSO y los objetivos de SSO. 

 

2.2.3. MARCO NORMATIVO LEGAL DE LA SEGURIDAD EN EL 

PERÚ 

(Congreso de la República, 2011) En relación al tema de la 

seguridad y salud en el trabajo, encontramos una regulación 

genérica establecida en la ley Nº 29783 y el decreto supremo Nº 

005-2012-TR y en las normas especiales sectoriales del sector 

de la construcción: la norma G050, la norma técnica de 

edificaciones E-120, que regula la seguridad durante la 
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construcción, las normas básicas de seguridad e higiene en 

obras de edificación, entre otras. (Régimen de construcción 

civil). 

 

a) LAS NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN 

OBRAS DE EDIFICACIÓN, APROBADO POR LA 

RESOLUCIÓN SUPREMA N° 021-83-TR, DEL 23 DE 

MARZO DE 1983.  

Esta norma tiene por finalidad precisar las condiciones 

mínimas de seguridad e higiene en obras de edificación, con 

el objeto de prevenir los riesgos ocupacionales y proteger la 

salud e integridad física y mental de los trabajadores, 

obligando tanto al empleador como al trabajador a cumplir 

con reglas relativas a:  

 De la circulación, orden y limpieza, iluminación y 

señalización. 

 De las excavaciones. 

 Del riesgo de altura. 

 De la maquinaria. 

 De las escaleras y rampas. 

 De los andamios. 

 De la electricidad. 

 De la protección personal. 

 De las instalaciones provisionales. 

 

b) NORMA TÉCNICA G.050 “SEGURIDAD DURANTE LA 

CONSTRUCCIÓN”: 

Sin haber derogado las normas básicas de seguridad e 

higiene en obras de edificación se expidió la norma E-120 

“Seguridad durante la construcción” aprobada mediante 

resolución ministerial Nº 427-2001-MTC/15.04 del 19 de 
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setiembre de 2001 incluyéndola en el reglamento nacional 

de edificaciones con la finalidad de ampliar los alcances de 

la norma vigente. Posteriormente, se expidió la resolución 

ministerial N° 290-2005-VIVIENDA del 24 de noviembre de 

2005, que aprueba la norma técnica G050 seguridad durante 

la construcción, vigente desde el 8 de junio de 2006, 

conteniendo esta norma el mismo contenido de E-120 del 

año 2001. 

La norma técnica G.050 tiene por finalidad especificar las 

consideraciones mínimas indispensables de seguridad en 

las actividades de construcción civil incluidos trabajos de 

montaje y desmontaje; y tiene como ámbito de aplicación: 

Todas las actividades de construcción (trabajos de 

edificación, obras de uso público, trabajos de montaje, y 

desmontaje, cualquier proceso de operación y transporte en 

las obras, desde la preparación hasta la conclusión del 

proyecto). 

Es importante señalar que mediante convenio colectivo 

2006-2007, se reintegró lo señalado en anteriores convenios 

que los presupuestos de obra deberán consignar una partida 

específica para gastos de seguridad en las obras, en 

cumplimiento de la norma técnica “E 120” de seguridad en 

la construcción y otras de carácter complementario. 

 

2.2.4. SEGURIDAD OCUPACIONAL 

(Adolfo Rodellar Lisa, 1988) La seguridad en el concepto 

moderno significa más que una simple situación de seguridad 

física, una situación de bienestar personal, un ambiente de 

trabajo idóneo, una economía de costos importante y una figura 

de modernización y filosofía de vida humana en el marco de la 

actividad contemporánea. 
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2.2.5. SALUD OCUPACIONAL 

(SIMONDS GRIMALDI, 1996) Rama de la salud pública que 

tiene como finalidad promover y mantener el mayor grado de 

bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas las 

ocupaciones; prevenir todo daño a la salud causado por las 

condiciones de trabajo y por las condiciones de riesgo; y adecuar 

el trabajo al trabajador, atendiendo a sus aptitudes y 

capacidades. 

 

2.2.6. PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD 

(Oficina Internacional del Trabajo, 2009) Conjunto de actividades 

de prevención en seguridad y salud en el trabajo que establece 

la organización, servicio o empresa para ejecutar a lo largo de 

un año. Este programa debe incluir los resultados debidamente 

actualizados de las aplicaciones antes mencionadas, así como 

aspectos relacionados con: 

 Políticas de seguridad e higiene laboral. 

 Señalización de áreas de trabajo. 

 Equipos de protección personal (EPP).  

 Seguridad contra incendios. 

 Capacitación del trabajador. 

 Documentación de procedimientos de trabajo. 

 Programa de exámenes médicos al antes, durante y 

después de la actividad de trabajo. 

 Capacitación en lo referente a salud ocupacional, estilos de 

vida saludable y ambiente laborales. 
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2.2.7. IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS 

2.2.7.1. MATRIZ IPER 

(José María Cortés Díaz, 2007) Es una herramienta 

que permite cuantificar y clasificar los riesgos, 

identificando en el proceso el peligro que lo genera, 

todo esto con el fin de priorizar el grado de 

peligrosidad de las distintas actividades que 

desarrolla el trabajador y tomando medidas para 

disminuirlas o en caso sea posible eliminarlas. 

La identificación de riesgos, es la acción de observar, 

identificar, analizar los peligros o factores de riesgos 

relacionados con los aspectos del trabajo, ambiente 

de trabajo, estructura e instalaciones, equipos de 

trabajo como la maquinaria y herramientas, así como 

los riesgos químicos, físicos biológico y 

disergonómicos presentes en la obra. 

La evaluación deberá realizarse considerando la 

información sobre la obra, las características y 

complejidad del trabajo, los materiales utilizados, los 

equipos existentes y el estado de salud de los 

trabajadores, valorando los riesgos existentes en 

función de criterios objetivos que brinden confianza 

sobre los resultados a alcanzar. Consideraciones a 

tener en cuenta: 

 Que el estudio sea completo: que no se pasen por 

alto orígenes, causas o efectos de 

incidentes/accidentes significativos. 

 Que el estudio sea consistente con el método 

elegido 
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 El contacto con la realidad de la obra: una visita 

detallada de la obra, así como pruebas que 

facilitan este objetivo de realismo. 

 Tener en cuenta que los métodos para análisis y 

evaluación de riesgos son todos, en el fondo, 

escrutinios en los que se formulan preguntas al 

proceso, al equipo, a los sistemas de control, a los 

medios de protección (pasiva y activa), a la 

actuación de los operadores (factor humano) y a 

los entornos interior y exterior de las instalaciones 

existentes. 

 

2.2.7.2. METODOLOGÍA IPER 

Según la (RM-050-2013-TR-Formatos-referenciales) 

nos especifica los diferentes métodos existentes para 

la realización del IPER. 

a) Métodos cualitativos: 

Tienen como objetivo establecer la identificación de 

los riesgos en el origen, así como la estructura y/o 

secuencia con que se manifiestan cuando se 

convierten en accidente. 

- Algunas clasificaciones: 

- Análisis histórico de Riesgos 

- Análisis Preliminar de Riesgos 

- Análisis ¿Qué pasa si? 

- Análisis mediante listas de comprobación 
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b) Métodos cuantitativos: 

Evolución probable del accidente desde el origen 

(fallos en equipos y operaciones) hasta establecer la 

variación del riesgo (r) con la distancia, así como la 

particularización de dicha variación estableciendo los 

valores concretos al riesgo para los sujetos pacientes 

(habitantes, casas, otras instalaciones, etc.) situados 

en localizaciones a distancias concretas. Algunas 

Clasificaciones: 

- Análisis cuantitativos mediante árboles de fallos 

- Análisis cuantitativo mediante arboles de 

sucesos. 

- Análisis cuantitativo de causas y consecuencias. 

 

c) Método comparativo: 

Se basa en la experiencia previa acumulada en un 

campo determinado, bien como registro de 

accidentes previos o compilados en forma de códigos 

o lista de comprobación. 

 

d) Métodos generalizados: 

Proporcionan esquemas de razonamientos aplicables 

en principio a cualquier situación, que los convierte en 

análisis versátiles de gran utilidad. 
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2.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

Con el fin de que el marco teórico sea comprendido con mayor facilidad 

es necesario definir una serie de conceptos que contribuirán al desarrollo 

de la investigación.  

 Accidente de trabajo: es todo acontecimiento imprevisto, fuera del 

control e indeseado, interrumpe el desarrollo normal de una 

actividad. Se produce por condiciones inseguras relacionas con el 

orden físico, maquinas, herramientas, etc. Y por actos inseguros, 

inherentes a factores humanos. 

 Acción correctiva: Acción para eliminar la causa de una no 

conformidad detectada u otra situación indeseable.  

Nota 1: Puede existir más de una causa para una no conformidad. 

Nota 2: La acción correctiva es tomada para prevenir la recurrencia 

mientras que una acción preventiva es tomada para prevenir la 

ocurrencia. 

 Acción Preventiva: Acción tomada ante potenciales no 

conformidades y que está orientada a incorporar mecanismos de 

protección, mecanismos de control técnico y/o mecanismos de 

control administrativos, en los procedimientos de trabajo, con el 

propósito de evitar no conformidades. 

 Apilamiento: amontonamiento. 

 Carga: Queda definida como la suma de los pesos de hombres, 

materiales y equipos que soportará la superficie de trabajo. 

 Arnés de Seguridad: Dispositivo usado alrededor de algunas partes 

del cuerpo (hombros, caderas, cintura y piernas), mediante una 

serie de correas, cinturones y conexiones, que cuenta además con 
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uno o dos anillos “D” (puede ubicarse en la espalda y/o en el pecho) 

donde se conecta la línea de enganche con absorbedor de impacto 

y dos anillos “D” a la altura de la cintura. Es requisito para trabajos 

en altura, permite frenar la caída, absorber la energía cinética y 

limitar el esfuerzo transmitido a todo el conjunto. 

 Auditoría: Proceso sistemático, independiente y documentado para 

obtener “evidencia de auditoría” y evaluarla objetivamente para 

determinar el grado en que se cumplen los “criterios de auditoría”. 

 Capacitación: Proceso mediante el cual se desarrollan las 

competencias necesarias para diseñar, incorporar y mantener 

mecanismos de protección y control en los procedimientos de 

trabajo con el propósito de garantizar la integridad física y salud de 

los trabajadores, y la continuidad del proceso de construcción. 

 Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo: Es un órgano bipartito 

y paritario constituido por representantes del empleador y de los 

trabajadores, con las facultades u obligaciones previstas por la 

legislación y la práctica nacional, destinado a la consulta regular y 

periódica de las actuaciones del empleador en materia de 

prevención de riesgos. 

 Documento: Información más su medio de soporte. 

Nota: El medio puede ser papel, magnético, electrónico u óptico, 

disco de computadora, fotografía o muestra maestra o una 

combinación. 

 Desempeño de SSO: Resultados medibles de una organización de 

la gestión de sus riesgos de SSO. 

Nota 1: La medición del desempeño de SSO incluye la medición de 

la eficacia de los controles de la organización. 
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Nota 2: En el contexto de sistemas de gestión de SSO, los 

resultados pueden ser medidos contra la política de SSO de la 

organización, los objetivos de SSO y otros requisitos de 

desempeño de SSO. 

 Equipo de Protección Individual (EPI): El equipo de protección 

individual debe utilizarse cuando exista riesgos para la seguridad o 

salud de los trabajadores que no hayan podido eliminarse o 

controlarse convenientemente por medios técnicos de protección 

colectiva o mediante medidas, métodos o procedimientos de 

organización de trabajo. El EPI básico, de uso obligatorio mientras 

el trabajador permanece en obra se compone de: uniforme de 

trabajo, botines de cuero con puntera de acero, casco, gafas de 

seguridad y guantes. 

 Enfermedad Ocupacional: Es el daño orgánico o funcional infligido 

al trabajador como resultado de la exposición a factores de riesgos 

físicos, químicos, biológicos y ergonómicos, inherentes a la 

actividad laboral. 

 Entibar (entibado): Apuntalar con madera las excavaciones que 

ofrecen riesgo de hundimiento. 

 Ergonomía: Llamada también ingeniería humana. Es la ciencia que 

busca optimizar la interacción entre el trabajador, máquina y trabajo 

con el de adecuar los puestos, ambientes y la organización del 

trabajo a las capacidades y características de los trabajadores a fin 

de minimizar efectos negativos y mejorar el rendimiento y la 

seguridad del trabajador. 

 Espacio confinado: Ambiente que tiene entrada y salida limitada y 

que no ha sido construido para ser ocupado por tiempo prolongado 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
SEDALIB S.A.  Araujo Sandoval – Mejía Pardo 

~ 33 ~ 

Capítulo II: 
Marco teórico Ingeniería Industrial 

por seres humanos (tanques, cisternas, cámaras, recipientes, 

excavaciones profundas, etc.). 

 Evaluación de riesgo: Proceso de evaluación del (los) riesgo(s) que 

se produce de un peligro(s), tomando en cuenta la adecuación de 

cualquier control existente y decidir si o no los riesgos son 

aceptables.  

 Excavación: Es el resultado de la extracción de tierra y otros 

materiales del terreno. 

 Factores de Riesgo: Agentes de la naturaleza física, química, 

biológica o aquellas resultantes de la interacción entre el trabajador 

y su ambiente laboral, tales como psicológicos y ergonómicos, que 

pueden causar daño a la salud. Denominados también factores de 

riesgo ocupacionales, agentes o factores ambientales. 

 Identificación de peligros: Proceso para reconocer que un peligro 

existe y para definir sus características. 

 Incidente: Evento (s) relacionado(s) al trabajo en el cual una lesión 

o enfermedad o fatalidad (sin importar su severidad) ocurrió o pudo 

haber ocurrido. 

Nota1: Un accidente es un incidente en el cual se ha dado una 

lesión, enfermedad o fatalidad. 

Nota 2: Un incidente donde no ocurre lesión, enfermedad o 

fatalidad también es referido como “casi accidente” 

Nota 3: Una situación de emergencia es un tipo particular de 

incidente. 

 Jefe de Prevención de Riesgos: Prevencioncita con estudios de 

diplomado o maestría en prevención de riesgos laborales 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
SEDALIB S.A.  Araujo Sandoval – Mejía Pardo 

~ 34 ~ 

Capítulo II: 
Marco teórico Ingeniería Industrial 

certificados a nivel universitario y experiencia acreditada no menor 

a cinco años en obras de construcción, quien tendrá a su cargo la 

implementación de las medidas preventivas propuestas en el Plan 

de Seguridad y Salud. 

 Línea de Vida: Cable o cuerda horizontal o vertical estirada entre 

dos puntos de anclaje, permitiendo una vía de tránsito entre estos 

dos puntos y manteniendo una protección contra caída entre 

aquellos puntos. Cuando se usa en forma vertical, requiere de un 

freno de soga que permita la conexión de la línea de enganche, así 

como su desplazamiento en sentido ascendente con traba 

descendente. 

 Lugar de trabajo: sitio en el que los trabajadores laboran y que se 

halla bajo el control de un empleador. 

 Magnitud (nivel de riesgo): Valor numérico que resulta de la 

evaluación matricial de dos variables, consecuencia por 

probabilidad. 

 Mapa de Riesgos: Es un diagrama que permite identificar 

visualmente las áreas dentro de la empresa (producción, almacén, 

despacho, etc.) que involucran un alto, mediano o significativo 

riesgo existente y por ende permite tomar las medidas preventivas 

necesarias. 

 No conformidad: Incumplimiento a un requisito. 

Nota: Una no conformidad puede ser una desviación a:  

 Estándares, prácticas, procedimientos de trabajo importantes, 

requisitos legales, etc. 

 Requisitos del sistema de gestión de SSO. 
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 Mejora continua: Proceso recurrente para optimizar el sistema de 

gestión de SSO con el propósito de alcanzar mejoras en el 

desempeño de SSO global, en línea con la política de SSO de la 

organización. 

 Objetivo de SSO: Meta de SSO en términos de desempeño de SSO 

que una organización se establece para su logro. 

Nota1: Los objetivos deben ser cuantificados cuando sean 

prácticos. 

Nota 2: Se requiere que los objetivos de SSO sean consistentes 

con la política de SSO. 

 Partes interesadas: Persona o grupo, interno o externo al lugar de 

trabajo preocupado o afectado por el desempeño en SSO de una 

organización. 

 Peligro: Fuente o situación que implica daño potencial en términos 

de lesión o daños a la salud, daño a la propiedad, daños 

ambientales o una combinación de estos. 

 Permiso de excavación: Autorización por escrito que permite llevar 

a cabo trabajos de excavaciones y zanjas. 

 Persona competente (en seguridad y salud en el trabajo): Persona 

en posesión de calificaciones adecuadas, tales como una 

formación apropiada, conocimientos, habilidades y experiencia que 

ha sido designada expresamente por el empresario para ejecutar 

funciones específicas en condiciones de seguridad. 

 Plan de contingencia: Instrumento de gestión cuya finalidad es 

evitar o reducir los posibles daños a la vida humana, salud, 

patrimonio y el entorno, integrado por un conjunto de 

procedimientos específicos preestablecidos de tipo operativo, 
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destinados a la coordinación, alerta, movilización, y respuesta ante 

una probable situación de emergencia debido a la ocurrencia de un 

fenómeno natural o por acción del hombre y que se puede 

manifestar en una instalación, edificación, y recinto de todo tipo, en 

cualquier ubicación y durante el desarrollo de una actividad u 

operación, incluido el transporte. 

 Política de SSO: Intenciones y direcciones globales de una 

organización relacionadas a su desempeño de SSO cuando son 

formalmente expresadas por la alta dirección. 

Nota 1: La política de SSO proporciona un marco de referencia para 

la acción y para el establecimiento de los objetivos de SSO. 

 Prevención de Accidentes: Es la combinación de políticas, 

estándares, procedimientos, actividades y prácticas en el proceso 

y organización del trabajo, establece el empleador con el objetivo 

prevenir los riesgos en el trabajo.  

 Procedimiento: Forma especificada para realizar una actividad o 

proceso. 

Nota: Puede estar o no registrada 

 Protecciones Colectivas: Todo proyecto de construcción debe 

considerar el diseño, instalación y mantenimiento de protecciones 

colectivas que garanticen la integridad física y salud de los 

trabajadores y de terceros, durante el proceso de ejecución de 

obra. Las protecciones colectivas deben consistir, sin llegar a 

limitarse, en: señalización, redes de seguridad, barandas 

perimetrales, tapas y sistemas de línea de vida horizontal y vertical. 
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 Protección Respiratoria: Se deberá usar protección respiratoria 

cuando exista presencia de partículas de polvo, gases, vapores 

irritantes o tóxicos. 

 Registro: Documento que establece los resultados alcanzados o 

que proporciona evidencia de las actividades realizadas. 

 Representante de los trabajadores (o del empleador): Persona 

elegida por las partes y con conocimiento de la autoridad oficial de 

trabajo, autorizada para ejecutar acciones y adquirir compromisos 

establecidos por los dispositivos legales vigentes, en nombre de 

sus representados. Como condición debe de ser un trabajador de 

construcción que labore en la obra. 

 Riesgo: Combinación de probabilidad y consecuencia en un evento 

peligroso específico. 

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

ser tolerado por la organización teniendo en consideración sus 

requisitos legales y su propia política de SSO. 

 Salud: Derecho fundamental que significa no solamente la 

ausencia de afecciones o de enfermedad, sino también de los 

elementos y factores que afectan negativamente el estado físico o 

mental del trabajador y están directamente con los componentes 

del ambiente de trabajo. 

 Seguridad: Estado en el que los peligros están controlados 

mediante la aplicación de medidas preventivas. 

 Seguridad y salud ocupacional: Condición y factores que afectan, 

o pueden afectar, la salud y seguridad de los empleados u otros 

trabajadores (incluyendo trabajadores temporales y personal 
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contratado) visitantes o cualquier otra persona en el lugar de 

trabajo. 

 Señalización: Se considera señalización de seguridad y salud en el 

trabajo, a la referida a un objeto, actividad o situación determinada, 

proporcione una indicación relativa a la seguridad y salud del 

trabajador o una situación de emergencia, mediante una señal en 

forma de panel, una señal luminosa o acústica, una comunicación 

verbal o una señal gestual, según proceda. 

 Sistema de gestión SSO: Parte del sistema de gestión de una 

organización utilizado para desarrollar e implementar su política de 

SSO y gestionar sus riesgos de SSO. 

Nota 1: Un sistema de gestión es un conjunto de elementos 

interrelacionados utilizados para establecer la política y los 

objetivos y para alcanzar estos objetivos. 

Nota 2: Un sistema de gestión incluye la estructura organizacional, 

actividades de planificación (que incluyen por ejemplo, evaluación 

de riesgos y establecimientos de objetivos, responsabilidades, 

prácticas, procedimientos, procesos y recursos). 

 Supervisor de prevención de riesgos: Prevencioncita con 

experiencia acreditada no menor a dos años en obras de 

construcción, quien asistirá al personal de la obra en la correcta 

implementación de las medidas preventivas propuestas en el Plan 

de Seguridad y Salud. 
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3.1. MATERIALES 

3.1.1. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 POBLACIÓN  

Personal que labora en el área de proyectos y obras de 

SEDALIB S.A. 

N = 36 personas 

 

 MUESTRA  

Se seleccionó por conveniencia el promedio de los 

trabajadores que ejecutan las obras directas de agua 

potable y alcantarillado. 

n = 22 personas 

 

3.1.2. UNIDAD DE ANÁLISIS  

Los trabajadores que ejecutaron la obra de red de 

alcantarillado sanitario sector II – distrito La Esperanza 

tramo Av. José Gabriel Condorcanqui cuadra 21 – La 

Esperanza – Trujillo. 

 

3.1.3. CRITERIO DE INCLUSIÓN 

Personal que interviene directamente en la ejecución de las 

obras directas de agua potable y alcantarillado. 

 

3.1.4. CRITERIO DE EXCLUSIÓN 

Personal que no interviene directamente en la ejecución de 

las obras directas de agua potable y alcantarillado. 
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3.1.5. VARIABLES 

 Variable independiente 

Plan de seguridad y salud en el trabajo para obras 

directas de SEDALIB S.A. en redes de agua potable y 

alcantarillado.  

 Variable dependiente 

Cumplimiento de la norma G050. 
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TABLA N° 3.1. TABLA DE VARIABLES DE ESTUDIO. 

 

VARIABLE DEFINICIÓN CONCEPTUAL 
DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
INDICADOR 

ESCALA 

DE 

MEDICIÓN 

INDEPENDIENTE  

Plan de SST para 

obras directas de 

SEDALIB S.A. en 

redes de agua 

potable y 

alcantarillado  

Es el conjunto de documentos 

escritos dónde se incorpora el 

análisis de riesgos, medidas de 

protección colectiva, 

procedimientos de trabajo, 

programas de capacitación, 

programa de inspecciones y 

auditorías, objetivos y metas 

de mejora en seguridad y salud 

ocupacional, plan de 

respuestas ante emergencias y 

mecanismos de supervisión y 

control.  

Vamos a medir el 

desarrollo del plan de 

seguridad de 

acuerdo a los 

objetivos que se van 

a cumpliendo. Es 

decir, por medio de 

una razón igual a 

objetivos cumplidos 

sobre objetivos 

totales. 

Se evaluará por medio de: 

%  de desarrollo del plan de 

SST 

 

𝑶𝒃𝒋. 𝑪𝒖𝒎𝒑𝒍𝒊𝒅𝒐𝒔

𝑶𝒃𝒋.  𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍𝒆𝒔
𝑿𝟏𝟎𝟎 

Razón 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
SEDALIB S.A.  Araujo Sandoval – Mejía Pardo 

~ 42 ~ 

Capítulo III: 
Materiales y métodos Ingeniería Industrial 

DEPENDIENTE 

Cumplimiento de 

la norma G050 

Es la obligación con la norma 

peruana que se aplica a todas 

las actividades de 

construcción, es decir, a los 

trabajos de edificación, obras 

de uso público, trabajo de 

montaje y desmontaje y 

cualquier proceso de 

operación o transporte en las 

obras, desde su preparación 

hasta la conclusión del 

proyecto. 

Vamos a medir la 

implementación de la 

norma G050 en las 

obras de agua 

potable y 

alcantarillado, de 

acuerdo al número 

de objetivos 

cumplidos en el 

PSST respecto a los 

objetivos totales 

indicados en la 

norma G050. 

Se evaluará por medio: 

%  de implementación del 

plan SST respecto de la 

Norma G050 

 

𝑶𝒃𝒋. 𝒄𝒖𝒎𝒑𝒍𝒊𝒅𝒐𝒔 𝒆𝒏 𝒆𝒍 𝑷𝒍𝒂𝒏

𝑶𝒃𝒋.  𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍𝒆𝒔 𝒅𝒆 𝑵 𝑮𝟎𝟓𝟎
𝑿𝟏𝟎𝟎 

 

Razón 

 

Fuente. Dr. Jackson Orivel Buchelli Perales 

Elaboración propia.  
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3.2. METODOLOGÍA  

3.2.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

A. De acuerdo a la orientación: APLICADO 

Porque se utilizan y aplican conocimientos en materia de 

Seguridad y Salud ocupacional para el desarrollo del plan de 

seguridad, el cual pretende dar solución a la problemática de la 

presente investigación. 

 

B. De acuerdo a la técnica de contrastación: 

EXPLICATIVA 

Porque se manipularon las variables mediante la simulación en 

gabinete y poder explicar el comportamiento de las variables y 

dar solución a la problemática. 

 

3.2.2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

Pre Experimental 

Porque se va a manipular intencionalmente la variable 

independiente mediante simulación de gabinete para ver el 

comportamiento de la variable dependiente. 

 

3.2.3. RÉGIMEN DE INVESTIGACIÓN 

Orientada 

Es orientada pues el presente proyecto forma parte de un curso 

dictado en la carrera profesional de Ingeniería Industrial, 

seguridad y saludos ocupacional. 
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3.3. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

3.3.1. MÉTODOS TEÓRICOS 

El método teórico a utilizar es el método inductivo. La 

generalización de los eventos es un proceso que sirve de 

estructura a nuestro estudio, ya que éste se basa en la 

observación de un fenómeno (un caso particular) y 

posteriormente se realizan investigaciones y experimentos que 

nos conducen a la generalización. 

 

3.3.2. MÉTODOS EMPÍRICOS 

El método a utilizar es la observación; ya que para aplicar la 

metodología IPER debemos identificar los peligros mediante la 

observación y con ello evaluar los riesgos para posteriormente 

elaborar el plan de seguridad y finalmente se podrá evaluar el 

grado de cumplimiento de la norma G050. 

 

3.4. MÉTODO DE ANÁLISIS DE DATOS 

Para la ejecución del presente proyecto de investigación se recurrió a 

los siguientes métodos: 

3.4.1. MÉTODO DE ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

Consiste en analizar el periodo de trabajo más reciente y obtener 

los datos que nos van a servir para la confección de los 

indicadores de accidentabilidad, es decir, se calculan los índices 

de gravedad y de severidad más recientes para conocer la 

situación actual de la ejecución de obras directas de agua 

potable y alcantarillado. 

Así también, con este método revisaremos mediante un check 

list el reglamento interno de seguridad de SEDALIB para verificar 

si está dando cumplimiento la norma G050 de seguridad durante 

las construcciones. 
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3.4.2. MÉTODO DE WILLIAM T. FINE: Identificación de peligros y 

evaluación de riesgos. 

Es un método de evaluación matemática para control de riesgos, 

la cual está basada en 3 factores: Probabilidad, exposición y 

consecuencia. El procedimiento es el siguiente: 

1) Hacer un mapeo de procesos para determinar las actividades 

rutinarias y no rutinarias, para lo cual habrá entrevistas con 

supervisores y personal de orden operativo. 

2) Hacer Inspecciones y observaciones exhaustivas de los 

distintos ambientes de trabajo y actividades respectivamente. 

3) Describir los distintos ambientes de trabajos, puestos y 

labores que se realizan e identificar los peligros existentes en 

cada uno de ellos. 

4) Asociar los riesgos a los que se enfrentan los trabajadores 

considerando los peligros antes descritos. 

5) Cuantificar la probabilidad de ocurrencia de los riesgos 

obtenidos para lo cual se tendrá el número de trabajadores 

expuestos; la existencia total, parcial o nula de 

procedimientos; el nivel de capacitación y entrenamiento que 

ha recibido el personal y la frecuencia de exposición de las 

tareas analizadas. Los índices pueden fluctuar en valores 

entre 01 y 03 de acuerdo a la descripción mostrada en la 

tabla N° 3.2. 

6) Cuantificar la severidad del riesgo en caso ocurriera el 

accidente o se adquiera alguna enfermedad ocupacional. 
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TABLA N° 3.2. Tabla de exposición de trabajadores  

 

Fuente y elaboración: Métodos de evaluación de riesgos laborales. 

 

7) Calcular el nivel del riesgo mediante una multiplicación del 

valor obtenido como probabilidad y el valor de la severidad. 

8) Categorizar los riesgos de acuerdo a la siguiente matriz: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÍNDICE 

 
PROBABILIDAD SEVERIDAD 

(consecuencia) Personas 
expuestas 

procedimiento 
existente 

capacitación Exposición al riesgo 

1 1_3 
Existen son 

satisfactorios y 
suficientes. 

