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RESUMEN EJECUTIVO 

 

 

En el país, el nivel de gestión de seguridad durante la construcción de edificaciones para 

vivienda es bajo. El sector construcción está en crecimiento debido al desarrollo económico 

del país y a las facilidades del sistema financiero. Muchas empresas constructoras no están 

yendo de la mano con el crecimiento del sector ya que en su mayoría, no cumplen con la 

normatividad vigente en materia de seguridad laboral durante la construcción. Es por ello 

que se hace necesario orientar a estar organizaciones a cumplir con los reglamentos 

vigentes y garantizar un adecuado nivel de seguridad para salvaguardar la vida de sus 

trabajadores y dar continuidad a sus procesos constructivos. 

 

El presente documento tiene como objetivo elaborar una guía básica en la que se expliquen 

las herramientas que se deben aplicar para desarrollar un nivel de gestión de seguridad 

mínimo durante los procesos constructivos de edificaciones para vivienda. Esta guía 

comprende usar herramientas de gestión durante tres momentos importantes de un 

proyecto: durante la planificación, durante la ejecución y durante el control y verificación. 

 

Esta guía se debe hacer práctica mediante la asignación de funciones y responsabilidades 

con el equipo técnico de obra que se encuentre en el proyecto, y debe retroalimentar 

información para futuros proyectos y para elaborar estadísticas e indicadores de accidentes 

para la organización. 
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I. INTRODUCCIÓN 
 

El Perú se encuentra viviendo  un importante desarrollo económico. Uno de los sectores que 

más desarrollo ha tenido es el Sector Inmobiliario. Dentro de este sector encontramos 

empresas que están consolidándose en el mercado y otras que están apareciendo con 

capitales que vienen de otros sectores. Lamentablemente la formalización de estas nuevas 

empresas no esta yendo de la mano con el crecimiento del sector. En materia de Seguridad 

Laboral se esta teniendo problemas de falta de sistemas de gestión. Es así que surge la 

necesidad de orientar a estas empresas a implementar sistemas que calcen con la 

envergadura  de las inversiones y que cumplan los objetivos normativos y esenciales de la 

Seguridad Laboral.  

 

El objetivo del presente trabajo es proponer un nivel de gestión de seguridad para la 

construcción de edificaciones para vivienda. Se tomará como base un proyecto que está en 

etapa de planificación “Edificio Parque La Rosa”,  en el cual se quiere proponer un nivel de 

gestión de seguridad que permita cuidar la salud de los trabajadores y garantizar la 

continuidad del proceso constructivo. Además, calcular los costos reales de aplicación de 

este sistema de gestión.  

 

En el primer capítulo se revisará la normativa vigente respecto a la seguridad en la 

construcción. Asimismo se hacen algunas definiciones pertinentes respecto a las políticas, 

planes, reglamentos de seguridad. Finalmente se exponen las herramientas de gestión, 

usadas por las empresas constructoras en el medio y que tienen experiencia en gestión de 

seguridad. 

 

En el segundo capítulo se expone el estado actual de la seguridad en la construcción en el 

país, a través de información recogida en fuentes bibliográficas. Cabe destacar que la 

información acerca de seguridad en la construcción es muy limitada. 

 

En el tercer capítulo se exponen los lineamientos para una Guía de Implementación de un 

Sistema de Seguridad durante la construcción de Edificaciones para Vivienda. Se utilizan las 

herramientas explicadas en el primer capítulo y se distribuyen en tres etapas: planificación, 

implementación y control. 
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En el cuarto capítulo se dan los alcances del proyecto “Edificio Parque La Rosa”, del cual se 

quiere proponer un sistema de gestión de seguridad, dando detalle al presupuesto de 

seguridad que se ha planificado en base a los alcances de la guía. 

 

El quinto capítulo se basa en la primera etapa: planificación de la seguridad durante la etapa 

del proyecto. Se describen las herramientas que se usarán y el alcance de las mismas. Se 

discute sobre las funciones en materia de seguridad, con asignación de responsables, los 

objetivos a los que se desea alcanzar, y de los planes de seguridad y contingencia que 

deben existir previo al inicio del proyecto. 

 

El sexto capítulo abarca la segunda etapa de la guía: la implementación y la operación de la 

planificación de la seguridad durante la ejecución del proyecto. Para ello se usan 

herramientas como los programas de capacitación, el  control de las operaciones y los 

análisis de trabajo seguro. 

 

El séptimo capítulo discute la tercera etapa de la guía: las verificaciones entre lo planificado 

y lo ejecutado, que permite controlar el sistema de seguridad. Se ejecuta a través de 

herramientas de gestión tales como el registro de las no conformidades, reporte y registro de 

accidentes, indicadores de seguridad, etc. 

 

El capítulo ocho discute las limitaciones del trabajo así como las principales conclusiones y 

recomendaciones para futuras líneas de investigación. 
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CAPÍTULO 1 

1. MARCO TEÓRICO 
 

2.1 NORMATIVA VIGENTE: 

Cada sector económico del país tiene una serie de normas y reglamentos en materia de 

seguridad y salud laboral. La pesquería, la minería, el sector energético, el sector 

construcción, etc., tienen normas específicas en estas materias.  

 

Todas estas normas y reglamentos están amparados en un Reglamento de Seguridad y 

Salud en el Trabajo, decreto supremo Nº009-2005-TR, que es un reglamento macro, que 

establece normas de prevención y protección contra riesgos ocupacionales, que asegura la 

salud integral de los trabajadores en aras del mejoramiento de las condiciones y el medio 

ambiente de trabajo. 

 

Según lo descrito anteriormente, el sector construcción se tienen tres normas específicas: 

 

• Normas Básicas de Seguridad e Higiene en Obras de Edificación, Resolución 

Suprema Nº 021-83-TR 

• Norma Técnica de Edificación G-050 

• Normas Técnicas del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, Decreto 

Supremo Nº 003-98-SA 

2.1.1 REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, DS Nº 009-2005 

 
El objetivo de la política nacional en materia de Seguridad y Salud en el trabajo es propiciar 

el mejoramiento de las condiciones de seguridad, salud y medio ambiente en el trabajo, a fin 

de evitar o prevenir daños a la salud de los trabajadores, como consecuencia de la actividad 

laboral. 

 

El reglamento de seguridad y salud en el trabajo proporciona ciertos lineamientos en busca 

de cumplir los objetivos, con responsabilidad hacia los empleadores. Entre ellas se 

destacan: 
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• Contar con una política de seguridad y salud en el trabajo 

• Planificar la acción preventiva en cada centro de trabajo: evaluando los riesgos 

asociados a la labor de los trabajadores y coordinando la gestión preventiva con los 

subcontratistas. 

• Implementar mecanismos para garantizar la seguridad y salud de los trabajadores, 

eliminando los peligros desde su origen y aplicando sistemas de control en aquellos 

imposibles de eliminar. Asimismo el empleador debe diseñar puestos, ambientes, 

procesos productivos seguros y adecuados a las capacidades de los trabajadores. 

Además debe proporcionar al trabajador equipo de protección personal, sistemas de 

protección colectiva y capacitación adecuada para las labores que ejecuta. 

• Monitorear el desempeño del sistema de seguridad y salud en los trabajadores: 

vigilancia y control en la seguridad y salud en el trabajo, investigando los accidentes 

y situaciones de riesgo que se presenten en el centro de trabajo, a fin de identificar 

sus causas y plantear acciones de corrección; realizar controles periódicos a la salud 

de los trabajadores y manteniendo indicadores de desempeño acordes a la gestión 

preventiva de la empresa. 

• Establecer procesos de mejora continua dentro de la organización: constituyendo el 

comité de seguridad y salud en el trabajo, actualizando la evaluación de los riesgos y 

desarrollando acciones permanentes que mejores los niveles de protección 

existentes. 

 

2.1.2 NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN OBRAS DE EDIFICACIÓN, RS 

Nº 021-83 

 

Instrumento técnico normativo de carácter temporal expedido en el año 1983, que se 

desarrolló con el objetivo de prevenir los riesgos ocupacionales y proteger la salud e 

integridad física y mental de los trabajadores que laboran en las obras de construcción civil. 

Estas normas básicas serían temporales hasta que se expidiera el reglamento de seguridad 

en la construcción, que se desarrolló casi 20 años después. Entre las principales normas 

básicas se tienen: 

 

• Circulación: Orden, limpieza, iluminación y señalización. 

• Excavaciones: Material en almacenaje alejado del borde del talud, barandillas de 

borde, reforzamiento de taludes de las excavaciones 
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• Riesgos de altura: barandas en aberturas y ductos, uso de cinturones de seguridad 

con anclajes sólidos y resistentes. 

• Maquinaria: pestillos en ganchos de izaje, bloqueo en descenso de carga, 

montacargas sólo para materiales, capacidad máxima de trabajo de montacargas. 

• Riesgo eléctrico: tableros seguros, con llaves diferenciales y puesta a tierra. 

• Equipos de protección personal: cascos, máscaras, lentes, guantes, botas.  

• Instalaciones provisionales: vestuarios, comedores, botiquín de primero auxilios, 

extintores de incendios, cerco de obra, servicios higiénicos. 

 

Los empleadores y trabajadores están obligados a dar cumplimiento a lar normas básicas 

contenidas en la resolución suprema. 

 

Las Dirección General de Higiene y Salud Ocupacional del Ministerio de Trabajo y 

Promoción Social quedará encargada de velar por el cumplimiento de la norma, y de 

imponer sanciones a que hubiera lugar. 

 

2.1.3 NORMA TÉCNICA DE EDIFICACIÓN G-050 

 
La primera versión de una Norma Técnica de Seguridad para la Construcción fue la Norma 

E-120 del año 2001 que se incorporó en el Reglamento Nacional de Construcciones. En 

mayo del 2006 la norma de seguridad se modificó a la parte de la sección inicial del 

Reglamento General de Edificaciones del Perú con el nombre de Norma G-050, según la 

publicación de El Peruano.  

 

Esta norma técnica al ser incluida en el reglamento nacional de construcciones, se vuelve de 

obligatorio cumplimiento, además tiene concordancia con la antigua R.S. Nº 21–83 y es 

aplicable a todo el ámbito de la construcción: edificaciones, obras públicas, obras de 

montaje y procesos de operación o transporte en obras. 

 

La Norma G-050 dispone que toda obra de construcción debe contar con un Plan de 

Seguridad y Salud integrado al proceso de construcción, que garantice la seguridad y salud 

de los trabajadores sean estos de contratación directa o subcontrato y de toda persona que 

de alguna u otra manera tenga acceso a la obra. Un plan de seguridad debe incluir: 
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• Estándares de seguridad, salud y procedimientos de trabajo: estándares escritos 

para la ejecución de manera segura de los procedimientos constructivos. En estos 

estándares se identifican los riesgos y estos deben ser atendidos y priorizados de 

manera inmediata. 

• Programa de capacitación: mediante un programa de capacitación se debe 

garantizar que los estándares de seguridad sean de conocimiento y práctica de todos 

los trabajadores 

• Mecanismos de supervisión y  control: se indica la responsabilidad para el 

cumplimiento de los estándares de seguridad y salud en el trabajo. Asimismo, el 

responsable de la obra deberá mostrar el Plan de Seguridad a los inspectores del 

Ministerio de Trabajo cuando se lo soliciten. 

 

Asimismo, la Norma G-050 especifica algunas directrices acerca de algunas actividades de 

construcción. Entre ellas: 

 

• Organización del ambiente del trabajo: señalización, áreas de circulación y acceso, 

áreas de almacenamiento de materiales. 

• Trabajos con riesgo de caída: uso de escaleras y andamios, sistemas de detención 

de caídas. 

• Trabajos con equipos de izaje: capacitación específica de operadores, cargas 

máximas permitidas, verificación de componentes de izaje. 

• Trabajos en excavaciones: estudios de suelos para excavaciones profundas, 

colocación de barandas en el perímetro de la excavación 

• Trabajos de demolición: planificación del trabajo, apuntalamiento de elementos 

estructurales, eliminación de escombros. 

• Obras de construcción pesa: movimientos de tierra con explosivos, construcciones 

hidráulicas, montajes electromecánicos. 

 

2.1.4 NORMAS TÉCNICAS DEL SCTR, DS Nº 003-98-SA 

 

El Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) otorga coberturas por accidente 

de trabajo y enfermedad profesional a los trabajadores empleados y obreros que tienen la 

calidad de afiliados regulares del Seguro Social de Salud y que laboran en un centro de 

trabajo. 
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Se define como accidente de trabajo para efectos de cobertura del seguro a toda lesión 

orgánica o perturbación funcional causada en el centro de trabajo o con ocasión del trabajo, 

por acción imprevista, fortuita u ocasional de una fuerza externa, repentina y violenta que 

obra súbitamente sobre la persona del trabajador o debida al esfuerzo del mismo. 

 

En el sector construcción, el Seguro Complementario de trabajo de Riesgo es obligatorio 

para todo trabajador y empleado de contratación directa o subcontrato que trabaje en una 

obra de construcción por los riesgos a los que está expuesto.  

 

2.2 DEFINICIONES: 

Es importante tener en cuenta ciertas definiciones que nos pueden ayudar a entender el 

contexto de las herramientas y los documentos a manejar. 

2.2.1 EMPRESA 

 

La empresa es la unidad económico-social, con fines de lucro, en la que el capital, el trabajo 

y la dirección se coordinan para realizar una producción socialmente útil, de acuerdo con las 

exigencias del bien común. 

2.2.2 POLÍTICA 

 

Es la actividad humana tendente a gobernar o dirigir la acción del estado en beneficio de la 

sociedad. Es el proceso orientado ideológicamente hacia la toma de decisiones para la 

consecución de los objetivos de un grupo 

2.2.3 POLÍTICA DE LA EMPRESA  

 

Las empresas están conformadas por personas, por ende, todas ya sea de manera informal 

o formal tienen políticas. Sin embargo rara vez estas políticas están claramente definidas y 

generalmente no son comunicadas. Y si son comunicadas no son entendidas por los 

integrantes de la empresa. Con frecuencia no están alineadas con la visión de la empresa, 

no siempre se desprenden de ellas objetivos claros y en la mayoría de los casos no son 

revisadas periódicamente para adecuarlas a los cambios tanto internos como del contexto 

nacional e internacional 
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¿Quién no ha escuchado la frase? : “La empresa debe mejorar su rentabilidad”; ¿es ésta 

una política? No, aún no, le falta un elemento clave: “el compromiso”. 

 

“La empresa mejorará continuamente su rentabilidad”. Ahora sí es una política, contiene el 

compromiso de mejorar la rentabilidad, la palabra que define el compromiso es: “mejorará”. 

 

Es posible ampliarla: “La empresa mejorará continuamente su rentabilidad para asegurar su 

permanencia en el negocio y aumentar la satisfacción de sus accionistas.” 

 

Otro ejemplo: “No podemos seguir perdiendo clientes por problemas de Calidad”. La política 

asociada podría ser: “La empresa cumplirá los requisitos acordados con los clientes”  

 

Definir las políticas no es difícil, el problema es cumplirlas. Sin ellas la empresa no controla 

su futuro,  sin ellas la empresa es un barco a la deriva y lo único que puede hacer es tratar 

de evitar el naufragio, capear cada tormenta que se presenta con una tripulación 

pobremente coordinada que aplica su mejor saber y entender, con un gran desperdicio de 

recursos y de esfuerzo individual y con un final previsible: el agotamiento y el desastre.  

