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Resumen 

 

 

Toda empresa debe contar con un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional, 

que permita el control de la seguridad de sus procesos y proteger la salud de sus 

trabajadores; logrando un mayor control para la empresa y contribuyendo a un mejor 

desempeño aportando mayores beneficios para todos los involucrados, directa e 

indirectamente. 

El presente trabajo plantea una Propuesta de Implementación de un Sistema de Gestión 

de Seguridad y Salud Ocupacional bajo la norma OHSAS 18001 en una empresa de 

construcción, estudio que podrá replicarse en empresas similares. 

En los dos primeros capítulos se presentan los fundamentos teóricos y se describe el 

proceso de implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional y todas las terminologías, criterios y operaciones que conlleva este proceso 

y que se emplearán a lo largo del estudio. En el tercer capítulo se presenta la empresa, 

definiendo su conformación y procesos principales, para poder planificar el proyecto de 

implementación, se define la propuesta de implementación y se diseña el sistema de 

gestión de seguridad bajo la norma OHSAS 18001:2007, se explican los procesos de 

revisión y auditoría a realizarse para corroborar los logros de objetivos; y se dan a 

conocer los beneficios del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional. 

Finalmente en el capítulo cuatro se presentan algunas conclusiones y recomendaciones. 

 



5 

ÍNDICE 

LIMA, 04 DE MAYO DE 2017 ................................................................................................................... 1 

ÍNDICEÍNDICE DE TABLAS ....................................................................................................................... 5 

ÍNDICE DE TABLAS ............................................................................ ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO. 

CAPITULO I ............................................................................................................................................. 8 

1.1 CONCEPTOS GENERALES .............................................................................................................. 13 

1.1.1 SEGURIDAD, HIGIENE Y SALUD OCUPACIONAL .................................................................. 19 

1.1.2 EL GERENTE DE LA SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL .......................................................... 27 

1.1.3 ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD ...................................................................................... 29 

1.1.4 CAUSA DE LOS ACCIDENTES Y SU EVOLUCION ......................................................................... 30 

1.1.5 ENFOQUE DE LOS ACCIDENTES ................................................................................................ 36 

1.1.6 METODO DE LA EVALUACIÓN DE RIESGO ................................................................................ 38 

1.1.7 JUSTIFICACIÓN DE LA PREVENCIÓN ......................................................................................... 41 

1.1.8 MODELO DE CAUSALIDAD DE ACCIDENTES ............................................................................. 44 

1.1.9 COSTOS PRODUCIDOS POR LOS ACCIDENTES .......................................................................... 46 

1.1.9 SEGURIDAD EN EL TRABAJO ..................................................................................................... 51 

1.1.10 ORDEN Y LIMPIEZA ................................................................................................................. 51 

1.1.11 PROTECCIÓN PERSONAL ........................................................................................................ 52 

1.1.12 EVALUACIÓN DE RIESGOS ...................................................................................................... 56 

1.1.13 MAPA DE RIESGOS ................................................................................................................. 57 

1.2 TEORÍA CENTRAL .............................................................................................................................. 60 

1.2.1 PROGRAMA ARENA .................................................................................................................. 61 

1.2.2 METODOLOGIA ........................................................................................................................ 67 

1.3 LEGISLACIÓN SOBRE RIESGOS LABORALES ....................................................................................... 93 

1.3.1 LEY N° 29873 ............................................................................................................................ 93 

1.3.2 Legislación ................................................................................................................................ 97 

1.3.3 DS N° 005-2012-TR – REGLAMENTO DE LA LEY Nº 29783, LEY DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO............................................................................................................................................ 97 

1.3.4 RESPONSABILIDADES Y SANCIONES ....................................................................................... 100 

1.3.5 COMPENSACIONES A LOS TRABAJADORES ............................................................................ 103 

1.4 NORMAS INTERNACIONALES ......................................................................................................... 106 

1.4.1. OSHAS 18001 – SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL ............. 106 

1.5 CASUÍSTICA .................................................................................................................................... 111 



6 

CASO 1: LIC. MANUEL, RODRÍGUEZ ARRIAGA (2006) “SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN DE LA 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO “ADITIVOS MEXICANOS S.A. DE C.V.” (MEXICO) ................. 111 