Personal 
entrenado. 
Conoce el 
peligro y lo 
previene 

Al menos una vez 
al año  

Lesión sin 
incapacidad. 

Esporádicamente 
Disconfort/Incomo

didad 

2 4_12 

Existen 
parcialmente y 

no son 
satisfactorios y 

suficientes. 

Personal 
parcialmente 
entrenado. 
Conoce el 

peligro pero 
no toma 

acciones de 
control. 

Al menos una vez 
al mes 

Lesión con 
incapacidad 

temporal. 

Eventualmente 
Daño a la salud 

reversible. 

3 Más de 12 No Existen  

Personal no 
entrenado. No 

Conoce el 
peligro, no 

toma 
acciones de 

control. 

Al menos una vez 
al día 

Lesión con 
incapacidad 
permanente. 

permanentemente 
Daño a la salud 

irreversible. 
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TABLA N° 3.3. Matriz de evaluación de riesgos. 

ESTIMACIÓN 

DEL NIVEL 

DEL RIESGO 

GRADO Trivial 

(T) 
Tolerable 

(TO) 

Moderado 

(M) 

Importante 

(IM) 

Intolerable 

(IT) 

PUNTAJE 4 5 a 8 9 a 16 17 a 24 25 a 36 

 

  
CONSECUENCIA 

   

LIGERAMENTE 
DAÑINO 

DAÑINO 
EXTREMADAMENTE 

DAÑINO 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

BAJA  
TRIVIAL 

 4 
TOLERABLE 

5_8 
MODERADO        

    9_16 

MEDIA 
TOLERABLE 

 5_8 
MODERADO           

9_16 
IMPORTANTE                                 

17_24 

ALTA 
MODERADO           

9_16 
IMPORTANTE                                 

17_24 
INTOLERABLE           

  25_36 

 

Fuente y elaboración: Métodos de evaluación de riesgos laborales. 

 

9) Determinación de la Acción, sobre la base del nivel de riesgo 

obtenido: Con el valor del riesgo obtenido y comparándolo 

con el valor tolerable, se emite un juicio sobre la tolerabilidad 

del riesgo en cuestión. 
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TABLA N° 3.5. VALORACIÓN DEL RIESGO. 

NIVEL DE 

RIESGO 
INTERPRETACIÓN /SIGNIFICADO 

 

INTOLERABLE 

(IT) 

25_36 

No se debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se 

reduzca el riesgo. Si no es posible reducir el riesgo, incluso con 

recursos limitados, debe prohibirse el trabajo. 

IMPORTANTE 

(IM) 

17_24 

No debe comenzar el trabajo hasta que se haya reducido el 

riesgo. Puede que se precisen recursos considerables para 

controlar el riesgo. Cuando el riesgo corresponda a un trabajo 

que se está realizando, debe remediarse el problema en un 

tiempo inferior al de los riesgos. 

MODERADO 

(M) 

9_16 

Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, determinando 

las inversiones precisas. Las medidas para reducir el riesgo 

deben implantarse en un periodo determinado. 

Cuando el riesgo moderado está asociado con consecuencias 

extremadamente dañinas (mortal o muy graves), de precisará 

una acción posterior para establecer, con más precisión, la 

probabilidad de daño como base para determinar la necesidad 

de mejora de las medidas de control. 

TOLERABLE 

(TO) 

5_8 

No se necesita mejorar la acción preventiva. Sin embargo, se 

deben considerar soluciones más rentables o mejoras que no 

supongan una carga económica importante. 

Se requieren comprobaciones periódicas para asegurar que se 

mantiene la eficacia de las medidas de control. 

TRIVIAL 

(T) 

4 

No se necesita adoptar ninguna acción. 

 

Fuente y elaboración: Métodos de evaluación de riesgos laborales.    
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3.4.3. Norma G050 Seguridad en Construcciones:  

La norma G050 específica las consideraciones mínimas 

indispensables de seguridad a tener en cuenta en las actividades 

de construcción civil. 

 

Según el Art. 9: Plan de seguridad y salud en el trabajo. 

La norma G050 exige que toda obra de construcción, debe 

contar con un Plan de seguridad y salud en el trabajo (PSST) 

que garantice la integridad física y salud de sus trabajadores, 

sean estos de contratación directa o subcontrata y toda persona 

que de una u otra forma tenga acceso a la obra.  

El plan de seguridad y salud, deberá integrarse al proceso de 

construcción de obra. 

En toda obra los contratistas y subcontratistas deberán cumplir 

los lineamientos del plan de seguridad y salud en el trabajo del 

contratista titular y tomarlos como base para elaborar sus planes 

específicos para los trabajos que tengan asignados en la obra. 

El PSST deberá contener como mínimo los siguientes puntos: 

1. Objetivo del Plan. 

2. Descripción del sistema de gestión de seguridad y salud 

ocupacional de la empresa. 

3. Responsabilidades en la implementación y ejecución del plan. 

4. Elementos del Plan: 

4.1. Identificación de requisitos legales y contractuales 

relacionados con la seguridad y salud en el trabajo. 

4.2. Análisis de riesgos: Identificación de peligros, evaluación de 

riesgos y acciones preventivas. 

4.3. Procedimientos de trabajo para las actividades de alto riesgo 

(identificados en el análisis de riesgo). 

4.4. Capacitación y sensibilización del personal de obra – 

programa de capacitación. 
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4.5. Gestión de no conformidades – programa de inspecciones 

y auditorias. 

4.6. Objetivos y metas de mejora en seguridad y salud 

ocupacional. 

4.7. Plan de respuesta ante emergencias. 

5. Mecanismos de supervisión y control. 

 

La responsabilidad de supervisar el cumplimiento de estándares 

de seguridad y salud y procedimientos de trabajo, quedará 

delegada en el jefe inmediato de cada trabajador. 

El responsable de la obra debe colocar en lugar visible el plan 

de seguridad y salud en el trabajo para ser presentado a los 

inspectores de seguridad del Ministerio de Trabajo. Además, 

entregara una copia del plan de SST a los representantes de los 

trabajadores. 
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3.5. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

TABLA N° 3.5. TABLA DE TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS. 

FASE DE ESTUDIO 

FUENTES DE 
INFORMACIÓN 

E 
INFORMANTES 

TÉCNICAS HERRAMIENTAS TRATAMIENTO 
RESULTADO 
ESPERADO 

1) Realizar un diagnóstico 
situacional inicial de una obra 
directa de agua potable y 
alcantarillado de SEDALIB S.A. 

Norma G050 

Revisión 
documental 

 

Check list 
 

Analizar la 
información 

extraída 

Descripción del 
diagnóstico 

situacional inicial de 
una obra directa de 

agua potable y 
alcantarillado de 
SEDALIB S.A. 

Trabajadores de 
obra 

Entrevista Encuestas 
Analizar la 
información 

extraída 

2) Realizar la identificación, 
análisis y evaluación de riesgos 
existentes durante la ejecución 
de obras directas de agua 
potable y alcantarillado. 

Internet 
Revisión 

documental 
virtual 

Ficha bibliográfica 
virtual 

Analizar la 
información 

extraída 

Matriz iper 

Autor 
Revisión 

documental 
Ficha bibliográfica 

Analizar la 
información 

extraída. 

Experto en el 
tema 

Entrevista 
Guía de 

entrevista 

Analizar la 
información 

extraída 

Proceso Observación 
Guía de 

observación 

Interpretación 
de la 

información 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
SEDALIB S.A.  Araujo Sandoval – Mejía Pardo 

~ 52 ~ 

Capítulo III: 
Materiales y métodos Ingeniería Industrial 

3) Elaborar el 
plan de 
seguridad 
y salud en 
el trabajo 

3.1. Definir objetivo 
del plan 

Experto en el 
tema 

Entrevista 
Guía de 

entrevista 

Analizar la 
información 

extraída Definición del 
objetivo del plan 

Ingeniero de 
campo 

Entrevista 
Guía de 

entrevista 

Analizar la 
información 

extraída 

3.2. Describir del 
sistema de gestión 
de seguridad y 
salud ocupacional 
de la empresa 

Reglamento 
interno de trabajo 
de la empresa de 

SEDALIB 

Revisión 
documental 

Ficha bibliográfica 
Analizar la 
información 

extraída 

Descripción del 
sistema de gestión 

de seguridad y 
salud ocupacional 

de la empresa 

3.3. Definir 
responsabilidades 

Internet 
Revisión 

documental 
virtual 

Ficha bibliográfica 
virtual 

Analizar la 
información 

extraída. 

Definición de 
responsabilidades 

Autor 
Revisión 

documental 
Ficha bibliográfica 

Analizar la 
información 

extraída. 

Proceso Observación 
Guía de 

observación 

Interpretación 
de la 

información 

3.4. Definir los 
requisitos legales y 
contractuales 
relacionados con la 
seguridad y salud 
en el trabajo 

Internet 

 
Revisión 

documental 
virtual 

Ficha bibliográfica 
virtual 

Analizar la 
información 

extraída. 

Definición de 
requisitos legales y 

contractuales 
relacionados con la 
Seguridad y salud 

en el trabajo 
Norma G050 

Revisión 
documental 

Ficha bibliográfica 
Analizar la 
información 

extraída. 
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Ley de seguridad 

y salud en el 
trabajo 29783 

Revisión 
documental 

Ficha bibliográfica 
Analizar la 
información 

extraída. 

Reglamento de 
seguridad y salud 
en el trabajo DS  
005- 2012 -TR 

Revisión 
documental 

Ficha bibliográfica 
Analizar la 
información 

extraída. 

3.5. Elaborar 
procedimientos de 
trabajo para las 
actividades de alto 
riesgo 

Experto en el 
tema 

Entrevista 
Guía de 

entrevista 

Analizar la 
información 

extraída 

Procedimientos de 
trabajo para las 

actividades de alto 
riesgo 

Proceso Observación 
Guía de 

observación 

Interpretación 
de la 

información 

Autor 
Revisión 

documental 
Ficha bibliográfica 

Analizar la 
información 

extraída. 

Especificaciones 
técnicas de 

alcantarillado 

Revisión 
documental 

Ficha bibliográfica 
Analizar la 
información 

extraída. 

Internet 
Revisión 

documental 
virtual 

Ficha bibliográfica 
virtual 

Analizar la 
información 

extraída 

3.6. Elaborar 
programa de 
capacitación y 
sensibilización del 
personal de obra 

Proyectista Entrevista 
Guía de 

entrevista 

Analizar la 
información 

extraída 

Definición de 
programa de 

capacitación y 
sensibilización del 
personal de obra 
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Ingeniero 
residente 

Entrevista 
Guía de 

entrevista 

Analizar la 
información 

extraída 

3.7. Elaborar 
programa de 
inspecciones y 
auditorias 

Ing. De campo Entrevista 
Guía de 

entrevista 

Analizar la 
información 

extraída 
Programa de 

inspecciones y 
auditorias 

Ingeniero 
residente 

Entrevista 
Guía de 

entrevista 

Analizar la 
información 

extraída 

3.8. Elaborar 
objetivos y metas 
de mejora en 
seguridad y salud 
ocupacional 

Ingeniero de 
campo 

Entrevista 
Guía de 

entrevista 

Analizar la 
información 

extraída 
Definición de 

objetivos y metas de 
mejora en seguridad 
y salud ocupacional 

Ingeniero 
residente 

Entrevista 
Guía de 

entrevista 

Analizar la 
información 

extraída 

Sub gerente de 
proyectos y 

obras 
Entrevista 

Guía de 
entrevista 

Analizar la 
información 

extraída 

3.9. Elaborar plan 
de respuesta ante 
emergencias 

Ingeniero de 
campo 

Entrevista 
Guía de 

entrevista 

Analizar la 
información 

extraída 

Definición del plan 
de respuesta ante 

emergencias 

Ingeniero 
residente 

Entrevista 
Guía de 

entrevista 

Analizar la 
información 

extraída 

Autor 
Revisión 

documental 
Ficha bibliográfica 

Analizar la 
información 

extraída. 
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Experto en el 
tema 

Entrevista 
Guía de 

entrevista 

Analizar la 
información 

extraída 

3.10. Elaborar 
mecanismos de 
supervisión y 
control 

Autor 
Revisión 

documental 
Ficha bibliográfica 

Analizar la 
información 

extraída. 

Definición de 
mecanismos de 

supervisión y control 
OHSAS 18001 

Revisión 
documental 

Ficha bibliográfica 
Analizar la 
información 

extraída. 

Experto en el 
tema 

Entrevista 
Guía de 

entrevista 

Analizar la 
información 

extraída 

4) Determinar los costos de 
inversión del plan de seguridad 
y salud en el trabajo. 

Internet 
Revisión 

documental 
virtual 

Ficha bibliográfica 
virtual 

Analizar la 
información 

extraída 

Costos de inversión 
del plan de 

seguridad y salud 
en el trabajo 

5) Evaluar el nivel de cumplimiento 
de la norma G050 con la 
implementación de la propuesta 
del plan de seguridad y salud en 
el trabajo. 

Norma g050 
seguridad en 

construcciones. 

Revisión 
documental 

Ficha bibliográfica 
Analizar la 
información 

extraída. 

Evaluación el nivel 
de cumplimiento de 
la norma G050 con 
la implementación 
de la propuesta del 
plan de seguridad y 
salud en el trabajo 
en SEDALIB S.A.  

Fuente. Dr. Jackson Buchelli Perales. Elaboración propia
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3.6. PROCEDIMIENTO 

3.6.1. Diagnóstico situacional inicial de una obra directa de 

agua potable y alcantarillado de SEDALIB S.A. 

3.6.2. Identificación, análisis y evaluación de riesgos existentes 

durante la ejecución de obras directas de agua potable y 

alcantarillado.  

3.6.3. Elaboración del plan de seguridad y salud en el trabajo. 

3.6.4. Costos de inversión del plan de seguridad y salud en el 

trabajo. 

3.6.5. Evaluación del nivel de cumplimiento de la norma G050 

con la implementación de la propuesta del plan de 

seguridad y salud en el trabajo. 
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4.1. DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN 

 RAZÓN SOCIAL   : SEDALIB S.A. 

 DIRECCIÓN   : Av. Federico Villarreal Nro. 1300 

 RUC   : 20131911310 

 TIPO DE EMPRESA  : Empresa de derecho público 

 ACTIVIDAD COMERCIAL : Captación, depuración y 

distribución de agua 

 DISTRITO/CIUDAD   : Trujillo 

 PROVINCIA   : Trujillo 

 DEPARTAMENTO   : La Libertad 

4.2. MODELO DE LA ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACIÓN  

La empresa de servicios de agua potable y alcantarillado de La Libertad 

sociedad anónima – SEDALIB S.A., para el cumplimiento de sus 

objetivos y fines cuenta con la estructura orgánica siguiente: 

1. ÓRGANO DE GOBIERNO Y DIRECCIÓN 

1.1. Junta general de accionistas 

1.2. Directorio 

1.3. Gerencia general 

 

2. CONSULTORÍA EXTERNA 

 

3. ÓRGANO DE CONTROL 

3.1. Órgano de control institucional 

 

4. ÓRGANO DE ASESORAMIENTO 

4.1. Gerencia de desarrollo empresarial 

4.2. Sub gerencia de asesoría jurídica 
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5. ÓRGANO DE APOYO 

5.1. Oficina de figura institucional 

5.2. Gerencia de administración y finanzas 

5.3. Sub gerencia de informática e información 

5.4. Sub gerencia de recursos humanos 

 

6. ÓRGANO DE LÍNEA 

6.1. Gerencia de operaciones y mantenimiento 

6.2. Sub gerencia de proyectos y obras 

6.3. Sub gerencia de sectorización y control de pérdidas 

6.4. División zonal norte 

6.5. Gerencia comercial 

4.3. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE SEDALIB S.A. 

A continuación, se presenta el organigrama estructural de SEDALIB 

S.A.   La Libertad para el servicio de agua potable y alcantarillado, el 

cual fue aprobado en sesión extraordinaria de directorio Nº 331 del 

16.01.06.

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
SEDALIB S.A.  Araujo Sandoval – Mejía Pardo 
  

~ 59 ~ 

Capítulo IV: 
Generalidades de la empresa Ingeniería Industrial 

FIGURA N° 4.1. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE SEDALIB S.A.     

Fuente y elaboración. SEDALIB S.A.
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4.4. ÁREA DE ESTUDIO: SUB GERENCIA DE PROYECTOS Y 

OBRAS 

La sub gerencia de proyectos y obras es un órgano de línea, que 

depende jerárquicamente y funcionalmente de la gerencia general, a la 

cual reporta sus actividades. La sub gerencia de proyectos y obras no 

tiene subdivisiones. 

La sub gerencia de proyectos y obras tiene como objetivo asegurar y 

controlar la realización de proyectos y obras de agua potable y 

alcantarillado e infraestructura en general, sistema de información 

geográfica (catastro integrado); así como la asistencia técnica comunal 

para acceder a los servicios sanitarios. 

Las funciones básicas de la sub gerencia de proyectos y obras son las 

siguientes: 

 Formular, controlar y evaluar los planes y programas de Sub 

Gerencia. 

 Coordinar con la Gerencia de Operaciones y Mantenimiento, la 

ejecución de las obras por inversiones en función de los planes 

empresariales, la demanda y disponibilidad de los recursos 

económicos y prioridades de los servicios de agua potable y 

alcantarillado. 

 Mantener vinculación con instituciones y empresas, para 

coordinar la ejecución de los proyectos y obras. 

 Asesorar y apoyar en la elaboración de estudios y proyectos de 

agua potable y alcantarillado, al interno y al externo de la 

empresa. 

 Elaborar estudios de pre inversión o formular proyectos de 

inversión pública (PIP) en el marco del SNIP. 

 Elaborar proyectos técnicos definitivos, así como gestionar la 

aprobación correspondiente del proyecto, de acuerdo a lo 

establecido. 
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 Supervisar y controlar la ejecución, recepción y liquidación de 

obras; así como el control de materiales y las pruebas de 

acuerdo a especificaciones técnicas. 

 Diseñar y formular el sistema de información geográfica de la 

empresa y velar por su correcto uso en las diferentes áreas de 

la empresa. 

 Coordinar directamente con la oficina de planificación y 

presupuesto, sobre la elaboración de los proyectos definitivos 

priorizados en el plan maestro y financiero. 

 Supervisar y controlar la ejecución de las obras de emergencia, 

en coordinación con la gerencia de operaciones y 

mantenimiento. 

 Velar por la buena calidad de las obras que se ejecuten y 

materiales que se utilicen en la empresa, vigilando que estas 

respondan a procesos y precios eficientes y estándares 

competitivos de productividad. 

 Realizar otras funciones que le asigne la gerencia general, en 

materia de su competencia. 

 

4.5. PROCEDIMIENTOS DEL ÁREA DE SUB GERENCIA DE 

PROYECTOS Y OBRAS  

4.5.1. APROBACIÓN DE UN PROYECTO A NIVEL DEFINITIVO 

 PROCESO: Ejecución de obras por administración directa 

 PROCEDIMIENTO: Aprobación de un proyecto a nivel 

definitivo 

 OBJETIVO: Contar con un proyecto a nivel definitivo 

aprobado para ejecución bajo la modalidad de 

administración directa. 
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 REQUISITOS: 

- Documento donde se expresa la necesidad de ejecutar 

un proyecto, presentado por el área solicitante. 

- Conformidad por parte de la gerencia de administración 

y finanzas (control presupuestal), avalando la existencia 

de partida presupuestal. 

TABLA N° 4.1. PROCEDIMIENTO DE APROBACIÓN DE UN PROYECTO A 

NIVEL DEFINITIVO  

RESPONSABLE DESCRIPCIÓN 

Sub gerente de 

proyectos y obras 

1. Recibe el documento del requerimiento. 

2. Evalúa y de encontrarlo conforme, solicita al 

ingeniero de proyectos la elaboración del 

expediente técnico a nivel definitivo. Caso 

contrario, lo devuelve al área de origen para 

subsanación. 

Ingeniero de 

proyectos 

3. Recibe el documento del requerimiento con el 

Vº Bº del sub gerente de proyectos y obras. 

4. Recopila antecedentes e información de 

campo necesaria para la elaboración del 

proyecto. 

5. Elabora alternativas técnicas para tomar la 

decisión definitiva. 

6. Se decide por la mejor alternativa. Esta 

decisión es tomada por el sub gerente de 

proyectos y obras, el ingeniero de proyectos y 

el ingeniero de obras. 

7. Concluye con la elaboración del proyecto a 

nivel definitivo dentro del marco de las normas 

vigentes. 
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8. Elabora el informe donde alcanza el proyecto a 

nivel definitivo al sub gerente de proyectos y 

obras. 

Sub gerente de 

proyectos y obras 

9. Revisa, evalúa y da su conformidad al proyecto 

a nivel definitivo. 

10. Elabora documento a la gerencia general, 

solicitando la aprobación del proyecto y su 

ejecución. 

Gerente general 11. Aprueba el proyecto a nivel definitivo y su 

ejecución, bajo la modalidad de administración 

directa mediante resolución de gerencia 

general. 

 

Fuente y elaboración: SEDALIB S.A. 

4.5.2. EJECUCIÓN DE OBRA DE PROYECTO APROBADO 

 PROCESO: Ejecución obras por administración directa 

 PROCEDIMIENTO: Ejecución de obra de proyecto 

aprobado 

 OBJETIVO: Ejecutar la obra de un proyecto aprobado bajo 

la modalidad de administración directa 

 REQUISITOS 

- Resolución de aprobación por gerencia general del 

proyecto a nivel definitivo. 

- Expediente técnico del proyecto a nivel definitivo. 
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TABLA N° 4.2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN OBRAS POR 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA. 

RESPONSABLE DESCRIPCIÓN 

Sub gerente de 

proyectos y obras 

12. Comunica al ingeniero de obras, programar 

el inicio de la ejecución de la obra aprobada. 

13. Designa al ingeniero residente de obra 

(asistente de obras) y/o inspector de obra 

Asistente de 

Obras 

14. Elabora programación de obra 

calendarizada y valorizada, así como el 

presupuesto analítico de ejecución. 

15. Elabora notas de pedido de materiales y 

servicios dentro del marco del proyecto y 

presupuesto analítico, en coordinación con 

el ingeniero de obras. 

16. 5. Presenta propuesta de personal obrero 

que debe trabajar en la ejecución de obra, 

en coordinación con el ingeniero de obras. 

Ingeniero de 

Obras 

17. Avala las notas de pedido y la relación del 

personal propuesto, tramita con un informe a 

la sub gerencia de proyectos y obras. 

Sub gerente de 

proyectos y obras 

18. Solicita a la oficina de logística las 

adquisiciones y órdenes de compra y/o 

servicios requeridos para la obra. 

19. Solicita a la sub gerencia de recursos 

humanos la elaboración de contratos del 

personal designado para la obra aprobada. 

20. Da el inicio de la obra mediante acta de 

entrega de terreno, en presencia de un 

funcionario del área usuaria, el ingeniero de 

obras y el asistente de obras. 
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Asistente de 

obras 

21. Inicia la ejecución de la obra, cumpliendo 

con las normas y resoluciones vigentes de 

obras por administración directa. 

22. Supervisa y verifica que se ejecute la obra, 

de acuerdo a los planos, especificaciones 

técnicas del proyecto aprobado y dentro del 

marco de normas y resoluciones vigentes de 

obras por administración directa. 

23. Elaborará un informe mensual de la obra en 

ejecución, dirigido al ingeniero de obras. 

24. Una vez terminada la obra, informa al 

ingeniero de obras para su evaluación y 

posterior recepción de obra. 

Ingeniero de 

obras. 

 

25. Es responsable de evaluar los avances de la 

ejecución de obras, de acuerdo a lo 

programado y dentro del proyecto aprobado. 

26. Con el informe final presentado por el 

asistente de obras, deberá preparar el 

expediente de recepción de obras y lo 

elevará al sub gerente de proyectos y obras. 

Inspector de obra 

(contratado) 

27. Verifica el cumplimiento de la ejecución de 

obra de acuerdo al cronograma, 

especificaciones técnicas, planos del 

proyecto aprobado. 

28. Elabora informes a la sub gerencia de 

proyectos y obras, quincenales y/o 

mensuales detallando las valorizaciones, 

evaluación de avance, conclusiones y 

recomendaciones, y otros que amerite el 

proyecto. 
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29. Presenta a la sub gerencia de proyectos y 

obras el informe final detallado de la 

ejecución de obra. 

Sub gerente de 

proyectos y obras 

 

30. Contando con el informe final del inspector 

de obras y del ingeniero de obras, el 

expediente de recepción de obras, se 

convoca a la comisión de recepción de obras 

(nombrada mediante resolución de gerencia 

general), fijando fecha para la visita de 

campo y evaluación de la obra ejecutada. 

Comisión de 

recepción de 

obras 

 

31. La comisión evalúa la obra y el expediente. 

De no encontrarlo conforme, elabora el acta 

de observaciones que deberá ser levantada 

por el ingeniero de obras, en coordinación 

con el asistente de obras. Si la comisión lo 

encuentra conforme, elabora y firma el acta 

de recepción de obra, la cual es alcanzada 

al subgerente de proyectos y obras, para su 

conocimiento. 

 

Fuente y elaboración: SEDALIB S.A. 

4.5.3. LIQUIDACIÓN DE OBRA 

 PROCESO: Ejecución obras por administración directa. 

 PROCEDIMIENTO: Liquidación de obra. 

 OBJETIVO: Elaborar la Liquidación técnica financiera de la 

obra ejecutada para su posterior patrimonización. 

 REQUISITOS: 

- Expediente técnico de recepción de obra. 

- Acta de recepción de obra. 
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TABLA N° 4.3. PROCEDIMIENTO DE LIQUIDACIÓN DE OBRAS POR 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA. 

RESPONSABLE 
DESCRIPCIÓN 

Sub gerente de 

proyectos y obras 

1. Evalúa la factibilidad de realizar la 

liquidación de obra, a través de un 

profesional designado o la contratación de 

un tercero. 

2. Designa responsable de la elaboración del 

proyecto de liquidación técnico-financiera de 

la obra. 

Profesional designado o 

tercero contratado para 

la liquidación 

 

3. Recopila la información contable-financiera, 

coordinando con el analista contable 

designado por la gerencia de administración 

y finanzas. 

4. Evalúa, comparando la información 

recopilada con la contenida en el expediente 

técnico de recepción de obra. 

5. Si encuentra diferencias hace los ajustes y/o 

correcciones necesarias. 

6. Superadas las diferencias, debe elaborar el 

proyecto de liquidación técnico-financiera de 

obra para su evaluación conteniendo la 

siguiente información: 

- Memoria descriptiva valorizada 

- Tablas de liquidación técnico-financiera 

programado vs. Ejecutado 

- Evaluación económica de la partida mano 

de obra detalle de liquidaciones de mano 

de obra incluye leyes sociales 

- Detalle de gastos operativos 
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- Documentación de sustentación de la 

obra: 

Copia de resoluciones de aprobación de 

proyecto 

Acta de entrega de terreno. 

Acta de recepción de obra. 

Estado mayor auxiliar contable. 

Vales de salida – facturas. 

Resumen de planillas de mano de obra. 

- Documentación de control de calidad 

- Planos de replanteo. 

- Panel foto FIGURA 

7. Alcanza el informe del proyecto de 

liquidación de obra, con la conformidad del 

ingeniero de obras, al sub gerente de 

proyectos y obras.  

Sub gerente de 

proyectos y obras 

8. Evalúa el proyecto de liquidación técnico-

financiera de obra y con su conformidad 

convoca a la comisión de recepción de obras 

para su atención. 

Comisión de 

recepción de 

obras 

 

9. Evalúa el proyecto de liquidación técnico-

financiera, y de estar conforme, lo hace suyo 

y avala el expediente de liquidación 

mediante firma. 

Sub gerente de 

proyectos y obras 

10. Eleva expediente firmado de liquidación 

técnico- financiera a la gerencia general, 

para su aprobación mediante resolución. 
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Gerente 

general 

 

11. Aprueba la liquidación técnico-financiera 

mediante resolución, indicando además a la 

gerencia de administración y finanzas hacer 

los ajustes y actualizaciones que devienen 

de la aplicación de la depreciación y 

reevaluación según ley, teniendo en cuenta 

la fecha de liquidación de la obra; así como 

al área usuaria que se encargará de operar, 

dar mantenimiento y un adecuado 

funcionamiento de la infraestructura 

ejecutada. 

 

Fuente y elaboración: SEDALIB S.A. 
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5.1. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 

A través de diversas herramientas se analiza y documenta el nivel de 

madurez de la sub gerencia de proyectos y obras de la empresa 

SEDALIB S.A. Se verifica el estado actual relacionado con la seguridad 

y salud en los trabajos de obras de agua potable y alcantarillado. Para 

este análisis realizaremos lo siguiente: 

 

1) Descripción de situación actual del área de sub gerencia de 

proyectos y obras en el ámbito de seguridad y salud 

ocupacional. 

 

2) Check List del cumplimiento de la norma G050 en obras 

directas. 