 

La política es el faro, todos en el barco lo miran y todos en el barco saben ahora hacia 

donde van, saben donde está el puerto. Y cuando lleguen volverán a partir, guiados por otro 

faro y hacia un nuevo puerto. Siempre habrá tormentas, los oficiales coordinarán los 

esfuerzos y conocimientos de la tripulación,  juntos decidirán como llegar al puerto y medirán 

día a día el avance corrigiendo inmediatamente los desvíos y eliminando  sus  causas. 

 

MISION – VISION – POLITICA – OBJETIVO – META 

 

Estos términos suelen generar confusión porque no hay un criterio unificado sobre su 

significado y uso, pero en el momento de definir, establecer e implementar las políticas de la 

empresa, los conceptos asociados a estos términos son de gran utilidad. 

 

La definición de la misión ayuda a clarificar las posiciones y creencias de los integrantes de 

la dirección de la empresa y a unificar criterios básicos. No es estrictamente necesario 

definirla para arribar a las políticas, especialmente en el caso de un único director o dueño, 

pero siempre es recomendable hacerlo, sobre todo para transmitir al personal  los valores 

que constituyen la base de la cultura de la empresa. 
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La visión es imprescindible, sobre ella se construyen las políticas de la empresa. Ejemplos 

de visión son: Si la empresa es mediana, ¿seguirá siendo mediana o la dirección quiere 

construir una gran empresa? Si la empresa es líder en su país, ¿se plantea extender su 

liderazgo al continente o al mundo? Quizá la empresa nunca podrá realizar su visión, pero 

trabajará siempre en pos de ella. Si la política es el faro, la visión es la estrella. 

 

Los objetivos definen los logros cuantitativos y medibles que llevarán al cumplimiento de la 

política. 

 

Cuando el cumplimiento del objetivo implica el cumplimiento de diferentes etapas  o 

actividades, simultáneas o no, es posible hablar de “metas”. También deben ser 

cuantitativas y medibles. Así, por ejemplo, si un objetivo para el 2009 es “Aumentar las 

ventas un 5%”, pueden establecerse metas trimestrales que acumuladas conforman el 

objetivos del 5%.  

 

Para cumplir las políticas, objetivos y metas, existen diferentes documentos o herramientas 

que sirven para tal fin: manuales, reglamentos, planes. 

 

2.2.4 MANUAL 

 

Libro que recoge lo esencial o básico de una materia como por ejemplo  un manual de física 

o un manual de instrucciones. Por lo general es un documento de fácil lectura, que nos 

muestra las pautas para el cumplimiento de ciertos procesos o procedimientos. Casi siempre 

esta dirigido al mando medio y al personal obrero. 

 

2.2.5 PLAN 

 

En estricto significa el programa de las cosas que se van a hacer y de cómo hacerlas por 

ejemplo los presos idearon un plan de fuga. 

 

2.2.6 REGLAMENTO 

 

Es un documento donde se encuentran las reglas, entendiendo por reglas a lo que debe ser 

cumplido por estar así convenido de forma colectiva, lo que se conoce como Norma.  
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2.2.7 POLÍTICA DE SEGURIDAD 

 

La política de seguridad es un documento de alto nivel que denota el compromiso de la 

gerencia con la Seguridad. Contiene la definición de la Seguridad bajo el punto de vista de 

cierta entidad. 

 

2.2.8 PLAN ESTRATÉGICO 

 

El plan estratégico es un documento oficial en el que los responsables de una organización 

reflejan cual será la estrategia a seguir por su compañía en el medio plazo. Por ello, un plan 

estratégico se establece generalmente con una vigencia que oscila entre 1 y 5 años. 

 

2.2.9 ESTRATEGIA 

 

Una estrategia  se refiere al diseño del plan de acción dentro de una empresa para el logro 

de sus metas. Es el proceso seleccionado mediante el cual se espera lograr alcanzar un 

estado futuro. 

 

2.3 HERRAMIENTAS DE GESTIÓN USADAS EN EL MEDIO: 

En el medio, existen diversas empresas constructoras que tienen experiencia en la gestión 

de la seguridad. Estas empresas manejan una serie de documentos que les permiten 

cumplir con los estándares de gestión que se trazan. Estos documentos pueden circular por 

el medio y ser una fuente de información para partir hacia un sistema de gestión que permita 

que las empresas pequeñas y medianas en le medio puedan iniciar un proceso de 

transformación en materia de seguridad. 

2.3.1 IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES 

(IPER) 

  
Identificación del peligro: 

 

Constituye una herramienta importante que permite conocer los diferentes procesos, las 

situaciones o condiciones que pueden causar lesiones y enfermedades a las personas, así 



 

Guía de Implementación de un Sistema de Seguridad 
                                    durante la construcción de edificaciones para vivienda                                               

_________________________________________________________________________________________ 

 

 

 15 

como otros daños. La identificación del peligro consiste en analizar situaciones y actos 

inseguros en el lugar de trabajo, con potencial para causar lesiones o enfermedades de tal 

manera que puedan ser tratadas antes de que originen graves consecuencias. 

 

Evaluación del riesgo: 

 

Es una herramienta de planificación del sistema de gestión, debido a que permite priorizar 

los riesgos de acuerdo a un nivel de criticidad establecido. Las acciones preventivas se 

desarrollarán en función a los riesgos priorizados. 

 

El riesgo se evalúa en función de la probabilidad de que ocurra el daño y las consecuencias 

del mismo.  

 

 
Para fines de dar prioridades a los riesgos detectados, se clasifican de acuerdo a su 

gravedad y frecuencia. Para establecer el nivel de probabilidad (NP) del daño, se debe tener 

en cuenta el nivel de deficiencia detectado y si las medidas de control son adecuadas según 

la escala: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para determinar el nivel de las consecuencias previsibles (NC) deben considerarse la 

naturaleza del daño y las partes del cuerpo afectadas según: 

 

Baja 
 

 El  daño ocurrirá raras veces 

Media 
 

El  daño ocurrirá en algunas ocasiones 

Rara 
 

El  daño ocurrirá siempre o casi siempre. 

Identificación del 
peligro 

 

Estimación de 
Riesgos 

 

Manejo de 
Riesgos 

 

 
COMUNICACIÓN DEL RIESGO 
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El nivel de exposición (NE) es una medida de la frecuencia con la que se da la exposición al 

riesgo. Habitualmente vendrá dado por el tiempo de permanencia en áreas de trabajo, 

tiempo de operación, contacto con químicos, etc. Este nivel de exposición se presentará 

según: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El nivel de riesgo se determina combinando la probabilidad con la consecuencia del daño, 

según la matriz: 

 

 
Consecuencia  

Ligeramente 
dañino Dañino Extremadamente 

dañino 

Baja 
Trivial   

(1) 
Tolerable 

 (2) 
Moderado 

 (3) 

Media 
Tolerable  

(2) 
Moderado 

(4) 
Importante 

(6) 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

Alta 
Moderado  

(3) 
Importante 

(6) 
Intolerable 

(9) 

 
 
Valoración del riesgo: 
 
 

Con el valor del riesgo obtenido y comparándolo con el valor tolerable, se emite un juicio 

sobre la tolerabilidad del riesgo en cuestión. 

 

 

Ligeramente 
dañino 
 

 Lesión sin incapacidad, pequeños cortes o magulladuras, 
irritación de los ojos por polvo. Molestias e incomodidad: dolor de 
cabeza. 

Dañino 
 

Lesión con incapacidad temporal: fracturas menores, daño a la 
salud reversible: sordera, dermatitis, asma, trastornos músculo-
esqueléticos. 

Extremadamente 
dañino 
 

Lesión con incapacidad permanente: amputaciones, fracturas 
mayores, muerte. 
Daño a la salud irreversible: intoxicaciones, lesiones múltiples, 
lesiones fatales. 

Esporádicamente 
 

Alguna vez en su jornada laboral y con periodo corto de tiempo. Al 
menos 1 vez al año. 

Eventualmente 
 

Varias veces en su jornada laboral aunque sea con tiempos 
cortos. Al menos 1 vez al mes. 

Permanentemente 
 

Continuamente o varias veces en su jornada laboral, con tiempo 
prolongado. Al menos 1 vez al día. 
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Nivel de Riesgo Interpretación / Significado 

Intolerable 
9 

No se debe comenzar ni continuar el trabajo hasta 
que se reduzca el riesgo. Si no es posible reducir 
el riesgo con recursos limitados, debe prohibirse el 
trabajo. 

Importante 
6 

No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya 
reducido el riesgo. Puede que se precisen recursos 
considerables para controlar el riesgo. Cuando el 
riego corresponde a un trabajo que se está 
realizando, debe remediarse el problema en un 
tiempo inferior al de los riesgos moderados. 

Moderado 
3-4 

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), 
se 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 
2 

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 
1 

No se necesita adoptar ninguna acción. 

 
  
A continuación presentamos uno de los posibles formatos empleados para la Identificación 

de Peligros y Evaluación de Riesgos. 

 
 

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS 

         
AREA:       PROYECTO/PROCESO:     
         

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS EVALUACIÓN DE RIESGOS 

N 
ACTIVIDADES O 

TAREAS 
ESPECIFICAS  

PELIGROS DESCRIPCIÓN RIESGOS 
PROBABILIDAD 

DE 
OCURRENCIA 

SEVERIDAD DE LAS 
CONSECUENCIAS 

NIVEL DE 
RIESGO 

Significativo 
(SI/NO) 
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2.3.2 MATRIZ DE CONTROL OPERACIONAL (MCO) 

 
El control operacional supone la identificación y planificación de las funciones, actividades y 

procesos que afectan a la Seguridad y al Medio Ambiente con el objeto de asegurar que 

dichas actividades se desarrollan en condiciones controladas. A partir de los aspectos de 

seguridad y los aspectos ambientales más significativos se elabora la “Matriz de Control 

Operacional” en donde se encuentran identificadas las actividades asociadas a los aspectos 

considerados como los más importantes dentro de una organización. 

 

Para aquellas actividades se establecen puestos claves y buenas practicas que se 

desarrollarán para minimizar los impactos ambiéntales significativos generados por la 

ejecución de las mismas. Así mismo, se elaboran procedimientos, instructivos y directrices 

de trabajo que establecen lineamientos para su ejecución, de lo contrario podrían generar 

incidentes ambiéntales, no conformidades o desviaciones de la política, objetivos y metas. 

 

¿Cómo se establece el control operacional?  

• Paso 1: Una vez identificados los aspectos medioambientales originados por la 

actividad, los requisitos, los objetivos y metas, se identifican las actividades 

relacionadas con ellas.  

• Paso 2: Se detallan las pautas de control para la realización de dichas actividades.  

• Paso 3: Estas pautas se pueden documentar a través de procedimientos o 

instrucciones técnicas siempre que como consecuencia de no existir dichos 

documentos pueda producirse un incumplimiento del Sistema.  

Para establecer el control operacional se pueden usar formatos donde se detalla el aspecto, 

requisito u objetivo, la actividad derivada que requiere control operacional, las pautas de 

actuación y documento de referencia. 
A continuación se presenta un formato de la tabla usada para hacer la Matriz de Control 

Operacional en seguridad y en medio ambiente: 
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MATRIZ DE CONTROL OPERACIONAL - SEGURIDAD 

ACTIVIDAD:   
Desarrollado por:    
Fecha de elaboración: 
Versión: 

      
CONTROL OPERACIONAL 

PELIGROS 
CRÍTICOS 

MEDIDAS 
PREVENTIVAS 

CRITERIO DE 
APLICACIÓN 

PUESTO CLAVE 
DOCUMENTO DE 

REFERENCIA 

 
  

  

 
 

 
  

  

 
MATRIZ DE CONTROL OPERACIONAL - MEDIO AMBIENTE 

ACTIVIDAD:              
Desarrollado por:                   
Fecha de 
elaboración:                   
Versión:                   
                      

CONTROL OPERACIONAL 

PELIGROS 
ASPECTO 

AMBIENTAL 
MEDIDAS DE 

CONTROL 
PUESTO CLAVE 

DOCUMENTO DE 
REFERENCIA 

 
  

  

 

 

 

  

 

2.3.3 PROCEDIMIENTO DE TRABAJO SEGURO (PTS) 

Los Procedimientos de Trabajo Seguro (PTS) tienen como finalidad realizar un análisis de 

las tareas ha desarrollarse y establecer directrices para el control de riesgos orientadas 

específicamente a las actividades laborales rutinarias. 

El objetivo del análisis de tareas es: 

• Analizar en detalle tareas particulares.  

• Identificar los peligros y riesgos involucrados en cada etapa de esas tareas. 

• Asegurar que se implementen los controles adecuados o que se rediseñen las 

tareas.  
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Para tal fin, se elaboran Manuales de Procedimientos simplificados. Los PTS son 

documentos aprobados por la empresa que tienen como objetivo unificar y mejorar las 

labores en obra, recogiendo de forma clara y precisa los puntos clave en materia de 

prevención y seguridad para el desarrollo de las actividades. Se definen Procedimientos de 

Trabajo Seguro en cada etapa del proceso, identificando riesgos inherentes a cada faena y 

las medidas preventivas necesarias de observar. Estos procedimientos escritos pueden 

usarse para instruir al personal en modos apropiados de manejar situaciones de peligro.  

 

Los principios de prevención de accidentes y comportamiento seguro deben realzarse en 

todos los niveles del trabajo, lo cual representa establecer sistemas de inspecciones y 

revisiones para asegurar que las medidas preventivas son las más acertadas y efectivas en 

el tiempo. 

 

A continuación presentamos un ejemplo de PTS 

 
 

PROCEDIMIENTO PARA TRABAJO DE …….. 
 

1. PROPÓSITO 

Establecer las directrices para el control de riesgos en ………que se presenten en 

…………, con la finalidad de minimizar o eliminar la posibilidad de pérdidas en cuanto a 

Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. 

 

2. ALCANCE 

Aplica a todos los trabajos de ……………………. ….. y empresas Subcontratas 

realizadas en los distintos proyectos. 

 

3. DOCUMENTO DE REFERENCIA 

• …….., Manual de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. 

• …..…, Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

• ….…., Procedimiento para trabajo seguro. 

 

4. DEFINICIONES 

• ……………………………………………………………………..................... 

 

5. DESARROLLO 
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5.1 Consideraciones previas al trabajo. 

………………………. pueda entrañar riesgos para los trabajadores o para el 

público: 

 

• De conformidad con las leyes o reglamentos nacionales, se tomarán las 

precauciones y se adoptarán los métodos y procedimientos apropiados, incluidos 

los necesarios para  ……………… 

• Los trabajos son planeados y ejecutados únicamente por personal competente. 

• Se deberá trabajar en coordinación con la Jefatura de SSOMA presentando un 

“Procedimiento de Trabajo” e IPER para su aprobación y revisión respectiva. 