CASO 2: LIC. MANUEL, RODRÍGUEZ ARRIAGA (2006) “SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN DE LA 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO “AGRÍCOLA INDUSTRIAL, LA VILLITA, S.A. DE C.V.” (MEXICO)

 ........................................................................................................................................................ 113 

CASO 3: LIC. MANUEL, RODRÍGUEZ ARRIAGA (2006) “SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN DE LA 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO “CALERAS DE GUANAJUATO, S.A. DE C.V.” (MEXICO) ......... 116 

CASO 4: Sistema de gestión de la integridad de las operaciones, Exxonmobil 2010 ...................... 119 

CAPÍTULO 2. ANÁLISIS Y DIAGNOSTICO ............................................................................................. 133 

2.1 ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL ................................................................. 133 

2.1.1 Descripción de la empresa ................................................................................................ 138 

2.1.2 Entorno de la Organización .............................................................................................. 141 

2.1.3 PRINCIPALES COMPETIDORES ................................................................................................ 146 

2.1.4 Entorno Financiero ............................................................................................................ 146 

2.2 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO ............................................................................ 149 

2.3 DESCRIPCIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL158 

2.4 ANÁLISIS DE CAUSAS .................................................................................................................. 159 

2.4.1 DETERMINACIÓN DE CAUSAS DE PROBLEMAS ...................................................................... 160 

2.5 PROPUESTA DE MEJORA DE PROCESOS ......................................................................................... 170 

2.5.1 EVALUACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN .............................................................. 170 

2.6 ANÁLISIS ECONÓMICO ................................................................................................................... 173 

2.7 PROBLEMÁTICA ACTUAL ................................................................................................................ 175 

CAPITULO 3: PROPUESTA DE MEJORA ............................................................................................... 179 

3.1 ANALISIS DE LAS ALTERNATIVAS DE METODOLOGIA A APLICAR ...................................................................... 179 

3.1.1 EVALUACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN ......................................................... 180 

3.1.2 METODOLOGÍAS A APLICAR ................................................................................................... 180 

3.2 PROPUESTA DE MEJORA ....................................................................................................................... 180 

3.2.1 Esquema de propuesta de solución y requisitos del sistema de gestión de SSO ............... 180 

3.2.2 Planificar ........................................................................................................................... 183 

3.2.3 Gestión del Riesgo .................................................................................................................. 184 

3.3 GESTION DEL LOCAL DE TRABAJO ........................................................................................................... 187 

3.4 MANEJO DE LA DOCUMENTACION .......................................................................................................... 196 

3.5 GESTION DE LAS OPERACIONES Y MANTENIMIENTO ................................................................................... 197 

3.5.1 Estandarización de procesos de seguridad ............................................................................ 197 

3.5.2 Planificación y programación de mantenimiento .................................................................. 203 

3.6 MANEJO DE LAS CAPACITACIONES .......................................................................................................... 210 

3.7 GESTION DEL CAMBIO .......................................................................................................................... 215 



7 

3.7.1 Sistema de gestión de Seguridad y Salud Ocupacional (SGSSO) ............................................ 215 

3.7.2 Revisiones periódicas por los miembros del Comité ............................................................... 218 

3.8 GESTION DE TERCEROS ......................................................................................................................... 218 

3.9 MANEJO DE LA INFORMACION ............................................................................................................... 221 

3.9.1 Auditoría de Sistema de Gestión ............................................................................................ 227 

3.9.2 Revisión por el Comité ............................................................................................................ 234 

3.10 GESTION DE EMERGENCIAS ................................................................................................................. 234 

3.10.1 Hacer .................................................................................................................................... 237 

3.11 GESTION DEL LOCAL DE TRABAJO ......................................................................................................... 258 

3.12 MANEJO DE LA DOCUMENTACION ........................................................................................................ 260 

3.13 GESTION DE LAS OPERACIONES Y MANTENIMIENTO ................................................................................. 261 

3.13.1 Equipos de protección y medidas de seguridad en sitio ....................................................... 261 

3.13.2 Mantenimiento preventivo de equipos ................................................................................ 271 

3.14 MANEJO DE LAS CAPACITACIONES ........................................................................................................ 271 

3.15 GESTION DEL CAMBIO ........................................................................................................................ 278 

3.15.1 Gestión de Terceros .............................................................................................................. 288 

3.15.2 Manejo de la Información .................................................................................................... 289 