En esta parte se realizará un check list de la norma G050, que indica 

las medidas de seguridad durante la ejecución de obras de 

administración directa de agua potable y alcantarillado. La finalidad 

es determinar si los trabajadores del área de sub gerencia de 

proyectos y obras cuentan con mecanismos que promuevan la 

seguridad e integridad en el trabajo, según como exige la norma. 

 

3) Análisis de los registros de accidentes de trabajo de la 

empresa SEDALIB S.A. durante el último año. 
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5.1.1. Descripción de situación actual del área de sub gerencia de 

proyectos y obras en el ámbito de seguridad y salud 

ocupacional. 

El área de sub gerencia de proyectos y obras lo conforman tanto 

el personal administrativo como los trabajadores que se 

encuentran en campo ejecutando las obras de agua potable y 

alcantarillado. El nivel de riesgos en campo es elevado para los 

trabajadores de obra; por lo que se debe resguardar su 

seguridad adoptando diversas medidas de prevención de 

riesgos. 

La seguridad y salud ocupacional de los trabajadores de la 

empresa está bajo la responsabilidad del área de salud 

ocupacional de SEDALIB S.A. Sin embargo, debido a que las 

actividades de obras se realizan en campo, es decir, fuera de la 

empresa, no se ha ejecutado de manera eficiente las medidas 

de seguridad y salud para estos trabajadores. A continuación, 

listaremos las observaciones que se identificaron en el área de 

proyectos y obras: 

 

 Hasta el momento no se ha realizado el IPER en la ejecución 

de las obras directas de red de agua potable y alcantarillado. 

 El área de salud ocupacional posee un procedimiento para 

tener acceso a los requisitos legales y otros requerimientos 

de SSO, pero este no se encuentra documentando y menos 

ha sido difundido a otras áreas; por lo que el área de 

Proyectos y obras debe recurrir a obtener los requerimientos 

y requisitos legales de seguridad de manera inadecuada. 

 La unidad de salud ocupacional presenta cada año un plan 

anual de seguridad y salud en el trabajo el cual consiste en la 

elaboración de IPER, mapa de riesgo, realización de charlas 
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de capacitación como son el uso de EPP, primeros auxilios, 

temas de salud, ejecución de simulacros de sismo, ejecución 

de señalización y otros; todos ellos desarrollados en su 

mayoría en la sede principal de la empresa. Pero debido a la 

falta de difusión con anticipación de este plan a todas las 

áreas de la empresa no siempre se cuenta con la participación 

de todos los empleados incluyendo los obreros de ejecución 

de obras directas de la empresa. 

 Todos los obreros que ingresan a la ejecución de obras 

directas se les realizan exámenes médicos antes y después 

de la ejecución de las obras. 

 Cuando se realiza la ejecución de obras directas el 

responsable en materia de seguridad es el ingeniero residente 

el cual cuenta con el apoyo de un ingeniero de campo o 

ayudante que verifica el desarrollo adecuado de la obra. La 

obra no cuenta con jefe de seguridad ni con un comité el cual 

es un requisito especificado en la norma G050. 

 Los obreros al inicio de la ejecución de las obras directas 

reciben sus EPP, ciertas veces hacen falta algunos de ellos 

que mayormente son las protecciones de manos, luego junto 

a la dirección de un capataz se inicia la señalización y la 

instalación de protecciones colectivas; básicamente esas son 

las medidas de seguridad que se toman. 
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5.1.2. Check list del cumplimiento de la norma G050 en obras directas 

El presente check list considera los lineamientos contenidos en la norma G050 seguridad durante las 

construcciones, para determinar el cumplimiento de estos durante la ejecución de obras de agua potable y 

alcantarillado. Se adjunta la norma G050 en el Anexo N° 1. 

TABLA N° 5.1. CHECK LIST DE LA NORMA G050 DURANTE LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO. 

LINEAMIENTOS INDICADOR 

Cumplimiento 

OBSERVACIÓN 
SI NO 

I. Requisitos del lugar de trabajo 

Organización de 

las áreas de 

trabajo 

Se cuenta con área administrativa.  X   

Se cuenta con área de servicios (SSHH, 

comedor y vestuario). 
 X  No se cuenta con área de comedor ni vestuarios. 

Se cuenta con área de almacenamiento de 

herramientas y equipos manuales. 
X     

Se cuenta con área de almacenamiento de 

combustibles y lubricantes. 
X     

Se cuenta con área de almacenamiento de 

materiales peligrosos. 
X     

Se cuenta con área de operaciones de obra. X     

Se cuenta con área de acopio temporal de 

residuos. 
 X    
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Se cuenta con área de guardianía.   X No se cuenta con área especifica 

Se cuenta con vías de circulación peatonal. X     

Instalaciones 

eléctricas 

provisionales 

La obra cuenta con línea de tierra en todos los 

circuitos eléctricos provisionales. 
  X No se implementa en la obra 

Las extensiones eléctricas temporales, no 

deben cruzar por zonas de tránsito peatonal y/o 

vehicular; ni en zonas expuestas a bordes 

afilados, impactos, aprisionamientos, 

rozamientos o fuentes de calor y proyección de 

chispas.  

X     

Los conductores eléctricos no deben estar 

expuestos al contacto con el agua o la humedad. 
X     

Los enchufes y tomacorrientes deben ser del 

tipo industrial, blindado, con tapa rebatible y 

sellada en el empalme con el cable. 

  X   

Accesos y vías 

de circulación 

Toda obra debe contar con un cerco perimetral 

que limite y aísle el área de trabajo de su 

entorno. 

X     

El acceso a las oficinas de la obra, debe 

preverse en la forma más directa posible, desde 

la puerta de ingreso, en tal sentido estas deben 

ubicarse de preferencia en zonas perimetrales 

X     

Si en la obra hubiera zonas de acceso limitado 

(zanjas), dichas zonas deben estar equipadas 

con dispositivos que eviten que los trabajadores 

no autorizados puedan ingresar en ellas. 

  X Las zanjas no están delimitadas por ningún medio. 
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Tránsito 

peatonal dentro 

del lugar de 

trabajo y zonas 

colindantes 

El ingreso y tránsito de personas ajenas a los 

trabajos de construcción, debe ser guiado por un 

representante designado por el jefe de obra, 

haciendo uso de casco, gafas de seguridad y 

botines con punteras de acero. 

X     

Vías de 

evacuación, 

salidas de 

emergencia y 

zonas seguras 

La obra debe contar con zonas seguras donde 

mantener al personal de obra hasta que pase la 

situación de emergencia. 

  X No se especifican zonas seguras dentro de las obras. 

Las vías de evacuación y salidas de emergencia 

deben permanecer libres de obstáculos y 

desembocar lo más directamente posible a una 

zona segura. 

  X 
No se cuenta con vías de evacuación ante una 

emergencia. 

Señalización 

Se deben señalizar los sitios de riesgo indicados 

por el prevencionista, de conformidad a las 

características de señalización de cada caso en 

particular. 

  X No se señaliza los sitios de riesgo. 

Iluminación 

Las distintas áreas de la obra y las vías de 

circulación deben contar con suficiente 

iluminación sea esta natural o artificial. 

X     

Ventilación 

Se debe disponer la aplicación de medidas para 

evitar la generación de polvo en el área de 

trabajo y en caso de no ser posible disponer de 

protección colectiva e individual. 

  X Los trabajadores no hacen uso de respiradores. 

Servicios de 

bienestar 

En toda obra se instalarán servicios higiénicos 

portátiles o servicios higiénicos fijos conectados 

a la red pública. 

X    

Se instalarán vestuarios con un casillero por 

cada trabajador. 
 X    
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Prevención y 

extinción de 

incendios 

Los equipos de extinción destinados a prever y 

controlar posibles incendios durante la 

construcción, deben ser revisados en forma 

periódica. 

X     

Todo vehículo de transporte del personal o 

maquinaria de movimiento de tierras, debe 

contar con extintores. 

X     

El aviso de no fumar o no hacer fuego se 

colocará en lugares visibles, donde exista riesgo 

de incendio. 

  X No se coloca avisos de riesgo por fumar o hacer fuego. 

El personal de obra debe ser instruido sobre 

prevención y extinción de los incendios. 
 X  No se realizan charlas de 5 min para el uso de extintor. 

Atención de 

emergencias en 

caso de 

accidentes 

Toda obra debe contar con las facilidades 

necesarias para garantizar la atención 

inmediata y traslado a centros médicos, de las 

personas heridas o súbitamente enfermas. 

  X 
Los vehículos para trasladar al personal no se 

encuentran parmente todos los días. 

Se debe mantener un botiquín de primeros 

auxilios implementado 
X     

II. COMITÉ TÉCNICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

En obras con 

menos de 25 

trabajadores 

Existe un comité de seguridad y salud en el 

trabajo.   
X 

No se han organizado los trabajadores para conformar 

un comité en la obra. 

Se debe designar un Supervisor de prevención 

de riesgos en la obra, elegido entre los 

trabajadores de nivel técnico superior 

(capataces u operarios), con conocimiento y 

experiencia certificada en prevención de riesgos 

en construcción.  

X 
La empresa tiene designado un supervisor de prevención 

de riesgos de la obra. 
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Las ocurrencias y acuerdos adoptados en la 

reunión del CTSST quedarán registrados en 

actas oficiales debidamente rubricadas por sus 

integrantes en señal de conformidad y 

compromiso. 

  X No hay un registro de los CTSST. 

El CTSST, se reunirá cada 30 días, quedando a 

decisión de sus miembros, frecuencias menores 

en función a las características de la obra. 

  X No se realizan reuniones del CTSST. 

III. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

Evaluación 

Se cuenta con un plan de seguridad y salud en 

el trabajo (PSST) que contenga los mecanismos 

técnicos y administrativos necesarios para 

garantizar la integridad física y salud de los 

trabajadores y de terceras personas. 

  X No se cuenta con un Plan de SST. 

El jefe de obra es responsable de que se 

implemente el PSST, antes del inicio de los 

trabajos contratados, así como de garantizar su 

cumplimiento en todas las etapas ejecución de 

la obra. 

  X No se implementa en la obra. 

IV. INVESTIGACIÓN Y REPORTE DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES OCUPACIONALES 

Investigación 

La investigación estará a cargo de una comisión 

nombrada por el jefe de la obra e integrada por 

el ingeniero de campo del área involucrada, el 

jefe inmediato del trabajador accidentado, el 

representante de los trabajadores y la 

prevencioncita de la obra. 

 

X  En todos los casos no se cumplen. 
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El informe de investigación debe contener como 

mínimo, los datos del trabajador involucrado, las 

circunstancias en las que ocurrió el evento, el 

análisis de causas y las acciones correctivas. 

X   
Este informe es elaborado por un responsable del área 

de seguridad de la empresa. 

Estadística 

Se llevará un registro de las enfermedades 

profesionales que se detecten en los 

trabajadores de la obra. 

 X 

  

Este registro es llevado por un responsable del área de 

seguridad de la empresa. 

Se llevará una estadística por cada obra y una 

estadística consolidada por empresa. 
  X 

No existe una estadística de accidentes por obra. La 

estadística que se lleva es anual y por cada área de la 

empresa.  

V. EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI) 

Ropa de trabajo 

Para labores o trabajos expuestos a riesgos 

existentes a causa de la circulación de vehículos 

u operación de equipos y maquinarias, se hace 

imprescindible el empleo de colores, materiales 

y demás elementos que resalten la presencia de 

personal de trabajo o de personal exterior en la 

misma calzada 

X 

    

Casco de 

seguridad 

Debe proteger contra impacto y descarga 

eléctrica, en caso se realicen trabajos con 

elementos energizados, en ambientes con 

riesgo eléctrico o la combinación de ambas. 

X 

    

Calzado de 

seguridad 

Botines de cuero de suela anti deslizable, con 

puntera de acero contra riesgos mecánicos, 

botas de jebe con puntera de acero cuando se 

realicen trabajos en presencia de agua o 

soluciones químicas, botines dieléctricos 

X 

    

Protectores de 

oídos 

Los trabajadores hacen uso de los protectores 

auditivos (tapones de oído o auriculares) 
  X 

En la mayoría de casos no lo usan. 
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Protectores 

visuales 

Los trabajadores hacen uso de protectores 

visuales, de acuerdo a la labor realizada. 
  X 

En la mayoría de casos no lo usan. 

Protección 

respiratoria 

Se emplean mascarillas anti polvo en los lugares 

de trabajo donde la atmósfera esté cargada de 

polvo. 

  X 

En la mayoría de casos no lo usan. 

Arnés de 

seguridad 

En los trabajos de altura se debe usar el arnés 

de seguridad. 
X   

  

Guantes de 

seguridad. 

Deberá usarse la clase de guante de acuerdo a 

la naturaleza del trabajo además de 

confortables, de buen material y forma, y 

eficaces. 

X 

    

VI. ORDEN Y LIMPIEZA 

Evaluación 

Las áreas de trabajo, vías de circulación, vías de 

evacuación y zonas seguras deben estar limpias 

y libres de obstáculos. 

  X Las áreas de circulación tienen materiales o equipos en 

el suelo que representan un obstáculo para el tránsito. 

Los cables, conductores eléctricos, mangueras 

del equipo de oxicorte y similares se deben 

tender evitando que crucen por áreas de tránsito 

de vehículos o personas, a fin de evitar daños a 

estos implementos y/o caídas de personas. 

  X 

Los cables cruzan áreas de tránsito debido a que se 

solicita suministro de energía a vecinos de la comunidad, 

para equipos de baja potencia. 

Los materiales e insumos sobrantes no deben 

quedar en el área de trabajo, sino ser devueltos 

al almacén de la obra, al término de la jornada 

laboral. 

X 

    

Los servicios higiénicos deben mantenerse 

limpios en todo momento. Si se tienen pozos 

sépticos o de percolación se les dará 

mantenimiento periódico. 

X 

    

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
SEDALIB S.A.  Araujo Sandoval – Mejía Pardo 
 

~ 80 ~ 

Capítulo V: 
Diagnóstico situacional Ingeniería Industrial 

VII. HERRAMIENTAS MANUALES Y EQUIPOS PORTÁTILES 

Evaluación 

Todas las herramientas manuales deben estar 

en buen estado. 
X 

    

Los mangos de los martillos, combas, palas, 

picos y demás herramientas deben estar 

asegurados a la herramienta a través de cuñas 

o chavetas metálicas adecuadamente 

colocadas y que brinden la seguridad que la 

herramienta no saldrá disparada durante su uso. 

X 

    

Las herramientas manuales y equipos portátiles 

deben estar exentos de grasas o aceites antes 

de su uso o almacenaje. 

  X Algunas herramientas no se encuentran limpias de grasa 

por trabajos anteriores. 

Se implementará la identificación por código de 

colores a fin de garantizar la verificación 

periódica del estado de las herramientas 

manuales y equipos portátiles que se 

encuentren en campo. 

  X 
No existe ningún símbolo de identificación del estado de 

las herramientas manuales y equipos. 

Debe mantenerse un extintor de polvo químico 

ABC. 
X 

    

Las herramientas manuales y equipos portátiles 

no deben dejarse abandonados en el suelo o en 

bancos de trabajo cuando su uso ya no sea 

necesario, deben guardarse bajo llave en cajas 

que cumplan con medidas de seguridad. 

  X 

  

VIII. TRABAJOS EN ESPACIOS CONFINADOS 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
SEDALIB S.A.  Araujo Sandoval – Mejía Pardo 
 

~ 81 ~ 

Capítulo V: 
Diagnóstico situacional Ingeniería Industrial 

Evaluación 

Todo trabajo a realizarse dentro de un espacio 

confinado, requerirá de un “Permiso de entrada 

a espacio confinado” 

  X 
Los trabajos implican ingresar frecuentemente a la zanja 

por lo que no existe un mecanismo de supervisión de 

ingreso. 

Se debe contar en todo momento con un 

trabajador fuera del espacio confinado para 

apoyar cualquier emergencia. 

  X Muchas veces no se cumple con este requerimiento. 

Si existe el riesgo de atmósfera peligrosa, los 

trabajadores dentro del espacio confinado 

deben usar arnés de seguridad enganchado a 

una cuerda de rescate que conecte con el 

exterior. 

  X No se cumple este requerimiento. 

Se debe contar con un equipo de respiración 

autónoma para usarse en caso sea necesario el 

rescate de algún trabajador. 

X 

    

IX. ALMACENAMIENTO Y MANIPULEO DE MATERIALES 

Consideraciones 

previas a las 

actividades de 

trabajo. 

La zona de almacenaje tendrá la menor cantidad 

de elementos contaminantes que hagan variar 

las propiedades de los materiales apilados. 

X 

    

Los productos contaminantes estarán 

almacenados sobre bandejas de HDPE. 
  X No se utilizan bandejas HDPE 

Los estantes, anaqueles y estructuras nunca se 

sobrecargarán. 
 

X   

Cuando se colocan pequeñas cajas de 

almacenamiento (con clavos, pernos, tuercas, 

etc.) en los anaqueles, estos tienen un labio 

para prevenir caídas accidentales de las cajas. 

  X 
Muchas veces se fabrican los estanques provisionales 

sin tener en cuenta este requerimiento. 
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Deberán mantenerse almacenes 

independientes de acuerdo a la naturaleza de 

los materiales (comunes, peligrosos, 

hidrocarburos y sus derivados). 

X   

  

Todos los productos químicos incluyendo 

hidrocarburos y sus derivados, deberán contar 

con una ficha de seguridad del material (MSDS). 

X 

    

No se apila material de manera que obstruya el 

equipo contra incendios, las duchas, lavaojos, la 

iluminación, los paneles eléctricos o la 

ventilación. 

 X 

  

Los tubos u otro material de sección circular 

deben almacenarse en estructuras 

especialmente diseñadas. 

  X No se cuenta con estructuras para almacenar los tubos. 

Los materiales apilados y almacenados deben 

estar claramente identificados y etiquetados en 

forma adecuada. Las etiquetas incluirán 

precauciones contra el peligro, si existe la 

necesidad. 

  X 
No se cuenta con etiquetas de identificación ni con 

etiquetas de precaución. 

El personal involucrado es capacitado en las 

acciones preventivas a tomar con respecto a la 

seguridad en la actividad de almacenamiento. 

 

  X No se realizan capacitaciones de este tipo al almacenero. 

El personal de almacenes y todo el personal de 

obra en general deberán recibir capacitación 

específica sobre las Hojas de Seguridad MSDS 

del producto que manipula, lo cual estará 

debidamente registrado. 

  X 
No se realizan capacitaciones de las hojas de seguridad 

de los equipos. 

X. MANEJO Y MOVIMIENTO DE CARGAS 
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Consideraciones 

antes de las 

actividades de 

trabajo. 

Antes que a cualquier persona se le asignen 

trabajos asociados con la identificación de 

peligros, prueba u supervisión relacionado con 

equipos de alzado y grúas móviles, ésta deberá 

ser capacitada para realizar tales tareas de una 

manera segura. 

X 

    

Solamente el personal entrenado y autorizado 

podrá operar las grúas, así como todo equipo de 

elevación y transporte. 

X 

    

El prevencionista inspeccionará visualmente el 

área de trabajo para identificar peligros 

potenciales antes de mover la grúa. 

  X 
Los operarios solo verifican que el área de trabajo este 

libre, antes de mover la grúa.  

El área de maniobra deberá encontrarse 

restringida y señalizada. 
  X No se señaliza los sitios de riesgo. 

Los Supervisores de este trabajo se asegurarán 

que no haya personas dentro del área de 

influencia de la grúa antes de mover la carga. 

X 

    

Nunca arrastre las eslingas, cadenas, ganchos 

o estrobos por el suelo. 
X 

    

El operador debe verificar que el gancho de la 

grúa esté directamente encima de la carga antes 

de levantarla. 

X 

    

Las grúas deberán contar con un extintor contra 

incendios PQS ABC de 9 kg como mínimo.  
X 

    

El color del chaleco reflectivo del rigger deberá 

distinguirse de los chalecos del resto de 

trabajadores para ser fácilmente identificado por 

el operador de la grúa. 

  X No se diferencia del resto de trabajadores. 
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Los estrobos, cadenas, cables y demás equipos 

de izaje deben ser cuidadosamente revisados 

antes de usarlos. 

X 

    

Los ganchos serán de material adecuado y 

estarán provistos de pestillo u otros dispositivos 

de seguridad para evitar que la carga pueda 

soltarse. 

X 

    

Consideraciones 

durante las 

actividades de 

trabajo. 

Solamente aquellas personas entrenadas y 

autorizadas podrán dar señales a los 

operadores de grúas. 

  X No siempre se cumple con este requerimiento. 

El operador de máquinas no laborará si está 

cansado, enfermo o con sueño. 
  X No siempre se toman estas medidas. 

Se deberá prestar especial atención en caso de 

que existan cables eléctricos en el área de 

maniobra. 

X 

    

Consideraciones 

para terminar el 

trabajo. 

El rigger se encarga de verificar que la carga de 

la grúa sea retirada lo más pronto posible para 

su utilización posterior y que las eslingas de 

izaje hayan sido removidas. 

X 

    

Dejar la pluma baja al terminar la tarea. X     

No se dejarán los aparatos de izar con carga 

suspendida. 
X 

    

XI. EXCAVACIONES 

Requisitos 

generales 

Antes de empezar la excavación el perímetro de 

la superficie se limpiará de materiales sueltos. 

Se eliminarán todos los objetos que puedan 

desplomarse y que constituyen peligro para los 

trabajadores, tales como: árboles, rocas, 

rellenos, etc. 

X 
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Se prohíbe la excavación mecánica cerca de 

líneas eléctricas, tuberías, y otros sistemas a 

menos que se les hubiera desconectado la 

energía y cerrado el acceso a las mismas. 

X 

    

No se permitirá, por ningún motivo, la presencia 

de personal en una excavación durante la 

realización de operaciones con equipo 

mecánico, durante la operación de relleno de la 

zanja ni bajo la vertical del equipo o tubería a 

instalarse. 

X 

    

En excavaciones donde el personal trabaje a 

1,20 metros o más de profundidad, se deberá 

proporcionar una escalera de mano u otro medio 

de acceso equivalente. 

X 

    

Se deberá contar con un asistente en la 

superficie de la excavación, quien estará en 

contacto con la(s) persona(s) dentro de la 

excavación. 

  X No siempre se cuenta con un personal para esta función. 

Se le suministrará un arnés de seguridad y una 

línea de vida controlada por el asistente en la 

superficie. 

  X No siempre se toman estas medidas. 

El personal que trabaje en excavaciones deberá 

usar el equipo de protección personal mínimo. 
  X 

Muchas veces los trabajadores realizan las labores con 

indumentaria inapropiada. 

Las vías públicas de circulación deben estar 

libres de material excavado u otro objeto que 

constituye un obstáculo. 

X   

  

Instalación de 

barreras 

Se deben instalar los entibamientos, 

apuntalamientos o tablaestacadados para evitar 
X 
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riesgos en la zona de trabajo y en zonas 

colindantes. 

Las excavaciones y zanjas deberán ser 

apropiadamente identificadas con señales, 

advertencias y barricadas. 

X 

    

Si la excavación se realiza en la vía pública, la 

señalización será hecha con elementos de clara 

visibilidad durante el día, y con luces rojas en la 

noche, de modo que se advierta su presencia. 

 X   

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. 

  X No se toma en cuenta esta medida. 

XII. PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

Evaluación 

Los equipos de extinción se revisarán e 

inspeccionarán en forma periódica y estarán 

debidamente identificados y señalizados. 

X 

    

Adyacente a los extintores figurará el número 

telefónico de la Central de Bomberos. 
  X No se coloca el número de bomberos al costado del 

extintor. 

El acceso a los equipos de extinción será directo 

y libre de obstáculos. 
 X 

  

Fuente. Norma G050 seguridad en construcciones. Elaboración propia. 
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5.1.3. Análisis de los avisos de accidentes de trabajo en SEDALIB S.A. 

A continuación, se presentan los registros de accidentes ocurridos durante los últimos años 2015 y 2016. Cabe 

mencionar que, hasta la fecha, es decir hasta el mes de febrero del 2016, ya se tiene registrado un accidente 

de gravedad Leve.  

 

TABLA N° 5.2. ESTADÍSTICA DE ACCIDENTES DE TRABAJO 2016 

CANT. 
FECHA 

DE ACC. 
GRAVEDAD. 

ACC. 
ACC. OCURRIDO 

PARTES 
LESIONADAS 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN AREA 

1 19/01/2016 Accidente leve  A causa del trabajo Ojos 

- Sensibilizar en el uso de equipos de 
protección personal (Lentes de 
seguridad) 

-    Capacitar en el procedimiento de 
trabajo seguro. 

Medición de 
consumo 

Fuente. Registro de SEDALIB S.A. Elaboración SEDALIB S.A. 

 

TABLA N° 5.3. ESTADÍSTICA DE ACCIDENTES DE TRABAJO 2015 

CANT
. 

FECHA DE 
ACC. 

GRAVEDAD. 
ACC. 

ACC. 
OCURRIDO 

PARTES  
LESIONADAS 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN ÁREA 

1 06/01/2015 
Accidente 

incapacitante 
Con ocasión del 

trabajo 
Manos 

- Sensibilizar en el uso de equipos de 
protección personal (guantes) 

- Considerar recomendaciones 
técnicas del Ing. responsable dentro 

Mantenimiento 
electromecánico 
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del programa de limpieza para el 
grupo electrógeno. 

-    Capacitar en el procedimiento de 
trabajo seguro. 

2 19/01/2015 
Accidente 

incapacitante 
A causa del 

trabajo 
Tronco 

-    Sensibilizar en el uso de equipos de 
protección personal. 

-   Levantar la tapa de buzón entre dos 
compañeros de trabajo. 

-   Capacitar en el procedimiento de 
trabajo seguro. 

Medición de 
consumo 

3 31/01/2015 Accidente leve 
A causa del 

trabajo 
Cara 

-  Capacitar en el uso adecuado de 
equipos de protección personal. 

-  implementar un programa periódico 
de fumigación a las instalaciones del 
pozo laredo 10. 

Mantenimiento 
eléctrico 

4 10/02/2015 
Accidente 

incapacitante 
A causa del 

trabajo 
Manos 

- Uso adecuado de Equipos de 
Protección Personal (guantes). 

- Supervisar el estado de EPP 
- Capacitar en el procedimiento de 

trabajo seguro en el levantamiento de 
tapa de buzón de desagüe. 

Sub gerencia de 
proyectos y 

obras 

5 17/02/2015 
Accidente 

incapacitante 
Con ocasión del 

trabajo 
Piernas 

- Evitar el ingreso de autos particulares 
por parte de Vigilancia. 

Gerencia de 
operaciones y 
mantenimiento 

6 24/02/2015 
Accidente 

incapacitante 
A causa del 

trabajo 
Manos 

- Sensibilizar en el uso adecuado de 
equipos de protección personal 
(guantes). 

- Capacitar en el procedimiento de 
trabajo seguro. 

Sub gerencia de  
aguas servidas 
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7 25/06/2015 
Accidente 

incapacitante 
A causa del 

trabajo 
Brazo 

- Sensibilizar en el uso adecuado de 
equipos de protección personal. 

- Programar mantenimiento preventivo 
de máquina de baldes. 

- Capacitar en el procedimiento de 
trabajo seguro. 

Sub gerencia de 
aguas servidas 

8 06/07/2015 
Accidente 

incapacitante 
A causa del 

trabajo 
Brazo 

- Sensibilizar en el uso adecuado de 
equipos de protección personal. 

- Capacitar en el procedimiento de 
trabajo seguro. 

Mitigación y 
desastres 

9 08/07/2015 
Accidente 

incapacitante 
A causa del 

trabajo 
Sistema 

respiratorio 

- Sensibilizar en el uso adecuado de 
equipos de protección personal 
(Mascarilla con respirador para 
gases) 

- Capacitar en el procedimiento de 
trabajo seguro. 

Mitigación y 
desastres 

10 24/07/2015 Accidente leve 
A causa del 

trabajo 
Manos 

- Sensibilizar al personal en el uso 
adecuado de equipos de protección 
personal. 

- Capacitar en el procedimiento de 
trabajo seguro. 

Cloración 

 

Fuente: Registro de accidentes de SEDALIB S.A. Elaboración: SEDALIB S.A.
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FIGURA N° 5.1. ACCIDENTES DE TRABAJO POR MES DEL AÑO 2015 

 

Fuente: Estadistica de accidentes de SEDALIB S.A. Elaboración: SEDALIB S.A. 

 

FIGURA N° 5.2. ACCIDENTES DE TRABAJO 2015   

                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estadistica de accidentes de SEDALIB S.A. Elaboración: SEDALIB S.A. 
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FIGURA N° 5.3. ACCIDENTES DE TRABAJO CLASIFICADOS POR SU 

GRAVEDAD DEL AÑO 2015 

 

Fuente. Estadistica de accidentes de SEDALIB S.A. Elaboración SEDALIB S.A. 