 

5.1.1 Evaluación del área donde se va a desarrollar el trabajo 

Se debe: 

 

El proyecto debe mantener un plano de identificación del progreso diario de 

………... Sobre los planos, el Supervisor o Jefe de SSOMA debe marcar las 

áreas de riesgo y los bloqueos respectivos para cada una de ellas. 

 

Tenemos que considerar lo siguiente: 

 

1. Riesgos en trabajos de ……….: 

− ….. 

− …… 

 

2. Medidas preventivas:  

-    ……… 

-   ………. 

 

5.1.2 Necesidades de capacitación y competencia 

El personal que realice los trabajos de ….. debe recibir el “Curso de …..” 

dictado en el proyecto. 

El personal que trabaje en estas áreas tiene que estar capacitado en 

utilización de ………, ……, ….., señalización, seguridad en el trabajo, etc., 

con no menos de …. horas de entrenamiento. 

 

5.2 Consideraciones durante el proceso 
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5.2.1 Consideraciones generales 

− …… 

 

5.3 Consideraciones para terminar el trabajo 

El Supervisor coordinará con el Supervisor de SSOMA en caso tuviera        alguna 

duda sobre la seguridad del área. 

 

5.4 Consideraciones adicionales al proceso 

Si se tuviera dudas a cerca del presente procedimiento el ingeniero o supervisor 

encargado de las operaciones debe acercarse a la Jefatura de SSOMA o 

comunicarse con el Jefe de SSOMA para cualquier detalle adicional. 

 

5.5 Consideraciones en caso de emergencia 

En caso de fallar en el cumplimiento del presente procedimiento se tendrá que 

disponer de una camilla rígida identificada y preferible cerca del área y contar con 

un maletín de primeros auxilios. 

 

            Consideraciones en caso de sismos: 

  

Durante un movimiento sísmico retirar a todo el personal siguiendo la señalización 

de “ruta de evacuación” establecidas en el proyecto, una vez que el movimiento 

sísmico haya terminado esperar 5 minutos para posibles movimientos sísmicos 

secundarios (replicas) esta orden la dará el Jefe de SSOMA en coordinación con el 

ingeniero residente y Jefe de obra. 

 

6. MODO DE ACEPTACION 

Es cumpliendo con todas las exigencias tanto de capacitación como de aplicación de 

este procedimiento siendo necesario para prevenir y/o controlar riesgos críticos durante 

la ejecución de una tarea y será aceptado como válido posterior a la certificación por 

parte del Supervisor del Área y la Jefatura de SSOMA y llenando el formato anexo. 

 

7. RESPONSABILIDAD 

 

Jefe de Obra. 
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• El Jefe de Obra es el responsable por la implantación e implementación de este 

procedimiento. 

 

Supervisores de Campo. 

 

• El supervisor será el responsable y estará presente en todo momento verificando el 

cumplimiento de este procedimiento hasta el final de la operación. 

• Los supervisores se asegurarán que los trabajadores sigan las prácticas de 

seguridad y los procedimientos para trabajos de ………… 

• El supervisor de línea asegura que solo personal capacitado intervine en los trabajos 

de …………  

 

Jefatura de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. 

 

• La Jefatura de SSOMA efectuará el monitoreo de las actividades para verificar el 

cumplimiento del presente procedimiento. 

 

8. ANEXOS 

5.6 Flujo de formato. 

5.7 Diagrama de flujo del procedimiento. 

5.8 Plan de puntos de inspección. 

5.9 Formato de control y aceptación. 

 

2.3.4 ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS) 

 
EL ATS está diseñado para proporcionar información sobre el establecimiento de un 

procedimiento eficaz de análisis de seguridad en el trabajo para identificar y eliminar 

peligros. 

 

Un ATS debe identificar paso a paso la ejecución de una tarea y debe hacerse durante un 

periodo normal de trabajo (justo antes de iniciar la labor). Una de las ventajas más 

importantes de usar un AST es tener un enfoque de prevención de accidentes tal que los 

mismos trabajadores puedan crear un entorno seguro de trabajo que pueda implementarse 

para cada tarea en el sitio de trabajo. Estos métodos mejorados de trabajar pueden reducir 

costos y muchas veces puede llevar a aumentos de productividad. 
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La mayoría de los programas de seguridad se consideran reactivos (medida inmediata en 

respuesta a un incidente, por ejemplo, la administración de primeros auxilios después de 

una lesión), sin embargo, un análisis de seguridad en el trabajo (ATS) se considera como 

enfoque activo a la seguridad en el trabajo y es usada para aumentar la seguridad en el 

trabajo mediante: 

 

• Identificación los peligros o peligros potenciales asociados con cada paso de un 

trabajo. 

• Conocimiento de  medidas eficaces de control para prevenir o eliminar la exposición. 

 

El realizar un ATS involucra cinco pasos: 

 

1. Seleccionar el trabajo que se  analizará 

 

Un programa eficaz de ATS escoge y prioriza los trabajos para analizarlos. Esto involucra la 

categorización de los trabajos según el mayor número de posibles peligros. Los factores a 

considerarse para categorizar los trabajos son: 

 

• La Frecuencia de Accidentes: el número de veces que se repite un accidente o lesión 

durante la realización de un trabajo determinará la prioridad del análisis. 

• La Severidad del Accidente: cualquier incidente que resulta en tiempo perdido o 

tratamiento médico requerido también determinará la prioridad del análisis. 

• Trabajos nuevos, trabajos no rutinarios, o cambios de deberes: ya que estos trabajos 

son nuevos o diferentes, hay más probabilidad de un índice alto de incidentes debido 

a las variables no conocidas. 

• Exposición Repetida: la exposición repetida durante un periodo de tiempo tal vez 

califique el trabajo como para hacer un ATS. Los trabajadores con experiencia 

pueden ayudar a identificar los peligros potenciales asociados con un trabajo.  

 

2. Dividir el trabajo en pasos básicos 

 

Una vez seleccionado un trabajo, se inicia un ATS. Cada paso del trabajo se anota en la 

primera columna de la hoja de trabajo del AST acompañada de una descripción breve. Si 

hay más de quince pasos, el trabajo debe dividirse en más de un AST. Se les debe explicar 

a los trabajadores el propósito y aspectos prácticos de un ATS. 
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3. Identificar los peligros dentro de cada paso 

 

Cada paso se analiza para peligros existentes y potenciales. El peligro identificado se anota 

en la segunda columna de la hoja de trabajo que corresponde a su paso del trabajo. Al 

identificar peligros, todas las posibilidades lógicas deben considerarse.  

 

• Golpeado contra - ¿puede el trabajador golpearse contra algo (bordes filosos, 

objetos salientes, maquinaria, etc.)? 

• Golpeado por - ¿algo puede moverse y golpear al trabajador repentina o 

fuertemente? 

• Contacto con - ¿puede el trabajador llegar en contacto con equipo bajo tensión 

eléctrica o contenedores de químicos? 

• Ser tocado por - ¿puede algún agente tales como soluciones calientes, fuego, arcos 

eléctricos, vapor, etc. llegar a venir en contacto con el trabajador? 

• Atrapado en - ¿puede alguna parte del cuerpo atraparse en un recinto o abertura de 

algún tipo? 

• Engancharse en - ¿puede engancharse el trabajador en algún objeto que después 

podría jalarlo adentro de maquinaria en movimiento? 

• Atrapado entre - ¿puede alguna parte del cuerpo atraparse entre algo en movimiento 

y algo estacionario o entre dos objetos en movimiento? 

• Caída del mismo nivel ¿puede el trabajador resbalarse o tropezarse en algo que 

resultaría en una caída? 

• Caída de otro nivel - ¿puede el trabajador caerse de un nivel a otro debido a un 

resbalo o tropiezo? 

• Esfuerzo Excesivo - ¿puede el trabajador lastimarse al levantar, jalar, empujar, 

doblarse o cualquier otro movimiento resultando en una distensión. 

• Exposición - ¿puede el trabajador exponerse al ruido excesivo, temperaturas 

extremas, mala circulación de aire, gases tóxicos, y/o químicos o gases? 

 

4. Controlar Cada Peligro 

 

En este paso se identifican las medidas de control para cada peligro y se anotan en la 

siguiente columna del cuadro. La medida de control recomienda un procedimiento laboral 

para eliminar o reducir accidentes o peligros potenciales. Para cada peligro identificado: 
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• Cambiar el procedimiento del trabajo – Lo que se necesita considerar es como 

cambiar el equipo y el área de trabajo o proporcionar herramientas o equipo adicional 

para hacer el trabajo más seguro. Tal vez puedan utilizarse recursos de ingeniería o 

herramientas para hacer seguro el trabajo o el área de trabajo. La meta debe 

determinarse y se debe analizar las varias maneras de lograr la meta de la manera 

más segura. 

• Cambiar las condiciones físicas – las condiciones físicas pueden incluir a 

herramientas, materiales y equipo que tal vez no sean apropiados al trabajo. 

Controles tales como los administrativos o los de ingeniería pueden corregir el 

problema.  

• Cambiar los procedimientos laborales –Algunos cambios en los procedimientos tal 

vez causen otros peligros. Por eso, se debe tomar mucha precaución al cambiar 

procedimientos. 

• Reducir la frecuencia de exposición al peligro – Los cambios en los controles 

administrativos pueden reducir la frecuencia de exposición en situaciones peligrosas.  

• Usar equipo de protección personal – el equipo de protección personal se debe usar 

temporalmente y como último recurso para proteger a los empleados de peligros. 

 

5. Revisar el Análisis de Seguridad en el Trabajo 

 

El ATS es eficaz solamente si se reexamina periódicamente o después de que ocurra un 

accidente. Al reexaminar el ATS se pueden encontrar peligros que se pasaron durante 

análisis previo. El ATS debe reexaminarse inmediatamente después de un accidente para 

determinar si se necesitan nuevos procedimientos laborales o medidas de protección. 

 

A continuación se presentan dos formatos modelo para el Análisis de Seguridad del Trabajo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Guía de Implementación de un Sistema de Seguridad 
                                    durante la construcción de edificaciones para vivienda                                               

_________________________________________________________________________________________ 

 

 

 27 

ATS 
TRABAJO :   Nº ATS:   
FRENTE :   
INGENIERO :   Fecha:   
CAPATAZ :   Hora:   

PELIGROS MEDIDAS PREVENTIVAS 
    
    
    
    
    
    
    
    
    

  

PROCEDIMIENTOS Y/O PERMISOS ESPECIALES MARCAR 
Manejo de productos químicos peligrosos   
Bloqueo & señalización   
Ingreso a espacios confinados   
Trabajos en caliente   
Izaje de cargas críticas   
Otros (especificar)   

  
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL(EPI) Y SISTEMAS /EQUIPOS DE 

PROTECCIÓN COLECTIVA (SPC) 

EPI básico (casco, lentes, botas con punta de acero) obligatorio en todo trabajo 

EPI SPC 
Lentes   Sistema de línea de vida horizontal 
Escudo facial   Barandas/ Acordonamientos/ Mallas 
Tampones de oído   Entibados 
Respirador doble vía   Malla anticaída 
Guantes cuero/jebe/nitrilo   Señalización 
Mangas de cuero cromo   Otros (especificar) 
Escarpines de cuero cromo     
Arnés (certificación ansi)     
Línea de enganche simple     
Línea de enganche con amortiguador   Extintor 
Freno de soga   Botiquín 
Bloque retráctil   Camilla Rígida/ Flexible 
Otros (especificar)   Otros (especificar) 

  
CONSIDERACIONES ADICIONALES 

¿Se requiere entrenamiento especial? SI NO 

ESPECIFIQUE: 
¿Las condiciones del clima pueden afectar el 
trabajo? SI NO 

ESPECIFIQUE: 
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Fecha:__________________________________Programa de Inspección de Sitio de Trabajo 
 
Número del trabajo:_________________________ SECCIÓN x – Prueba x 

 

Cliente:___________________________________ 
 
 
HOJA DE ANÁLISIS DE SEGURIDAD DEL TRABAJO 
 
Fecha Repasado/Reexaminado:_____________Análisis___________________________ 
 
Por:____________________________________________________________________ 
 
Descripción del producto:___________________________________________________ 
 
Descripción del Trabajo (Tarea específica para realizar): __________________________ 
__________________________________________________________________________________________
______________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________
______________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________
______________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________
______________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
Secuencia Básica: 
 
Secuencia de pasos de la 
tarea 

Peligros Potenciales Procedimientos Laborales Seguros 
Recomendados 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
Requisitos Adicionales:____________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
Comentarios:____________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
 
 
 

______________                                ______________                                    ______________ 
Aprobado Por                                       Aceptado Por                                             Supervisor 

(Líder de Equipo) 
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2.3.5 LISTA DE VERIFICACIÓN 

 
La Lista de Verificación, se usa para verificar el cumplimiento de un evento a lo largo de un 

período de tiempo determinado. 

 

Una lista de verificación es una de las formas más objetivas de valorar el estado de aquello 

que se somete a control debido al carácter cerrado de las respuestas y a su limitado 

número. Sin embargo, elimina información muy útil, porque no puede recoger todos los 

matices, detalles, y singularidades. 

 

En la Lista de Verificación se pueden recoger informaciones de eventos que están 

sucediendo o aquellos que ya sucedieron. A pesar de que la finalidad de la Lista de 

Verificación es el registro de datos y no su análisis, frecuentemente indica cuál es el 

problema que muestra esa ocurrencia. Generalmente se hace una Lista de Verificación para 

cada evento que se requiere revisar. 

 

¿Cómo usar una Lista de Verificación?  

 

• Determinar exactamente lo que debe ser observado. 

• Definir el período durante el cual los datos son recolectados. 

• Construir un formulario simple y de fácil manejo para anotar los datos. 

 

A continuación presentamos como ejemplo el formato de la Lista de Verificación: 

 

 
REQUISITOS PREVIOS AL INICIO DE ACTIVIDADES 

Lista de Verificación 
                              
                              
Actividad:   Fecha de inicio prevista     
                              

Frente de Trabajo:    
                              

Ingeniero Responsable:   
                              

Supervisor/Capataz:   

                              
REQUISITO   RESPONSABLE   FIRMA   A M B 

                            
1. Matriz de control operacional   Ingeniero de campo             
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2. Procedimiento de trabajo aprobado por la jefatura de obra.   Oficina técnica             
                            

3. Formato de lista de verificación de la actividad.   Ingeniero de campo             
                            

4. Capacitación específica.   Ingeniero de campo             
                            

5. Supervisión presencial (definir nivel)   Ingeniero de campo             
                            

6. Instrucción específica sobre ATS   Prevencionista             
                            

7. Seguro complementario de trabajo de riesgo (SCTR)   Administrador             
                            

8. Permisos de trabajo (firmados)   Ingeniero de campo             
                            

9. Provisión (stock) de equipos de protección individual.   Ingeniero de campo             
                            

10. Esquema y provisión de protecciones colectivas.   Ingeniero de campo             
                              
                              
    Firma            Firma    

    
        

Ingeniero responsable:       Ingeniero responsable:   
    Fecha:   Hora:           Fecha:   Hora   
                              
                              

2.3.6 NO CONFORMIDADES (NC) 

 

Documentar una no conformidad: 

 

Una no conformidad es el incumplimiento de un requisito. Si no hay evidencia, no hay no 

conformidad. Si hay evidencia, esta debe ser documentada como una no conformidad y no 

ser clasificada de manera diferente como por ejemplo "observaciones", "oportunidad de 

mejora", “recomendación", etc.  