3.16 VERIFICACION .................................................................................................................................. 293 

3.17 ANALISIS ......................................................................................................................................... 305 

CAPÍTULO 4. EVALUACIÓN ECONOMICA, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ............................. 310 

4.1 EVALUACION ECONOMICA DE PROPUESTA DE MEJORA ................................................................................ 310 

4.2 CONCLUSIONES................................................................................................................................... 313 

4.3 RECOMENDACIONES ............................................................................................................................ 314 

4.4 LOGROS OBTENIDOS ...................................................................................................................... 315 



8 

 

FOTO 1.1: ADITIVOS MEXICANOS ..................................................................................................................... 112 

FOTO 1.2: AGRÍCOLA INDUSTRIAL, LA VILLITA, S.A. .................................................................................... 114 

FOTO1.3: CALERAS DE GUANAJUATO, S.A .................................................................................................. 117 

FOTO 2.0: ACCIDENTES DE TRABAJO ................................................................................................................. 172 

FOTO 3.1: ANTES Y DESPUES ........................................................................................................................... 258 

FOTO 3.2: MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPLEMENTADAS ......................................................................................... 261 

FOTO 3.3: ANTES Y DESPUES ........................................................................................................................... 262 

FOTO 3.4: PROTECCION COLECTIVA .................................................................................................................. 263 



9 

 

GRAFICO 1.1: RELACION AMBIENTE – SALUD EN EL TRABAJO .................................................................................. 20 

GRAFICO 1.2: CUADRO DE RIESGO EN LA SALUD .................................................................................................... 21 

GRAFICO 1.5: ESTADISTICA DE ACCIDENTES LABORALES MORTALES MUNDIALES ......................................................... 30 

GRAFICO 1.6: NOTIFICACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO POR SEXO 2015 ............................................................ 31 

GRAFICO 1.7: NOTIFICACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO POR REGIONES .............................................................. 32 

GRAFICO 1.8: NOTIFICACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO SEGUN ACTIVIDAD ECONOMICA ......................................... 33 

GRAFICO 1.9: METODO WILLIAM FINE ............................................................................................................... 40 

GRAFICO 1.10: PIRAMIDE DE HENRICH Y DE BIRD .................................................................................................. 41 

GRAFICO 1.11: PIRAMIDES DE BIRD .................................................................................................................... 42 

GRAFICO 1.12: ESTADISTICA DE ACCIDENTES MORTALES POR SEXO ......................................................................... 42 

GRAFICO 1.13: ESTADISTICA DE ACCIDENTES MORTALES POR SEXO .......................................................................... 43 

GRAFICO 1.14: MODELO DE CAUSALIDAD DE ACCIDENTES Y PERDIDAS - BIRD ............................................................ 44 

GRAFICO 1.15: ICEBERG DE LOS COSTOS DE PRODUCIDOS POR LOS ACCIDENTES ........................................................... 47 

GRAFICO 1.16: DATOS DE LA SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO ........................................................................... 49 

GRAFICO 1.17: LENTES DE SEGURIDAD PARA LA INDUSTRIA ..................................................................................... 52 

GRAFICO 1.18: FASES DE LA EVALUACION DE RIESGOS ........................................................................................... 56 

GRAFICO 1.19: MAPA DE RIESGOS ..................................................................................................................... 58 

GRAFICO 1.20: LOCALIZACION DE RIESGOS .......................................................................................................... 59 

GRAFICO 1.21: ESTADISTICA DE ACCIDENTES DE TRABAJO SEGUN PARTES DEL CUERPO LESIONADA................................. 59 

GRAFICO 1.22: ESTADISTICA DE ACCIDENTES DE TRABAJO SEGUN PARTES DEL CUERPO LESIONADA................................. 60 

GRAFICO 1.23: ARENA ..................................................................................................................................... 61 

GRAFICO 1.24: ARENA NIVEL DE MODELAMIENTO ................................................................................................ 63 

GRAFICO 1.25: SIETE PASOS ............................................................................................................................. 71 

GRAFICO 1.26: DIAGRAMA DE FLUJO .................................................................................................................. 72 

GRAFICO 1.27: DIAGRAMA DE FLUJO .................................................................................................................. 73 

GRAFICO 1.28: BALANCE DE MATERIALES ............................................................................................................ 74 