 

FIGURA N° 5.4. ACCIDENTES DE TRABAJO CLASIFICADOS POR SU 

OCURRENCIA DEL AÑO 2015 

 

 

Fuente: Estadistica de accidentes de SEDALIB S.A. Elaboración: SEDALIB S.A. 
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FIGURA N° 5.5. ACCIDENTES DE TRABAJO CLASIFICADOS POR LAS 

PARTES LESIONADAS DEL AÑO 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estadistica de accidentes de SEDALIB S.A. Elaboración: SEDALIB S.A. 
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FIGURA N° 5.6. ACCIDENTES DE TRABAJO CLASIFICADOS POR EL 

ÁREA DEL AÑO 2015 

 

 

Fuente. Estadistica de accidentes de SEDALIB S.A. Elaboración SEDALIB S.A. 
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5.2. RESUMEN DEL ANÁLISIS SITUACIONAL DE LA SUB 

GERENCIA DE PROYECTOS Y OBRAS. 

 

 En el área de Proyectos y obras, no se desarrolla el IPER, no se 

realiza capacitaciones en temas de seguridad, no se cuenta con 

procedimientos de trabajo, tampoco con un procedimiento de 

control y auditoría, existe deficiencia en la comunicación y reporte 

de accidentes a la unidad de salud ocupacional, lo que impide 

mantener actualizado los registros y estadísticas de accidentes. 

Pero en caso de que sucede  uno el trabajador es trasladado 

inmediatamente a un centro de salud por el ingeniero de campo y 

el residente de obra. 

 Después de analizar el check list del cumplimiento de la norma 

G050 durante la ejecución de obras directas de agua potable y 

alcantarillado, hemos determinado que el porcentaje de 

cumplimiento de la norma G050 es 48,11% del total de 

lineamientos que contiene la norma. 

 La empresa cuenta con un reglamento interno de seguridad que 

hace mención de la necesidad de un plan de SST en aquellos 

trabajos con duración mayor a 30 días; sin embargo en los trabajos 

realizados en las obras de agua potable y alcantarillado no se 

cumple está regla pues no están respaldadas con un plan de 

seguridad y salud en el trabajo. 

 Solo se tuvo acceso a la estadistica de accidentes registrados en 

los años 2015 y 2016, donde vemos que son un total de 11 

accidentes registrados, de los cuales solo 1 accidente fue reportado 

del área de proyectos y obras. Sin embargo, según la entrevista 

realizada al asistente de la unidad de salud ocupacional  y ingeniero 

de campo nos indicó que la mayor parte de accidentes leves en 

obras no son reportados a la unidad de salud ocupacional.
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6.1. OBJETIVOS DEL PLAN DE SEGURIDAD: 

6.1.1. Establecimiento del objeto: 

 Para implementar el plan de seguridad y salud en el trabajo de 

acuerdo a las normas G050; se inicia con el planteamiento de 

los objetivos. 

6.1.2. Objetivo general:  

Mejorar las condiciones de trabajo con la finalidad de evitar o 

prevenir daños a la salud de los trabajadores como 

consecuencia de las actividades que desempeñan minimizando 

sus riesgos. 

6.1.3. Objetivos específicos: 

1. Describir el sistema de gestión de seguridad y salud 

ocupacional de la empresa. 

2. Analizar los riesgos: Identificar los peligros, evaluar los 

riesgos y acciones preventivas 

3. Definir las responsabilidades en la implementación y 

ejecución del plan. 

4. Identificar los requisitos legales y contractuales relacionados 

con la seguridad y salud en el trabajo. 

5. Elaborar los procedimientos de trabajo para las actividades 

de alto riesgo (identificados en el análisis de riesgo). 

6. Elaborar el programa de capacitación y sensibilización del 

personal de obra. 

7. Elaborar el programa de inspecciones y auditorías. 

8. Elaborar los objetivos y metas de mejora en seguridad y 

salud ocupacional. 

9. Elaborar el plan de respuestas ante emergencias. 

10. Elaborar los mecanismos de supervisión y control 
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6.2. BASE LEGAL 

 Norma G050 Seguridad durante las construcciones. 

 Ley Peruana N° 29783. 

 DS 005-2012-TR Reglamento de seguridad y salud en el trabajo 

 

6.3. ALCANCE 

Este plan será aplicado para todos los trabajadores de obras directas 

de construcción de agua potable y alcantarillado de la empresa 

SEDALIB S.A. 

 

6.4. ELEMENTOS DE PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

6.4.1. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD 

Y SALUD OCUPACIONAL DE LA EMPRESA SEDALIB S.A. 

La empresa SEDALIB S.A cuenta con un sistema de gestión de 

seguridad y salud a través del cual la gerencia general y/o alta dirección 

de la empresa promuevan la instauración de una cultura de prevención 

de riesgos laborales. 

Este sistema de gestión se ha concebido recientemente, si bien es 

cierto se encuentra una política específica que es “Garantizar la 

seguridad y salud en el trabajo para contribuir con el desarrollo del 

personal en nuestra empresa” aún no ha sido concebida e 

implementado en todas las áreas de la empresa, entonces podemos 

decir que actualmente la empresa se encuentra en la parte de 

planificación de un sistema de gestión de seguridad y salud según la 

norma OHSAS. 

Hasta el momento solo se ha desarrollado el IPER de las diferentes 

áreas administrativas de la empresa como: Oficinas, almacenes, 

laboratorio de calidad y talleres como es el taller electromecánico y 

automotriz; sin embargo, se puede observar que no se cuenta con el 

desarrollo del IPER en la ejecución de las obras directas de red de agua 

potable y alcantarillado. 
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Por otro lado, la empresa cuenta con un procedimiento para tener 

acceso a los requisitos legales y otros requerimientos de SSO el cual 

se aplica cuando es necesario, mediante la búsqueda en páginas del 

ministerio del trabajo y del diario Peruano, este procedimiento no se 

encuentra documentado y no se tiene definido quién es el responsable 

de realizar este proceso, ni el modo de ejecutarlo, tampoco está 

difundido en las demás áreas. Sin embargo, cada área dependiendo de 

sus necesidades recuren a realizar la obtención de requerimientos y 

requisitos legales de seguridad según sus necesidades, como es el 

caso del área de obras. 

La unidad de salud ocupacional presenta cada año un plan anual de 

seguridad y salud en el trabajo el cual consiste en la elaboración de 

IPER, mapa de riesgo, realización de charlas de capacitación como son 

el uso de EPP, primeros auxilios, temas de salud (hipertensión, 

radiación solar, colesterol, etc.), ejecución de simulacros de sismo, 

ejecución de señalización y otros, todos ellos desarrollados en su 

mayoría en la sede principal de la empresa. Pero debido a la falta de 

difusión con anticipación de este plan a todas las áreas de la empresa 

no siempre se cuenta con la participación de todos los empleados 

incluyendo los obreros de ejecución de obras directas de la empresa. 

La evaluación de la ejecución del plan es realizada por el área de 

recursos humanos junto con la jefa de la unidad de salud ocupacional. 

Se cuenta con recursos proporcionados por la alta dirección los cuales 

no son suficientes, en el año 2014 se realizó un aumento en el monto 

destinado al desarrollo de las actividades de la unidad de salud 

ocupacional el cual serviría para la realización de exámenes médicos 

puesto que en un inicio cuando recién se formó la unidad sólo se realizó 

a una pequeña muestra de empleados por la falta de recursos 

económicos. Pero es necesario mencionar que todos los obreros que 

ingresan a la ejecución de obras directas se les realizan exámenes 

médicos antes y después de la ejecución de las obras. Como 
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responsables directos del sistema de gestión de seguridad de la 

empresa tenemos al área de salud ocupacional así mismo con un 

comité de seguridad que se encuentra conformado por la parte 

administrativa y por la parte operaria. 

En el año 2015 los miembros del comité fueron capacitados para 

realizar sus funciones, el comité junto con la unidad de salud 

ocupacional se reúne cada tres meses para exponer los avances 

ejecutados. 

El área de unidad de salud ocupacional cuenta con una jefa 

responsable de la ejecución y cumplimiento del plan anual de 

seguridad, un psicólogo encargado de la evaluación psicológica en los 

exámenes médicos y del clima organizacional, una doctora (servicio 

tercero) que brinda sus servicios médicos diariamente y además es 

responsable de la ejecución de los exámenes médicos y un practicante 

encargado de apoyar en la ejecución de las actividades en materia de 

seguridad especificados en el plan anual. 

Cuando se realiza la ejecución de obras directas el responsable en 

materia de seguridad es el ingeniero residente el cual cuenta con el 

apoyo de un ingeniero de campo o ayudante que verifica el desarrollo 

adecuado de la obra. La obra no cuenta con jefe de seguridad ni con 

un comité el cual es un requisito especificado en la norma G050. 

Los obreros al inicio de la ejecución de las obras directas reciben sus 

EPP, ciertas veces hace falta alguno de ellos que mayormente son las 

protecciones de manos, luego junto a la dirección de un capataz se 

inicia la señalización y la instalación de protecciones colectivas; 

básicamente esas son las medidas de seguridad que se toman. No se 

desarrolla el IPER, no se realiza capacitaciones en temas de seguridad, 

no se cuenta con procedimientos de trabajo, tampoco con un 

procedimiento de control y auditoría, existe deficiencia en la 

comunicación y reporte de accidentes a la unidad de salud ocupacional, 

lo que impide mantener actualizado los registros y estadísticas de 
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accidentes. Pero en caso de que sucede uno el trabajador es 

trasladado inmediatamente a un centro de salud por el ingeniero de 

campo y el residente de obra.  

 

6.4.2. ANÁLISIS DE RIESGOS: IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, 

EVALUACIÓN DE RIESGOS Y ACCIONES PREVENTIVAS. 

6.4.2.1. METODOLOGÍA: 

Para llevar a cabo esta metodología se realizaron 

visitas a una obra de agua potable y alcantarillado. Se 

hicieron observaciones directas para identificar los 

principales procesos y sus respectivas actividades, 

así como también se determinaron los riesgos 

existentes para cada actividad. 

En este capítulo se aplicó la metodología del método 

William T. Fine, que consta de los siguientes pasos: 

1. Descripción de los procesos con sus 

respectivas actividades. 

2. Identificación de peligros y riesgos. 

3. Valoración de riesgos. 

Los siguientes procesos fueron considerados como 

las más importantes por su alto costo de inversión y 

por los riesgos inherentes a cada actividad: 

a) OBRAS PROVISIONALES 

 Colocación de cartel 

 Colocación del cerco perimétrico 

b) TRABAJOS PRELIMINARES 

 Trazos y replanteos 

 Traslado de maquinarias, equipos y 

herramientas para el traslado a obra. 
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c) BUZONES Y /O CAJAS DE INSPECCIÓN 

 Construcción y rehabilitación de 

buzones  

d) MOVIMIENTO DE TIERRAS 

 Rotura de pavimento flexible y rígido.  

 Excavación con maquinaria en terreno 

arenoso. 

 Refine y nivelación de tubos en obra. 

 Relleno y compactación de zanja. 

 Bombeo de agua subterránea. 

 Entibado y desentibado en zanja. 

 Eliminación de material excedente. 

e) INSTALACIÓN DE TUBO COLECTOR 

EMISOR  

 Instalación tubo PVC UF DN 315 MM. 

 Prueba hidráulica Tubo PVC DN 315 

MM. 

f) CONEXIONES DOMICILIARIAS DE 

DESAGÜE  

 Excavación y nivelación de zanja.  

 Instalación tubería PVC y empalme a 

colector PVC. 

 Roturas y reposición de veredas. 

g) PRE – PAVIMENTACIÓN 

 Sub base y base con afirmado. 

h) PAVIMENTO RÍGIDO 

 Sub base y base y reposición de 

pavimento rígido. 

En el Anexo N° 2 se adjunta la elaboración de la matriz IPER.  
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6.4.2.2. RESULTADOS DEL IPER 

6.4.2.2.1. RIESGOS SIGNIFICATIVOS IDENTIFICADOS EN 

EL     PROCESO: OBRAS PROVISIONALES 

Los riesgos significativos encontrados dentro del 

proceso de obras provisionales, se describen a 

continuación: 

- Actividad N° 1: Colocación de cartel 

- N° Riesgos significativos: 1 

TABLA N° 6.1. DETALLE DEL RIESGO SIGNIFICATIVO EN OBRAS 

PROVISIONALES. 

Peligro Riesgo 
N

iv
e
l 
d

e
 

ri
e
s
g

o
 

M
e
d

id
a
s

 d
e
 

c
o

n
tr

o
l 

R
ie

s
g

o
 

s
ig

n
if

ic
a
ti

v
o

 

COLOCACIÓN DEL 
CARTEL CERCA A 

LAS LÍNEAS DE 
TENSIÓN 

MUERTE POR 
ELECTROCUTACIÓN 

IT 

ELABORACIÓN Y 
CAPACITACIÓN DEL 
PROCEDIMIENTO DE 

COLOCACIÓN DEL 
CARTEL CERCA DE 
LÍNEA DE TENSIÓN 

SI 

 

Fuente: Matriz IPER del proceso de obras provisionales. Elaboración Propia. 

 

6.4.2.2.2. RIESGOS SIGNIFICATIVOS IDENTIFICADOS EN 

EL PROCESO: TRABAJOS PRELIMINARES 

Los riesgos significativos encontrados dentro del 

proceso de trabajos preliminares, se describen a 

continuación: 

- Actividad N° 1: Traslado de maquinarias, equipos 

y herramientas para el traslado a obra 

- N° Riesgos significativos: 3  
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TABLA N° 6.2. DETALLE DE LOS RIESGOS SIGNIFICATIVO EN 

TRABAJOS PRELIMINARES. 

Peligro Riesgo 
Nivel de 
riesgo 

Medidas de control 

R
ie

s
g

o
 

s
ig

n
if

ic
a
ti

v
o

 

DESCARGA DE 
MATERIAL DESDE 

VOLQUETE 

MUERTE POR 
VOLCADURA DE 

VEHÍCULO 
IM 

CAPACITACIÓN DEL 
PERSONAL SOBRE 

PROCEDIMIENTO DE 
DESCARGA DE 
MATERIALES 

SI 

MAQUINARIA 
OPERANDO A 

MENOS DE 2 M DE 
DISTANCIA AL 

PERSONAL 

MUERTE POR 
CAUSA DE 

ATROPELLO 
IT 

PERSONAL QUE INDIQUE 
EL DESPLAZAMIENTO DE  

LA MAQUINARIA 
SI 

GRÚA 
CIRCULANDO CON 

LA PLUMA EN 
ALTO. 

MUERTE POR 
CONTACTO CON 

PARTES DE 
MAQUINARIA. 

IM 
DIFUSIÓN DE NORMAS DE 

SEGURIDAD EN EL USO 
DE MAQUINARIAS 

SI 

Fuente: Matriz IPER del proceso de trabajos preliminares. Elaboración propia. 

 

6.4.2.2.3. RIESGOS SIGNIFICATIVOS IDENTIFICADOS EN 

EL PROCESO: BUZONES Y CAJAS DE 

INSPECCIÓN 

Los riesgos significativos encontrados dentro del 

proceso de buzones y cajas de inspección, se 

describen a continuación: 

 

- Actividad N° 1: Construcción y rehabilitación de 

buzones 

- N° Riesgos significativos: 12 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
SEDALIB S.A.  Araujo Sandoval – Mejía Pardo 

  

~ 104 ~ 

Capítulo VI: 
Plan de seguridad y 

salud en el trabajo 
Ingeniería Industrial 

TABLA N° 6.3. DETALLE DE LOS RIESGOS SIGNIFICATIVO EN 

BUZONES Y CAJAS DE INSPECCIÓN. 

Peligro Riesgo 
nivel 

de 
riesgo 

medidas de control 

ri
e
s
g

o
 

s
ig

n
if

ic
a
ti

v
o

 

PERSONAL EN 
POSICIÓN INESTABLE 

POLITRAUMATISMO 
POR CAÍDA DESDE 

ALTURA 
IM 

TRABAJADOR DEBE 
CONTAR CON ARNÉS 

CUANDO ES 
NECESARIO 

PERMANECER EN 
LOS BORDES DEL 

BUZÓN. 

SI 

DESMORONAMIENTO 
DE TIERRA 

POLITRAUMATISMO 
POR 

ATRAPAMIENTO 
PRODUCTO DEL 
DERRUMBE DE 

TIERRAS 

IM 

ELABORACIÓN Y 
CAPACITACIÓN DEL 
PROCEDIMIENTO DE 

TRABAJO SOBRE  
MEDIDAS DE 

PREVENCIÓN DE 
DESMORONAMIENTO 

DE TIERRA 

SI 

EXCAVACIÓN MANUAL 
CERCA DE LÍNEAS 
ELÉCTRICAS.(SIN 

HABER SUSPENDIDO 
LA ENERGÍA) 

ASFIXIA POR 
CONTACTO 
ELÉCTRICO 

IM 

SUSPENDER 
ENERGÍA 

ANTICIPADAMENTE 
ANTES DE INICIAR EL 

TRABAJO. 

SI 

ESCALERAS EN 
POSICIÓN INESTABLE 

RESBALONES Y 
CAÍDAS POR 

POSICIÓN 
INESTABLE DE 

ESCALERA 

IM 

CAPACITACIÓN Y 
MANTENIMIENTO 

DELAS ESCALERAS 
DE TRABAJO 

SI 

PERSONAL EXPUESTO 
A RESIDUOS SÓLIDOS 

Y FLUIDOS 
(CONTAMINANTE 

BIOLÓGICOS) 

ENFERMEDADES 
PRODUCIDAS POR 
MICROORGANISMO

S. 

IM 

ELABORACIÓN Y 
CAPACITACIÓN DEL 
PROCEDIMIENTO DE 

TRABAJO SOBRE 
MEDIDAS DE 

PROTECCIÓN PARA 
MITIGAR LA 

EXPOSICIÓN A 
MICROORGANISMOS 

SI 

MANIPULACIÓN 
INADECUADA DE 
TAPAS DE BUZÓN 

AMPUTACIONES DE 
DEDOS 

IT 

ELABORACIÓN Y 
CAPACITACIÓN 

SOBRE 
MANIPULACIÓN DE 
TAPAS DE BUZÓN 

SI 
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EXPOSICIÓN A RUIDO 
POR USO DE EQUIPO 
DE BOMBEO DE AGUA 

SORDERA 
PRODUCIDO POR 

LA EXPOSICIÓN DE 
RUIDO 

IM 
CHARLA DE USO DE 
EPP (TAPONES DE 

SEGURIDAD) 
SI 

DESBORDE DE 
DESAGÜE DESDE EL 

BUZÓN 

CONTUSIONES POR 
CAÍDAS A UN 
MISMO NIVEL 

IM 

ELABORACIÓN DE 
PROCEDIMIENTO Y 
CAPACITACIÓN DE 

MEDIDAS DE 
SEGURIDAD A 

TOMAR EN CUENTA 
FRENTE A UN 

DESBORDE DE 
DESAGÜE 

SI 

POSTURA 
INADECUADA 

PROLONGADA AL 
HACER USO DE LAS 

HERRAMIENTAS 

ENFERMEDADES 
MUSCO 

ESQUELÉTICAS 
IM PAUSAS DE 8 MIN SI 

USO DE 
HERRAMIENTAS 

(COMBAS O 
MARTILLOS) MAS DE 
10 VECES POR HORA 

SÍNDROME DEL 
TÚNEL CUBITAL, 

DOLORES 
ADORMECIMIENTO 
PRODUCIDO POR 

LA FLEXIÓN 
EXTREMA DEL 

CODO 

IM 
PAUSAS ACTIVAS DE 

8 MIN 
SI 

POLVO PRODUCTO 
POR LA 

MANIPULACIÓN DE 
MAQUINARIAS 

ENFERMEDADES 
RESPIRATORIAS 
POR INHALACIÓN 

DE POLVO 

IM 

PROPORCIONAR Y 
REALIZAR CHARLA 

DE USO EPP 
(RESPIRADOR) 

SI 

EXPOSICIÓN A 
PARTÍCULAS SÓLIDAS 

PRODUCTO DEL 
PICADO DE 

ESTRUCTURAS 

CEGUERA POR 
CONTACTO CON 

PARTÍCULAS 
SÓLIDAS 

IT 

CAPACITACIÓN 
SOBRE EL USO DE 

PROTECCIÓN 
PERSONAL (GAFAS) 

SI 

Fuente: Matriz IPER del proceso de buzones y cajas de inspección. Elaboración 

propia. 
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6.4.2.2.4. RIESGOS SIGNIFICATIVOS IDENTIFICADOS EN 

EL PROCESO: MOVIMIENTO DE TIERRA 

Los riesgos significativos encontrados dentro del 

proceso de movimiento de tierra, se describen a 

continuación: 

- Actividad N° 1: Rotura de pavimento flexible y 

rígido 

- N° Riesgos significativos: 3 

TABLA N° 6.4. DETALLE DE LOS RIESGOS SIGNIFICATIVO EN ROTURA 

DE PAVIMENTO FLEXIBLE Y RÍGIDO 

Peligro Riesgo 
Nivel 

de 
riesgo 

Medidas de control 

R
ie

s
g

o
 

s
ig

n
if

ic
a
ti

v
o

 

POSTURA 
PROLONGADA, 

MANTENIDA, 
FORZADA 

ENFERMEDADES 
MUSCO 

ESQUELÉTICAS 
IM 

PAUSAS ACTIVAS 
DE 8 MIN 

SI 

RUIDO PRODUCIDO 
POR MAQUINARIA 

SORDERA PRODUCIDO 
POR LA EXPOSICIÓN 

DE RUIDO 
IM 

CHARLA DE USO DE 
EPP (TAPONES DE 

SEGURIDAD) 
SI 

POLVO PRODUCTO 
POR LA 

MANIPULACIÓN DE 
MAQUINARIAS 

ENFERMEDADES 
RESPIRATORIAS POR 

INHALACIÓN DE POLVO 
IM 

PROPORCIONAR Y 
REALIZAR CHARLA 

DE USO 
EPP(RESPIRADOR) 

SI 

 

Fuente: Matriz IPER del proceso de movimiento de tierras. Elaboración propia.  
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- Actividad N° 2: Excavación con maquinaria en 

terreno arenoso 

- N° Riesgos significativos: 7 

TABLA N° 6.5. DETALLE DE LOS RIESGOS SIGNIFICATIVO EN 

EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA EN TERRENO ARENOSO 

Peligro Riesgo 
nivel 

de 
riesgo 

medidas de control 

R
ie

s
g

o
 

s
ig

n
if

ic
a
ti

v
o

 

MAQUINARIA OPERANDO 
A MENOS DE 2 M DE 

DISTANCIA AL PERSONAL 

MUERTE POR CAUSA 
DE ATROPELLO 

IM 

PERSONAL QUE 
INDIQUE EL 

DESPLAZAMIENTO DE  
LA MAQUINARIA 

SI 

VOLCADURA DE LA 
MAQUINARIA PESADA 

MUERTE POR 
VOLCADURA DE 

MAQUINARIA 
IM 

CAPACITACIÓN SOBRE 
EL USO ADECUADO DE 
RETROEXCAVADORAS 

SI 

MATERIALES PRODUCTO 
DE LA EXCAVACIÓN 
(TIERRA, PIEDRAS) A 

MENOS DE 2M DE 
DISTANCIA DE LOS 

BORDES DE LA ZANJA 

POLITRAUMATISMO 
POR CAÍDA DE 

TIERRA, PIEDRAS U 
OTROS OBJETOS 

IT 

COLOCAR LOS 
MATERIALES 

PRODUCTO DE LA 
EXCAVACIÓN A UNA 
DISTANCIA IGUAL O 

MAYOR A 2 M. 

SI 

EXCAVACIÓN MECÁNICA 
CERCA DE LÍNEAS 

ELÉCTRICAS.(SIN HABER 
SUSPENDIDO LA 

ENERGÍA) 

ASFIXIA POR 
CONTACTO 
ELÉCTRICO 

IM 

SUSPENDER ENERGÍA 
ANTICIPADAMENTE 

ANTES DE INICIAR EL 
TRABAJO. 

SI 

VIBRACIONES 
PRODUCIDAS POR LA 

MAQUINARIA 

ENFERMEDADES 
NERVIOSAS 

PRODUCTO DE LA 
VIBRACIÓN DE 

MAQUINARIA PESADA 

IM PAUSAS  DE 8 MIN SI 

RUIDO PRODUCIDO POR 
MAQUINARIA 

SORDERA 
PRODUCIDO POR LA 

EXPOSICIÓN DE 
RUIDO 

IT 
USO Y CAPACITACIÓN 
DE EPP (TAMPONES) 

SI 

POLVO PRODUCTO POR 
LA MANIPULACIÓN DE 

MAQUINARIAS 

ENFERMEDADES 
RESPIRATORIAS POR 

INHALACIÓN DE 
POLVO 

IT 
USO Y CAPACITACIÓN 

DE RESPIRADORES 
SI 

Fuente: Matriz IPER del proceso de movimiento de tierras. Elaboración propia.  

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
SEDALIB S.A.  Araujo Sandoval – Mejía Pardo 

  

~ 108 ~ 

Capítulo VI: 
Plan de seguridad y 

salud en el trabajo 
Ingeniería Industrial 

- Actividad N° 3: Refine y nivelación de tubos en 

obra 

- N° Riesgos significativos: 7 

TABLA N° 6.6. DETALLE DE LOS RIESGOS SIGNIFICATIVO EN REFINE 

Y NIVELACIÓN DE TUBOS EN OBRA 

Peligro Riesgo 
Nivel de 
riesgo 

Medidas de control 

R
ie

s
g

o
 

s
ig

n
if

ic
a
ti

v
o

 

TALUDES SIN 
APUNTALAMIENTOS 

APROPIADO 

POLITRAUMATISMO 
POR DERRUMBE DE 

TIERRA O ARENA 
IT 

PROCEDIMIENTO DE 
TRABAJO PARA 

EXCAVACIONES DE 
ZANJA 

SI 

MATERIALES 
PRODUCTO DE LA 

EXCAVACIÓN 
(TIERRA, PIEDRAS) A 

MENOS DE 2M DE 
DISTANCIA DE LOS 

BORDES DE LA 
ZANJA 

POLITRAUMATISMO 
POR CAÍDA DE TIERRA, 

PIEDRAS U OTROS 
OBJETOS 

IT 

PROCEDIMIENTO 
QUE ESPECIFIQUE 
LA DISTANCIA A LA 

QUE DEBE SER 
APILADO LOS 
MATERIALES 

PRODUCTO DE LA 
EXCAVACIÓN. 

 
SI 

PRESENCIA DE 
MATERIALES EN LOS 

BORDES DE LA 
ZANJA 

CONTUSIÓN POR 
CAÍDA DE OBJETO 

DESDE ALTURA 
IM 

CHARLAS DE USO DE 
EPP (CASCO) 

SI 

POLVO PRODUCTO 
DE LA NIVELACIÓN 

DE LA ZANJA 

ENFERMEDAD 
RESPIRATORIA POR 

INHALACIÓN DE POLVO 
IM 

CHARLAS DE USO DE 
EPP 

(RESPIRADORES) 
SI 

MOVIMIENTO 
MUSCULAR 

REPETITIVO MAS DE 
4 VECES POR MIN 

ENFERMEDADES 
MUSCO 

ESQUELÉTICAS 
IM 

PAUSAS ACTIVAS DE 
8 MIN 

SI 

DESMORONAMIENTO 
DE TIERRA 

POLITRAUMATISMO 
POR ATRAPAMIENTO 

PRODUCTO DEL 
DERRUMBE DE 

TIERRAS 

IM 

ELABORACIÓN Y 
CAPACITACIÓN DEL 
PROCEDIMIENTO DE 

TRABAJO SOBRE 
MEDIDAS DE 

PREVENCIÓN DE 
DESMORONAMIENTO 

DE TIERRA 

SI 

ESPALDA INCLINADA 
HACIA ADELANTE 

MAS DE 30 GRADOS 

ENFERMEDADES 
MUSCO 

ESQUELÉTICAS 
IM 

PAUSAS ACTIVAS DE 
8 MIN 

SI 

Fuente: Matriz IPER del proceso de movimiento de tierras. Elaboración propia. 
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- Actividad N° 4: Relleno y compactación de zanja 

- N° Riesgos significativos: 10 

TABLA N° 6.7. DETALLE DE LOS RIESGOS SIGNIFICATIVO EN 

RELLENO Y COMPACTACIÓN DE ZANJA 

Peligro Riesgo 
nivel 
de 

riesgo 
medidas de control 

ri
e
s
g

o
 

s
ig

n
if

ic
a
ti

v
o

 

MAQUINARIA 
OPERANDO A MENOS 
DE 2 M DE DISTANCIA 

AL PERSONAL 

MUERTE POR CAUSA DE 
ATROPELLO 

IT 

PERSONAL QUE 
INDIQUE EL 

DESPLAZAMIENTO 
DE LA MAQUINARIA 

SI 

POLVO PRODUCTO 
DEL RELLENO Y LA 
COMPACTACIÓN DE 

LA ZANJA 

ENFERMEDAD 
RESPIRATORIA POR 

INHALACIÓN DE POLVO 
IM 

CHARLAS DE USO DE 
EPP 

(RESPIRADORES) 
SI 

MAQUINARIA 
OPERANDO A MENOS 
DE 2 M DE DISTANCIA 

AL PERSONAL 

MUERTE POR CAUSA DE 
ATROPELLO 

IM 

SUPERVISIÓN Y 
PERMISOS ANTES DE 

REALIZAR EL 
TRABAJO 

SI 

TRANSPORTE DE 
MATERIALES 

CONTUSIONES POR 
CONTACTO CON 

MATERIAL 
IM 

SUPERVISIÓN Y 
PERMISOS ANTES DE 

REALIZAR EL 
TRABAJO 

SI 

ESPALDA INCLINADA 
HACIA ADELANTE 

MAS DE 30 GRADOS 

ENFERMEDADES 
MUSCO ESQUELÉTICAS 

IM 
PAUSAS ACTIVAS DE 

8 MIN 
SI 

RUIDO PRODUCIDO 
POR MAQUINARIA 

SORDERA PRODUCIDO 
POR LA EXPOSICIÓN A 

RUIDO 
IM 

CHARLA DE USO DE 
EPP (TAMPONES DE 

SEGURIDAD) 
SI 

POLVO PRODUCTO 
POR LA 

MANIPULACIÓN DE 
MAQUINARIAS 

ENFERMEDADES 
RESPIRATORIAS POR 

INHALACIÓN DE POLVO 
IM 

PROPORCIONAR Y 
REALIZAR CHARLA 

DE USO EPP 
(RESPIRADOR) 

SI 

USO PROLONGADO 
DE MAQUINARIA 

PESADA 

ENFERMEDADES 
NERVIOSAS PRODUCTO 

DE LA VIBRACIÓN DE 
MAQUINARIA PESADA 

IM 
PAUSAS ACTIVAS DE 

8 MIN 
SI 

PERSONAL OBRERO 

TRABAJANDO EN 

ZANJA DURANTE LA 

OPERACIÓN DE 

RELLENO DE ZANJA 

POLITRAUMATISMO 

POR CAÍDA DE TIERRA, 

PIEDRAS U OTROS 

OBJETOS IT 

PROHIBIR EL 
INGRESO DEL 

PERSONAL A ZANJA 
DURANTE LA 

OPERACIÓN DE 
RELLENO CON 

MAQUINARIA DE LA 
ZANJA 

SI 
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LA BARRERA DE 
ADVERTENCIA SE 

ENCUENTRA A 
MENOS DE 3 M 

DESDE EL BORDE DE 
LA ZANJA 

FRACTURA POR CAÍDAS 
A DISTINTO NIVEL 

IT 

FIJAR EN EL 
PROCEDIMIENTO DE 
EXC. LA DISTANCIA 

QUE DEBE HABER LA 
BARRERA Y LA 

ZANJA 

SI 

Fuente: Matriz IPER del proceso de movimiento de tierras. Elaboración propia. 