 

Si no se puede identificar el requisito, entonces no se puede levantar una no conformidad. 

Una vez que se ha establecido la no conformidad contra un requisito específico, este 

necesita ser documentado. Es importante que se identifique y registre claramente el 

requisito relacionado a la no conformidad escribiendo el texto exacto del requisito.  

La parte final y más importante de documentar una no conformidad es escribir una 

declaración de la no conformidad. Este enunciado lleva a la organización al análisis de la 

causa, la corrección y la acción correctiva. 
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Una no conformidad bien documentada tendrá tres partes: 

 

• La evidencia 

• El requisito y  

• El enunciado de la no conformidad.  

 

El formato para redactar las no conformidades no tiene reglas fijas pero sí, en la redacción 

de la misma, se debe dejar claro lo siguiente: 

 

• El problema (reportar lo que está mal).  

• El área (donde está lo que está mal).  

• El requisito que incumple (referir concretamente el criterio aplicable).  

 

Esto servirá también como un registro útil para futuras referencias.  

 

Se deberá verificar que se han realizado satisfactoriamente las correcciones y análisis de las 

causas y acciones correctivas (Corrección: acción tomada para eliminar una no conformidad 

detectada; Acción correctiva: acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad 

detectada u otra situación no deseable. 

 

Acciones en respuesta a una no conformidad: 

 

Existen muchos métodos y herramientas para determinar la causa de una no conformidad 

por ejemplo una tormenta de ideas, un análisis de causa raíz, los diagramas de pescado, el 

método de "los cinco porqué", diagramas de árbol, etc. La eficacia de la acción correctiva 

depende de la identificación de la verdadera causa raíz.  

 

La acción correctiva eficaz debe prevenir que la no conformidad vuelva a ocurrir eliminando 

la causa que la generó.  

 

Cerrar las no conformidades: 

Algunas NC requerirán verificación in sito (la cual puede requerir visitas posteriores), 

mientras otras pueden ser cerradas revisando evidencia documentada. 
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Antes de cerrar una no conformidad, se debe revisar si se realizó la corrección/análisis de la 

causa. Si los resultados se lograron a través de la acción correctiva, se necesita asegurar 

que existe evidencia objetiva (documentación de soporte) para demostrar que la acción 

correctiva propuesta ha sido totalmente implementada y es eficaz en prevenir la recurrencia 

de la no conformidad.  

 

A continuación se presenta un modelo de formato para el control de las No Conformidades. 

 

LOGO  
NO CONFORMIDAD 

        
Empresa:             
Proyecto:    Fecha de última actualización:   

ESTADO 
Nº  

DESCRIPCION DE LA NO 
CONFORMIDAD O 
POTENCIAL NO 
CONFORMIDAD 

RESPONSABLE DE 
LA 

IMPLEMENTACIÓN 
PLAZO RESPONSABLE 

DEL SEGUIMIENTO P E C 

1               

2               

3 
  

            

4               

5               

6               

7               

8               

9 
  

            

10               

11               

12               

13               

14               

15        

16        

17        
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2.3.7 INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES  

 
Investigar y analizar los accidentes ocurridos tiene como objeto adoptar las medidas 

correctoras que eviten su repetición o la aparición de consecuencias más graves. El 

propósito es descubrir las causas reales que han producido el accidente, para corregirlas, ya 

que de otra forma el resultado será que los accidentes, y con mayor motivo los incidentes, 

se oculten en lugar de ser investigados. 

 

Es esencial tener claro lo que tratamos de prevenir o controlar, para entender la secuencia 

de sucesos que pueden llegar a producir una pérdida. Para ello: 

• Establecer un procedimiento para investigar las causas de los accidentes. Esto es 

con el fin de evitar que se repitan e instituir las medidas correctivas y preventivas.  

• Evaluar los incidentes que pudieron ser casi accidentes porque nos dan la 

oportunidad de identificar la causa, los factores contribuyentes y las deficiencias del 

sistema, así como de realizar cambios en los sistemas de administración y 

prácticas de trabajo para prevenir que dicho incidente ocurra nuevamente.  

 

Desde el punto de vista de la gestión de la prevención, se deben investigar tanto los 

incidentes como los accidentes; los incidentes porque nos ponen en la pista de un accidente 

que pudiera haber ocurrido, y los accidentes porque es una obligación que establece la Ley 

(definición legal de accidente de trabajo: no se puede hablar de accidente si no han habido 

lesiones) 

 

La importancia de la investigación radica en que tanto los incidentes como los accidentes 

nos proporcionan información sobre los riesgos no detectados o no corregidos 

convenientemente, y que conocemos a través de sus consecuencias. 

 

Es conveniente que la investigación de ambos sea llevada por el técnico en prevención, 

apoyado en todo momento por los mandos directos de las personas o de las secciones 

donde han ocurrido (Principio de Integración de la Prevención) para disponer de las medidas 

preventivas o protectoras, personales o colectivas, a implantar para que esos riesgos 

queden eliminados o minimizar las consecuencias del accidente. La propuesta, implantación 

y control de estas medidas son funciones de los técnicos de prevención de las empresas. 
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Etapas de la Investigación 

 

Una guía de las acciones a llevar a cabo durante una investigación efectiva puede ser:  

 

1- Reunir la información: 

• Examinar el lugar de los hechos. 

• Entrevistar a testigos. 

• De forma individual y por separado. 

• En el lugar de los hechos. 

• Tranquilizar a la persona. 

• Dejar que relate su versión de los hechos. 

• Realizar las preguntas oportunas. 

• Tomar nota de las informaciones clave. 

• Utilizar dibujos o fotos de los hechos. 

 

2- Buscar las causas: 

• Seguir la secuencia de la cadena causal. 

• Identificar las pérdidas. 

• Determinar los contactos con materiales peligrosos. 

• Identificar los actos y condiciones inseguras. 

• Averiguar cuáles fueron las causas básicas. 

 

3- Adoptar o proponer medidas correctoras: 

•   Medidas que se pueden tomar en el momento para que no se vuelva a repetir el     

accidente. 

•   Medidas definitivas para resolver el problema. 

 

4- Complementar el informe. 
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5- Cursar el informe según el circuito de información establecido.  

 

6- Analizar los informes. 

 

7- Seguir y controlar la puesta en práctica de las medidas correctoras aprobadas.  

 

A continuación se presenta el diagrama de flujo cuando sucede un incidente: 

 
 

 
 
A continuación se presenta un formato de la tabla usada para investigación de accidentes: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No

Si

Incidente 

Informar 

Registrar en el 
estadillo de 
incidentes 
 

Jefe de equipo 
o encargado 

Encargado 
general 

Es 
repetitivo 

Registro de 
Incidentes 

Tratarlo como 
accidente, 

realizando la 
investigación 
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          INFORME DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES N°_______________ 

 

1. ACCIDENTE SIN BAJA 
MEDICA 

ACCIDENTE CON 
BAJA MEDICA MUERTE ACCIDENTE 

GRAVE INCIDENTE 

2. NOMBRE DEL LESIONADO 7. HUBO DAÑOS MATERIALES                                       
SI                        NO 

3. SECCIÓN 4. PUESTO 8. EQUIPO, PIEZA, MÁQUINA DAÑADA 

5. LUGAR DEL ACCIDENTE 9. OBJETO, EQUIPO, SUSTANCIA QUE 
CAUSÓ EL DAÑO 

6. OBJETO, EQUIPO, SUSTANCIA QUE CAUSÓ 
LA LESIÓN 

10. COSTO APROXIMADO     
                            11. SECCIÓN 

12. FECHA DEL ACCIDENTE 13. HORA DEL ACCIDENTE 

14. DÍA DE LA SEMANA 15. HORA DEL TRABAJO 

16. TRABAJO QUE EFECTUABA 

17. PROTECCIÓN PERSONAL UTILIZADA   
                                                                                            
PROTECCIÓN PERSONAL NECESARIA 

18. TRABAJO HABITUAL        SI       NO 
                               
TRABAJO NECESARIO           SI      NO          

19. DESCRIBIR CLARAMENTE CÓMO SUCEDIÓ 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
20. CAUSAS INMEDIATAS (ACTOS Y CONDICIONES INSEGURAS QUE SE APRECIAN) 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 

21. CAUSAS BÁSICAS (MOTIVOS DE QUE EXISTAN LOS ACTOS Y CONDICIONES 
INSEGURAS) 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….......................................... 

22. GRAVEDAD POTENCIAL :                                                                             
 
ALTA                         MEDIA                             BAJA 
 
PROBABLE REPETICIÓN :                                                     
 
ALTA                         MEDIA                              BAJA              

23. EXSITEN PROCEDIMIENTOS DE   
TRABAJO :          
 
                       SI                NO 

24. ACCIONES CORRECTORIAS PROPUESTAS 
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
…………………………………………………………… 

25. RESPONDE 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
………………………………………………… 

26. AGENTE DEL ACCIDENTE 27. TIPO DE ACCIDENTE 

28. EDAD 29.ANTIGÜEDAD 
EN EL PUESTO 30. DIAS PERDIDOS 

31. FECHA DE BAJA 32. FECHA DE 
ALTA 

33. N° DE ACCIDENTES 12 
MESES ANTERIORES 
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CAPÍTULO 2 

2. ESTADO DE LA SEGURIDAD DURANTE LA CONSTRUCCIÓN EN EL PAÍS 

 

En nuestro país no se cuenta con un registro de cómo ha venido evolucionando las 

condiciones de seguridad y salud en los trabajos de construcción. 

 

Las instituciones gubernamentales no cuentan con información estadística que nos permitan 

mostrar el avance de las condiciones de seguridad, porque al parecer no ha existido 

voluntado política para poder normarlo e implementarlo y por otro lado es poca la iniciativa 

de la empresa privada para informar sobre la accidentabilidad de sus obras, ocultando así la 

información que la ley les obliga. 

 

Por otro lado son pocas las empresas de nuestro medio que vienen desarrollando o han 

implementado un sistema de seguridad orientado a proteger la vida de sus trabajadores 

garantizando así la continuidad de los procesos de producción, como lo analizaremos de la 

información extraída del documento del Trabajo N°129 de la OIT. 

 

En el documento de trabajo N°129 del la OIT “Seguridad y Salud en el Trabajo de 

Construcción, caso Perú”, que fue presentado en el año 2000 por el Ing José Carlos Bartra 

Asmat, se presenta un estudio que nos muestra dos aspectos relacionados a la seguridad. 

Uno de ellos relacionado a la gestión de las empresas constructoras en el tema de 

seguridad y la otra relacionada a las condiciones de seguridad y capacitación del trabajador 

en las obras de construcción. 

 

Líneas abajo se presentarán los resultados recogidos y se harán los comentarios de los 

hechos que  se consideran relevantes. 

 

2.1 GESTION DE LAS EMPRESAS CONSTRUCTORAS 

Un universo de 240 empresas constructoras fue encuesto para los resultados que se 

muestran a continuación. Para clasificar a estas empresas constructoras según su tamaño 

(pequeña, mediana, grande), se toma en consideración la facturación anual y número de 

trabajadores, según la tabla siguiente: 
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Tamaño Empresa Valor de Producción N° Trabajadores 
Pequeña < US$ 6 500 000 < 50 
Mediana Hasta US$ 25 000 000 Hasta 150 
Grande > US$ 25 000 000 > 150 

 

Tamaño empresas constructoras según su facturación anual y número de 

trabajadores. Fuente: Informe Estadístico Mensual 42 – Ministerio de Trabajo 

 

CUADRO N° 01: 

 

Se consultó sobre los factores que motivan a las empresas constructoras a practicar la 

seguridad y salud en el trabajo, destacándose 3 factores (1) imposición reglamentaria; (2) 

exigencias del cliente; (3) competitividad. En promedio el 29% de las empresas consideró 

que lo hacen por imposición reglamentaria, sólo el 12% lo considera por exigencia del 

cliente y el 59% lo considera por competitividad. Debemos analizar este último resultado, 

pues en la medida que consideremos que la seguridad del trabajador influye en la 

productividad y en la calidad de la obra, por ende en la competitividad de nuestras 

empresas, estaremos más involucrados y preocupados por gestionar la seguridad. Esto 

motivará a que la alta dirección de las empresas mire la gestión de la seguridad como una 

inversión y no un gasto. 

 

El hecho de que un 29% lo realice por imposición reglamentaria puede ocasionar que la 

seguridad se tome como una obligación y no como una visión actual de los procesos 

productivos ya que la empresa al no hacer gestión no involucra los conceptos de 

productividad y seguridad que van de la mano. 

 

Actualmente las empresas mineras exigen a los contratistas Sistemas Integrados de Gestión 

de Seguridad, lo que ha ocasionado que las empresas interesadas en trabajar en este 

sector tengan que capacitar a su personal, buscar profesionales con conocimientos del tema 

para que puedan transmitir  estos conocimientos al persona subalterno.   

 

 

 

 

 

 

 



 

Guía de Implementación de un Sistema de Seguridad 
                                    durante la construcción de edificaciones para vivienda                                               

_________________________________________________________________________________________ 

 

 

 39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO N° 01 

 

CUADRO N° 02: 

 

De las empresas del sector grandes y medianas, el 63% cuenta con un programa de 

seguridad, y en las empresas pequeñas el 89% no cuenta con un programa de seguridad. 

Esto nos muestra  que en las empresa grandes y medianas se vienen desarrollando las 

herramientas de los sistemas de gestión  en seguridad y entienden que si la competitividad 

va de la mano con la productividad se va a beneficiar a la empresa; y que con una buena 

gestión de la calidad se va a lograr la satisfacción del cliente y con una buena gestión de la 

seguridad se va a beneficiar el trabajador. 

 

Existe un grueso porcentaje de empresas pequeñas que no cuentan con un sistema de 

gestión de seguridad, debido a que lo consideran un gasto, porque no evalúan el impacto 

que puede ocasionar un accidente en sus obras, o no existe la sensibilización de sus 

directivos para asumir el reto del cambio. 
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CUADRO N° 02 

 

CUADRO N° 03: 

 

De las empresas grandes y medianas, el 38% considera que el nivel de la seguridad es 

decisivo para la obtención de contratos en obra, mientras que en las empresas pequeñas 

solo el 17% lo consideran decisivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO N° 03 
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Estos porcentajes son buenos indicadores de que existe interés por parte de los clientes 

serios de que las empresas a la que contratan cuentes con sistemas de gestión de la 

seguridad, lo que conllevará a que en la búsqueda de mejorar su competitividad en el 

mercado, más empresas de la industria de la construcción gestionen sus obras con 

seguridad. 

 

CUADRO N° 04: 

 

El 39% de las empresas pequeñas delegan la gestión de la seguridad de su obra a un 

encargado o simplemente no hacen gestión. En las empresas grandes o medianas el nivel 

de gestión está  distribuido en un 19% entre el departamento de seguridad y el profesional 

responsable y un 56 % en un encargado de obra. 