GRAFICO 1.29: DIAGRAMA DE ISHIKAWA ............................................................................................................. 75 

GRAFICO 1.30: DIAGRAMA DE PRODUCCION ........................................................................................................ 75 

GRAFICO 1.31: MODELO SIPOC ....................................................................................................................... 78 

GRAFICO 1.32: METODO SISTEMATICO DE MEJORA DE PROCESOS ........................................................................... 79 

GRAFICO 1.33: ESQUEMA GENERAL DE PROCESOS ................................................................................................ 80 

GRAFICO 1.34: DESPLIEGUE DE UN PROCESO PRIORITARIO ..................................................................................... 81 

GRAFICO 1.35: FICHA DE OTRO PROCESOS .......................................................................................................... 82 



10 

GRAFICO 1.36.: CUADRO DE MANDO INTEGRAL ................................................................................................... 84 

GRAFICO 1.37: PROCESOS INTERNOS AL SERVICIO DE LOS CLIENTES .......................................................................... 88 

GRAFICO 1.38: ESCALA DE MULTAS ................................................................................................................. 102 

GRAFICO 1.39: ESCALA DE ENFERMEDADES OCUPACIONALES POR SEXO 2015 ......................................................... 105 

GRAFICO 1.40: ESTADISTICA DE ENFERMEDADES OCUPACIONALES ......................................................................... 105 

GRAFICO 1.41: DESARROLLO DE LA IMPLEMENTACION Y OPERACION....................................................................... 108 

GRAFICO 1.42: ACCIDENTES............................................................................................................................ 118 

GRAFICO 1.43: ACCIDENTES............................................................................................................................ 118 

GRAFICO 1.44: SISTEMA DE GESTION DE LA INTEGRIDAD DE LAS OPERACIONES ......................................................... 119 

GRAFICO 2.1: DATOS DE LAS MEJORES CIUDADES PARA INVERTIR EN CONSTRUCCION ................................................ 134 

GRAFICO 2.2: VENTAS MENSUALES (PERIODO DIC 2013 A SEPT 2014) .................................................................. 134 

GRAFICO 2.3: ACCIDENTES MORTALES .............................................................................................................. 136 

GRAFICO 2.4: ACCIDENTES MORTALES SEGUN REGIONES ..................................................................................... 137 

GRAFICO 2.5: ORGANIGRAMA GENERAL C & D 2016.......................................................................................... 141 

GRAFICO 2.6: ORGANIGRAMA DE GERENCIA DE PROYECTOS C&D 2016 ................................................................. 142 

GRAFICO 2.7: ORGANIGRAMA DE GERENCIA DE OPERACIONES C&D 2016 .............................................................. 142 

GRAFICO 2.8: ORGANIGRAMA DE GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS C&D ................................................. 143 

GRAFICO 2.9: PROYECTO CLINICA INTERNACIONAL SEDE SURCO ............................................................................. 144 

GRAFICO 2.10: UTILIDADES DEL SECTOR CONSTRUCCION (US$ MM) ..................................................................... 147 

GRAFICO 2.11: VENTAS DEL SECTOR CONSTRUCCION (500 EMPRESAS POR US$   175.377.8) .................................... 148 

GRAFICO 2.12: PROBLEMAS FRECUENTES POR LA NO PLANIFICACION 2014 ............................................................. 150 

GRAFICO 2.13: PROBLEMAS FRECUENTES EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO 2014 ....................................................... 151 

GRAFICO 2.14: MAPEO PROCESO CONSTRUCTIVO ............................................................................................... 152 

GRAFICO 2.15: DEMORA EN ENTREGA DE AVANCES DE PROYECTO 2013-2014 ........................................................ 154 

GRAFICO 2.16: DEMORA EN ENTREGA DE AVANCES DE PROYECTO .......................................................................... 154 

GRAFICO 2.17:  RETRASOS EN LAS VALORIZACIONES MENSUALES ...................................................................... 156 

GRAFICA 2.18: MACRO PROCESO DE CONSTRUCCION .......................................................................................... 157 

GRAFICO 2.19: ELEMENTOS Y EVALUACION DE SSO DE C&D ................................................................................ 158 

GRAFICO 2.20: DIAGRAMA DE ISHIKAWA MP .................................................................................................... 160 