 

- Actividad N° 5: Bombeo de agua subterránea 

- N° Riesgos significativos: 4 

TABLA N° 6.8. DETALLE DE LOS RIESGOS SIGNIFICATIVO EN 

BOMBEO DE AGUA SUBTERRÁNEA 

Peligro Riesgo 
Nivel de 
riesgo 

Medidas de control Peligro 

EXPOSICIÓN DE 
PERSONAL A ZONA 

PANTANOSA 

AHOGAMIENTO POR 
CAÍDA DE PERSONAL 
A ZONA PANTANOSA. 

IM 

ADVERTIR 
MEDIANTE LA 

SEÑALIZACIÓN 
ZONA PANTANOSA 

SI 

PERSONAL 
EXPUESTO A 

RESIDUOS 
SÓLIDOS Y 
FLUIDOS 

(CONTAMINANTE 
BIOLÓGICOS) 

ENFERMEDADES 
PRODUCIDAS POR 

MICROORGANISMOS. 
IM 

PROPORCIONAR 
EPP ADECUADO AL 
INGRESAR A ESTA 

ZONA 

SI 

RUIDO PRODUCIDO 
POR MAQUINARIA 

SORDERA 
PRODUCIDO POR LA 

EXPOSICIÓN DE 
RUIDO 

IM 
CHARLA DE USO 

DE EPP 
(TAMPONES) 

SI 

EXPOSICIÓN DE 
TRABAJADORES A 
ZONAS HÚMEDAS. 

ENFERMEDADES 
RESPIRATORIAS 

POR EXPOSICIÓN A 
ZONA HÚMEDA 

IM 

COLOCAR UN 
LIMITE DE TIEMPO 
DE PERMANENCIA 

EN ESTA ZONA, 
QUE NO SEA 

PERJUDICIAL PARA 
LA SALUD 

SI 

Fuente: Matriz IPER del proceso de movimiento de tierras. Elaboración propia. 
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- Actividad N° 6: Entibado y desentibado en zanja 

- N° Riesgos significativos: 5 

TABLA N° 6.9. DETALLE DE LOS RIESGOS SIGNIFICATIVO EN 

ENTIBADO Y DESENTIBADO EN ZANJA 

Peligro Riesgo 
nivel de 
riesgo 

medidas de control 

ri
e
s
g

o
 

s
ig

n
if

ic
a
ti

v
o

 

PISOS 
DISPAREJOS/ 

RESBALADIZOS 

FRACTURAS POR 
CAUSA DE CAÍDA 
AL MISMO NIVEL 

IM 

EMPAREJAR EL 
PISOS POR 
LUGARES 

TRANSITABLES 

SI 

TALUDES SIN 
APUNTALAMIENTOS 

APROPIADO 

POLITRAUMATISMO 
POR DERRUMBE 

DE TIERRA O 
ARENA 

IM 

SUPERVISAR 
CONFORMIDAD 

DE 
APUNTALAMIENTO 

APROPIADO 

SI 

MATERIALES 
PRODUCTO DE LA 

EXCAVACIÓN 
(TIERRA, PIEDRAS) 
A MENOS DE 2M DE 
DISTANCIA DE LOS 

BORDES DE LA 
ZANJA 

POLITRAUMATISMO 
POR CAÍDA DE 

TIERRA, PIEDRAS U 
OTROS OBJETOS 

IT 

PROCEDIMIENTO 
QUE ESPECIFIQUE 

LA DISTANCIA A 
LA QUE DEBE SER 

APILADO LOS 
MATERIALES 

PRODUCTO DE LA 
EXCAVACIÓN. 

SI 

TAREAS 
REALIZADAS POR 
ENCIMA DE LOS 

HOMBROS Y POR 
DEBAJO DE LAS 

RODILLAS 

TENDITIS 
PRODUCIDO POR 

REALIZAR 
TRABAJOS POR 

ENCIMA DEL 
HOMBRO 

IM 
PAUSAS ACTIVAS 

DE 8 MIN 
SI 

MOVIMIENTO 
MUSCULAR 

REPETITIVO MAS 
DE 4 VECES POR 

MINUTO 

ENFERMEDADES 
MUSCO 

ESQUELÉTICAS 
IM 

PAUSAS ACTIVAS 
DE 8 MIN 

SI 

Fuente: Matriz IPER del proceso de movimiento de tierras. Elaboración propia. 
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- Actividad N° 7: Eliminación de material excedente 

- N° Riesgos significativos: 8 

TABLA N° 6.10. DETALLE DE LOS RIESGOS SIGNIFICATIVO EN 

ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE 

Peligro Riesgo 
nivel 

de 
riesgo 

medidas de control 

ri
e
s
g

o
 

s
ig

n
if

ic
a
ti

v
o

 

MAQUINARIA 
OPERANDO A MENOS 
DE 2 M DE DISTANCIA 

AL PERSONAL 

FRACTURAS POR 
CAUSA DE CAÍDA AL 

MISMO NIVEL 
IM 

PERSONAL QUE 
INDIQUE EL 

DESPLAZAMIENTO 
DE LA MAQUINARIA 

SI 

POLVO PRODUCTO 
DE LA ELIMINACIÓN 

DE MATERIALES 
EXCEDENTES 

ENFERMEDAD 
RESPIRATORIA POR 

INHALACIÓN DE 
POLVO 

IM 
CHARLAS DE USO 

DE EPP 
(RESPIRADORES) 

SI 

MAQUINARIA 
OPERANDO A MENOS 
DE 2 M DE DISTANCIA 

AL PERSONAL 

MUERTE POR CAUSA 
DE ATROPELLO 

IM 

PERSONAL QUE 
INDIQUE EL 

DESPLAZAMIENTO 
DE LA MAQUINARIA 

SI 

LA BARRERA DE 
ADVERTENCIA SE 

ENCUENTRA A 
MENOS DE 3 M 

DESDE EL BORDE DE 
LA ZANJA, 

FRACTURA POR 
CAÍDAS A DISTINTO 

NIVEL 
IM 

COLOCAR LA 
BARRERA DE 

ADVERTENCIA A 
UNA DISTANCIA 

IGUAL O MAYOR A 3 
M. 

SI 

LA ZONA DE CARGA Y 
DESCARGA DE 

MATERIAL NO SE 
ENCUENTRA 
SEÑALIZADO 

MUERTE POR CAUSA 
DE ATROPELLO 

IT 

SEÑALIZAR LA ZONA 
DE CARGA Y 

DESCARGA DE 
MATERIAL 

SI 

TRABAJADOR 
REALIZANDO 

TRANSPORTE DE 
CARGA MANUAL 
MAYOR A 25 KG. 

LUMBALGIA POR 
SOBREESFUERZO 

IT 

LOS 
TRABAJADORES NO 

DEBERÁN 
TRANSPORTAR 

CARGA MAYOR A 25 
KG. 

SI 

MANIPULACIÓN DE 
CARGAS INESTABLES 

CONTUSIONES POR 
CONTACTO CON 

MATERIAL 
IM 

VERIFICAR Y HACER 
QUE LA CARGA A 
MANIPULAR SEA 

ESTABLE. 

SI 

RUIDO PRODUCIDO 
POR MAQUINARIA 

SORDERA PRODUCIDO 
POR LA EXPOSICIÓN 

DE RUIDO 
IT 

CHARLA DE USO DE 
EPP(TAMPONES) 

SI 

Fuente: Matriz IPER del proceso de movimiento de tierras. Elaboración propia. 
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6.4.2.2.5. RIESGOS SIGNIFICATIVOS IDENTIFICADOS EN 

PROCESO: INSTALACIÓN DE TUBO COLECTOR 

Los riesgos significativos encontrados dentro del 

proceso de instalación de tubo colector, se describen 

a continuación: 

- Actividad N° 1: Instalación tubo PVC  

- N° Riesgos significativos: 6 

TABLA N° 6.11. DETALLE DE LOS RIESGOS SIGNIFICATIVO EN 

INSTALACIÓN TUBO PVC UF DN 315 MM 

Peligro Riesgo 
nivel 

de 
riesgo 

medidas de control 

ri
e
s
g

o
 

s
ig

n
if

ic
a
t

iv
o

 

TALUDES SIN 
APUNTALAMIENTOS 

APROPIADO 

POLITRAUMATISMO POR 
DERRUMBE DE TIERRA 

O ARENA 
IM 

SUPERVISAR 
CONFORMIDAD DE 
APUNTALAMIENTO 

APROPIADO 

SI 

MATERIALES 
PRODUCTO DE LA 

EXCAVACIÓN 
(TIERRA, PIEDRAS) A 

MENOS DE 2M DE 
DISTANCIA DE LOS 

BORDES DE LA 
ZANJA 

POLITRAUMATISMO POR 
CAÍDA DE TIERRA, 
PIEDRAS U OTROS 

OBJETOS 

IT 

PROCEDIMIENTO QUE 
ESPECIFIQUE LA 

DISTANCIA A LA QUE 
DEBE SER APILADO 
LOS MATERIALES 
PRODUCTO DE LA 

EXCAVACIÓN. 

SI 

PRESENCIA DE 
POLVO PRODUCTO 
DEL MATERIAL DE 

EXCAVACIÓN 

ENFERMEDAD 
RESPIRATORIA POR 

INHALACIÓN DE POLVO 
IM 

CHARLAS DE USO DE 
EPP (RESPIRADORES) 

SI 

LOS TUBOS SE 

ENCUENTRAN 

ALMACENADOS EN 

SUPERFICIES 

INESTABLES 

CONTUSIÓN POR CAÍDA 

DE TUBERÍAS 

IM 
COLOCAR LA TUBERÍA 

EN UNA POSICIÓN 
ESTABLE 

SI 

PRODUCTOS 
QUÍMICOS NO 

CUENTAN CON FICHA 
DE SEGURIDAD 

INTOXICACIÓN POR 
INADECUADA 

MANIPULACIÓN DE 
PRODUCTOS QUÍMICOS 

IM 

COLOCAR FICHAS DE 
SEGURIDAD A LOS 

PRODUCTOS 
QUÍMICOS 

SI 

TAREAS REALIZADAS 
POR ENCIMA DE LOS 

HOMBROS Y POR 
DEBAJO DE LAS 

RODILLAS 

TENDITIS PRODUCIDO 
POR REALIZAR 

TRABAJOS POR ENCIMA 
DEL HOMBRO 

IM 
PAUSAS ACTIVAS DE 8 

MIN 
SI 

Fuente: Matriz IPER del proceso de instalación de tubo colector. Elaboración 

propia. 
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- Actividad N° 2: Prueba hidráulica Tubo PVC DN 

315 MM 

- N° Riesgos significativos: 1 

TABLA N° 6.12. DETALLE DE LOS RIESGOS SIGNIFICATIVO EN 

PRUEBA HIDRÁULICA TUBO PVC DN 315 MM 

Peligro Riesgo 
Nivel de 
riesgo 

Medidas de control 

R
ie

s
g

o
 

s
ig

n
if

ic
a
ti

v
o

 

PRESENCIA DE 
POLVO 

PRODUCTO DEL 
MATERIAL DE 
EXCAVACIÓN 

ENFERMEDAD 
RESPIRATORIA 

POR INHALACIÓN 
DE POLVO 

IM 
CHARLAS DE USO DE 
EPP (RESPIRADORES) 

SI 

Fuente: Matriz IPER del proceso de instalación de tubo colector. Elaboración 

Propia. 

 

6.4.2.2.6. RIESGOS SIGNIFICATIVOS IDENTIFICADOS EN 

EL PROCESO: CONEXIONES DOMICILIARIAS 

DESAGÜE 

Los riesgos significativos encontrados dentro del 

proceso de conexiones domiciliarias desagüe, se 

describen a continuación: 

- Actividad N° 1: Excavación y nivelación de zanja 

T. normal conex. desagüe 

- N° Riesgos significativos: 7 
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TABLA N° 6.13. DETALLE DE LOS RIESGOS SIGNIFICATIVO EN 

EXCAVACIÓN Y NIVELACIÓN DE ZANJA NORMAL CONEX.DESAGUE 

Peligro Riesgo 
nivel de 
riesgo 

medidas de control 

ri
e
s
g

o
 

s
ig

n
if

ic
a
ti

v
o

 

MATERIALES 
PRODUCTO DE LA 

EXCAVACIÓN 
(TIERRA, PIEDRAS) A 

MENOS DE 2M DE 
DISTANCIA DE LOS 

BORDES DE LA 
ZANJA 

POLITRAUMATISMO 
POR CAÍDA DE TIERRA, 

PIEDRAS U OTROS 
OBJETOS 

IM 

COLOCAR EL 
MATERIAL 

PRODUCTO DE LA 
EXCAVACIÓN A UNA 
DISTANCIA MAYOR 2 
M. DESDE EL BORDE 

DE LA ZANJA. 

SI 

POLVO PRODUCTO 
DE LA EXCAVACIÓN 
Y NIVELACIÓN DE 

ZANJA 

ENFERMEDAD 
RESPIRATORIA POR 

INHALACIÓN DE 
POLVO 

IT 
PROPORCIONAR Y 

DAR CHARLA DE USO 
DE EPP (MASCARA) 

SI 

EXPOSICIÓN A 
PARTÍCULAS 

SÓLIDAS 

IRRITACIÓN OCULAR 
POR SALPICADURA DE 

PARTÍCULAS 
IM 

CHARLA DE USO DE 
EPP (LENTES) 

SI 

EXCAVACIÓN 
MANUAL CERCA DE 

LÍNEAS 
ELÉCTRICAS. (SIN 

HABER 
SUSPENDIDO LA 

ENERGÍA) 

ASFIXIA POR 
CONTACTO 
ELÉCTRICO 

IM 

SUSPENDER 
ENERGÍA 

ANTICIPADAMENTE 
ANTES DE INICIAR EL 

TRABAJO. 

SI 

LA BARRERA DE 
ADVERTENCIA SE 

ENCUENTRA A 
MENOS DE 3 M 

DESDE EL BORDE 
DE LA ZANJA, 

FRACTURA POR 
CAÍDAS A DISTINTO 

NIVEL 
IM 

COLOCAR LA 
BARRERA DE 

ADVERTENCIA A UNA 
DISTANCIA IGUAL O 

MAYOR A 3 M. 

SI 

TAREAS 
REALIZADAS POR 
ENCIMA DE LOS 

HOMBROS Y POR 
DEBAJO DE LAS 

RODILLAS 

TENDITIS PRODUCIDO 
POR REALIZAR 
TRABAJOS POR 

ENCIMA DEL HOMBRO 

IT 
REALIZAR PAUSAS 

DE 8 MIN. 
SI 

MOVIMIENTO 
MUSCULAR 

REPETITIVO MAS DE 
4 VECES POR 

MINUTO 

ENFERMEDADES 
MUSCO 

ESQUELÉTICAS 
IT 

REALIZAR PAUSAS 
DE 8 MIN. 

SI 

Fuente: Matriz IPER del proceso de conexiones domiciliarias desagüe. Elaboración 

propia. 
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- Actividad N° 2: Instalación tubería PVC y empalme 

a colector PVC 

- N° Riesgos significativos: 5 

TABLA N° 6.14. DETALLE DE LOS RIESGOS SIGNIFICATIVOS EN 

INSTALACIÓN TUBERÍA PVC Y EMPALME A COLECTOR PVC 

Peligro Riesgo 
nivel de 
riesgo 

medidas de 
control 

riesgo 
significativo 

MATERIALES 
PRODUCTO DE 

LA EXCAVACIÓN 
(TIERRA, 

PIEDRAS) A 
MENOS DE 2M 
DE DISTANCIA 

DE LOS 
BORDES DE LA 

ZANJA 

POLITRAUMATISMO 
POR CAÍDA DE 

TIERRA, PIEDRAS U 
OTROS OBJETOS 

IM 

COLOCAR EL 
MATERIAL 

PRODUCTO DE 
LA EXCAVACIÓN 

A UNA DISTANCIA 
MAYOR 2 M. 

DESDE EL BORDE 
DE LA ZANJA. 

SI 

POLVO 
PRODUCTO DE 
MATERIAL DE 

LA EXCAVACIÓN 

ENFERMEDAD 
RESPIRATORIA POR 

INHALACIÓN DE 
POLVO 

IM 

PROPORCIONAR 
Y DAR CHARLA 
DE USO DE EPP 

(MASCARA) 

SI 

USO DE 
SUSTANCIAS 

TÓXICAS PARA 
REALIZAR LA 

CONEXIÓN DE 
LOS TUBOS 

ENFERMEDAD 
RESPIRATORIA POR 

INHALACIÓN DE 
SUSTANCIAS 

TÓXICAS 

IM 

PROPORCIONAR 
Y DAR CHARLA 
DE USO DE EPP 

(MASCARA) 

SI 

OBJETOS 
COLOCADOS EN 

ALTURA EN 
POSICIÓN 

INESTABLE 

CONTUSIONES POR 
CAÍDA DE OBJETOS 

SOBRE PIES E 
INGRESO DE 

OBJETOS 
PUNZANTES POR 
DEBAJO DE LOS 

PIES 

IM 
CHARLA DE USO 
DE EPP (BOTAS) 

SI 

TAREAS 
REALIZADAS 

POR ENCIMA DE 
LOS HOMBROS 
Y POR DEBAJO 

DE LAS 
RODILLAS 

TENDITIS 
PRODUCIDO POR 

REALIZAR TRABAJOS 
POR ENCIMA DEL 

HOMBRO 

IM 
PAUSAS ACTIVAS 

DE 8 MIN 
SI 

Fuente: Matriz IPER del proceso de conexiones domiciliarias desagüe. Elaboración 

propia. 
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- Actividad N° 3: Roturas y reposición de veredas 

- N° Riesgos significativos: 6  

TABLA N° 6.15. DETALLE DE LOS RIESGOS SIGNIFICATIVOS EN 

ROTURAS Y REPOSICIÓN DE VEREDAS 

Peligro Riesgo 
Nivel de 
riesgo 

Medidas de control 

R
ie

s
g

o
 

s
ig

n
if

ic
a
ti

v
o

 

POLVO PRODUCTO 
DE LA ROTURA DE 

VEREDA 

ENFERMEDAD 
RESPIRATORIA POR 

INHALACIÓN DE 
POLVO 

IM 
CHARLA SOBRE 

USO DE EPP 
(RESPIRADORES) 

SI 

EXPOSICIÓN A 
PARTÍCULAS 

SÓLIDAS 

CEGUERA POR 
CONTACTO CON 

PARTÍCULAS 
SÓLIDAS 

IT 

CAPACITACIÓN 
SOBRE EL USO DE 

PROTECCIÓN 
PERSONAL 

(GAFAS) 

SI 

TRABAJADOR 
REALIZANDO 

TRANSPORTE DE 
CARGA MANUAL 
MAYOR A 25 KG. 

LUMBALGIA POR 
SOBREESFUERZO 

IM 

ELABORACIÓN DE 
PROCEDIMIENTOS 

SOBRE LA 
CAPACIDAD 
MÁXIMA DEL 

TRANSPORTE DE 
CARGA MANUAL 

SI 

ESPALDA INCLINADA 
HACIA ADELANTE 

MAS DE 30 GRADOS 

ENFERMEDADES 
MUSCO 

ESQUELÉTICAS 
IT 

ELABORACIÓN DE 
PROCEDIMIENTOS 

SOBRE LA 
CAPACIDAD 
MÁXIMA DEL 

TRANSPORTE DE 
CARGA MANUAL 

SI 

RUIDO PRODUCIDO 
POR MAQUINARIA 

SORDERA 
PRODUCIDO POR LA 

EXPOSICIÓN DE 
RUIDO 

IM 
CAPACITACIÓN 

SOBRE EL USO DE 
EPP (TAPONES) 

SI 

MOVIMIENTO 
MUSCULAR 

REPETITIVO MAS DE 
4 VECES POR 

MINUTO 

ENFERMEDADES 
MUSCO 

ESQUELÉTICAS 
IT 

REALIZAR 
PAUSAS DE 8 MIN. 

SI 

Fuente: Matriz IPER del proceso de conexiones domiciliarias desagüe. Elaboración 

propia. 
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6.4.2.2.7. RIESGOS SIGNIFICATIVOS IDENTIFICADOS EN 

EL PROCESO: PRE – PAVIMENTACIÓN 

Los riesgos significativos encontrados dentro del 

proceso de Pre – pavimentación, se describen a 

continuación: 

- Actividad N° 1: Sub base y base con afirmado  

- N° Riesgos significativos: 6 

TABLA N° 6.16. DETALLE DE LOS RIESGOS SIGNIFICATIVOS EN SUB 

BASE Y BASE CON AFIRMADO 

Peligro Riesgo 
nivel de 
riesgo 

medidas de control 

ri
e
s
g

o
 

s
ig

n
if

ic
a
ti

v
o

 

MAQUINARIA 
OPERANDO A MENOS 
DE 2 M DE DISTANCIA 

AL PERSONAL 

MUERTE POR 
CAUSA DE 

ATROPELLO 
IM 

PERSONAL QUE 
INDIQUE EL 

DESPLAZAMIENTO 
DE LA MAQUINARIA 

SI 

POLVO PRODUCTO 
DE LOS MATERIALES 

DE PRE - 
PAVIMENTACIÓN 

ENFERMEDAD 
RESPIRATORIA 

POR INHALACIÓN 
DE POLVO 

IT 
CHARLAS DE USO 

DE EPP (MASCARA) 
SI 

MAQUINARIA 
OPERANDO A MENOS 
DE 2 M DE DISTANCIA 

AL PERSONAL 

MUERTE POR 
CAUSA DE 

ATROPELLO 
IT 

PROCEDIMIENTO 
QUE ESPECIFIQUE 
LA DISTANCIA A LA 

QUE DEBE 
PERMANECER LA 
MAQUINARIA CON 

RESPECTO AL 
PERSONAL 

SI 

USO PROLONGADO 
DE MAQUINARIA 

PESADA 

ENFERMEDADES 
NERVIOSAS 

PRODUCTO DE LA 
VIBRACIÓN DE 
MAQUINARIA 

PESADA 

IM 
PAUSAS ACTIVAS DE 

8 MIN 
SI 

RUIDO PRODUCIDO 
POR MAQUINARIA 

SORDERA 
PRODUCIDO POR 

LA EXPOSICIÓN DE 
RUIDO 

IM 
CHARLA DE USO DE 
EPP (TAPONES DE 

SEGURIDAD) 
SI 

POLVO PRODUCTO 
POR LA 

MANIPULACIÓN DE 
MAQUINARIAS 

ENFERMEDADES 
RESPIRATORIAS 
POR INHALACIÓN 

DE POLVO 

IM 

PROPORCIONAR Y 
REALIZAR CHARLA 

DE USO 
EPP(RESPIRADOR) 

SI 

Fuente: Matriz IPER del proceso de pre pavimentación. Elaboración propia. 
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6.4.2.2.8. RIESGOS SIGNIFICATIVOS IDENTIFICADOS EN 

EL PROCESO: PAVIMENTO RÍGIDO 

Los riesgos significativos encontrados dentro del 

proceso de pavimento rígido, se describen a 

continuación: 

- Actividad N° 1: Sub base y base y reposición de 

pavimento rígido 

- N° Riesgos significativos: 5 

TABLA N° 6.17. DETALLE DE LOS RIESGOS SIGNIFICATIVOS EN SUB 

BASE, BASE Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO 

Peligro Riesgo 
nivel de 
riesgo 

medidas de control 

ri
e
s
g

o
 

s
ig

n
if

ic
a
ti

v
o

 

PISOS 
DISPAREJOS/ 

RESBALADIZOS 

FRACTURAS POR 
CAUSA DE CAÍDA 
AL MISMO NIVEL 

IM 
EMPAREJAR EL PISOS 

POR LUGARES 
TRANSITABLES 

SI 

MAQUINARIA 
OPERANDO A 

MENOS DE 2 M DE 
DISTANCIA AL 

PERSONAL 

MUERTE POR 
CAUSA DE 

ATROPELLO 
IT 

PROCEDIMIENTO QUE 
ESPECIFIQUE LA 

DISTANCIA A LA QUE 
DEBE PERMANECER 
LA MAQUINARIA CON 

RESPECTO AL 
PERSONAL 

SI 

TRABAJADOR EN 
CONTACTO CON 
LAS PARTES EN 
MOVIMIENTO DE 

LAS MAQUINARIAS 
QUE ESTÁN 

SIENDO 
MANIPULADAS 

AMPUTACIONES 
POR CONTACTO 

CON LAS PARTES 
EN MOVIMIENTO 

DE LAS 
MAQUINARIAS. 

IM 
CAPACITACIÓN EN EL 

USO DE 
MAQUINARIAS 

SI 

ESPALDA 
INCLINADA HACIA 

ADELANTE MAS DE 
30 GRADOS 

ENFERMEDADES 
MUSCO 

ESQUELÉTICAS 
IM 

PAUSAS ACTIVAS DE 
8 MIN 

SI 

RUIDO 
PRODUCIDO POR 

MAQUINARIA 

SORDERA 
PRODUCIDO POR 

LA EXPOSICIÓN DE 
RUIDO 

IM 
CHARLA DE USO DE 
EPP (TAPONES DE 

SEGURIDAD) 
SI 

Fuente: Matriz IPER del proceso de pavimento rígido. Elaboración propia. 
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6.4.3. RESPONSABILIDADES EN LA IMPLEMENTACIÓN Y 

EJECUCIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD 

En el caso de que la obra se ejecute de manera directa el 

responsable de la implementación y ejecución del plan de 

seguridad y salud es SEDALIB S.A, caso contrario (la obra es 

ejecutada por un tercero) el contratista presenta su plan de 

seguridad y salud a la empresa para ser evaluada.  

El responsable de la obra debe colocar en un lugar visible el plan 

de seguridad y salud. Además, entregará una copia del plan de 

seguridad y salud al representante de los trabajadores (capataz). 

 

6.4.3.1. ORGANIGRAMA TIPO DEL PROYECTO 

La estructura organizacional está definida en el 

organigrama de la empresa. 
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FIGURA N° 6.1. ORGANIGRAMA DEL PROYECTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Fuente. SEDALIB S.A. Elaboración propia. 
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A continuación, se describen las funciones y responsabilidades de 

cada uno de los miembros: 

a) LA ALTA DIRECCIÓN: Gerente de proyectos 

 Es responsable de proveer los recursos económicos, 

humanos y de tiempo necesarios para la implementación y 

mantenimiento del plan de seguridad y salud. 

 Tiene responsabilidad general del programa de seguridad de 

la empresa y reafirma su apoyo a las actividades dirigidas a 

la prevención de accidentes. 