 

Estos porcentajes nos revelan que en las empresas grandes y medianas el sistema de 

gestión involucra a toda la organización desde la alta dirección hasta el personal de mando 

medio (TOP DOWN), lo que no ocurre en empresas pequeñas donde esta responsabilidad 

queda delegada a la obra. Mientras no se cambie esta política es poco lo que se pueda 

lograr.   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO N° 04 
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2.2 CONDICIONES DE SEGURIDAD Y CAPACITACION DEL TRABAJADOR 

Se encuestó a un universo de 476 trabajadores de distintas obras y se evaluaron diferentes 

situaciones entre lo que analizaremos algunos de ellas. 

 

CUADRO N° 05: Servicios higiénicos y bienestar 

 

Sólo el 71% de las obras contaban con agua potable,  A pesar que a nivel de las empresas 

grandes y medianas se viene implementando los sistemas de gestión de seguridad aún se 

puede encontrar obras de empresas improvisadas que llegan a extremo de no contar con 

agua potable en sus obra, demostrando que no tienen el mínimo respeto a la persona 

humana como eje productivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO N° 05 

 

CUADRO N° 06: Uso de EPP 

 

De los encuestados el 29% no cuenta con ningún equipo de protección personal. Este tipo 

de acciones y exposición a los peligros son la causa de una alta accidentabilidad, ya que en 

este rubro el 92.1 % de trabajadores requiere de EPP (según la IV encuesta nacional de 

condiciones de trabajo INSHT) 
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En una presentación del Lic. Hugo Celis Nava del Ministerio de Trabajo y Promoción del 

Empleo, se daba cuenta de que de las partes lesionadas del cuerpo el 25% corresponde al 

pie, el 23% corresponden a la mano y el 10% corresponden a la cabeza, por lo que es 

necesaria una toma de conciencia en el uso de los EPP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO N° 06 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente “Seguridad y Salud en Construcción Civil” Lic. Hugo Celis Nava MTPE 
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CUADRO N° 07: Charlas de seguridad 

 

El 56% del personal de obra no ha recibido charlas de seguridad; este porcentaje nos 

muestra que todavía estamos en proceso de implementación de los sistemas de seguridad 

en nuestras obras, ya que las charlas cumplen una importante función como es la de 

informar al personal de obra sobre los peligros a los que están expuestos, crear conciencia 

del peligro,  así como de enseñar las técnicas de prevención.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO N° 07 

 

CUADRO N° 08: Conocimiento de las normas básicas de seguridad 

 

El 80% de los encuestados desconocen las normas básicas de seguridad. En este campo se 

tiene que trabajar bastante ya que debemos entender que la capacitación en prevención de 

riesgos laborales es básica, pues cumple dos funciones principales: la de instrucción, en la 

que el individuo va a conocer los peligros y saber como afrontarlos; y la sensibilización 

donde debe aprender porqué debe protegerse. 
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CUADRO N° 08 

 

Para finalizar queremos mostrar este cuadro extraído de una presentación de Edison De La 

Cruz Pérez, Inspector de Trabajo del MTPE, quien nos muestra como del 2000 al 2004 se 

han venido incrementando el N° de Avisos de Accidentes de Trabajo registrados por 

ESSALUD, que va en ascenso con el crecimiento de la industria de la construcción, por lo 

que debemos reflexionar sobre la importancia que debemos darle a la seguridad en nuestras 

obras para evitar que sigan incrementándose los accidentes laborales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. “Accidentes de trabajo” Edison De la Cruz Pérez Inspector de Trabajo del 

MTPE 
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De lo expuesto anteriormente, se observa que en los últimos años las empresas 

constructoras grandes han venido desarrollando avances importantes en materia de gestión 

de seguridad, debido al desarrollo de la industria minera que exige mayores estándares en 

prevención de riesgos laborales durante el desarrollo de sus procesos. 

 

Pero esto no ha sucedido en las empresas medianas y pequeñas que trabajan en el negocio 

inmobiliario que es el que ha venido teniendo mayor desarrollo en los últimos años. En 

muchos casos estas empresas son nuevas en el mercado y tienen un bajo grado de 

formalidad, por lo que es necesario hacer un aporte indicándoles cómo implementar 

sistemas de gestión de seguridad que sean efectivos, eficaces y de fácil entendimiento e 

implementación durante el desarrollo de sus proyectos. 
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CAPÍTULO 3 

3. GUÍA DE IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE SEGURIDAD DURANTE LA 

CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES PARA VIVIENDA 

 

Para implementar una guía en materia de seguridad durante la construcción se deben tener 

definidas las etapas por las que atraviesa un proyecto. 

 

La primera etapa es el desarrollo del proyecto, en el que se debe planificar la seguridad en 

base a las políticas de la empresa. Si no se tienen políticas escritas es momento de 

crearlas. En base a las políticas se trazan los objetivos y metas a los que se quieren lograr, 

para que luego, a partir de una asignación de roles y responsabilidades se pueda planificar 

la seguridad para luego implementarla en campo. 

 

La segunda etapa es la implementación del sistema durante el desarrollo de los procesos 

constructivos. Se traslada a campo el desarrollo de actividades seguras según lo planificado. 

 

La tercera etapa también sucede durante la actividad constructiva y consiste en el control y 

la medición del desempeño. Es aquí donde se compara si lo que se viene ejecutado es igual 

a lo planificado. 

 

En base a estas tres etapas del desarrollo de un proyecto y a las herramientas existentes en 

el medio, descritas en la sección 2.3, se proponen los siguientes lineamientos para la guía 

implementación de un sistema de seguridad durante la construcción de edificaciones para 

vivienda: 

 

• Planificación de la seguridad, durante el desarrollo del proyecto  

• Implementación y operación, durante la ejecución de los procedimientos 

constructivos 

• El control y acciones correctivas, comparar lo planificado con lo que se está 

ejecutando. 

 

En el siguiente diagrama se muestra a la política como la guía hacia la consecución de 

metas, a través de las herramientas de gestión durante las 3 etapas del desarrollo del 

proyecto. 
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Paso 1: Revisión de las políticas 

Paso 2: Objetivos y Metas 

3.1 PLANIFICACIÓN DE LA SEGURIDAD 

Herramientas de Gestión: 

 

• Organigrama y funciones 

• Identificación de peligros y evaluación de riesgos (IPER) 

• Matrices de control operacional (MCO) 

• Plan de seguridad (Norma G-050) 

• Plan de contingencia 

3.2 IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD 

Herramientas de Gestión: 

 

• Desarrollo del programa de capacitación 

• Control de operaciones 

o Análisis de trabajo seguro 

 

POLÍTICAS 

OBJETIVOS Y 
METAS 

HERRAMIENTAS 
DE GESTIÓN 

PLANIFICACIÓN EJECUCIÓN CONTROL 

PLANIFICADO  
VS. 

ACCIONES  
CORRECTIVAS 

COMPARAR 
CON METAS 
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3.3 VERIFICACIÓN Y ACCIONES CORRECTIVAS 

Herramientas de Gestión: 

 

• Registro de no conformidades y medidas correctivas 

• Registro e investigación de accidentes 

• Estadísticas e indicadores de accidentes 
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CAPÍTULO 4 

4. PROYECTO PARQUE LA ROSA 
 

4.1 UBICACIÓN DEL PROYECTO 

El Edificio Multifamiliar está ubicado en Parque Pedro la Rosa N° 194-196 en el distrito de 

Jesús María sobre una superficie de 2,014.50 m2. Cuenta con dos frentes, uno hacia la Av. 

De La Policía por donde será el ingreso vehicular y el otro por el Parque Pedro La Rosa por 

donde será el ingreso  peatonal. Contará con un total de 82 departamentos de 100.00 m2 en 

promedio y un área construida total de 12,679.09 m2.  

 

 

 

 

4.2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

El proyecto Multifamiliar “Parque La Rosa” consiste en la construcción de un edificio de 7 

pisos más azotea y 02 sótanos para estacionamiento vehicular. Esta dispuesto en dos 

bloques. Una primera torre con un volumen sobre la fachada por la Av. De la Policía alberga 

a ocho departamentos por piso. La segunda torre con un volumen orientado hacia el parque 

La Rosa albergará a cuatro departamentos por piso, generando una calle interna o área libre 

abierta hacia un jardín interior y un espejo de agua. La organización de los departamentos 

está resuelta en torno a 3 núcleos de escaleras y ascensores que sirven cada uno a 4 

departamentos por piso. El edificio contará con 82 departamentos y 84 estacionamientos. 
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4.3 ALCANCES DEL PROYECTO 

   Datos Generales: 

Propietario Presupuesto 
(US$) Contratista Tipo de Contrato Fecha Inicio 

Constr. 
Fecha Fin 

Constr. 
URTECO 3,169,772.50 URTECO SUMA ALZADA 01/02/2009 30/03/2010 

 

Partidas a ejecutarse: 

• Demolición de vivienda existente 

• Excavación masiva a nivel de -7.10 mts. 

• Construcción de muros anclados 

• Construcción de estructura de concreto armado con sistema de muros de ductilidad 

limitada 

• Instalaciones eléctricas y sanitarias 

• Suministro e instalación de 03 ascensores 

• Suministro e instalación de sistema de agua contra incendios 

• Suministro e instalación de extractores de monóxido de carbono. 

• Suministro e instalación de carpintería de madera (muebles de cocina y closets). 
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• Suministro e instalación de carpintería de metálica (puertas, rejas y barandas). 

• Suministro e instalación de pisos y enchapes cerámicos 

• Suministro e instalación de aparatos sanitarios y griferías 

4.4 PLANOS DEL PROYECTO 

PLANTA SÓTANOS Y PRIMER PISO 
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PLANTA DEL SEGUNDO AL SEXTO PISO 

 

 

 

PLANTA DEL SÉPTIMO PISO 
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4.5 PRESUPUESTO DE OBRA Y PRESUPUESTO DE SEGURIDAD 

Se muestra a continuación el costo directo de la obra más los gastos generales. Dentro de 

los gastos generales está incluido el presupuesto de seguridad que se detalla más adelante. 

 

FASE   DESCRIPCIÓN  TOTAL S/.  

    ESTRUCTURAS          4,264,628.05  

100 OBRAS PROVISIONALES               73,249.38  

200 TRABAJOS CONTRIBUTORIOS Y PARALELOS             223,171.92  

300 MOVIMIENTO DE TIERRAS             302,165.88  

400 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE             126,763.71  

500 OBRAS DE CONCRETO ARMADO          3,503,940.57  

800 TABIQUES               35,336.59  

    ARQUITECTURA          3,443,819.03  

900 COBERTURAS               18,334.65  

1000 TARRAJEOS              539,228.47  

1100 CIELORRASOS             180,309.88  

1200 PISOS  DE CONCRETO             159,087.53  

1300 REVESTIMIENTOS               25,579.30  

1400 CERÁMICO PISO Y PARED             272,304.56  

1500 PISOS Y CONTRAZÓCALOS DE MADERA             293,306.62  

1700 PUERTAS DE MADERA             291,105.10  

1800 MARCOS Y PASAMANOS               18,963.20  

1900 MUEBLES DE MELAMINE             671,818.87  

2000 CARPINTERÍA METÁLICA             107,131.50  

2100 VENTANAS Y MAMPARAS             357,619.00  

2200 PINTURA             458,330.52  

2300 JARDINES                43,645.75  

2400 VARIOS                 7,054.08  

    INSTALACIONES ELECTRICAS          1,531,609.65  

2400 INSTALACIONES ELECTRICAS          1,072,117.46  

2500 SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS               74,565.92  

2600 SISTEMA DE INTERCOMUNICADORES               21,254.47  

2700 ASCENSOR             319,831.80  

2800 SISTEMA EXTRACCION DE MONOXIDO               43,840.00  

    INSTALACIONES SANITARIAS          1,296,532.61  

2900 INSTALACIONES SANITARIAS             633,597.71  

2999 SISTEMA DE AGUA CONTRAINCENDIO             271,316.45  

3000 APARATOS SANITARIOS Y GRIFERÍAS             391,618.44  

  TOTAL COSTO DIRECTO        10,536,589.34  

  TOTAL GASTOS GENERALES DE OBRA (7.00%)             686,299.55  

  TOTAL COSTO DIRECTO+GASTOS GENERALES        11,222,888.89  
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De acuerdo al reglamento nacional de metrados, se tienen las partidas correspondientes en 

materia de seguridad y a partir de ellas se realiza el presupuesto de seguridad para 

implementar de manera cabal el sistema de gestión de seguridad en el proyecto Parque La 

Rosa. 

 

2.10 Elaboración,  implementación y administración del plan de SSMA   

  PERSONAL Y EQUIPO PARA LA IMPLEMENTACION DEL PLAN     

  Descripción   Cant  
 

Und   PU   Parcial  

  JEFE DE SEGURIDAD 20%                 2.40  
 

mes             4,834.50            11,602.80  

  PREVENCIONISTA               12.00  
 

mes             2,583.55            31,002.58  

               42,605.38  

2.20  Equipos de protección personal EPP      

  ARNESES,CASCOS ,BOTAS GUANTES GAFAS, RESPIRADEROS TAPONES DE OIDOS   

  Descripción   Cant  
 

Und   PU   Parcial  

  UNIFORME (CAMISACO Y PANTALON DRILL)             200.00   und                  73.10            14,620.00  

  ARNES 20%               30.00   und                200.00              6,000.00  

  BOTAS             200.00   par                  53.00            10,600.00  

  CASCO               80.00   und                    8.00                 640.00  

  GUANTES (4 pares x trabajador)             320.00   und                    8.82              2,822.40  

  RESPIRADERO             160.00   und                    4.50                 720.00  

  TAPON DE OIDOS             320.00   und                    3.00                 960.00  

               36,362.40  

2.30  Equipos de protección colectiva EPC   UND   glb    

  BARANDAS RIGIDAS , BORDES DE LOSAS, SISTEMA DE LINEA DE VIDA, DIFERENCIALES PARA TABLEROS  

  ELÉCTRICOS, ALARMAS. PARA ESTA PARTIDA SE CONSIDERA TODO EL PERÍMETRO DE LOS PISOS TÍPICOS  

  INCLUYENDO LAS ESCALERAS      

  Descripción   Cant  
 

Und   PU   Parcial  

  Barandas Perimetrales      

  POSTE METALICO (1mt c/3 ganchos y pernos)                 2.00   und                  60.00                 120.00  

  BARANDAS (6mt pintada, 3und x poste)                 0.50   und                160.00                   80.00  

  CABLE ACERADO 3/8 linea de vida                 1.00   ml                    5.50                     5.50  

  Mallas anticaida de objetos      

  Malla metálica 3"x3"  X 25%                 0.50   und                250.00                 125.00  

  Malla rachell                 0.50   und                160.00                   80.00  

  Angulo de 11/2"x 1/4" X 25%                 7.20   ml                  25.00                 180.00  

  Interruptor diferencial                 1.00   und                  50.00                   50.00  

  PARCIAL                    640.50  

  CARGADO A OBRA 25%                    160.13  

  METRADO              240.00   ml                160.13            38,430.00  
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2.40  Señalizacion temporal de seguridad   UND   glb    