 GRAFICO 2.21: ANALISIS DE CRITICIDAD DE MATERIA PRIMA ................................................................................ 161 

 GRAFICO 2.22: DIAGRAMA DE PARETO DE MP .................................................................................................. 161 

GRAFICO 2.23: DIAGRAMA DE ISHIKAWA DE DEMORA EN EL CIERRE DE ENTREGA PROYECTO ........................................ 162 

GRAFICO 2.24: ANALISIS DE CRITICIDAD DE CIERRE DE ENTREGA DE PROYECTO .......................................................... 162 

GRAFICO 2.25: DIAGRAMA DE PARETO CIERRE DE ENTREGA DE PROYECTO ............................................................... 163 

GRAFICO 2.26: CAUSAS DE LOS PROBLEMAS ...................................................................................................... 164 

GRAFICO 2.27: PONDERACION DE LAS CAUSAS ................................................................................................... 165 

GRAFICO 2.28: GRAFICO DE PARETO ................................................................................................................ 165 

GRAFICO 2.29: PARETO CON COSTOS POR TIPO DE ACCIDENTES ............................................................................. 166 



11 

GRAFICO 2.30: PARETO CON COSTOS POR TIPO DE ACCIDENTES ............................................................................. 167 

GRAFICO 2.31: ANALISIS DE CAUSA DE LA PERDIDA DE PROYECTOS DE ALTOS INDICES DE ACCIDENTES DE TRABAJO ........... 167 

GRAFICO 2.32: UTILIDADES 2014 ................................................................................................................... 169 

GRAFICO 2.33: CLASIFICACION ABC MATERIA PRIMA E INSUMOS PROMEDIO MENSUAL ............................................ 171 

GRAFICO 2.34: COSTOS POR TIPO DE ACCIDENTE ................................................................................................. 173 

GRAFICO 2.35: COSTOS POR UN ACCIDENTE ....................................................................................................... 174 

GRAFICO 2.36: ACCIDENTES DE TRABAJO ENERO - DICIEMBRE ............................................................................... 175 

GRAFICO 2.37: PERDIDAS POR ACCIDENTES DE TRABAJO ....................................................................................... 177 

GRAFICO 2.38: PERDIDAS POR ACCIDENTES DE TRABAJO ....................................................................................... 178 

GRAFICO 3.1: METODOLOGIA DE MEJORA CONTINUA ........................................................................................... 181 

GRAFICO 3.2: MODELO DE OBJETIVOS Y PROGRAMAS DEL OHSAS 18 001 .............................................................. 183 

GRAFICO 3.4: FICHA DE INVENTARIO DE MATERIALES Y EQUIPOS DE MANTENIMIENTO ................................................. 188 

GRAFICO 3.5: ACTIVIDADES RELACIONADAS A LA PLANIFICACION E INSPECCION DE LIMPIEZA EN EL AREA ......................... 190 

GRAFICO 3.6: DIAGRAMA DE FLUJO PARA ELABORAR CRONOGRAMA DE LIMPIEZA ...................................................... 192 

GRAFICO 3.7: DIAGRAMA DE FLUJO PARA LA PLANIFICACION DE REUNIONES ............................................................. 192 

GRAFICO 3.8: DIAGRAMA DE FLUJO PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE TRABAJO ................................................. 193 

GRAFICO 3.9: DIAGRAMA DE FLUJO PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS 5’S .................................................... 194 

GRAFICO 3.10: PLAN DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD DE EQUIPOS DIARIA .......................................................... 205 

GRAFICO 3.11: PLAN DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD DE EQUIPOS MENSUAL ...................................................... 207 

GRAFICO 3.12: PLAN DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD DE EQUIPOS ANUAL .......................................................... 209 

GRAFICO 3.13: FORMATO DE PLAN DE CAPACITACION ANUAL ................................................................................ 212 

GRAFICO 3.14: PROGRAMA DE CAPACITACION ANUAL .......................................................................................... 213 

GRAFICO 3.15: CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE CAPACITACION DE ENERO A JUNIO DE 2016 .................................. 214 

GRAFICO 3.16: POLÍTICA DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE................................................. 217 

GRAFICO 3.17: LISTA DE PROVEEDORES DE C&D ................................................................................................ 219 

GRAFICO 3.18: FORMATO DE EVALUACIÓN DE PROVEEDORES ............................................................................... 220 