 Establecer el plan de seguridad y salud de la empresa y 

proveer supervisión al apoyo y entrenamiento para 

implementar los programas. 

 

b) EL INGENIERO RESIDENTE: Residente de obra 

 Preside el comité de seguridad y salud de la obra y convoca 

a reunión de acuerdo al cronograma establecido siempre y 

cuando en la obra se cuente con más de 25 trabajadores 

caso contrario sólo se tendrá que elegir a un supervisor. 

 Será el responsable del cumplimiento del plan de seguridad 

y salud de la obra, él es quién delegará a sus asistentes y 

capataces a la implementación del plan. 

 Difundir oportunamente los procedimientos de trabajo de 

seguridad y salud así como su aplicación, con el fin de 

garantizar su estricto cumplimiento en la obra. 

 Participar como instructor e inspector en el programa de 

capacitación y el programa de inspecciones. 

 Auditar periódicamente la obra (como mínimo una vez al 

mes, si en caso la obra dure menos de un mes solamente se 

realizará inspecciones) conjuntamente con el los asistente y 

el capataz para verificar la implementación de acciones 
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correctivas necesarias y cumplir con los estándares 

establecidos en la empresa. 

 Establece el nexo entre la obra y la gerencia general de la 

empresa, llevando un seguimiento de las operaciones del 

proyecto según el programa de ejecución de obra y el 

cumplimiento de la implementación y desarrollo del plan de 

seguridad y salud de la obra. 

 Planificar oportunamente el desarrollo de los trabajos, en 

coordinación con el capataz, a fin de garantizar que se 

implementen las medidas preventivas y de control 

establecidos en los procedimientos de trabajo de trabajo de 

prevención de riesgos antes del inicio de las actividades. 

 Desarrollar el análisis de riesgos de todos los trabajos que 

se realicen en la obra conjuntamente con el capataz y el 

especialista en seguridad (asistente de seguridad). 

 Coordinará con recursos humanos para que se haga entrega 

de una copia del plan a los trabajadores nuevos tantos de 

contratación directa como de subcontrata, a fin de garantizar 

el conocimiento del plan de seguridad y salud de la obra. 

 Verificar la disponibilidad de los equipos de protección 

personal y sistemas de protección colectiva necesarios, 

antes del inicio de los trabajos. 

 Participar como instructor e inspector en los programas de 

capacitación y de inspecciones. 

 

c) CAPATACES 

 Verificar que los trabajadores a su cargo hayan recibido la 

inducción para personal nuevo y firmado el compromiso de 

cumplimiento requisitos indispensables para iniciar sus 

labores en obra. 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
SEDALIB S.A.  Araujo Sandoval – Mejía Pardo 

  

~ 124 ~ 

Capítulo VI: 
Plan de seguridad y 

salud en el trabajo 
Ingeniería Industrial 

 Impartir todos los días y antes del inicio de la jornada, la 

capacitación de cinco minutos, a todo su personal.  

 Instruir a su personal respecto a los procedimientos de 

trabajo de prevención de riesgos y verificar el cumplimiento 

de los mismos durante el desarrollo de los trabajos. 

 Solicitar oportunamente al almacén de obra, los equipos de 

protección personal y sistemas de protección colectiva 

requeridos para el desarrollo de los trabajos que le han sido 

asignados. 

 Instruir a su personal sobre el correcto uso y conservación 

de los equipos de protección personal requeridos para el 

desarrollo de los trabajos y exigir a su personal el uso 

correcto y obligatorio de los mismos. 

 Velar por el orden, la limpieza y la preservación del ambiente 

en su área de trabajo. 

 Si ocurriese algún incidente o accidente durante el trabajo 

deberá reportarlo de inmediato al ingeniero de campo y así 

mismo brindará información detallada de lo ocurrido durante 

el proceso de investigación de incidentes/ accidentes. 

 Participar en los programas de capacitación y de 

inspecciones. 

 

d) RECURSOS HUMANOS 

 Garantizar el proceso formal de contratación del personal de 

obra (incluido subcontratistas y proveedores) en estricto 

cumplimiento de las disposiciones legales vigentes, en 

especial en lo referente al seguro complementario de trabajo 

de riesgo. 

 Comunicar de manera oportuna al residente de obra el 

ingreso de personal nuevo, para efectos de que reciban la 
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capacitación de inducción firme su compromiso de 

cumplimiento, antes del inicio de sus labores en obra. 

 Verificar mensualmente que los subcontratistas realicen el 

pago oportuno del SCTR de todo el personal que labore en 

la obra. 

 

e) JEFE DE ALMACÉN 

 Verificar que las herramientas, materiales y equipos de 

protección personal, estén en buen estado, antes de 

entregarlos al trabajador que lo solicite. 

 Conocer el correcto almacenamiento de los equipos de 

protección personal y sistemas de protección colectiva, con 

el fin de mantener en buen estado estos implementos al 

momento de entregarlos al trabajador. 

 Mantener un registro de los equipos de protección personal 

entregados al personal de obra en el cual se indiquen: 

nombres, apellidos, DNI del trabajador, EPP entregado y 

firma en señal de conformidad. Así como también registrar 

la fecha en el cual se entregan los equipos de protección 

personal con el fin de estimar el tiempo de vida promedio de 

cada EPP para llevar mejor control de los implementos de 

seguridad requeridos en obra. 

 Tramitar de forma oportuna los requerimientos de compra de 

equipos de protección personal y sistemas de protección 

colectiva, y mantener un stock mínimo que asegure el 

abastecimiento permanente y reemplazo inmediato en caso 

de deterioro, durante el transcurso de la obra. 
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f) ESPECIALISTA EN SEGURIDAD 

 Este especialista estará bajo la responsabilidad del 

proyectista 

 Conocer los alcances y características de la obra, así como 

también las obligaciones legales y contractuales de la 

empresa. 

 Desarrollar el plan de seguridad y salud de la obra, el cual 

se realizará en la etapa de pre inversión y administrarlo. 

 Asistir a la línea de mando en el cumplimiento de las 

funciones que les compete en la implementación y ejecución 

del plan de seguridad y salud. Capacitar al personal 

 El especialista en seguridad es responsable de elaborar los 

siguientes documentos o registros: 

- Matriz de identificación de peligros (MIP) 

- Programa de capacitaciones 

- Matriz de control operacional de seguridad (MCO). 

- Reporte de investigación de incidentes /accidentes. 

- Reporte de investigación de no conformidades. 

- Resumen mensual de accidentes. 

- Programa de auditorías internas en obra. 

- Informe de auditoría. 

- Acta del comité de seguridad y salud (si en caso 

existiese) 

 

g) ASISTENTE DE SEGURIDAD 

 El asistente de seguridad se encargará del llenado de los 

registros diariamente, durante la ejecución de las obras. 
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h) PROYECTISTA 

 Conocer los alcances y características de la obra, así como 

también las obligaciones legales y contractuales de la 

empresa. 

 Facilitar información sobre riesgos, al objeto de facilitar el 

proceso de evaluación de riesgos para la fase de 

construcción o durante las fases de construcción. 

 Facilitar información ya sea especificando materiales menos 

peligrosos o situando determinadas instalaciones, medios 

auxiliares en zonas a las que se pueda acceder con 

seguridad. 
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6.4.3.2. MATRIZ DE RESPONSABILIDADES 

 

TABLA N° 6.18. MATRIZ DE RESPONSABILIDADES DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO. 

RESPONSABLES 
SUB GERENTE DE 

PROYECTOS Y 
OBRAS 

INGENIERO 
RESIDENTE O 

SUPERVISOR DE 
CAMPO 

ASISTENTE 
DE ING. 

RESIDENTE 
CAPATACES 

JEFE DE 
ALMACÉN 

PREVENCIONISTA 

1.  Elaboración del IPER 
Dispone de 

recursos 
económicos. 

Revisa y aprueba Apoyo   Elabora 

2. Describir el sistema de 
gestión de seguridad y 
salud ocupacional de la 

empresa. 

 Elabora    Apoyo 

3. Identificar los requisitos 
legales y contractuales 

relacionados con la 
seguridad y salud en el 

trabajo. 

 Valida    Desarrolla y valida 
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4. Elaborar los 
procedimientos de trabajo 

para las actividades de 
alto riesgo (identificados 
en el análisis de riesgo). 

 Aprueba    Elabora y aprueba 

5. Elaborar el programa 
de capacitación y 
sensibilización del 
personal de obra. 

Dispone de 
recursos 

económicos. 
Desarrolla y valida Desarrolla   Elabora y desarrolla 

6. Elaborar el programa 
de inspecciones y 

auditorías. 

Dispone de 
recursos 

económicos. 
Desarrolla y valida    Elabora y desarrolla 

7. Elaborar los objetivos y 
metas de mejora en 
seguridad y Salud 

ocupacional. 

Aprueba Elabora    Elabora 

8. Elaborar el plan de 
respuestas ante 
emergencias. 

Dispone de 
recursos 

económicos. 
Desarrolla y valida    Elabora y desarrolla 

9. Elaborar los 
mecanismos de 

supervisión y control 

Dispone de 
recursos 

económicos. 
Desarrolla y valida    Elabora y desarrolla 

Fuente y elaboración propia. 
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6.4.4. IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y 

CONTRACTUALES RELACIONADOS CON LA SEGURIDAD 

Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

TABLA N° 6.19. REQUISITOS LEGALES Y CONTRACTUALES 

RELACIONADOS CON LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

NORMA G050 

COMITÉ TÉCNICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

Designar un supervisor de prevención de riesgos en la obra (cuando se cuenta 
con menos de 25 trabajadores) 

Constituir un comité de seguridad (cuando se cuenta con más de 25 trabajadores) 

PLAN DE SEGURIDAD 

La obra debe contar con un plan de seguridad 

ESTADÍSTICA DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES OCUPACIONALES 

Se debe llevar un registro de las enfermedades profesionales que se detecten en 
los trabajadores de la obra. 

CALIFICACIÓN DE EMPRESAS CONTRATISTAS 

Se debe considerar: 

Evaluación del plan de seguridad y salud de la obra 

Índice frecuencia anual 

Desempeño de la empresa en seguridad y salud 

EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI) 

Debe utilizarse cuando existan riesgos para la seguridad o salud de los 
trabajadores 

Debe proporcionar una protección eficaz frente a los riesgos que motivan su uso. 

PROTECCIONES COLECTIVAS 

Se debe considerar el diseño, instalación y mantenimiento de protecciones 
colectivas que garanticen la integridad física y salud de trabajadores y de terceros, 
durante el proceso de ejecución de la obra. 

ORDEN Y LIMPIEZA 

Las áreas de trabajo, vías de circulación, vías de evacuación y zonas deben estar 
limpias y libres de obstáculos. 
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GESTIÓN DE RESIDUOS 

Los residuos derivados de las actividades de construcción deben ser manejados 
convenientemente hasta su disposición final por una EPS 

HERRAMIENTAS MANUALES Y EQUIPOS PORTÁTILES 

Sólo se permitirá el uso de herramientas manuales o equipos portátiles de marcas 
certificadas de acuerdo a las normas técnicas peruanas de INDECOPI o normas 
internacionales 

TRABAJOS EN ESPACIO CONFINADOS 

Todo trabajo en lugares confinados requiere de un permiso de entrada, el cual 
deberá colocarse en forma visible. 

ALMACENAMIENTO Y MANIPULEO DE MATERIALES 

Los productos contaminantes estarán almacenados sobre bandejas de HDPE 

Las áreas de carga y descarga deben estar claramente definidas 

Los cuartos con controles eléctricos nunca serán usados como almacén. 

Los materiales deben ser apilados en áreas niveladas y estables. 

MANEJO Y MOVIMIENTO DE CARGAS 

Solamente el personal entrenado y autorizado podrá operar las grúas, así como 
todo equipo de elevación y transporte. 

El prevencionista inspeccionará visualmente el área de trabajo para identificar 
peligros potenciales antes de mover la grúa. 

El prevencionista asesorará al supervisor de este trabajo en la elaboración del 
análisis de seguridad del trabajo, con participación de todo el personal involucrado 
en la tarea. 

Se deberá suministrar todo el equipo de protección personal requerido, así como 
prever los elementos para su correcta utilización (cinturones de seguridad) 

El área de maniobra deberá encontrarse restringida y señalada. 

Los supervisores de este trabajo se asegurarán que no haya personas dentro del 
área de influencia de la grúa antes de mover la carga. 

El operador de la grúa no debe mover una carga a menos que la señal haya sido 
dada. 

Las grúas deberán contar con un extintor contra incendios PQS ABC de 9 kg 
Como mínimo. 

Fuente: Norma G050. Elaboración propia.  
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6.4.5. PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO PARA LAS ACTIVIDADES 

DE ALTO RIESGO 

Los procedimientos de trabajo se elaboraron en base a los 

procesos identificados durante la elaboración del IPER, pues 

determino las actividades de alto riesgo de accidentes.  

Para realizar estos procedimientos se tomó en cuenta las 

especificaciones técnicas de alcantarillado y agua potable de 

SEDALIB S.A. que definen las exigencias mínimas de los 

procesos. Así también mediante observaciones durante los 

trabajos realizados en obras se organizó la información para 

elaborar todos los procedimientos; estos están sujetas a mejoras 

en posteriores estudios. 

Los procedimientos de trabajo se encuentran adjuntados en el 

Anexo N° 3. 

6.4.6. PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DEL 

PERSONAL DE OBRA 

El apropiado ambiente de trabajo no solo implica que los 

trabajadores tengan los equipos y herramientas adecuadas, sino 

también que se encuentren capacitados para utilizarlos y que 

puedan desarrollar nuevas competencias en su entorno laboral. 

Como resultado del análisis de riesgos se han identificado los 

peligros más significativos, los cuales se han tomado como 

referencia para elaborar el programa de capacitación. Los temas 

de capacitación estarán establecidos en los programas de 

capacitación.  

Así también es vital que la alta dirección asuma el firme liderazgo 

y compromiso en seguridad y todas las iniciativas que se 

definan, señalen y guíen las normas de comportamiento 

deseables a los trabajadores. 
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Finalmente, este proceso de cambio de cultura toma tiempo, lo que 

significa que para lograr los efectos deseados sobre el 

mejoramiento del desempeño hay que planificarlo y para conseguir 

los resultados deseados se deberá cumplir de manera estricta. 

El cronograma de capacitaciones se muestra en el Anexo N°4. 

6.4.6.1. OBJETIVOS DEL PROGRAMA CAPACITACIÓN 

Los objetivos del programa de capacitación son: 

 Explicar y dar a conocer las responsabilidades del 

personal en relación al cumplimiento de los 

elementos del plan de seguridad, salud ocupacional. 

 Proporcionar conocimientos que permita enriquecer 

la formación requerida para asegurar la competencia 

del personal al ejecutar las actividades y tareas que 

puedan tener impacto en relación a la seguridad y 

salud ocupacional en el lugar de trabajo. 

 Capacitar a la línea de mando (gerentes, jefes, 

maestros, supervisores, capataces, etc.) En el uso y 

aplicación adecuados de las herramientas del plan de 

seguridad y salud ocupacional para lograr una eficaz 

prevención de riesgos laborales.  

 Crear conciencia en el personal (sensibilizarlo) de la 

importancia que tiene el cumplir con los 

procedimientos, estándares y todo requisito que se ha 

establecido en este plan para obtener como resultado 

la seguridad y salud ocupacional, así como de las 

consecuencias de su incumplimiento. 
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6.4.6.2. ALCANCE 

Dirigido al personal de contratación directa, sub 

contratistas, trabajadores temporales, proveedores y 

visitantes de obras de construcción de agua potable y 

alcantarillado de la empresa SEDALIB S.A. 

 

6.4.6.3. ELEMENTOS DE CAPACITACIÓN  

 Reunión mensual del análisis de seguridad. 

 Capacitaciones diarias de cinco minutos. 

 Capacitación semanal. 

 Inducción al personal nuevo. 

 Capacitaciones específicas. 

 

6.4.6.4. ACTIVIDADES BÁSICAS DEL PROGRAMA DE 

CAPACITACIÓN 

El programa consta de las siguientes actividades, las 

cuales están registradas según calendario: 

 

a) Reunión de Análisis de Seguridad:  

Esta reunión pretende analizar mes a mes el 

desarrollo y el avance del programa para poder 

corregir y controlar el cumplimiento de las medidas 

preventivas y/o correctivas, así como recordar las 

necesidades de la capacitación. 

La reunión será conducida por el ingeniero 

residente del proyecto y contará con la asistencia 

del gerente del proyecto. 
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 Finalidad  

Informar a los integrantes de la línea de mando del 

proyecto sobre la importancia que tiene la seguridad 

en la empresa, hacer entrega del reglamento de 

seguridad y salud en el trabajo, el reglamento interno 

a y dar a conocer las políticas, estándar básico de 

prevención de riesgos y normas básicas que deberán 

cumplir durante su permanencia en obra.  

Presentar el plan de seguridad y salud y establecer 

las bases para su implementación y cumplimiento en 

todas las etapas de la obra y definir responsabilidades 

respecto al cumplimiento del plan. 

 Participantes 

- Gerente de proyecto 

- Ingeniero residente 

- Coordinador de la obra 

- Ingeniero de SST 

- Ingeniero de control de calidad 

- Ingeniero de costos y productividad 

- Ingeniero de campo 

- Personal de almacén, logística, etc. 

- Maestro de obra y capataces. 

 Duración: 2 horas. 

 Periodicidad  

Antes del inicio de la obra y toda vez que algún 

componente de la línea de mando se incorpore a 

obra. 
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b) Capacitaciones diarias de cinco minutos: Reunión 

de seguridad de inicio de jornada. 

 Finalidad 

Reforzar el comportamiento proactivo del personal 

ante los peligros asociados al trabajo que realizan y 

desarrollar sus habilidades de observación 

preventiva. 

 Metodología 

Todos los días antes de iniciar las labores los 

trabajadores de obras de red de agua potable y 

alcantarillado se reunirán una vez escuchado el 

silbato de llamado, el cual es accionado a las 7 y 20 

de la mañana. En esta reunión el prevencionista y el 

maestro de obra o el capataz de la cuadrilla reúne al 

personal para realizar una breve revisión del ast 

(análisis de seguridad en el trabajo: identificación de 

peligros y medidas preventivas). Luego un tema 

relacionado a la prevención de riesgos laborales en 

obra. 

 El Responsable de la reunión es el 

prevencionista de seguridad. 

 Participantes: Capataz o personal a cargo de los 

trabajos (cuadrillas) 

 Duración: De 15 a 20 minutos 

 Periodicidad: Todos los días, antes del inicio de la 

jornada. 
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c) Capacitación semanal: 

El tema de las charlas semanales, de preferencia, 

deberá estar referido a los estándares de prevención 

de riesgos, que tengan relación con los trabajos que 

estén en ejecución. Estas charlas podrán darse en 

forma integral (toda la obra) o por frente de trabajo. 

 Finalidad 

Adoctrinar al personal de obra acerca de la 

importancia de la seguridad y su influencia en el 

incremento de la productividad y mejoramiento de la 

calidad del trabajo, e informarlo acerca de los 

estándares de prevención de riesgos que deberá 

cumplir durante el desarrollo de los trabajos 

asignados. 

 El responsable de la charla es el prevencionista. 

 Participantes:  

Instructor (capataz / maestro de obra / ingeniero de 

campo / residente de obra / jefe de prevención de 

riesgos, eventualmente o cuando se requiera). 

Cuadrillas constituidas incluidas las especialidades 

(carpintería, colocación de acero, personal de 

albañiles o vaciado de concreto, electricistas, 

instalaciones de agua o desagüe, resane, etc.). Se 

recomienda un número de participantes no mayor a 

30 personas, en caso exceda, formar dos grupos. 

 Duración: ½ a 1 hora. 

 Periodicidad: De acuerdo al programa de 

capacitación establecido en obra. 
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d) Inducción al personal nuevo: 

Está dirigida a los trabajadores que ingresan a la obra 

por primera vez, en la cual se les informa la 

importancia que tiene la seguridad en la empresa y se 

da a conocer el estándar básico el cual está 

establecido en un documento que compromete al 

trabajador a realizar sus labores de manera segura. 

En caso de existir un cronograma de contratación de 

personal, deberá entregarse copia al prevencioncita 

de riesgos de la obra a fin de que se programen con 

anticipación las charlas de inducción 

correspondientes. 

 Finalidad: 

Informar al personal que ingresa a obra acerca de la 

importancia que tiene la seguridad en la empresa, 

hacer entrega del reglamento de seguridad y salud en 

el trabajo, el reglamento interno de la empresa, y dar 

a conocer las políticas de la empresa, estándar básico 

y normas básicas de seguridad que deberán cumplir 

durante su permanencia en la obra. Comprometerlos 

a cumplir con todo lo dispuesto a través de la firma del 

compromiso de cumplimiento. 

 El responsable de la charla es el Ingeniero 

residente o de campo. 

 Participantes: 

- Prevencioncita de la obra. 

- Los trabajadores que ingresan 

 Duración: 1 - 2 hora  
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 Periodicidad: 

Esta charla se realizará cada vez que ingrese un 

nuevo personal o trabajador a laborar en la obra. 

 

e) Capacitaciones Específicas:  

Está dirigida a los trabajadores que realizan los 

procedimientos de trabajo seguro para un trabajo de 

alto riesgo o en casos especiales. 

Estas charlas deben definirse a partir del análisis de 

riesgos de la obra y programarse con la anticipación 

suficiente para contar con los elementos necesarios 

(personal, equipo de seguridad y condiciones de 

entorno), que garanticen el éxito de la operación. 

 Finalidad 

Instruir al personal acerca de los procedimientos de 

trabajo seguro establecidos para trabajos especiales 

o de alto riesgo. 

 Metodología 

Se realizará una breve descripción del trabajo 

continuará con el análisis del procedimiento de 

trabajo aprobado por la jefatura de obra. Así también 

se realizará el análisis de seguridad en el trabajo 

(AST). Esta práctica se realizará en campo, en el 

mismo lugar donde se realizará el trabajo y será 

desarrollada por el personal a cargo de la operación. 

 El responsable de la charla es el especialista en 

el tema específico. 

 Participantes 

- Ingeniero residente o ingeniero de campo 

- Ingeniero de SST o prevencionista de riesgos 

- Maestro de obras 
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- Capataz  

- Trabajadores o peones. 

 Duración 

De 2 a 3 horas, según el grado de complejidad de la 

operación. 

 Periodicidad 

De acuerdo al requerimiento de obra (antes del inicio 

de cada actividad). 

 

6.4.6.5. ELEMENTOS DE SENSIBILIZACIÓN 

a) Objetivo  

Motivar al personal para alcanzar un mejor 

desempeño de sus funciones, logrando su atención y 

participación en la identificación y control de riesgos. 

 

b) Confección y exposición de carteles o afiches de 

seguridad  

Se difundirán carteles y afiches de seguridad alusivos 

a la prevención de accidentes instalados 

estratégicamente en las diferentes áreas de trabajo 

del proyecto.  

 

c) Publicación mural  

Se acondicionarán periódicos murales en los frentes 

de trabajo donde se publicarán temas y avisos 

alusivos a la prevención de riesgos, renovándolos 

semanalmente. 
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6.4.6.6. CONSIDERACIONES: 

Se debe tener en cuenta la frecuencia con que se repite 

un mensaje, ya que las posibilidades de recordarlo son 

mayores y habrá un mejor entendimiento y aplicación de 

parte de los trabajadores a la hora que realicen sus 

labores. Para ello se muestran los formatos de 

capacitación en el anexo N° 5. 

 Cuanto más entusiasta y positivo sea el mensaje, 

será más fácil recordarlo. 

 Cuanto más corto sea el mensaje, mayores son las 

posibilidades de lograr atención, y sobre todo que se 

entienda y se retenga el contenido de la capacitación. 

 En las capacitaciones de seguridad se deben 

considerar fundamentalmente temas relacionados 

con el trabajo del día, los riesgos y sus formas de 

control. 

 Realizar una campaña motivacional relacionada a la 

seguridad y salud ocupacional empleando carteles y 

afiches alusivos a este tema. 

 Se deben mantener registros individuales apropiados 

de la formación (capacitación y sensibilización) 

recibida por el personal. Las capacitaciones se 

realizarán dentro o fuera del horario de trabajo, previo 

acuerdo entre el empleador y los trabajadores. 
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6.4.7. PROGRAMA DE INSPECCIONES DE SEGURIDAD 

Corresponde a una serie de actividades que se realizan con el 

objeto de evaluar los riesgos existentes durante la ejecución de 

obras de agua potable y alcantarillado, llevando una lista de 

verificación y determinar el cumplimiento de las condiciones de 

seguridad y peligro. Se debe realizar el seguimiento y tomar 

medidas preventivas y correctivas sobre el factor riesgo. 

La gerencia debe apoyar el programa de inspección, 

involucrándose en las inspecciones y actuar eficazmente en la 

adopción de las recomendaciones resultantes, con lo cual 

demostrará liderazgo y compromiso de la administración en el 

tema. 

6.4.7.1. OBJETIVOS DEL PROGRAMA DE INSPECCIONES 

 Establecer las condiciones sub estándar de trabajo en 

obras relacionadas a la seguridad y salud ocupacional. 

 Revisar los aspectos de seguridad, higiene y 

ergonomía. 

 Revisar las condiciones peligrosas que presenten o 

puedan presentar las instalaciones, maquinarias, 

equipos y herramientas. 

 Revisar aquellos elementos que sirven para actuar 

ante fallos previstos o situaciones de emergencia.  

 Determinar la eficacia del plan de seguridad y salud 

ocupacional para el cumplimiento de la política y 

objetivos de la empresa. 

 

6.4.7.2. TIEMPO DE VIGENCIA 

En todo el año, durante la ejecución de cada una de las 

obras de red de agua potable y alcantarillado. 
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6.4.7.3. PROCESO DE INSPECCIÓN 

Las inspecciones deben ser llevadas a cabo por el 

ingeniero residente y el prevencionista, estas 

inspecciones serán de tres tipos:  

 Inspección de pre-uso. 

 Inspección de inicio de turno. 

 Inspección planificada. 

Para llevar a cabo las inspecciones, se seguirá el 

procedimiento de inspecciones de seguridad, que se 

adjunta en el anexo N° 6 y se seguirá el cronograma de 

inspecciones adjuntado en el anexo N° 7. 

  

6.4.7.4. MATRIZ DE FRECUENCIA Y 

RESPONSABILIDADES DE INSPECCIONES 

 

TABLA N° 6.20. MATRIZ DE FRECUENCIA Y RESPONSABILIDADES  

Nivel de 

supervisión 

Inspección de 

Pre-uso 

Inspección de 

inicio de turno 

Inspección 

Planificada 

Alta Gerencia 
No 

aplica 

No 

aplica 

Realizar 

trimestralmente 

Gerente de Área de 

Proyectos y Obras 

Realizar antes de 

operar un 

vehículo/equipo móvil 

No 

aplica 

Realizar 

mensualmente 

Prevencionista 

Realizar antes de 

operar un 

vehículo/equipo móvil 

 

Realizar 

diariamente 

 

Realizar 

mensualmente 

      Trabajador 

Realizar antes de 

operar un 

vehículo/equipo móvil 

 

Realizar 

diariamente 

No aplica 

Fuente y Elaboración propia. 
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6.4.7.5. ELEMENTOS A INSPECCIONAR EN LA 

EJECUCIÓN DE OBRAS DE SEDALIB S.A. 

 Grado de señalización en el área. 

 Riesgo de accidentes en el área de trabajo.  

 Capacitación en materia de seguridad, salud en el 

trabajo. 

 Riesgo de accidentes en el área de trabajo. 

 Capacitación en materia de seguridad, salud y 

medio ambiente.  

 Uso de equipo de protección contra incendios. 

 Vías de acceso. 

 Nivel de iluminación.  

 Nivel de satisfacción con las condiciones de trabajo 

actuales. 

 Uso de EPP.  

 Estado de la maquinaria y equipos.  

 Manejo de Equipos.  

 Manejo de herramientas. 

 Manejo de material tóxico.  

 Nivel de ruido.  

 Estado del equipo.  

 Manejo de material inflamable.  

 Manejo de desperdicios.  
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6.4.8. AUDITORÍAS DE SEGURIDAD 

6.4.8.1. OBJETIVOS 

 Verificar el cumplimiento de todas las actividades 

establecidas en el plan de SST con el fin de 

determinar la efectividad de su implementación. 

 Definir el procedimiento que deben seguir de 

auditorías de seguridad durante la ejecución de 

obras. 