  SEÑALES DE ADVERTENCIA CONOS, CINTAS DE SEG CARTELES    

  Descripción   Cant  
 

Und   PU   Parcial  

  Postes de madera con rombos DGTU                 3.00   und                  80.00                 240.00  

  Caballete madera DGTU                 1.00   und                  60.00                   60.00  

  Señales reflectivas                 4.00   und                100.00                 400.00  

  Conos de seguridad PVC               10.00   und                  30.00                 300.00  

  Señales interiores e informativas y banner                 1.00   glb                350.00                 350.00  

                 1,350.00  

      

2.50  Recursos de respuesta ante accidentes      

  BOTIQUINES TOPICOS DE PRIMEROS AUXILIOS,BIDONES DE AGUA , DEPOS DE BASURA EXTINTORES  

  Descripción   Cant  
 

Und   PU   Parcial  

  Seguridad      

  Botiquin de primeros auxilios                 1.00   und                600.00                 600.00  

  Cama rigida                 1.00   und                375.00                 375.00  

  Frazada                 1.00   und                  35.00                   35.00  

  Biombo                 1.00   und                200.00                 200.00  

  Collarin cervical                 1.00   und                126.00                 126.00  

  Salud y medio ambiente      

  Bidones de agua potable               48.00   und                  35.00              1,680.00  

  Cilindros para basura                 8.00   und                  50.00                 400.00  

  Extintores                 6.00   und                  75.00                 450.00  

                 3,866.00  

      

2.60  Capacitación  en SSMA      

  CHARLAS DE INDUCCION PERSONAL NUEVO, CHARLAS DE SENSIBILIZACION,     

   CHARLAS DE INSTRUCCIÓN, CAPACITACION DE CUADRILLAS DE EMERGENCIA   

  Descripción   Cant  
 

Und   PU   Parcial  

  Impresión de boletines             100.00   und                  10.00              1,000.00  

  Medios audiovisuales                 1.00   glb                375.00                 375.00  

  Charlas inducción, capacitación (20m x sem.)             450.00   hh                  13.50              6,075.00  

  Simulacros             100.00   hh                  13.50              1,350.00  

      

                 8,800.00  

 TOTAL PRESUPEUSTO DE SEGURIDAD S/. S/. 131,413.78 
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Del presupuesto presentado anteriormente, se calcula el porcentaje del gasto en la 

planificación, implementación y control de seguridad respecto al costo directo de la obra. 

Este gasto corresponde al 1.25% del costo directo del proyecto. A su vez, el presupuesto en  

gestión de seguridad representa el 18% de los gastos generales de la obra. 

 

Asimismo, se puede obtener un ratio de gasto en seguridad a partir del número de hh 

presupuestadas. El presupuesto de seguridad de S/.131,413.78 dividido entre las 200,000 

hh presupuestadas, nos da un ratio de S/.0.65/hh, el mismo que puede ser tomado como 

una referencia para proyectos de vivienda luego de su verificación una vez concluido el 

proyecto. 
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CAPÍTULO 5: 

5. PLANIFICACIÓN DE LA SEGURIDAD 
 

5.1 REVISION DE POLITICAS 

El primer paso para empezar a planificar la seguridad es revisar las políticas de la empresa, 

ya que en torno a éstas giran los objetivos y herramientas que permiten cumplirlas. 

 

Las políticas de la empresa, sobre todo en empresas medianas, no siempre están escritas. 

Peor aun es muy común encontrar enunciados muy pomposos pero que no son ciertos. Es 

necesario encontrar el verdadero compromiso de la organización y sobre todo de sus 

directivos. 

 

Si lo que se planifica no esta acorde con las políticas de la empresa es un hecho que todo 

se caerá como un castillo de naipes y se habrá realizado un esfuerzo en vano. 

 

Los enunciados que definen las Políticas con respecto al tema de seguridad de la empresa  

URTECO  son: 

 

• La empresa reconoce al personal como su más importante recurso y entiende que 

ninguna actividad es tan importante como para tener que realizarla de forma 

insegura poniendo en riesgo la vida de los trabajadores. 

 

• La empresa asumirá las implicancias económicas, legales y de cualquier otra índole 

como consecuencia de un accidente o enfermedad que sufra el trabajador en el 

desempeño de sus actividades laborales o como consecuencia de ello. 

 

• La empresa velará por mantener un ambiente laboral seguro y saludable para los 

trabajadores. 

 

• La empresa reconoce el sistema de gestión establecido como componente integral 

de su negocio y actividad, y que su cumplimiento arribará en los objetivos trazados. 

 

• La empresa cumplirá los requisitos legales y éticos correspondientes a la actividad 

que realiza. 
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• La empresa se compromete a suministrar los recursos humanos, tecnológicos y 

económicos necesarios para la implementación del sistema. 

 

• La empresa promueve la participación de todo el personal. 

 

5.2 OBJETIVOS Y METAS 

El segundo paso es trazarse los objetivos. Estos objetivos siempre tienen que desprenderse 

de las políticas. Los objetivos con respecto al tema de seguridad y acorde con las políticas 

mencionadas anteriormente son: 

 
• Evitar que los trabajadores cometan actos o prácticas inseguras en el desempeño de 

su trabajo y que eventualmente causen daños a la salud o integridad física, propia o 

de terceros, daños a los bienes de la Empresa, la producción, como también algún 

tipo de impacto ambiental. 

• Desarrollar una cultura de prevención en seguridad. 

• Garantizar las condiciones de seguridad y salud para salvaguardar la integridad 

física y el bienestar de los trabajadores. 

• Establecer las obligaciones, prohibiciones y sanciones que todo trabajador debe 

conocer y cumplir. 

• Determinar el procedimiento que debe seguirse cuando se produzcan accidentes y 

se comprueben acciones o condiciones que constituyan riesgos para los 

trabajadores, materiales, equipos, etc. 

• Reducir al mínimo los riesgos de accidentes. 

 

Las Metas planteadas para la Obra Parque La Rosa son: 

 

• Índice de Frecuencia < 20 

• Índice de Gravedad   <  50 

• Índice de Accidentabilidad  < 6 

• Horas Hombre de Capacitación > 1000 

• Numero de Simulacros Evacuación Sismo  >  2 

• Numero de Simulacros Accidente     >  4 

• Numero de Simulacro por Incendio   >  2 
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5.3 IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGOS 

Para realizar cualquier actividad de manera segura es lógico e intuitivo identificar los 

peligros a los que están sujetas las personas que la realizan. Se debe entender peligro 

como cualquier situación que pueda generar un accidente. 

 

Estos peligros tendrán diferentes niveles de gravedad según las consecuencias del 

accidente que generen y también tendrán diferentes niveles de probabilidad de la ocurrencia 

del accidente.  Al conjunto de estos dos componentes se le llama riesgo. 

    

La herramienta para identificar los riesgos que se utilizará es el  IPER  (Identificación de 

Peligros y Evaluación de Riesgos). 

 

El procedimiento de la herramienta se encuentra en los Anexos 1, 2 y 3 

 

En el Anexo 1 se encuentran el formato donde se han colocado en la columna de la 

izquierda las partidas de la Obra Parque La Rosa y en la primera fila todos los posibles 

peligros en general. Luego se ha procedido a marcar con una  X  los peligros existentes en 

cada partida. 

 

En el Anexo 2 se ha procedido a valorar todos los peligros en cada actividad partiendo de 

una matriz de 3 niveles para consecuencias y 3 niveles para probabilidad. 

 

En el Anexo 3 se ha procedido a reemplazar las X por la valoración del riesgo con su color 

respectivo. 

 

Esta matriz servirá para proceder a realizar las diferentes matrices de control operacional. 

5.4 MATRIZ DE CONTROL OPERACIONAL 

En el Anexo 4 se muestran las Matrices de Control Operacional de las diferentes partidas de 

la Obra Parque La Rosa. En ella aparecen los peligros identificados para cada actividad. 

 

Para cada uno de estos peligros se colocan las medidas preventivas, los criterios de 

aplicación, el puesto clave para el control de cada peligro y las normas o referencias 

pertinentes. 
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Con estas matrices operacionales se podrían preparar los Procedimientos Escritos de 

Trabajo Seguro, pero para la presente guía la matrices podrían ser suficientes para dar los 

instructivos pertinentes y trasladar la información a campo. En una segunda etapa, cuando 

los procedimientos y herramientas implementados estén más consolidados podría 

aumentarse esta herramienta (PTS). Las MCO son suficientes para realizar los AST, que 

finalmente son los mas eficaces puesto que se realizan ya en plena obra y en el sitio mismo 

donde se esta realizando la actividad. 

 

5.5 ORGANIGRAMA Y FUNCIONES 

Para el proyecto Parque la Rosa la empresa URTECO S.A.C. destinará el siguiente 

Organigrama de Obra: 

 

 

 

 

En el Anexo 5 se puede apreciar el diagrama de flujo de los diferentes procedimientos y 

herramientas que se implementarán. De este diagrama se desprenden las siguientes 

funciones y responsabilidades: 

 

 

INGENIERO 
RESIDENTE 

ADMINISTRADOR INGENIERO DE CAMPO PREVENCIONISTA 

MAESTRO GENERAL 

CAPATACES 

ALMACENERO 

JEFE DE SEGURIDAD 

OBREROS 
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INGENIERO RESIDENTE  

 
1. Depende de la Gerencia General  

2. Tiene la máxima responsabilidad y autoridad delegada en materia de 

Seguridad, Protección del Medio Ambiente, Higiene Ocupacional y 

Condiciones de Trabajo en función de sus competencias sobre el 

personal a su cargo y de las Empresas de Subcontrata que estén a su 

mando. 

3. Asigna responsabilidades y autoridad delegada en materia de 

Prevención de Accidentes a los Mandos Intermedios del personal a su 

cargo, tanto propio como subcontratado. 

4. Pone los medios adecuados y cuantas medidas sean necesarias, para 

garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores a su servicio en 

todos los aspectos relacionados con el trabajo. 

5. Facilitará a los trabajadores los EPP, todos ellos certificados y 

normalizados. Está dentro de su competencia asegurarse el acopio 

suficiente y suministro de estos materiales. 

6. Supervisa y colabora en el análisis y propuestas de solución de la 

investigación técnica de los accidentes ocurridos en su centro de 

trabajo, adoptando de inmediato las medidas correctivas que estén a su 

alcance. 

7. Divulga la política general de la empresa en materia de Prevención 

dentro de la Obra y vela por su cumplimiento, así como debe mantener 

los niveles más altos en la relación Productividad-Condiciones de 

Trabajo. 

8. Es responsable del cumplimiento del  Plan de Seguridad de Obra, 

debidamente aprobado por  la Gerencia. 

9. Exigirá a las empresas subcontratadas el cumplimiento riguroso de las 

cláusulas de Seguridad exigidas por la empresa. 

 

10. Tiene la facultad de prohibir o paralizar, de acuerdo al caso, los trabajos 

en que se advierta peligro inminente de accidentes, siempre que no sea 

posible el empleo de los medios adecuados para evitarlos. 

11. Al  inicio de los trabajos informará a todo el personal mediante las MCO 

de los riesgos del trabajo, las medidas de prevención y protección y 

medidas de emergencia, propias del centro de trabajo. 
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12. Supervisará la capacitación del personal en materia de seguridad 

 

CAPATACES O JEFES DE GRUPO 

 
1. Dependen del Ingeniero Residente de Obra. 

2. Son responsables de la Seguridad y condiciones de trabajo de su grupo 

de trabajadores. Tienen responsabilidad y autoridad delegada en 

materia preventiva y en función de sus atribuciones sobre el personal 

propio o subcontratado a su cargo. 

3. Son responsables de la Seguridad del lugar de trabajo, orden y limpieza, 

iluminación, ventilación, manipulación y acopio de materiales, recepción, 

utilización y mantenimiento de equipos. 

4. Cuidarán de que se cumplan las normas relativas al uso de los EPP 

(Equipos de Protección Personal) y protecciones colectivas, así como el 

correcto estado de éstas. 

5. Son responsables de que se presten con rapidez y adecuadamente los 

primeros auxilios a los accidentados. 

6. Deben informar a su superior jerárquico e investigar técnicamente todos 

los accidentes producidos en su área de responsabilidad, analizando las 

causas y proponiendo soluciones, mediante el documento establecido 

para tal efecto. 

7. Cumplirán y harán cumplir al personal propio y subcontratado, la 

normativa legal vigente en materia de Prevención y las normas de 

Seguridad de carácter interno de la Empresa. 

8. Darán a conocer al personal a su cargo y subcontratista  las directrices 

de prevención que sucesivamente adopte la Empresa, velando por su 

estricto cumplimiento. 

9. Procederán a una acción correctiva cuando observen métodos o 

condiciones de trabajo inseguros. 

10. Tienen la facultad y la obligación de prohibir o paralizar, en su caso, los 

trabajos en que se advierta peligro inminente de accidentes/incidentes, 

siempre que no sea posible el empleo de los medios adecuados para 

evitarlos. 

11. Realizarán diariamente la inspección de Seguridad de los diferentes 

trabajos y equipos a su cargo. 
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OBREROS 

 
1. Corresponde a cada trabajador velar, según sus posibilidades y 

mediante el cumplimiento de las medidas de prevención que en cada 

caso sean adoptadas, por su propia seguridad y salud en el trabajo y por 

la de aquellas otras personas a las que pueda afectar su actividad, a 

causa de sus actos y omisiones en el trabajo, de conformidad con su 

formación y las instrucciones del Mando Directo. 

2. Usar adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos 

previsibles, las máquinas, aparatos, herramientas, sustancias 

peligrosas, equipos de transporte y, en general, cualesquiera otros 

medios con los que desarrollen su actividad. No estarán autorizados a 

utilizar equipos que no sean de su total conocimiento. 

3. Utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados por 

el Mando inmediato, de acuerdo con las instrucciones recibidas de éste. 

4. No poner fuera de funcionamiento o desinstalar los dispositivos de 

seguridad existentes o que se instalen en los medios relacionados con 

su actividad o en los lugares de trabajo en los que ésta tenga lugar. 

5. Informar de inmediato a su superior jerárquico directo, acerca de 

cualquier situación que a su juicio, entrañe, por motivos razonables, un 

riesgo para la seguridad y salud de los trabajadores. 

6. Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la 

autoridad competente con el fin de proteger la seguridad y la salud de 

los trabajadores y de terceros. 

7. Cooperar con el Mando directo para que éste pueda garantizar unas 

condiciones de trabajo que sean seguras y no entrañen riesgos para la 

seguridad y la salud de los trabajadores. 

8. El incumplimiento, por los trabajadores de las obligaciones en materia 

de prevención de riesgos a que se refieren los apartados anteriores 

tendrá la consideración de incumplimiento laboral. En caso de infracción 

por parte de personal de empresas subcontratistas, se solicitará su 

separación inmediata del área de trabajo. 

 

PREVENSIONISTA 

 
1. Depende del Ingeniero Residente 
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2. Organiza  todas las acciones para llevar a cabo los objetivos propuestos  

en materia de Seguridad que se deriven de la aplicación del Plan de 

Seguridad  

3. Integra los aspectos de Prevención de Riesgos en los procedimientos e 

instrucciones referentes a los trabajos que se ejecuten en el área de su 

competencia. 