GRAFICO 3.19: FORMATO “EVALUACION DE DESEMPEÑO EN SEGURIDAD” .............................................................. 221 

GRAFICO 3.20: FORMATO “EVALUACION DE INSPECCIONES” ................................................................................. 222 

GRAFICO 3.21: FORMATO “EVALUACION DE AMONESTACIONES” ........................................................................... 223 

GRAFICO 3.22: FORMATO “EVALUACION DE REPORTE DE INCIDENTES” ................................................................... 224 

GRAFICO 3.23: FORMATO “EVALUACION DE AUDITORIA” ..................................................................................... 226 

GRAFICO 3.24: FORMATO “EVALUACION DEL COMITE DE SEGURIDAD” ................................................................... 226 

GRAFICO 3.25: FORMATO DE CHECK LIST DE AUDITORIA ....................................................................................... 228 

GRAFICO 3.26: FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA DEL SGSSO ........................................................................ 233 

GRAFICO 3.27: PROGRAMA DE SIMULACROS 2016. ............................................................................................ 235 

GRAFICO 3.28: FORMATO DE INFORME DE SIMULACRO ........................................................................................ 236 

GRAFICO Nº 3.29: BALANCED SCORECARD - FINANZAS ........................................................................................ 237 

GRÁFICO Nº 3.30: BALANCED SCORE CARD - CLIENTES ........................................................................................ 238 



12 

GRÁFICO Nº 3.31: BALANCED SCORE CARD – PROCESOS INTERNOS ....................................................................... 238 

GRÁFICO Nº 3.32: BALANCED SCORE CARD – PROCESOS INTERNOS ....................................................................... 239 

GRÁFICO Nº 3.33: NORMATIVAS VIGENTES DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL PERUANA ..................................... 260 

GRAFICO 3.34: BOLETA DE AMONESTACION ....................................................................................................... 268 

GRAFICO 3.35: RESUMEN DE NOTIFICACIONES DE RIESGO ..................................................................................... 269 

GRAFICO 3.36: CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE CAPACITACION DE LOS DOS PRIMEROS TRIMESTRES ......................... 272 

GRAFICO 3.37: LISTAS DE ASISTENCIAS (PARTE 1). .............................................................................................. 273 

GRAFICO 3.38: ACTA DE REUNIÓN DEL MES DE ENERO 2016 ................................................................................. 279 

GRAFICO 3.39: ACTA DE REUNIÓN DEL MES DE FEBRERO 2016 .............................................................................. 281 

GRAFICO 3.40: ACTA DE REUNIÓN DEL MES DE MARZO 2016 ................................................................................ 282 

GRÁFICO 3.41: ACTA DE REUNIÓN DEL MES DE ABRIL 2016 ................................................................................... 284 

GRAFICO 3.42: ACTA DE REUNIÓN DEL MES DE MAYO 2016 .................................................................................. 285 

GRÁFICO 3.43: ACTA DE REUNIÓN DEL MES DE JUNIO 2016 .................................................................................. 286 

GRAFICO Nº 3.44 – RESULTADOS 1RA EVALUACION DE PROVEEDORES.................................................................... 288 

GRAFICO Nº 3.45 – RESULTADOS 2DA EVALUACION DE PROVEEDORES ................................................................... 289 

GRAFICO 3.46: INFORME DE SIMULACRO – INCENDIO .......................................................................................... 290 

GRAFICO 3.47: INFORME DE SIMULACRO – EMERGENCIA DE LESIONES PERSONALES ................................................... 290 

GRAFICO 3.48: INFORME DE SIMULACRO – SISMO .............................................................................................. 291 

GRAFICO 3.49: INFORME DE SIMULACRO – SISMO .............................................................................................. 293 

GRAFICO 3.50: EVALUACION COMITE SEGURIDAD............................................................................................... 294 

GRAFICO 3.51: EVALUACION DE AMONESTACIONES ............................................................................................ 294 

GRAFICO 3.52: EVALUACION DE AUDITORIA ...................................................................................................... 294 

GRAFICO 3.53: EVALUACION DE INSPECCIONES .................................................................................................. 295 

GRAFICO 3.54: EVALUACION DE REPORTE DE INCIDENTES ..................................................................................... 296 

GRAFICO 3.55: EVALUACION DESEMPEÑO SEGURIDAD ........................................................................................ 296 