6.4.8.2. PROCESO DE AUDITORÍA 

El ingeniero residente y el prevencionista de la obra 

son los responsables de realizar la auditoria mensual 

con el fin de evaluar el cumplimiento de todos los 

elementos que constituye el plan de SST descritos en 

este trabajo. Para las auditorías internas se ha 

establecido el procedimiento de auditorías que se 

encuentra adjuntado en el anexo N° 9. 
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6.4.9. OBJETIVOS Y METAS DE MEJORA EN SEGURIDAD Y 

SALUD OCUPACIONAL 

 

TABLA N° 6.21. OBJETIVOS Y METAS DE MEJORA EN SEGURIDAD Y 

SALUD OCUPACIONAL 

OBJETIVO 

GENERAL 

OBJETIVO 

ESPECÍFICO 
META INDICADOR 

FÓRMULA DEL 

INDICADOR 

Mejorar los 

procedimientos 

de preparación 

y respuesta 

ante 

emergencias 

Ejecutar los 

simulacros 

programados 

100% 

Porcentaje de 

simulacros 

ejecutados 

(N° simulacros 

ejecutados / N° 

simulacros 

programados) x 

100% 

Realizar 

inspecciones de 

seguridad y salud 

en el trabajo 

dirigidas a 

preparación y 

respuesta a 

emergencias 

100% 

Porcentaje de 

inspecciones 

ejecutadas 

(N° inspecciones 

ejecutadas / N° 

inspecciones 

programados) x 

100% 

Ejecución de 

pruebas 

hidrostáticas a los 

extintores 

100% 

Porcentaje de 

extintores con 

pruebas 

hidrostáticas 

ejecutadas 

(N° de extintores con 

pruebas hidrostáticas 

ejecutadas / N° de 

extintores 

programados) x 

100% 

Realizar adquisición 

y/o mantenimiento 

de equipos de 

primeros auxilios. 

100% 

Porcentaje de 

equipos 

adquiridos y/o con 

mantenimiento 

(N° de equipos 

adquiridos y/o con 

mantenimiento / N° 

de equipos 

programados para 

adquirir y/o dar 

mantenimiento) x 

100% 

Construcción de 

vías de evacuación 

(rampa) 

100% 

Porcentaje de 

construcción de 

vías de 

evacuación 

(Construcción de vías 

de evacuación 

ejecutados/ 

Construcción de vías 

de evacuación 

programados) x 

100% 
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Actualizar el plan de 

respuesta ante 

emergencias 

100% 

Porcentaje de 

actualización del 

plan de respuesta 

ante emergencias 

(N° de observaciones 

subsanadas / N° de 

observaciones 

detectadas) x 100% 

Minimizar la 
Ocurrencia de 

Accidentes 

Realizar 

capacitaciones de 

inducción al 

personal nuevo 

90% 

Porcentaje del 

personal nuevo 

capacitado 

(Cantidad de 

personal nuevo 

capacitado / cantidad 

de personal nuevo) x 

100% 

Realizar 

capacitaciones al 

personal acerca de 

los procedimientos 

de trabajo seguro. 

100% 
Porcentaje de 

cursos ejecutados 

(N° cursos 

ejecutados / N° 

cursos programados) 

x 100% 

Realizar 

inspecciones de 

seguridad y salud 

en el trabajo a las 

áreas de trabajo 

100% 

Porcentaje de 

inspecciones 

ejecutadas 

(N° inspecciones 

ejecutadas / N° 

inspecciones 

programados) x 

100% 

Prevenir 
Enfermedades 
Ocupacionales 
en trabajadores 

Realizar 

evaluaciones 

médicas de salud 

ocupacional a todo 

el personal propio 

100% 
Porcentaje del 

personal evaluado 

(Cantidad de 

personal evaluado / 

cantidad de personal 

existente) x 100% 

Realizar 

inspecciones de 

higiene en el trabajo 

100% 

Porcentaje de 

inspecciones 

ejecutadas 

(N° Inspecciones 

ejecutadas / N° 

inspecciones 

programados) x 

100% 

Efectuar charlas de 

salud ocupacional 
90% 

Porcentaje de 

charlas 

ejecutadas 

(N° charlas 

ejecutadas / N° 

charlas programadas) 

x 100% 

Capacitar / 
Concientizar al 
Personal Propio 

Capacitar al 

personal en 

seguridad integral 

90% 
Porcentaje de 

cursos ejecutados 

(N° cursos 

ejecutados / N° 

cursos programados) 

x 100% 

Capacitar al 

personal en 

atención primaria de 

lesionados y heridos 

90% 
Porcentaje de 

cursos ejecutados 

(N° cursos 

ejecutados / N° 

cursos programados) 

x 100% 

Fuente y elaboración propia. 

 

  

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
SEDALIB S.A.  Araujo Sandoval – Mejía Pardo 

  

~ 148 ~ 

Capítulo VI: 
Plan de seguridad y 

salud en el trabajo 
Ingeniería Industrial 

6.4.10. PLAN DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS 

La empresa en la obra de construcción de red de agua 

potable y alcantarillado tiene el siguiente programa de 

respuesta para emergencias que contempla los 

siguientes puntos: 

 

6.4.10.1. OBJETIVOS 

 Desarrollar un plan de acción para dar respuesta en 

forma inmediata cuando se presente los siniestros, 

buscando la minimización de los daños personales 

y/o materiales. 

 Definir las posibles emergencias que se puedan 

generar durante la ejecución de la obra. 

 

6.4.10.2. ESTADO ACTUAL DE LA OBRA 

Ubicación: Av. José Gabriel Condorcanqui cuadra 21 

Departamento: LA LIBERTAD 

Provincia: Trujillo 

Distrito: Esperanza  

Empresa ejecutora: SEDALIB S.A. 

Ruc: 20131911310 

6.4.10.3. RESPONSABILIDADES  

Se conformará un comité que lidere la situación en caso 

de emergencias. 
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FIGURA N° 6.2. ORGANIGRAMA DEL COMITÉ DE SEGURIDAD PARA EL 

CONTROL DE EMERGENCIAS EN OBRAS. 

 

 

 

Fuente y elaboración propia. 

 

a) Sub gerente de proyectos y obras 

Asumirá el cargo de coordinador general del comité. 

Funciones: 

 Disponer de los recursos técnicos financieros y de 

talento humano. 

 Coordinar acciones para que se lleven a cabo los 

simulacros. 

 Brindar las facilidades para el entrenamiento del 

comité de emergencia. 

 Revisiones periódicas del plan de emergencia. 

b) Ingeniero residente: 

Asumirá el cargo de coordinador de la brigada de 

control de la emergencia. 

 

COORDINADOR 
GENERAL

Sub gerente 
proyectos y obras

JEFE DE BRIGADA

Prevencionista

BRIGADISTA DE 
EMERGENCIA

Capataz

ASISTENTE DE 
JEFE DE BRIGADA

Asistente de Ing. 
residente.

APOYO DE 
BRIGADA DE 
EMERGENCIA

Oficial, operarios y 
peones.

COORDINADOR DE LA 
BRIGADA

Ing. Residente o supervisor 
de campo
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Funciones: 

 Su principal actividad será comandar la brigada 

de emergencias de la obra.  Para poder liderar 

este esquema, deberá implementar a la brevedad 

todos los recursos humanos, capacitación, 

organización y materiales que implique la 

necesidad del presente plan de respuesta a 

emergencia. 

 Convoca a los miembros de la brigada de 

respuesta a emergencia dependiendo del tipo o 

gravedad de la emergencia. 

 Suspende las operaciones de la obra. 

 Dirige y coordina las actividades relacionadas 

ante la emergencia. 

 Comunica inmediatamente la emergencia al 

gerente de proyectos y obras, de acuerdo al nivel 

de riesgos que se presenten. 

 Toma las decisiones en base a la información 

interna y externa que reciben.  

c) Prevencionista: 

Asumirá el cargo de jefe de brigada. 

Funciones: 

 Evalúa los riesgos inherentes a la emergencia e 

implementa las actividades necesarias para 

establecer y mantener la calma en la escena 

involucrada. 

 Solicita autorización al ingeniero residente, de las 

acciones a seguir en el control de la emergencia. 

 Aprueba el incremento o disminución del equipo 

operativo en la emergencia. 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
SEDALIB S.A.  Araujo Sandoval – Mejía Pardo 

  

~ 151 ~ 

Capítulo VI: 
Plan de seguridad y 

salud en el trabajo 
Ingeniería Industrial 

 Define el momento en que se da por terminada la 

emergencia. 

 Analiza e informa los resultados de la 

emergencia. 

 Realiza el seguimiento de las medidas 

adoptadas. 

 Actualiza el plan de respuesta ante emergencia. 

 Distribuir responsabilidades a los brigadistas de 

acuerdo a sus necesidades. 

 Efectúa el mantenimiento de los equipos de 

rescate y verifica que se encuentre en óptimas 

condiciones. 

d) Asistente de Ing. residente: 

Asumirá el cargo de asistente de jefe de brigada. 

Funciones: 

 Coordinan con el jefe de brigada las acciones que 

se están llevando a cabo en la emergencia y 

participan en ellas. 

 Apoya en el mantenimiento de los equipos de 

rescate y su verificación. 

 Estar alerta ante una situación de emergencia. 

 Durante el trabajo de la brigada debe vigilar a 

todos los miembros y avisar al jefe de brigada si 

alguno presenta signos de cansancio o angustia. 

 Identifican y dan a conocer al jefe de brigada 

sobre las condiciones inseguras que puedan 

encontrarse en el área de la obra. 
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e) Capataz: 

Asumirá el cargo de brigadista de emergencia. 

Funciones: 

 Atender la emergencia. 

 Estar alerta ante una situación de emergencia. 

 Estar preparado para brindar primeros auxilios. 

 Actuar frente a la emergencia para controlar o 

minimizar los daños que éstos puedan producir. 

 Cumplir con el plan de respuesta ante 

emergencias establecido y en todo lo que se 

requiera. 

 Prestará apoyo en la atención, rescate, 

abastecimiento, control de emergencia y 

comunicación. 

f) Personal de operativo:  

Asumirán el cargo de apoyo a la brigada de 

emergencia. 

Funciones: 

 Brindan apoyo cuando se requiera y deberán 

estar capacitados para atender la emergencia. 
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6.4.10.4. RECURSOS DEL PLAN DE EMERGENCIAS 

 Equipos de comunicación: Cada uno de los 

miembros del comité de emergencia deberán 

contar con equipos telefónicos. Así mismo se 

contará con un directorio con los números de 

apoyo ante emergencias de la zona. 

 

TABLA N° 6.22. DIRECTORIO DE AUTORIDADES Y ENTIDADES DE 

APOYO 

Entidad Teléfono 

INDECI 473799 

Escuadrón de Emergencia 105 

Radio Patrulla 220388 

PNP – Ayacucho 291436 

PNP – La Noria 211883 

PNP – San Andrés 207517 

PNP – El Alambre 296747 

Policía Comunitaria 204025 

CEOPOL – DIRTEPOL 232811 

Región PNP Trujillo 233181 

Hidrandina S.A. 481313 - 881200 

Sedalib S.A. 217813 - 211444 

Telefónica consultas de números 

telefónicos 

103 

Hospital Belén 245281 - 245748 

Hospital Regional 232861 - 231581 

Hospital Víctor Lazarte 216119 - 210679 

Cruz Roja 234371 

Bomberos 116 

Fuente. Internet. Elaboración propia. 
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 Equipos contra incendios: Se dispondrá de 

cuatro extintores de PQS de 12 kg., se realiza 

inspecciones planeadas para el control de los 

mismos llevando el registro de estas 

inspecciones, correcciones realizadas y 

actualización de cambio de equipos y 

ubicación de los mismos. 

 Equipos de primeros auxilios: Se deberá 

contar con un botiquín de primeros auxilios y 

con un plan de capacitación para el personal 

en la utilización de elementos del medio para 

la inmovilización y transporte de heridos. 

El botiquín debe tener de manera primordial los 

siguientes medicamentos y utensilios: 

 Anti diarreicos. 

 Ungüento para quemaduras (pomadas 

analgésicas y refrescantes). 

 Analgésicos para adultos (aspirinas, 

atamel, contrex, etc.)  

 Antiespasmódicos. 

 02 Paquetes de guantes quirúrgicos 

 01 Frasco de yodopovidoma 120 ml 

solución antiséptico. 

 01 Frasco de agua oxigenada mediano 120 

ml 

 01 Frasco de alcohol mediano 250 ml 

 05 Paquetes de gasas esterilizadas de 10 

cmX10 cm 

 08 Paquetes de apósitos 

 01 Rollo de esparadrapo 5 cm X 4,5 m 
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 02 Rollos de venda elástica de 3 plg. X 5 

yardas 

 02 Rollos de venda elástica de 4 plg. X 5 

yardas 

 01 Paquete de algodón x 100 g 

 01 Venda triangular 

 Una tijera pequeña. 

 Una pinza de cejas extraer cuerpos 

extraños de la piel. (Astillas, espinas, 

vidrios, etc) 

 10 paletas baja lengua (para entablillado 

de dedos) 

 01 Frasco de solución de cloruro de sodio 

al 9/1000 x1 l (para lavado de heridas) 

 02 Paquetes de gasa tipo jelonet (para 

quemaduras) 

 02 Frascos de colirio de 10 ml 

 Jeringas de 2 y 5 cc. 

 Termómetro 

 01 Tijera punta roma 

 01 Pinza 

 

6.4.10.5. ENTRENAMIENTO Y DIVULGACIÓN 

Los miembros de la brigada deben recibir 

entrenamiento y capacitación de acuerdo con 

el tipo de emergencia que se pueda presentar 

durante la ejecución de la obra. La 

capacitación para atender a los afectados de 

una emergencia deberá tener el temario que se 

describe en el anexo N° 10.  
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6.4.10.6. DESARROLLO DEL PLAN DE 

EMERGENCIA 

a) Identificación de una emergencia:  

Se considerarán como emergencia los 

siguientes casos: 

 Accidentes con consecuencias graves o 

fatales a trabajadores. 

 Siniestros a equipos y / o instalaciones. 

 Fenómenos climáticos o atmosféricos que 

pongan en peligro inminente la integridad 

de los trabajadores u operaciones. 

 Situaciones o condiciones que coloquen en 

grave o inminente peligro a personas, 

equipos, instalaciones o medio ambiente. 

 Derrames y contaminación provocadas por 

sustancias tóxicas, combustibles, aceites, 

reactivos, productos químicos, etc. 

b) Detección de la emergencia:  

Todo trabajador deberá ser capaz de identificar 

las situaciones de emergencia y en caso de 

duda, procederá a actuar del mismo modo 

como si se tratara de una emergencia, hasta 

que el supervisor que tome a cargo la situación 

determine lo contrario. En caso de detectar una 

situación de riesgo y/o emergencia, los 

supervisores o líderes de áreas, deberán 

ponerse en contacto inmediato con los 

departamentos de seguridad y medio 

ambiente, y continuar con el procedimiento 

correspondiente. 
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c) Primera actuación: 

Una vez detectada e identificada la 

emergencia, se procederá a tomar las medidas 

que la situación amerite, a saber: 

 Accidentes con lesiones: 

- Quién participe o se encuentre en el 

área deberá comunicar al comité de 

emergencia, quién asumirá la 

responsabilidad de dicha situación. 

- Se evaluará la gravedad de las 

lesiones. 

- Prestar atención de primeros auxilios, 

con personal autorizado y calificado. 

- Proceder de acuerdo a flujograma para 

accidentes. 

 Incendio ocurrido a equipos e 

instalaciones: 

- Controlar el amago de incendio con los 

equipos extintores disponibles. 

- Comunicar al comité de emergencia, 

quién se hará cargo de la situación. 

- Aislar el área comprometida. 

- Comunicar a su jefatura directa, la 

ocurrencia del incidente. 

- Se identificará y evaluará los daños. 

 Fenómenos climáticos o atmosféricos: 

- Se aplica procedimiento de 

emergencia por tormentas eléctricas, 

nevazones y lluvias. 
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d) Sistema de comunicación: 

Se procederá de la siguiente manera: 

- Quién detecte la situación de emergencia, 

deberá identificarse y comunicarlo al jefe 

de brigada, describiendo claramente lo que 

sucedió, indicando el lugar exacto del 

hecho, señalando si existen personas, 

equipos o instalaciones comprometidas. 

- El jefe de brigada que recepciona el aviso 

de emergencia, asume la responsabilidad 

de comunicar esta situación al comité de 

emergencia. 

- El comité, asume la responsabilidad total 

de la emergencia, en caso de que sea una 

situación muy grave pedirá apoyo de las 

entidades y centros hospitalarios. 

 

e) Aislamiento del área 

- Una vez confirmada la emergencia se 

procederá a impedir el acceso al sector con 

los medios que se tengan disponibles, ya 

sean físicos o humanos, permitiéndose el 

paso solo a aquellas personas que sean 

requeridas para enfrentar la emergencia. 

También se detendrán todos los trabajos 

en el área de la emergencia, permitiéndose 

solo trabajos o tareas que ayuden a 

enfrentarla. 
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f) Termino de la emergencia 

- Solo el comité estará facultado para indicar 

cuando ha cesado la condición de 

emergencia. 

- Las condiciones normales de trabajo solo 

se pueden restablecer una vez decretado 

el cese de la emergencia. 

- Una vez finalizada la emergencia, el comité 

deberá confeccionar un informe técnico 

que permita establecer las causas o 

condiciones que la produjeron, asimismo 

deberá indicar las medidas que será 

necesario implementar para evitar o actuar 

en forma más eficaz ante la repetición del 

evento, además se deberá evaluar los 

daños ocurridos. 

 

6.4.10.7. INFORMACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

Una vez aprobado este procedimiento, se 

difundirá a los trabajadores por medio de 

charlas, dictadas por la línea de mando y el 

comité de emergencias, de modo que exista el 

mayor conocimiento posible del personal 

involucrado en nuestro proyecto, dentro del 

cual se incluye a las empresas subcontratistas. 

En esta difusión se deberá capacitar a los 

trabajadores de modo que estén debidamente 

informado de los riesgos y preparados para 

actuar ante estas eventualidades. 
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A. CASO DE TERREMOTO 

Instrucciones 

- No corra y mantenga la calma. 

- Use las escaleras para salir de la zanja. 

- No se precipite a los miradores. 

- Corte el agua, luz, gas. 

- Evite las aglomeraciones. 

- No use fósforos ni velas, use solo linternas 

a pila. 

- Nunca vuelva atrás. 

- Aléjese de murallas y cables eléctricos. 

- Aléjese de riveras del río. 

- Aléjese de cortes de cerro, taludes, en 

donde exista peligro de caída de rocas. 

- Aléjese de piscinas o estanques de agua. 

- Aléjese de estructuras, piezas o equipos 

móviles. 

- Diríjase a los lugares o zonas de 

seguridad. 

- Siga las instrucciones de los líderes del 

comité de emergencia. 

B. POST – TERREMOTO 

Instrucciones 

- Acudir a punto de reunión indicado por 

supervisor de área. 

- Realizar conteo del personal. 

- Identificar las ocurrencias existentes en 

general. 

- Comité de emergencia dirigirá las 

operaciones a realizar. 
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- No actúe sin la supervisión del comité de 

emergencia. 

C. CASO DE INCENDIO 

Instrucciones 

- No corra, mantenga la calma. 

- Use las escaleras para salir de la zanja en 

caso de quedar aislado 

- Acérquese al borde y avise su presencia. 

- Utilice el extinguidor de la zona, saque el 

seguro del gatillo, apunte a la base del 

fuego y oprima la manija, use el pitón 

abanicando sobre el fuego. 

- Evite el humo, aire fresco encontrara cerca 

del piso, sírvase gatear. 

- Si sus ropas arden ruede en el suelo 

tapándose la cara con las manos. 

- Utilice las salidas de emergencia. 

- Diríjase a los lugares o zonas de 

seguridad. 

- Siga las instrucciones de los líderes del 

comité de emergencia. 

- Su vida corre peligro no regrese al lugar 

incendiado. 

Los extintores a utilizar en la obra son 4 de 

polvo químico seco de 12 kg. cargados con 

polvo tipo incendios a, b, c. 

Instrucciones para el comité de emergencia 

- Intente eliminar el escape de substancias 

peligrosas de la fuente. 

- Retirar el personal a una distancia de 

seguridad, si el escape de las sustancias 
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peligrosas puede ocasionar lesiones a las 

personas. 

- Recoja los derrames existentes tomando 

las precauciones necesarias. 

- Construya piscina de decantación, para 

controlar la contaminación de los caudales 

de agua. 

- Los materiales sólidos deben quedar en un 

lugar predeterminado. 

- Evaluar el grado de daño ambiental y 

diseñar un programa de recuperación de 

las zonas afectadas. 

D. DERRUMBE DE ZANJA 

Instrucciones 

- Todo el personal evacuará la zanja y dará 

aviso al capataz de zanjas quien 

comunicará a los integrantes del comité de 

emergencias. 

- Retirar el personal a una distancia de 

seguridad para evitar ocasionar más 

lesiones a las personas atrapadas. 

- El comité dará aviso de inmediato al 

cuerpo de bomberos para el apoyo 

respectivo. El comité de emergencias 

analizará inmediatamente los peligros 

existentes como consecuencia del 

derrumbe. 

- Si el riesgo es manejable por el comité, se 

procederá a estabilizar taludes y excavar 

manualmente siguiendo las líneas de vida 
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atadas a los arneses de los trabajadores 

atrapados hasta llegar a ellos y extraerlos. 

- Siempre se considerará persona viva 

atrapada bajo escombros a todo aquel que 

se encuentre en estas circunstancias. 

- Se tendrá especial cuidado al extraer a las 

personas heridas para no causar más 

daños corporales. se auscultará en el sitio 

y se procederá de acuerdo al flujograma 

establecido para accidentes en obra. 

- En caso no se pueda liberar a los 

atrapados por nuestros propios medios se 

esperará la intervención del cuerpo de 

bomberos a quienes se dará todo el apoyo 

de personal y material necesario. 

- El lugar del accidente quedara clausurado 

debidamente hasta una evaluación 

posterior. 
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6.4.11. MECANISMOS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL 

La responsabilidad de supervisar el cumplimiento de 

estándares de seguridad y salud ocupacional y 

procedimientos de trabajo, quedará delegada en el jefe 

inmediato de cada trabajador. 

El responsable de la obra debe colocar en lugar visible el 

plan de seguridad y salud en el trabajo para ser 

presentado a los inspectores de seguridad del ministerio 

de trabajo. 

 

 INSPECCIÓN 

Los inspectores de seguridad y salud en el trabajo de 

la autoridad competente y/o fiscalizadora autorizados, 

estarán facultados para inspeccionar la totalidad de 

los puestos e instalaciones del proyecto, para lo cual 

se brindará las facilidades requeridas. 

Las medidas correctivas y observaciones de las 

inspecciones serán anotadas en un acta y/o libro 

especial. Dichas medidas correctivas serán 

implementadas y las observaciones podrán ser 

subsanadas en los plazos establecidos. 

 

 POLÍTICA DE INSPECCIONES DE SEGURIDAD Y 

PREVENCIÓN DE RIESGOS 

Se efectuarán inspecciones de seguridad en forma 

regular a las diferentes áreas de trabajo, para lo cual 

se establecerá un sistema de control que permita, 

evaluar el cumplimiento de los planes de trabajo 

establecidos diariamente, los cuales estarán a cargo 

de los supervisores o responsables de la obra. Sólo 

en casos de trabajos de alto riesgo o de emergencia 
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lo realizará el prevencionista de seguridad junto con 

el ingeniero responsable de la obra. 

Las inspecciones serán:  

- Informales, inspecciones que se cumplen de modo 

rutinario al inicio de las labores, para revisar el área 

de trabajo, herramientas y máquinas, con la 

finalidad de comprobar que se encuentran en 

buenas condiciones de funcionamiento.  

- Formales, programadas en fechas convenientes, 

semanal, mensual o trimestral, según 

necesidades. Puede ser realizada por el supervisor 

o por el comité de seguridad. Las observaciones y 

recomendaciones generadas en el curso de las 

visitas de inspección a las diversas áreas de 

trabajo se entregarán por escrito a la persona 

encargada. La señalización en la obra, será 

respetando la NTP 399.010 “Señales de seguridad, 

colores, símbolos, formas y dimensiones de 

señales de seguridad”. Se colocará avisos en 

puntos visibles y estratégicos en las áreas 

identificadas de alto riesgo, estos carteles de 

identificación estarán ubicados en lugares de fácil 

acceso, para la lectura y los cambios necesarios. 

Asimismo, el jefe de obra y el prevencioncita de 

riesgos, se asegurarán que todos los trabajadores 

sepan el significado de las señales y los colores 

utilizados en sus respectivas áreas de trabajo, 

mediante capacitación. La señalización estará a 

cargo de los supervisores o responsables de la 

obra.

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

CAPÍTULO VII: 

ANÁLISIS 

ECONÓMICO

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  
SEDALIB S.A.  Araujo Sandoval – Mejía Pardo 
  
  

~ 166 ~ 

Capítulo VII: 
Análisis económico Ingeniería Industrial 

7. ANÁLISIS ECONÓMICO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE 

SEGURIDAD EN OBRAS DIRECTAS DE SEDALIB S.A. 

El análisis económico se divide en dos partes; la primera que consta del 

análisis de los costos de multas que aplica la SUNAFIL a la empresa por 

incumplimiento de medidas de seguridad, estos costos se generarán si 

la SUNAFIL llegará a realizar audiciones a las obras en ejecución, puesto 

que actualmente los trabajos en obras tienen deficiencias en la 

implementación de medidas de seguridad y salud ocupacional. El valor 

total de los costos de multa se interpreta como el beneficio en ahorro de 

dinero que obtendría la empresa si implementará las medidas de 

seguridad del plan de SST, cumpliendo lo exigido por la SUNAFIL.  

En la segunda parte se realizará la determinación de los costos que 

deberá asumir la empresa SEDALIB S.A. para poder implementar las 

medidas propuestas en el plan de SST.  

 

7.1. ÁNALISIS DE COSTOS DE MULTAS DE LA SUNAFIL 

A través de este análisis se pretende dar a conocer a la empresa 

en términos económicos los costos de las multas que son 

aplicados por la Superintendencia Nacional de Fiscalización 

Laboral; los cuales podrían evitarse si la empresa adoptará las 

medidas de seguridad que sugiere el plan de seguridad. De esta 

manera transformaríamos el valor de los costos de multas en 

ahorros, considerados como beneficios para la empresa a largo 

plazo.  

Del diagnóstico situacional elaborado en el capítulo 5, sobre los 

trabajos en obras se pudo conocer las deficiencias que son 

traducidas en infracciones.  
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La tabla N° 7.1 muestra el costo de la multa que depende de la gravedad de la infracción y la cantidad de trabajadores 

afectados. 

 

TABLA N° 7.1. ESCALA DE MULTAS 2015 - SUNAFIL 

GRAVEDAD 

DE 

INFRACCIÓN 

NÚMEROS DE TRABAJADORES AFECTADOS 

1 - 10 10 - 25 26 – 50 51 - 100 101 - 200 201 - 300 301 - 400 401 - 500 

LEVES  S/.   1 925,00   S/.    6 545,00   S/.   9 432,50   S/. 17 325,00   S/. 23 100,00   S/. 27 720,00   S/. 39 462,50   S/.    56 595,00  

GRAVES  S/. 11 550,00   S/.  28 875,00   S/.  38 500,00   S/. 48 125,00   S/. 57 750,00   S/. 77 000,00   S/. 96 250,00   S/.  134 750,00  

MUY GRAVES  S/. 19 250,00   S/.  38 500,00   S/.  57 750,00   S/. 84 700,00   S/.103 950,00   S/.134 750,00   S/.173 250,00   S/.  231 000,00  

Fuente y elaboración. SUNAFIL.  

  

Se consideró que el número de trabajadores afectados es la cantidad de personas expuestas durante la ejecución de 

obras directas, es decir el promedio de trabajadores por obra es 22 personas. 

Así también se considera que el promedio de audiciones de la SUNAFIL al año es de 3 audiciones a cualquier obra 

aleatoria. En la siguiente tabla se muestra el costo total anual de multas que impone la SUNAFIL a las obras directas. 
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TABLA N° 7.2. VALORACIÓN DEL COSTO DE MULTAS DE LA SUNAFIL DURANTE LA EJECUCIÓN DE OBRAS 

DIRECTAS DE SEDALIB S.A. 

 

 

 

TIPO DE 

INFRACCIÓN 
DETALLE DE LA INFRACCIÓN 

VALOR DE 

LAS MULTAS 

INFRACCIONES 

DE SEGURIDAD 

Y SALUD EN EL 

TRABAJO 

INFRACCION

ES LEVES 

La falta de orden y limpieza del centro de trabajo que no implique riesgo para la integridad 

física y salud de los trabajadores. 
S/.    6 545,00 

No dar cuenta a la autoridad competente, conforme a lo establecido en las normas de 

seguridad y salud en el trabajo, de los accidentes de trabajo ocurridos, las enfermedades 

ocupacionales declaradas e incidentes, cuando tengan la calificación de leves. 

S/.    6 545,00 

Los incumplimientos de las disposiciones relacionadas con la prevención de riesgos, 

siempre que carezcan de trascendencia grave para la integridad física o salud de los 

trabajadores. 

S/.    6 545,00 

INFRACCION

ES GRAVES 

La falta de orden y limpieza del centro de trabajo que implique riesgos para la integridad 

física y salud de los trabajadores. 
S/.   28 875,00 

No llevar a cabo las evaluaciones de riesgos y los controles periódicos de las condiciones 

de trabajo y de las actividades de los trabajadores o no realizar aquellas actividades de 

prevención que sean necesarias según los resultados de las evaluaciones. 