4. Vela por el cumplimiento de dichos procedimientos por los trabajadores 

en todos los estamentos, asegurando que se lleven a término con las 

debidas condiciones de seguridad. 

5. Analiza los trabajos que se van a llevar a efecto  detectando posibles 

riesgos o deficiencias para su eliminación o minimización antes de 

empezar el trabajo. 

6. Inspecciona con especial cuidado, aquellas situaciones críticas que 

puedan surgir, ya sea durante la realización de nuevos trabajos o de los 

ya existentes, y adopta las medidas correctivas inmediatas y formulando 

el AST correspondiente. 

7. Revisa periódicamente las condiciones del entorno de trabajo  

asegurando  la seguridad integral del área. 

8. Investiga los accidentes e incidentes que sucedan en su área de 

acuerdo con el procedimiento establecido al respecto. 

9. Provee de toda la información al ingeniero de campo para llevar el 

control estadístico de los accidentes / incidentes / enfermedades 

ocupacionales. 

10. Acompaña a los trabajadores lesionados en su atención clínica y se 

encarga de informar del accidente al ingeniero residente y a las 

instituciones pertinentes. 

11. Capacita  a los trabajadores sobre la correcta realización de los trabajos 

a realizar. Esta formación será importante sobretodo para los 

trabajadores que tengan cambios o nuevas actividades en el puesto de 

trabajo y para los trabajadores de nuevo ingreso. 

12. Promueve los comportamientos y actitudes proactivas tendientes a 

evitar acciones inseguras y la correcta utilización de los equipos de 

trabajo y de protección individual o colectiva. 

13. Fomenta  la participación, el interés y cooperación de los trabajadores 

en  la acción preventiva. 
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14. Promueve y realiza  las actuaciones preventivas previstas según quede 

establecido en el plan de seguridad de la obra. 

15. Informa a los mandos intermedios de las anomalías encontradas en los 

trabajos o zonas bajos responsabilidad de éstos, para que puedan 

proceder a adoptar las medidas correctoras precisas. 

16. Mantiene informado Ingeniero Residente, acerca de la situación de los 

trabajos y actividades de la empresa, objeto del contrato, desde el punto 

de vista de Prevención de Riesgos  Accidentes/ Incidentes o acciones 

preventivas que aseguren el entorno del área especifica de trabajo 

 

 
COMITE DE SEGURIDAD E HIGIENE 

 

� De conformidad con la legislación vigente, en toda industria, proyecto 

en que trabajen más de 50 personas, se organizarán Comités de 

Seguridad e Higiene, compuestos por representantes de los 

trabajadores, cuyas decisiones, adoptadas en el ejercicio de las 

atribuciones que se le confieren, serán obligatorias para la empresa y 

los trabajadores.  

� Los Comités de Seguridad e Higiene estarán integrados por seis 

representantes del proyecto. Por cada miembro se designará, 

además, otro en carácter de suplente. Los representantes deberán ser 

preferentemente personas con ascendencia sobre el personal a su 

cargo o en su área de trabajo y vinculadas a las actividades técnicas 

que se desarrollen en el proyecto donde se ha formado el Comité. 

 

La designación o elección de los miembros integrantes del Comité de 

Seguridad e Higiene se efectuara de acuerdo a las siguientes 

consideraciones: 

 

• Tener más de 18 años de edad. 

• Saber leer y escribir 

• Encontrarse actualmente trabajando en el respectivo proyecto  

• Acreditar haber asistido y capacitación en prevención de 

riesgos, seguridad industrial o control de perdidas. 
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La designación o elección de los miembros integrantes del Comité de 

Seguridad e Higiene será equitativa a las diferentes jerarquías 

existentes en el proyecto. Por ejemplo, dos empleados (Residente de 

Obra, Maestro de Obra), un supervisor o capataz, un Jefe de grupo, un 

operario de los subcontratistas, un oficial de los subcontratistas. 

 

Tanto la empresa coma los trabajadores deberán colaborar con el 

Comité de Seguridad e Higiene proporcionándole las informaciones 

relacionadas con las funciones que los corresponda desempeñar. 

 

En todo proyecto, el Jefe de Obra podrá formar parte del Comité, 

cumpliendo una labor de asesoría, sin derecho a voto, pudiendo 

delegar sus funciones. 

 

Los Comités de Seguridad e Higiene se reunirán, en forma ordinaria, 

una vez al mes, pero podrán hacerlo en forma extraordinaria, a 

petición conjunta de un representante de los trabajadores y uno de la 

empresa, o cuando así lo requiera el Residente de la Obra. 

 

El Comité de Seguridad deberá reunirse cada vez que ocurra un 

accidente de trabajo en el proyecto, que cause la muerte de uno o más 

trabajadores, o que, a juicio del presidente del Comité, le pudiera 

ocurrir a uno o más de ellos una disminución permanente de su 

capacidad de ganancia superior a un 40%. 

 

Las reuniones se efectuaran en horas de trabajo, considerándose 

como trabajo el tiempo en ellas empleado. Por decisión de la empresa, 

las sesiones podrán efectuarse fuera de horario de trabajo, pero, en tal 

caso, el tiempo ocupado en ellas será considerado como tiempo 

extraordinario para los efectos de remuneraciones. 

 

El Comité de Seguridad e Higiene, estará conformado por un 

Presidente, un Vicepresidente y un Secretario, los mismos que serán 

elegidos por votación anónima entre todos los integrantes del Comité 

en su sesión de instalación. No existiendo acuerdo para hacer estas 

designaciones, éstas se harán por sorteo. 
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El Comité de Seguridad e Higiene podrá sesionar siempre que 

concurra un representante de la empresa y un representante de los 

subcontratos, como mínimo. Cuando a las sesiones del Comité no 

concurran todos los representantes, se entenderá que los asistentes 

disponen de la totalidad de los votes de su respectiva representación. 

 

Todos los acuerdos del Comité se adoptaran por simple mayoría. En 

caso de empate deberá solicitarse la intervención de la Residencia de 

Obra cuyos conocimientos técnicos en prevención y seguridad 

apoyarán a esclarecer la decisión a tomar. 

 

Los miembros de los Comités de Seguridad e Higiene durarán un año 

en sus funciones, pudiendo ser reelegidos. 

 

Cesaran en sus cargos los miembros de los Comités que dejen de 

prestar servicios en la empresa, o cuando no asistan a dos reuniones 

consecutivas, sin causa justificada, debiéndose nombrar en ambos 

casos un reemplazo. 

 

Los miembros suplentes entraran a reemplazar a los titulares en caso 

de impedimentos de estos, por cualquier causa, o vacancia de cargo. 

 

Son funciones del Comité de Seguridad e Higiene: 

 

• Asesorar e instruir a los trabajadores para la correcta utilización 

de los implementos de seguridad. 

• Vigilar el cumplimiento, tanto por parte de la empresa, como de 

los trabajadores, de las medidas de prevención, higiene y 

seguridad. 

• Investigar las causas de los accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales que se produzcan en el proyecto. 

• Decidir si el accidente o la enfermedad profesional se debió a 

negligencia inexcusable del trabajador. 

• Indicar la adopción de todas las medidas de Seguridad e 

Higiene que sirvan para la prevención de los riesgos 

profesionales, y 
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• Cumplir las demás funciones o misiones que le encomiende la 

Jefatura de Obra  

 

El Comité de Seguridad e Higiene permanecerá en funciones mientras 

dure el proyecto. 

 

Para todo lo que no este contemplado en el presente Reglamento, el 

Comité de Seguridad e Higiene se atendrá a lo dispuesto en la Ley N° 

26790, la R.S. 021-83-TR y Norma G-050 

5.6 PROGRAMA DE CAPACITACION 

El programa de capacitación deberá incluir a todos los trabajadores de la obra, 

profesionales, técnicos y obreros, cualquiera sea su modalidad de contratación. 

 

Dicho programa deberá garantizar la transmisión efectiva de las medidas preventivas 

generales y específicas que garanticen el normal desarrollo de las actividades de obra, es 

decir, cada trabajador deberá comprender y ser capaz de aplicar los estándares de 

Seguridad y Salud y procedimientos de trabajo establecidos para los trabajos que le sean 

asignados. 

 

• Se prepara el Cronograma de Charlas de Seguridad y se elige cuales son los temas 

mas acertados a tocar según el avance de la obra y la aparición de diferentes 

partidas. 

• Se define la duración y periodicidad de estas. 

• Se define las que son generales y las que van dirigidas a cuadrillas específicas. 

 

Podemos distinguir básicamente tres tipos de charlas: 

 

• Charlas de Inducción: son las que se imparten a cada trabajador el primer día de 

ingreso a la obra. En ella se les da la bienvenida y se les manifiesta la Misión y 

Visión de la empresa y las políticas de esta; se les explica el Reglamento Interno y 

se informa quienes son los miembros del mando medio y de Ingeniería.  

• Charlas de Prevención: en estas se explican los riesgos y las medidas de 

prevención de las diferentes actividades, se estimula la participación de todos. Son 

charlas de aprendizaje en la prevención. 
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• Charla de Sensibilización y Motivación: son charlas que complementan a las otras 

para que tengan efecto. Tienen por propósito cambiar la actitud de los trabajadores 

hacia la seguridad y hacia una cultura de prevención. 

 

5.7 PLAN DE SEGURIDAD 

Una vez que se han recogido las políticas, definido los objetivos y metas, preparado los 

IPER y las MCO y desarrollado el Plan de Capacitación: se debe trasladar todo esto a un 

Plan de Seguridad. 

 

La redacción de este tiene por finalidad trasladar la información preparada al personal a 

través de los mandos medios. Además de esto la redacción e impresión física del Plan de 

Seguridad tiene un carácter normativo pues es una exigencia de la Norma G.050. La cual 

dice así en su Artículo 6: 

 

Artículo 6.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

Toda obra de construcción, deberá contar con un Plan de Seguridad y Salud 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.” 

 

Esta Norma menciona que el Plan debe consistir de 3 partes: 

 

• 6.1 Estándares de Seguridad y Salud y Procedimientos de Trabajo: en este ítem 

deberá colocarse los IPER y las MCO preparadas. 

 

• 6.2 Programa de Capacitación: en este ítem deberá colocarse el Programa de 

Capacitación preparado. 

 

• 6.3 Mecanismos de Supervisión y Control: en este ítem deberán colocarse los 

mecanismos de control y verificación que se detallaran en el siguiente capitulo. 
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Es relevante también mencionar que la Norma G.050 dice: 

 

“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 para 

ser presentado a los Inspectores de Seguridad del Ministerio de Trabajo y Promoción 

del Empleo”. 

 

5.8 PLAN DE CONTINGENCIA 

Los Planes de Contingencia son los PROCEDIMIENTOS específicos preestablecidos de 

coordinación, alerta, movilización y respuesta ante la ocurrencia o inminencia de un evento 

particular para el cual se tienen escenarios definidos. 

 

Para el caso de una edificación, instalación o recinto y zonas dónde se genera la 

emergencia, estos Planes de Contingencia serán dirigidos a un conjunto de acciones 

coordinadas y aplicadas integralmente destinadas a prevenir, controlar, proteger y evacuar 

a las personas que se encuentran en las obras. Dichos planes incluyen los planos de los 

accesos, señalización de rutas de escape, zonas seguras internas y externas, equipo contra 

incendio. Asimismo, especifican los procedimientos de evacuación, de simulacros, registro y 

evaluación del mismo. 

 

Las emergencias pueden ser según su origen: 

 

• Natural: son aquellas originadas por la naturaleza tales como sismos, inundaciones, 

erupciones volcánicas, huracanes, deslizamientos, entre otros. 

 

• Tecnológica: son aquellas producidas por las actividades de las personas. Pueden 

ser, accidentes, incendios, explosiones, derrames y fugas de sustancias y materiales 

peligrosos. 
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El Plan de Contingencias es diseñado para propiciar una actuación oportuna y efectiva ante 

las emergencias con más probabilidad de ocurrir y de esta forma minimizar sus efectos 

sobre la vida y salud de las personas, sobre el medio ambiente y los bienes de la empresa. 

 

Este documento estará basado en el cumplimiento de la ley N º 28551 “Ley que establece la 

obligación de elaborar y presentar planes de contingencias” y tomará como referencia la 

“Guía Marco de la elaboración del Plan de Contingencia” Versión 1.0-2005 del Instituto 

Nacional de Defensa Civil. 

En tal sentido, se hace imprescindible el diseño y desarrollo de Planes de Emergencias con 

una organización, que detalle las funciones básicas para cierto personal seleccionado, así 

como procedimientos generales para todos los ocupantes de las obras. 

 

El diseño de esta organización responde al tamaño físico del área a la cantidad y tipo de 

trabajadores, así como a la disponibilidad existente de los equipos de seguridad, permitiendo 

definir responsabilidades para los casos de incendio, accidentes y/o eventos no deseados que 

pongan en peligro la vida de los ocupantes y/o la operatividad de las instalaciones; debiéndose 

continuar la fase de diseño de la organización con otra fase de instrucción y entrenamiento del 

personal, utilizando (hasta una futura implementación) los recursos materiales y humanos 

existentes, interactuando en el menor tiempo posible a fin de MINIMIZAR las consecuencias 

de una emergencia. 

  

Finalmente, este Plan debe constituir un documento necesario de actualizar anualmente, 

manteniendo como fin básico el de identificar y notificar la ocurrencia de una emergencia lo 

antes posible, aislar la zona involucrada protegiendo a las personas, controlar y/o minimizar 

el peligro con los equipos de respuesta, coordinar los recursos necesarios para mantener y 

restituir el orden, las operaciones y prestigio de la empresa. 

 

Este Plan deberá ser desarrollado por una persona especialista en Procedimientos de 

Emergencia como Bomberos o Prevencionistas. 
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CAPÍTULO 6 

6. IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN DE LA SEGURIDAD EN OBRA 
 

 

Una vez realizada la Planificación se procede a la Implementación y Operación de los 

Procedimientos y Herramientas. En Obra se empiezan a operar las siguientes acciones: 

6.1 ANALISIS DE TRABAJO SEGURO 

Esta herramienta es la que aterriza en los trabajadores lo analizado en los IPER y las MCO. 

 

• Se realiza en el mismo sitio donde se realizan los trabajos. 

• Se realiza durante la ejecución de los trabajos las veces que sea necesario, 

sobretodo al principio y cuando las condiciones de trabajo cambien. 

 

Por ejemplo para la partida Encofrado de Placas: seria conveniente realizar un AST en la 

mañana del primer día en que se realiza esta actividad (1er piso). Para cuando la partida 

suba al segundo nivel realizar otra reforzando los temas de peligro de caídas. 

 

El encargado de realizar los AST es el Jefe de Grupo, con la presencia del Prevencionista,  

pero es mejor aun si es apoyado esporádicamente por el Ingeniero De Campo o el Maestro. 

 

En el Anexo 6 se muestra un formato de ATS. 