GRAFICO 3.56: EVALUACION COMITE SEGURIDAD............................................................................................... 296 

GRAFICO 3.57: EVALUACION DE AMONESTACIONES ............................................................................................ 297 

GRAFICO 3.58: EVALUACION DE AUDITORIA ...................................................................................................... 298 

GRAFICO 3.59: EVALUACION DE INSPECCIONES .................................................................................................. 298 

GRAFICO 3.60: EVALUACION DE REPORTE DE INCIDENTES ..................................................................................... 299 

GRAFICO 3.61: EVALUACION DESEMPEÑO SEGURIDAD ........................................................................................ 299 

GRAFICO 3.62: AUDITORIA ............................................................................................................................. 300 

GRAFICO 3.63: RESUMEN DE RESULTADOS ........................................................................................................ 306 

GRAFICO 3.64 – PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LAS ETAPAS DE LA AUDITORIA .................................................... 307 

GRAFICO 3.65: PANEL DE INDICADORES DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE ....... 309 

GRAFICO 4.1: COSTOS ................................................................................................................................... 310 

GRAFICO 4.2: FLUJO PROYECTADO ................................................................................................................... 311 

GRAFICO 4.3: RETRASOS EN ENTREGA DE VALORIZACIONES ................................................................................... 312 



13 

Capitulo I 

En el presente capitulo se presentan los fundamentos teóricos y se describe el proceso 

de implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional así 

como de toda la terminología aplicada en la presente Tesis, criterios y operaciones que 

conlleva este proceso y que se emplearán a lo largo del estudio. 

1.1 CONCEPTOS GENERALES 

El tema de la salud ocupacional es un tema de importancia internacional, ahora incluso 

están evaluando las enfermedades profesionales como consecuencia de no aplicar un 

plan de salud ocupacional, tal como se puede apreciar en la siguiente cita: 

“Según estudios de la Organización Mundial de la Salud, invertir en la 

recuperación de un trabajador es menos rentable para una empresa, 

que gestionar un plan de protección y prevención de riesgos. El 

problema es que no muchas compañías están dispuestas a destinar dinero 

para que esto ocurra”. (Diego Cardona, Eugenia de la Torre, Ignacio 

Reggiani y Mauricio Greenwald, MBA & Educación Ejecutiva 2010)
1
 

 

Como se puede apreciar en la cita, el enfoque es claro, no se está dando la 

debida importancia a la protección y prevención de la salud ocupacional, tal 

como se ve a nivel internacional en relación a las enfermedades ocupacionales y 

las repercusiones que estas ocasionan. 

Es por ello se detallan ciertas definiciones que se utilizaran a lo largo del 

desarrollo de la presente Tesis, siendo las siguientes: 

 AST (Análisis de Seguridad en el Trabajo): Es un método para identificar los 

riesgos de accidentes potenciales relacionados con cada etapa de un trabajo y el 

desarrollo de soluciones que en alguna forma eliminen o controlen estos riesgos. 

                                                 
1
 http://mba.americaeconomia.com/articulos/reportajes/la-importancia-de-invertir-en-la-salud-de-los-

empleados 
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 Peligro: Es todo aquello que puede producir daño  o deterioro de calidad de vida de 

las personas. 

 Daño: Es la consecuencia producida por un peligro sobre la calidad de vida de las 

personas. 

 Riesgo: La probabilidad que ante un determinado peligro se produzca un cierto 

daño, pudiendo cuantificarse. 

 Prevención: Técnica de actuación sobre los peligros con el fin de suprimirlos y 

evitar sus consecuencias perjudiciales. 

 Protección: Técnica de actuación sobre las consecuencias perjudiciales que un 

peligro puede producir sobre un individuo. 

 Actividades rutinarias: secuencia de actividades que se realiza repetidamente, las 

cuales pueden ser programadas o no programadas.  

 Actividades no rutinarias: Actividades que se desarrollan eventualmente.  

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

obtenida en la evaluación de riesgos. Orientada a reducir los riesgos a través de la 

propuesta de medidas correctivas, la exigencia de su cumplimiento y la evaluación 

periódica de su eficacia.  