S/.   28 875,00 

El incumplimiento de las obligaciones de implementar y mantener actualizados los 

registros o disponer de la documentación que exigen las disposiciones relacionadas con la 

seguridad y salud en el trabajo. 

S/.   28 875,00 
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El incumplimiento de la obligación de planificar la acción preventiva de riesgos para la 

seguridad y salud en el trabajo, así como el incumplimiento de la obligación de elaborar un 

plan o programa de seguridad y salud en el trabajo. 

S/.   28 875,00 

No cumplir con las obligaciones en materia de formación e información suficiente y 

adecuada a los trabajadores y las trabajadoras acerca de los riesgos del puesto de trabajo 

y sobre las medidas preventivas aplicables. 

S/.   28 875,00 

Los incumplimientos de las disposiciones relacionadas con la seguridad y salud en el 

trabajo, en particular en materia de lugares de trabajo, herramientas, máquinas y equipos, 

agentes físicos, químicos y biológicos, riesgos ergonómicos y psicosociales, medidas de 

protección colectiva, equipos de protección personal, señalización de seguridad, 

etiquetado y envasado de sustancias peligrosas, almacenamiento, servicios o medidas de 

higiene personal, de los que se derive un riesgo grave para la seguridad o salud de los 

trabajadores. 

S/.   28 875,00 

No adoptar las medidas necesarias en materia de primeros auxilios, lucha contra incendios 

y evacuación de los trabajadores. 
S/.   28 875,00 

No constituir o no designar a uno o varios trabajadores para participar como supervisor o 

miembro del comité de seguridad y salud, así como no proporcionarles formación y 

capacitación adecuada. 

S/.   28 875,00 

COSTO DE MULTAS TOTAL  S/.250 635,00 

COSTO DE MULTAS TOTAL ANUAL  

(3 audiciones al año) 
S/.751 905,00 

Fuente. Escala de multas 2015 de SUNAFIL/ Diagnostico situacional de SEDALIB S.A.  Elaboración propia. 
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7.2. ESTIMACIÓN DE LOS COSTOS DE IMPLEMENTAR EL PLAN DE 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

Esta estimación se realizara para el mismo periodo en el que se 

implementará el plan de seguridad y salud en el trabajo, esto es, un 

año.  

7.2.1. INVERSIÓN TANGIBLE 

La inversión tangible está representada por equipos de 

protección personal e implementos para realizar las 

capacitaciones en la obra. 

Al año se realizan en promedio 12 obras directas de agua 

potable y alcantarillado, según fuente SEDALIB, por lo que en 

cada obra se debe renovar todos los equipos e implementos 

de seguridad. Así mismo, se considera que en promedio 

laboran 22 personas por obra como se detalla a continuación.  

 

TABLA N° 7.3. DETALLE DE CANTIDAD DE TRABAJADORES EN OBRA  

TIPO DE TRABAJADOR 
CANTIDAD 

PROMEDIO X OBRA 

OBRERO 

PEÓN 14 

CAPATAZ 1 

OFICIAL 1 

OPERARIO 2 

PERSONAL 

ING. RESIDENTE 1 

ASISTENTE DE ING. RESIDENTE / SUPERVISOR DE CAMPO 1 

PREVENCIONISTA 1 

SUB GERENTE DE PROYECTOS Y OBRAS 1 

TOTAL DE TRABAJADORES 22 

Fuente. SEDALIB S.A. Elaboración propia. 

 

TABLA N° 7.4. INVERSIÓN INTANGIBLE 
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Descripción 
Unidad de 

medida 
Cantidad 
por obra 

Cantidad 
total 
anual 

Costo 
Unitario 

S/. 

Costo 
total 
S/. 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

Camisa Unidad 18 216 30,00 6 480,00 

Pantalón Unidad 18 216 40,00 8 640,00 

Casco de seguridad Unidad 21 252 20,00 5 040,00 

Guantes de cuero Par 18 216 5,50 1 188,00 

Guantes aislantes Par 21 252 50,00 12 600,00 

Mascarillas con respirador Unidad 18 216 30,00 6 480,00 

Fajas lumbares Unidad 18 216 30,00 6 480,00 

Tampones para oídos Pares 22 264 1,00 264,00 

Botas de seguridad Pares 18 216 40,00 8 640,00 

Lentes de seguridad Unidad 18 216 8,00 1 728,00 

Arnés o cinturón de seguridad Unidad 7 84 225,00 18 900,00 

EQUIPOS DE SEGURIDAD 

Botiquín de primeros auxilios Unidad 1 12 40,00 480,00 

Cinta de señalización Rollo 1 12 90,00 1 080,00 

Extintor PQS (6 Kgs.) Unidad 1 12 265,00 3 180,00 

MATERIALES DE CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN 

Carteles o afiches de seguridad Unidad 1 12 30,00 360,00 

Publicación mural Unidad 1 12 70,00 840,00 

Ambiente para las 
capacitaciones 

Unidad 1 12 200,00 2 400,00 

Pizarra acrílica 1.80x1.20 mts. Unidad 1 12 115,00 1 380,00 

Plumones indelebles Unidad 3 36 4,00 144,00 

INVERSIÓN TANGIBLE (S/.) 86 304,00 

Fuente y elaboración propia. 
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7.2.2. INVERSIÓN INTAGIBLE 

En esta sección se consideran los costos por el estudio del 

plan de seguridad y salud en el trabajo, así como el costo del 

servicio de capacitación en asuntos de seguridad. Para 

realizar el cálculo del costo de servicio de capacitación, se ha 

determinado el costo de hora promedio del trabajador, el cual 

depende de su categoría y funciones. 

 

TABLA N° 7.5. COSTO DE HORA PROMEDIO DEL TRABAJADOR 

CATEGORÍA 
TRABAJADOR 

COSTO/MES COSTO/DÍA COSTO/HORA 

S/. S/. S/. 

Gerente de proyectos y 
obras 

8 000 333,33 41,67 

Ingeniero residente 3 000 125,00 15,63 

Asistente de Ing. 
residente 

1 500 62,50 7,81 

Prevencionista 1 800 75,00 9,38 

Operario 1 200 50,00 6,25 

Oficial 900 37,50 4,69 

Capataz 1 000 41,67 5,21 

Peón 800 33,33 4,17 

Fuente SEDALIB S.A. Elaboración propia 

 

Las capacitaciones se realizarán de acuerdo al cronograma de 

capacitación, ver anexo N° 4, en donde se específica la cantidad de 

horas empleadas y el responsable de dictar el curso de capacitación. 

Notar que el cronograma de capacitación tiene un periodo de 3 

meses, que es la duración promedio de cada obra directa.  

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
SEDALIB S.A.  Araujo Sandoval – Mejía Pardo 

  

Capítulo VII: 
Análisis económico Ingeniería Industrial ~ 173 ~ 

Por lo tanto, el tiempo total del cronograma fue multiplicado por 12, 

que es la cantidad promedio de obras directas al año. 

 

TABLA N° 7.6. COSTO DE CAPACITACIÓN. 

TRABAJA

DOR 

DESCRI

PCIÓN 

TIPOS DE CAPACITACIONES 

Reunión 

mensual 

de análisis 

de 

seguridad 

Capacitacion

es diarias de 

cinco minutos 

Capacitación 

semanal 

Inducción 

al 

personal 

nuevo 

Capacitaciones 

específicas 

Peón 

N° de 

trabajado

res 

0 14 14 14 14 

Tiempo 

emplead

o (hras) 

0 13,25 3 0,75 9,75 

Costo/Ho

ra 
0 S/.   4,17 S/.   4,17 S/.   4,17 S/.   4,17 

Capataz 

N° de 

trabajado

res 

0 1 1 1 1 

Tiempo 

emplead

o (hras) 

0 13,25 3 0,75 9,75 

Costo/Ho

ra 
0 S/.   5,21 S/.   5,21 S/.   5,21 S/.   5,21 

Oficial 

N° de 

trabajado

res 

0 1 1 1 1 

Tiempo 

emplead

o (hras) 

0 13,25 3 0,75 9,75 

Costo/Ho

ra 
0 S/.   4,69 S/.   4,69 S/.   4,69 S/.   4,69 

Operario 

N° de 

trabajado

res 

0 2 2 2 2 

Tiempo 

emplead

o (hras) 

0 13,25 3 0,75 9,75 
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Costo/Ho

ra 
0 S/.   6,25 S/.   6,25 S/.   6,25 S/.   6,25 

Prevencion

ista 

N° de 

trabajado

res 

1 1 1 1 1 

Tiempo 

emplead

o (hras) 

2 13,25 3 0,75 9,75 

Costo/Ho

ra 
S/.   9,38 S/.   9,38 S/.   9,38 S/.   9,38 S/.   9,38 

Asistente 

de Ing. 

Residente 

N° de 

trabajado

res 

1 1 1 1 1 

Tiempo 

emplead

o (hras) 

0 13,25 3 0,75 9,75 

Costo/Ho

ra 
S/.   7,81 S/.   7,81 S/.   7,81 S/.   7,81 S/.   7,81 

Ingeniero 

residente 

N° de 

trabajado

res 

1 0 1 1 0 

Tiempo 

emplead

o (hras) 

2 0 3 0,75 0 

Costo/Ho

ra 
S/.   15,63 0 S/.   15,63 S/.   15,63 0 

Sub 

gerente de 

proyectos y 

obras 

N° de 

trabajado

res 

1 0 0 0 0 

Tiempo 

emplead

o (hras) 

2 0 0 0 0 

Costo/Ho

ra 
S/.   41,67 0 0 0 0 

COSTO POR TIPO 

DE CAPACITACIÓN 
S/. 133,33 S/. 1 297,40 S/.  340,63 S/.  85,16 S/.      954,69 

COSTO TOTAL DE CRONOGRAMA DE CAPACITACIÓN POR OBRA S/.     2 811,20 

Fuente: Cronograma de capacitación y tabla de costo-hora promedio del trabajador. 

Elaboración propia. 
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El costo de estudio del proyecto se ha determinado teniendo en cuenta el costo 

del servicio promedio que cobra una empresa consultora en temas de seguridad 

y prevención de riesgos. Considerando que se realizan en promedio 12 obras al 

año se determinaron los costos de la inversión intangible en la tabla N° 7.7. 

 

TABLA N° 7.7. TABLA DE INVERSIÓN INTANGIBLE 

DESCRIPCIÓN 
COSTO UNITARIO 

S/. 

COSTO TOTAL 
ANUAL 

S/. 

COSTO DE ESTUDIO DEL PLAN DE SST 3 200,00 38 400,00 

CAPACITACIÓN DE SEGURIDAD ANUAL 2 811,20 33 734,38 

INVERSIÓN INTANGIBLE S/.    72 134,38 

Fuente y elaboración propia. 

 

7.3. RESUMEN DE INVERSIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD 

 

TABLA N° 7.8. RESUMEN DE INVERSIÓN DEL PLAN DEL PLAN DE 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AL AÑO 

DESCRIPCIÓN COSTOS ANUALES 

INVERSIÓN TANGIBLE S/.       86 304,00 

INVERSIÓN INTANGIBLE S/.       72 134,38 

TOTAL DE INVERSIÓN S/.     158 438,38 

Fuente y elaboración propia 

 

 

 

 

  

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
SEDALIB S.A.  Araujo Sandoval – Mejía Pardo 

  

Capítulo VII: 
Análisis económico Ingeniería Industrial ~ 176 ~ 

7.4. FLUJOS DE CAJA 

7.4.1. FINANCIAMIENTO 

La empresa SEDALIB S.A. deberá financiar con inversión 

propia la implementación del plan de seguridad y salud en el 

trabajo. 

 

7.4.2. BENEFICIOS: AHORRO ANUAL DEL PLAN 

Los costos ocasionados por las multas impuestas por la 

SUNAFIL durante un año se convertirán en beneficios gracias 

a la implementación del plan de seguridad, pues estos costos 

representan los ahorros de dinero por cumplir las medidas de 

seguridad exigidas por la SUNAFIL. Se ha tomado los 5 años 

siguientes como el periodo de estudio. 

 

7.4.3. FLUJOS DE CAJA PROYECTADOS 

En la elaboración del flujo de caja proyectado deben figurar 

tanto las inversiones tangibles así como intangibles 

proyectadas en los 5 años siguientes que están en estudio. 
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TABLA N° 7.9. INVERSIÓN TANGIBLE PROYECTADO EN 5 AÑOS. 

DESCRIPCIÓN AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Camisa 6 480,00 6 480,00 6 480,00 6 480,00 6 480,00 6 480,00 

Pantalón 8 640,00 8 640,00 8 640,00 8 640,00 8 640,00 8 640,00 

Casco de 

seguridad 
5 040,00 5 040,00 5 040,00 5 040,00 5 040,00 5 040,00 

Guantes de cuero 1 188,00 1 188,00 1 188,00 1 188,00 1 188,00 1 188,00 

Guantes aislantes 12 600,00 12 600,00 12 600,00 12 600,00 12 600,00 12 600,00 

Mascarillas con 

respirador 
6 480,00 6 480,00 6 480,00 6 480,00 6 480,00 6 480,00 

Fajas lumbares 6 480,00 6 480,00 6 480,00 6 480,00 6 480,00 6 480,00 

Tampones para 

oídos 
264,00 264,00 264,00 264,00 264,00 264,00 

Botas de seguridad 8 640,00 8 640,00 8 640,00 8 640,00 8 640,00 8 640,00 

Lentes de 

seguridad 
1 728,00 1 728,00 1 728,00 1 728,00 1 728,00 1 728,00 

Arnés o cinturón de 

seguridad 
18 900,00 18 900,00 18 900,00 18 900,00 18 900,00 18 900,00 

Botiquín de 

primeros auxilios 
480,00 480,00 480,00 480,00 480,00 480,00 

Cinta de 

señalización 
1 080,00 1 080,00 1 080,00 1 080,00 1 080,00 1 080,00 

Extintor PQS (6 

Kgs.) 
3 180,00 3 180,00 3 180,00 3 180,00 3 180,00 3 180,00 

Carteles o afiches 

de seguridad 
360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 

Publicación mural 840,00 840,00 840,00 840,00 840,00 840,00 

Ambiente para las 

capacitaciones 
2 400,00 2 400,00 2 400,00 2 400,00 2 400,00 2 400,00 

Pizarra acrilíca 

1.80 X 1.20 mts. 
1 380,00 1 380,00 1 380,00 1 380,00 1 380,00 1 380,00 

Plumones 

indelebles 
144,00 144,00 144,00 144,00 144,00 144,00 

TOTAL (S/.) 86 304,00 86 304,00 86 304,00 86 304,00 86 304,00 86 304,00 

Fuente y elaboración propia 
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TABLA N° 7.10. INVERSIÓN INTANGIBLE 

DESCRIPCIÓN AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

COSTO DE 
ESTUDIO DEL 

PLAN 
38 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CAPACITACIÓN 
DE SEGURIDAD 

ANUAL 
33 734,38 33 734,38 33 734,38 33 734,38 33 734,38 33 734,38 

TOTAL (S/.) 72 134,38 33 734,38 33 734,38 33 734,38 33 734,38 33 734,38 

Fuente y elaboración propia 

TABLA N° 7.11. FLUJO DE CAJA PROYECTADO 

PERIODO 

 AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

BENEFICIOS 

COSTO DE 
MULTA 

751 905,00 751 905,00 751 905,00 751 905,00 751 905,00 751 905,00 

TOTAL DE 
BENEFICIOS 

(S/.) 
751 905,00 751 905,00 751 905,00 751 905,00 751 905,00 751 905,00 

GASTOS 

INVERSIÓN 
TANGIBLE 

86 304,00 86 304,00 86 304,00 86 304,00 86 304,00 86 304,00 

INVERSIÓN 
INTANGIBLE 

72 134,38 33 734,38 33 734,38 33 734,38 33 734,38 33 734,38 

TOTAL DE 
GASTOS 

(S/.) 
158 438,38 120 038,38 120 038,38 120 038,38 120 038,38 120 038,38 

TOTAL 
(S7.) 

593 466,63 631 866,63 631 866,63 631 866,63 631 866,63 631 866,63 

Fuente y elaboración propia

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

 

 

 

CAPÍTULO VIII: 

RESULTADOS

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 
SEDALIB S.A.  Araujo Sandoval – Mejía Pardo 

   

~ 178 ~ 
Capítulo VIII: 

Resultados Ingeniería Industrial 

8. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

En el presente estudio se valorizan los siguientes resultados: 

 En el diagnóstico situacional hemos determinado que la  seguridad 

durante las obras se encuentra en un estado deficiente, pues solo se 

da cumplimiento a la norma G050 en un 48,11% del total de 

lineamientos que contiene la norma sobre seguridad en costrucciones.  

 De la elaboración del IPER hemos identificado un total de 167 riesgos, 

de los cuales el 57,49% (96 riesgos significativos) tienen un nivel de 

riesgo importante e intolerable, que se muestra en la figura N° 8.1, y 

el detalle del proceso donde han sido identificados se muestra en tabla 

N° 8.1. Estos riesgos significativos han sido tomados de base para el 

desarrollo de los elementos del plan de seguridad y salud en el trabajo. 

FIGURA N° 8.1. RIESGOS SIGNIFICATIVOS VS RIESGOS NO 

SIGNIFICATIVOS 

 

Fuente. Matriz IPER. Elaboración propia.
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TABLA N° 8.1. CANTIDAD DE RIESGOS SIGNIFICATIVOS ENCONTRADOS 

EN CADA PROCESO CON UN NIVEL IMPORTANTE E INTOLERABLE. 

PROCESO ACTIVIDADES 
# RIESGO 

SIGNIFICATIVOS 

Obras            
provisionales 

Colocación de cartel 1 

Trabajos preliminares 
Traslado de maquinarias, equipos y 
herramientas para el traslado a obra 

3 

Buzones y cajas de 
inspección 

Construcción y rehabilitación de buzones 12 

Movimiento de tierra 

Rotura de pavimento flexible y rígido 3 

Excavación con maquinaria en terreno 
arenoso 

7 

Refine y nivelación de tubos en obra 7 

Relleno y compactación de zanja 10 

Bombeo de agua subterránea 4 

Entibado y desentibado en zanja 5 

Eliminación de material excedente 8 

Instalación de tubo 
colector 

Instalación tubo PVC UF DN 315 MM 6 

Prueba hidráulica Tubo PVC DN 315 MM 1 

Conexiones 
domiciliarias desagüe 

Excavación y nivelación de zanja 
T.normal conex. desagüe 

7 

Instalación tubería PVC y empalme a 
colector PVC 

5 

Roturas y reposición de veredas 6 

Pre – pavimentación Sub base y base con afirmado 6 

Pavimento rígido 
Sub base y base y reposición de 

pavimento rígido 
5 

TOTAL DE RIESGOS SIGNIFICATIVOS 96 

      
Fuente. Matriz IPER. Elaboración propia. 
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 El plan de seguridad y salud en el trabajo ha sido elaborado en un 

100%, según como exige la norma G050, mostrado en la tabla N° 

8.2.  

TABLA N° 8.2. CONTENIDO DEL PLAN DE SEGURIDAD PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

NORMA G050 

PROPUESTA DE 

PLAN DE SEGURIDAD 

Cuenta No cuenta 

1. Objetivo del Plan X  

2. Descripción del sistema de gestión de seguridad y salud 

ocupacional de la empresa 
X  

3. Responsabilidades en la implementación y ejecución del plan X  

4. Identificación de requisitos legales y contractuales 

relacionados con la seguridad y salud en el trabajo 
X  

5. Análisis de riesgos: Identificación de peligros, evaluación de 

riesgos y acciones preventivas. 
X  

6. Procedimientos de trabajo para las actividades de alto riesgo X  

7. Programa de capacitación X  

8. Programa de inspecciones y auditorías. X  

9. Objetivos y metas de mejora X  

10. Plan de respuestas ante emergencias X  

11. Mecanismos de supervisión y control X  

 
Fuente y Elaboración propia. 
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 Con la elaboración del plan de seguridad y salud en el trabajo se 

estima que se reducirá el porcentaje de riesgos significativos 

identificados desde un 57.49% hasta un 13.77%, como se muestra 

en la figura N° 8.2. En la tabla N° 8.3 se muestra el detalle de los 

riesgos significativos residuales encontrados en cada proceso 

después de la elaboración del plan de seguridad. 

 

FIGURA N° 8.2. VARIACIÓN DE RIESGOS DESPUÉS DE LA ELABORACIÓN 

DEL PLAN DE SST 

 

Fuente y elaboración propia 
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TABLA N° 8.3. CANTIDAD DE RIESGOS SIGNIFICATIVOS RESIDUALES 

ENCONTRADOS EN CADA PROCESO DESPUÉS DE LA ELABORACIÓN 

DEL PLAN DE SEGURIDAD 

PROCESO ACTIVIDADES 
# RIESGO 

SIGNIFICATIVOS 

Obras provisionales Colocación de cartel 0 

Trabajos preliminares 
Traslado de maquinarias, equipos y 
herramientas para el traslado a obra 

1 

Buzones y cajas de 
inspección 

Construcción y rehabilitación de buzones 4 

Movimiento de tierra 

Rotura de pavimento flexible y rígido 0 

Excavación con maquinaria en terreno 
arenoso 

3 

Refine y nivelación de tubos en obra 1 

Relleno y compactación de zanja 2 

Bombeo de agua subterránea 1 

Entibado y desentibado en zanja 1 

Eliminación de material excedente 3 

Instalación de tubo colector 

Instalación tubo PVC UF DN 315 MM 0 

Prueba hidráulica tubo PVC DN 315 MM 0 

Conexiones domiciliarias 
desagüe 

Excavación y nivelación de zanja T. normal 
conex. Desagüe 

1 

Instalación tubería PVC y empalme a 
colector PVC 

0 

Roturas y reposición de veredas 2 

Pre – pavimentación Sub base y base con afirmado 3 

Pavimento rígido 
Sub base y base y reposición de pavimento 

rígido 
1 

TOTAL DE RIESGOS SIGNIFICATIVOS 23 

Fuente y Elaboración propia 
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 El costo de inversión para el desarrollo e implementación del plan 

de seguridad y salud en el trabajo es S/. 72 134,38 anual y los 

ahorros por multas de la SUNAFIL es de S/. 751 905,00 anual, ver 

tabla N° 7.1. y la tabla N° 7.2. 

 

 Mediante la contrastación de hipótesis se verifico que es factible 

implementar la propuesta del plan de seguridad en obras para dar 

cumplimiento a la norma G050. El desarrollo de la contrastación de 

hipótesis se encuentra en el anexo N° 11, y se concluyó que, 

usando la técnica chi cuadrado, el valor de X2 experimental es 

mayor que el valor X2 crítico, y se encuentra en la zona de rechazo 

de Ho. Es decir, aceptamos la hipótesis Hi, demostrando que las 

variables de estudio están relacionadas. 

 De la tabla N° 4, tabla de contingencias de frecuencias observadas, 

ubicada en el anexo N° 11 de contrastación de hipótesis, se 

determinó que mediante la implementación de los elementos del 

plan de SST se cumplirá en un 82% a lo exigido en el Art. 9 de la 

norma G050, donde dice que toda obra de construcción debe contar 

con un plan de seguridad y salud en el Trabajo. Ver tabla N° 8.4.   

 Por otro lado, de la encuesta realizada en el anexo N° 12 se pudo 

conocer la probabilidad de implementación de cada elemento del 

plan de SST, como se muestra en la figura N° 8.3 donde se aprecia 

que 4 elementos tienen una mayor probabilidad de implementarse 

en obras por ser netamente descriptivos, estos son: definir objetivos 

del plan, describir el sistema de gestión de seguridad, identificar los 

requisitos legales, establecer los objetivos y metas de mejora de 

seguridad. 
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TABLA N° 8.4. ELEMENTOS IMPLEMENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN 

DE OBRAS DIRECTAS DE SEDALIB S.A. 

Elementos del plan de seguridad IMPLEMENTA 

1. Objetivo del plan SI 

2. Descripción del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional 

de la empresa. 
SI 

3. Responsabilidades en la implementación y ejecución del plan. SI 

4. Identificación de requisitos legales y contractuales relacionados con la 

seguridad y salud en el trabajo. 
SI 

5. Análisis de riesgos. Identificación de peligros y evaluación de riesgos. SI 

6. Procedimientos de trabajo para las actividades de alto riesgo 

(identificados en el análisis de riesgo). 
SI 

7. Capacitación y sensibilización del personal de obra – programa de 

capacitación. 
NO 

8. Gestión de no conformidades – programa de inspecciones y auditorías. SI 

9. Objetivos y metas de mejora en seguridad y salud ocupacional. SI 

10. Plan de respuestas ante emergencias. NO 

11. Mecanismos de supervisión y control. SI 

PORCENTAJE TOTAL DE IMPLEMENTACIÓN 82% 

Fuente. Tabla de contingencias de frecuencias observadas. Elaboración propia. 
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FIGURA N° 8.3. PROBABILIDAD DE IMPLEMENTACIÓN DE CADA 

ELEMENTO DEL PLAN DE SST. 

 

Fuente. Tabla de frecuencias observadas. Elaboración propia

Objetivo del plan.

Sistema de gestión de seguridad.

Responsabilidades en la implementación..

Requisitos legales y contractuales

Elaboración del IPER

Procedimientos de trabajo.

Programa de capacitación.

Programa de inspecciones y auditorías.

Objetivos y metas de mejora en seguridad.

Plan de respuestas ante emergencias.

Mecanismos de supervisión y control.
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Probabilidad de implementar cada elemento del plan

SI SE IMPLEMENTA NO SE IMPLEMENTA
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9.1. CONCLUSIONES: 

 Mediante el diagnostico situacional se determinó un estado deficiente 

del cumplimiento de la norma G050, lo cual demuestra que la empresa 

no estaría preparada para hacer frente a una auditoría por parte de las 

autoridades responsables de vigilar el cumplimiento de la seguridad y 

salud en el trabajo, considerando necesario el desarrollo de un plan de 

seguridad y salud en el trabajo. 

 

 Al analizar los riesgos de las actividades de cada proceso de la obra, 

mediante una matriz IPER, nos muestra que las actividades que tienen 

riesgos más relevantes son: Construcción y rehabilitación de buzones, 

excavación con maquinaria en terreno arenoso, relleno y compactación 

de zanja, eliminación de material excedente, excavación y nivelación 

de zanja, refine y nivelación de tubos en obra. 

 

 Para el desarrollo del plan de seguridad y salud en obras directas de 

red de agua potable y alcantarillado, es necesario basarse en las 

normativas nacionales de seguridad y desarrollar procedimientos de 

trabajo, registros, etc. Todo este proceso genera movimientos de 

recursos (económicos, tiempo y humanos) dentro de las empresas por 

lo que se deben distribuir eficientemente para realizar un adecuado 

análisis de los riesgos asociados a los procesos que conforman el 

proyecto y así reducir las pérdidas en los procesos. 

 

 Despues de realizar el diagnostico situacional hemos obtenido un 

48,11% del cumplimiento de la norma G050 pero con la 

implementación se llegaría a obtener un aumento significativo de hasta 

un 82%. 
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 Se determinó los costos de inversión para el desarrollo e 

implementación del plan de seguridad y salud en el trabajo. La 

inversión resulta ser favorable para la empresa pues el flujo de caja 

elaborado fue positivo donde los beneficios traducidos en ahorros son 

mayores a los gastos. Considerando la implementación del programa 

de capacitación y plan de respuesta ante emergencias, ya que si no se 

redujera el nivel de ahorro e impactaría negativamente la imagen de la 

empresa. 

 

 El desarrollo del plan de seguridad y salud en el trabajo nos permite 

dar cumplimiento a la norma G050 y minimizar los riesgos identificados 

en cada proceso de redes de agua potable y alcantarillado.  

 

  

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 
SEDALIB S.A.  Araujo Sandoval – Mejía Pardo
   

Capítulo IX: 
Conclusiones y recomendaciones Ingeniería Industrial ~ 188 ~ 

9.2. RECOMENDACIONES 

 Se recomienda la participación del área de salud ocupacional para 

vigilancia del cumplimiento del plan de seguridad y salud en el trabajo 

durante la ejecución de las obras de agua potable y alcantarillado. 

 Se recomienda que el plan de seguridad y salud en el trabajo de cada 

obra directa sea expuesta durante las reuniones realizadas por el 

comité de seguridad y salud en el trabajo de la empresa SEDALIB S.A. 

 Para la ejecución del plan de SST es vital la inclusión de una partida 

específica de seguridad y salud en el trabajo dentro del presupuesto 

del proyecto. 

 Es necesario cumplir la implementación del programa de 

capacitaciones para lograr una cultura de seguridad en los trabajadores 

durante el desarrollo de sus actividades, y de igual manera con el plan 

de respuesta ante emergencias para alcanzar los niveles de ahorro 

económico expuestos en el flujo de caja de la presente tesis. 

 Es necesario que la alta gerencia lidere y facilite los recursos 

necesarios para la ejecución del plan de SST de redes de agua potable 

y alcantarillado, así los trabajadores desarrollarán el compromiso de 

dar cumplimiento a los estándares en materia de seguridad. 

 Revisar y actualizar los elementos del plan de seguridad cada año, a 

fin de promover el mejoramiento continuo del mismo. 
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