 

6.2 CHARLAS DE SEGURIDAD 

En la etapa de operación se empiezan a impartir las Charlas de Inducción, prevención y 

Sensibilización. Es importantísima la participación en estas del personal técnico y 

esporádicamente de los Ingenieros, puesto que esto hace coherente la cultura de 

prevención. Es importante también la presencia de los Ingenieros para poder evaluar el nivel 

de liderazgo y empatía de los que imparten la Charla y palpar el cambio de actitud del 

personal. 

 

Cada charla debe ser documentada con el registro de las firmas de cada uno de los 

asistentes. Este registro estará a cargo de Prevencionista, y deberá ser archivado pues es 
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uno de los documentos solicitados por los inspectores del Ministerio de Trabajo en una 

supervisión. 

 

Para el primer mes de construcción del proyecto Parque La Rosa, se ha dispuesto lo 

siguiente: 

 

• Charlas específicas a cuadrillas: Las cuadrillas son: Excavación, Concreto, Acero, 

Encofrado de elemento Verticales, Encofrado de elementos horizontales. Se 

realizarán durante 20  minutos desde las 7:10 a.m. a 7:30 a.m., según el siguiente 

cronograma 

 

o Lunes: Charla de motivación a todo el personal 

o Martes: Cuadrilla de Excavación  

o Miércoles: Cuadrilla de Acero 

o Jueves: Cuadrilla de Encofrado de elementos verticales 

o Viernes: Cuadrilla de Encofrado de elementos horizontales 

o Sábado: Cuadrilla de Concreto 

 

• Reuniones de Seguridad: se ha dispuesto una reunión semanal los días miércoles a 

la 1:00 p.m., de todos los integrantes del comité de seguridad. 

 

 



 

Guía de Implementación de un Sistema de Seguridad 
                                    durante la construcción de edificaciones para vivienda                                               

_________________________________________________________________________________________ 

 

 

 75 

CAPÍTULO 7 

7. VERIFICACIÓN Y ACCIONES CORRECTIVAS 
 

Durante la ejecución de la actividad constructiva del proyecto Parque La Rosa y a pesar de 

desarrollar el análisis de riesgos, el programa de capacitación y ejecutar una supervisión 

adecuada, pueden ocurrir accidentes o incidentes de consecuencias leves, moderadas o 

graves. Es necesario que dentro del plan se seguridad se establezcan mecanismos para 

llevar un registro histórico de los accidentes de trabajo y se investiguen sus causas para 

implementar medidas correctivas que eviten su repetición.  

 

Con el registro histórico se pueden elaborar estadísticas de accidentes a través de 

indicadores, que permiten medir la frecuencia, la gravedad y la accidentabilidad durante la 

ejecución del proyecto. Esta información puede sumarse a la de otros proyectos y obtener 

una estadística de URTECO S.A.C. 

7.1 REGISTRO DE NO CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTIVAS 

Durante la etapa de planificación se listaron las funciones y se asignaron las 

responsabilidades de cada integrante del equipo técnico del proyecto. Una de las funciones 

en materia de seguridad, es identificar las No Conformidades (NC) durante la ejecución de 

los procesos constructivos. Una no conformidad es el no cumplimiento de los requisitos 

especificados. Según lo descrito en los capítulos previos, los requisitos los componen los 

análisis de riesgos, las matrices de control operacional y los procedimientos de trabajo 

seguro. 

 

Durante la documentación de una NC se debe describir el requisito que no se está 

cumpliendo, e inmediatamente se debe indicar la medida correctiva así como la asignación 

del responsable de implementar la medida correctiva. Esta medida correctiva debe actuar 

sobre la causa raíz de la misma, de tal manera que se elimine y se evite su repetición. 

 

Si las no conformidades son recurrentes, se debe tomar una estrategia de capacitación, ya 

que una deficiente capacitación es el motivo de una continua repetición de una NC. Las 

acciones correctivas deben estar orientadas a eliminar la causa raíz  y por ello se debe 

establecer un plazo para comprobar que las medidas han sido efectivas. El plazo de 

implementación estará en función de la probabilidad de la repetición del evento y el daño 

potencial que pueda causar. 
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A continuación se presenta un formato de registro de no conformidades.  

 

 
NO CONFORMIDAD 

Empresa: URTECO S.A.C.             
Proyecto: PARQUE LA ROSA   Fecha de última actualización: 19/02/09  

ESTADO 
Nº  

DESCRIPCION DE LA NO 
CONFORMIDAD O 

POTENCIAL NO 
CONFORMIDAD 

RESPONSABLE DE 
LA 

IMPLEMENTACIÓN 
PLAZO RESPONSABLE 

DEL SEGUIMIENTO P E C 

1               

2               

3 
  

            

4               

5               

6               

7               

8               

9 
  

            

10               

11               

12               

13               

14               

15        

16        

17        

 

7.2 DECLARACIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO     

La declaración de un accidente de trabajo es un tema normativo, incluido dentro de la 

Norma G-050. Una vez sucedido un accidente, este debe elevarse al jefe de obra y al 

encargado de seguridad para la inmediata atención del trabajador afectado y la investigación 

correspondiente. La declaración de los accidentes de trabajo ante la entidad prestadora de 

salud se logra a través del llenado de la ficha de la compañía aseguradora del Seguro 

Complementario de Trabajo de Riesgo. 
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7.3 REGISTRO E INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES          

El plan de seguridad debe incluir un procedimiento escrito, con asignación de responsables, 

sobre la manera de actuar ante la ocurrencia de un accidente. Este procedimiento debe ser 

de conocimiento de todos los integrantes del comité de seguridad e implementarlo desde el 

inicio del proyecto. 

 

Un procedimiento básico que se propone es el siguiente: 

 

• Comunicación del accidente al jefe del área (maestro, capataz) 

• Comunicación del accidente al ingeniero responsable 

• Llenado de ficha del seguro complementario de trabajo de riesgo 

• Evacuar al accidentado al centro de atención más cercano 

• Reunión del comité de seguridad para la investigación del accidente 

o Investigación de causas inmediatas: actos inseguros o condiciones inseguras 

o Investigación de causas básicas: factores personales o factores de trabajo 

• Medidas a adoptar para prevenir la repetición del accidente 

• Comunicación de las medidas al personal de obra 

• Anexar copia de ficha del SCTR llenada por la entidad médica con el reporte de 

investigación de accidente y archivarlo. Se tienen las hh requeridas para descanso 

médico. 

• Registro de accidente para estadísticas 

 

Para la investigación del accidente se deben tener claros algunos conceptos: 

7.3.1 ACTOS INSEGUROS 

 

Son violaciones a las normas por parte de los trabajadores y que causan un accidente. Por 

ejemplo: no usar los EPI, uso inapropiado de equipos o herramientas, etc.  

 

7.3.2 CONDICIONES INSEGURAS 

 

Son condiciones deficientes en el ambiente de trabajo que  devienen en un accidente. Por 

ejemplo, falta de orden y limpieza, falta de señalización, falta de protecciones colectivas, 

escaleras ó andamios sub estándares, etc. 
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7.3.3 FACTORES PERSONALES 

 

Son las causas básicas de los actos inseguros. Se debe a la falta de atención del trabajador, 

falta de conocimientos, tensión o falta de habilidad.  

 

7.3.4 FACTORES DE TRABAJO 

 

Son las causas básicas de las condiciones inseguras. Como por ejemplo falta de un 

planeamiento adecuado, falta de capacitación al personal, ausencia de procedimientos de 

trabajo etc. 

 

7.4 ESTADÍSTICAS DE ACCIDENTES E INDICADORES DE SEGURIDAD 

Los indicadores de desempeño permiten monitorear permanentemente el sistema de gestión 

de seguridad de la organización y a partir de ellos se toman acciones para garantizar el 

cumplimiento de los compromisos y objetivos de la empresa.  

 

La Norma G-050 establece tres indicadores para medir la seguridad en un sistema de 

gestión, y que sirve como punto de partida para la clasificación de las empresas: 

 

7.4.1 ÍNDICE DE FRECUENCIA:  

Indica la cantidad de accidentes con tiempo perdido por cada 200 mil horas de trabajo. 

  

jadasHorasTraba

AccxN
IF

000,200º
=  

 

7.4.2 ÍNDICE DE GRAVEDAD:  

Indica la cantidad de días perdidos por cada 200 mil horas de trabajo 

 

jadasHorasTraba

perdidosxDías
IF

000,200_
=  
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7.4.3 ÍNDICE DE ACCIDENTABILIDAD 

Establece una relación entre los dos índices anteriores y proporciona una medida 

comparativa adicional 

 

200

IFxIG
IA =  

 

Estos índices se calculan mes a mes, también acumulativos.  En la estadística mensual se 

tomarán en cuenta los accidentes ocurridos y los días perdidos del mes. En la estadística 

acumulativa se hará la suma de los accidentes ocurridos y días no laborados en la parte del 

año transcurrido. El anexo N°4 de la Norma G-050 que se presenta a continuación muestra 

el formato de índices de accidentes. 

 

FORMATO DE INDICES DE ACCIDENTES  
PROYECTO: EDIFICIO MULTIFAMILIAR PARQUE LA ROSA 
CONTRATISTA: URTECO S.A.C. 

Horas 
Trabajadas Acc. Fatal 

Acc. 
Incapacidad 

Horas 
Perdidas Dias Perdidos I. Frecuencia I. Gravedad MES No.  

Trab 
Mes Año Mes Año Mes Año Mes Mes Año Mes Año Mes Año 

I. 
Accidend 

ABRIL 
               

MAYO 
               

JUNIO 
               

JULIO 
               

AGOSTO 
               

SEPTIEMBRE 
               

OCTUBRE 
               

NOVIEMBRE 
               

 

7.5 REGISTRO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES  

Las enfermedades profesionales comprenden a aquellas lesiones físicas con duración 

permanente y que requieren un proceso de tratamiento hasta la recuperación, que tuvieran 

los trabajadores de la obra durante la actividad constructiva. Actualmente no está definido, 

pero se incluirá al D.S. Nº9-2005 los protocolos de exámenes médicos que deberán tener 

los trabajadores antes, durante y al finalizar un proyecto. Estas enfermedades profesionales 

deben ser declaradas a las autoridades pertinentes. 
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CAPÍTULO 8 

8. CONCLUSIONES  
 

8.1 LIMITACIONES DE LA TESIS 

El presento escrito comprende un plan de seguridad durante la construcción de 

edificaciones para vivienda, mas no abarca los impactos medio ambientales sobre las 

edificaciones y vías vecinas. Además no se han considerados los impactos medio 

ambientales sobre los botaderos de desmontes y materiales de demolición y  excavación  

8.2 CONCLUSIONES 

Las empresas constructoras del medio, por lo general nuevas en el mercado, tienen bajos 

niveles gestión de seguridad y eso se demuestra con la alta tasa de accidentabilidad y la 

cantidad de accidentes fatales que han existido en los últimos años. Por ello, existe la 

necesidad de implementar sistemas de gestión de seguridad coherentes con el desarrollo 

del sector construcción, que permitan ir de la mano con el crecimiento del país y que pongan 

en evidencia el cumplimiento de la normativa vigente. Se debe desterrar la idea de 

seguridad como un costo para las empresas. La gestión de seguridad bien llevada hace a 

las empresas más competitivas. 

 

Es muy difícil que una empresa logre gestionar de manera efectiva la seguridad si no está 

comprometida con ella a nivel de sus directivos. Los valores y forma de pensar de los 

empresarios se traducen en sus políticas y sólo en torno a estas se puede implementar un 

sistema de gestión.   

 

El crecimiento coyuntural del sector inmobiliario hace que empresarios de otros rubros y de 

otras profesiones formen nuevas empresas constructoras sin miras claras a un largo plazo. 

Esto hace más difícil el lograr que gasten esfuerzos en implementar un sistema de gestión si 

su presencia en el sector puede ser efímera. 

 

No es suficiente que los empresarios asuman que tienen que realizar una inversión en 

seguridad por un tema normativo, sino porque solo así se puede desarrollar un negocio sin 

riesgos, confiable y a largo plazo. 
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La seguridad se define como la ausencia de riesgo. Realmente todo el sistema se puede 

resumir entonces en el proceso de identificar, prevenir y minimizar los riesgos. Las 

diferentes herramientas sirven para dar apoyo a estos procesos dividiendo las acciones en 

las diferentes etapas de planificación, implementación, control, verificación y acciones 

correctivas. 

 

Las herramientas clave para una gestión de seguridad son los análisis de riesgo a partir de 

los IPER y MCO. A partir de ellos se obtienen los procedimientos de trabajo seguro que 

deberán ser de conocimiento de todos los trabajadores a través de programas de 

capacitación.  Durante la ejecución de los trabajos se deberá hacer los ATS, para finalmente 

llevar un control de las no conformidades y el registro y estadísticas de accidentes.  

 

Respecto a la implementación del sistema de seguridad en obra se puede concluir: 

 

o El hecho de ubicar al jefe de seguridad al nivel del residente de obra, facilita la 

tarea de la gestión. No basta con que la política de la empresa así lo establezca, 

sino que los residentes de las obras estén convencidos de gestionar la seguridad 

para evitar accidentes. 

o Se debe capacitar al personal de obra desde dos aspectos importantes: el 

instructivo con información y practicas en el frente de trabajo y con la 

sensibilización en lo personal, laboral y familiar. 

o La organización de talleres con ejercicios de aplicación son más productivos que 

las charlas informativas y explicativas, ya que para crear conciencia en el  

personal se debe de participar y opinar. 

o Es saludable que las reuniones con el personal sean de 20 minutos como mínimo 

y en grupos pequeños (de 10 a 12 personas, por cuadrillas de actividades 

similares) para que éstas sean del tipo demostrativas y participativas. 

o Con la capacitación en seguridad se deben crear competencias trasmitiendo al 

personal tres aspectos fundamentales: conocimientos (saber que hacer), 

habilidades (poder hacer) y actitudes (querer hacer). 

 

Creemos posible la implementación del sistema propuesto para la obra Parque La Rosa y 

que los recursos humanos con que se cuenta podrán operar las herramientas y 

procedimientos del mismo.  La obra tendrá inicio a principios de marzo y esperamos obtener 

los resultados trazados. 
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Se estima un costo de implementación del sistema de seguridad en el proyecto Parque La 

Rosa en S/.131,413.78 e incluye todas las partidas de seguridad contempladas en el nuevo 

reglamento nacional de metrados. Este costo equivale al 1.30% del costo directo de la obra. 

A partir de este costo se pueden obtener algunos ratios que se pueden tomar como punto de 

partida para obtener costos aproximados en los presupuestos de factibilidad de futuros 

proyectos. El ratio que se obtiene es de S/.10.40 por metro cuadrado construido y S/.0.65 

por hora hombre trabajada. 
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10. ANEXOS 

 
Anexo N°1: Matriz de Identificación de Peligros  

Anexo N°2: Matriz de Valoración 

Anexo N°3: Matriz de Identificación de Peligros Valorada 

Anexo N°4: Matriz de Control Operacional 

Anexo N°5: Diagrama de Flujo de Herramientas de gestión y responsabilidades 

Anexo N°6: Formato de Análisis de Trabajo Seguro 

 