 Emergencia: Evento o suceso grave que surge debido a factores naturales o como 

consecuencia de riesgos y procesos peligrosos en el trabajo, que requiere una acción 

inmediata para controlar el evento o suceso. 
2
 

 Evaluación del riesgo: Es el proceso posterior a la identificación de los peligros, 

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

información necesaria para tomar una decisión apropiada sobre la oportunidad, 

prioridad y tipo de acciones preventivas que se debe adoptar.  

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

existe un peligro y se definen sus características.  

 IPER: Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos, considerado como 

herramienta fundamental del Sistema de Gestión de Riesgos.  

                                                 
2
 Ley Nº 29783 
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 Peligro: Situación o característica intrínseca de algo capaz de ocasionar daños a las 

personas, equipos, procesos y ambiente.  

 Probabilidad: Es la posibilidad que se produzca un suceso o exposición peligrosa, 

en base a ciertos factores.  

 Riesgo: Probabilidad de que un peligro se materialice en determinadas condiciones 

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

 Severidad: Se refiere al nivel que pueden tener las consecuencias, es decir el nivel 

de los daños o deterioro de la salud que puede provocar la ocurrencia de un suceso o 

exposición peligrosa.  

 SGI: Sistema de Gestión Integrado  

 Gestión de Riesgos: Procedimiento que permite, una vez caracterizado el riesgo, la 

aplicación de las medidas más adecuadas para reducir al mínimo los riesgos 

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

esperados.
3
 

 Accesorio de izado: Mecanismo o aparejo por medio del cual se puede sujetar una 

carga o un aparato elevador pero que no es parte integrante de éstos.  

 Alambre: es el componente básico del cable, el cual es fabricado en diferentes 

calidades, según el uso al que se destine al cable.  

 Alma: es el eje central del cable donde se enrollan los torones. Esta alma puede ser 

de acero, fibras naturales o de polipropileno.  

 Almacén: Lugar donde se guardan los materiales y equipos a utilizarse.  

 Anclaje: Estructura que soporta en forma segura las fuerzas generadas al momento 

de la caída de una persona. Esta estructura puede ser una viga, columna o piso con 

una resistencia mínima de 2 265 kg/F (5 000 lbs).  

 Andamio: Estructura fija, suspendida o móvil que sirve de soporte en el espacio a 

trabajadores, equipos, herramientas y materiales instalada a más de 1,50 m de altura 

con exclusión de los aparatos elevadores.  

                                                 
3
 Ley Nº 29783 
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 Aparato elevador: Todo aparato o montacargas, fijo o móvil, utilizado para izar o 

descender personas o cargas.  

 Apilamiento: Amontonamiento.  

 Arnés de seguridad: Dispositivo usado alrededor de algunas partes del cuerpo 

(hombros, caderas, cintura y piernas), mediante una serie de correas, cinturones y 

conexiones, que cuenta además con uno o dos anillos ¨D¨ (puede ubicarse en la 

espalda y/o en el pecho) donde se conecta la línea de enganche con absolvedor de 

impacto y dos anillos “D” a la altura de la cintura.
4
 

 Caballete: Armazón simple que se dispone junto a otra para recibir a los listones de 

madera sobre los que se apoyan los trabajadores. Los caballetes son elementos que 

forman el andamio.  

 Cable: es el producto final que está formado por varios torones, que son enrollados 

helicoidalmente alrededor de un alma.  

 Casuística: dicho de un autor: que expone casos prácticos de teología o ciencias 

morales. 

 Carga: queda definida como la suma de los pesos de hombres, materiales y equipos 

que soportará la superficie de trabajo.  

 Chaleco: Prenda de vestir de colores especifico y códigos alfa-numéricos.  Conector 

de anclaje: es el medio por el cual los equipos de prevención de caídas se fijan al 

punto de anclaje. El conector debe estar diseñado para asegurar que no se 

desconecte involuntariamente (debe tener un seguro contra abertura) y ser capaz 

además de soportar las tensiones generadas al momento de la caída de una persona.  

 Demolición: Actividad destructiva de elementos construidos, la cual, dependiendo 

del elemento a destruir, origina riesgos críticos según su naturaleza.  

 Desbroce: Remoción de troncos de árboles, arbustos, tierra vegetal y raíces del área 

antes de excavaciones y zanjas.  

                                                 
4
 Ley Nº 29783 
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 Empleador: Abarca las siguientes acepciones: Persona natural o jurídica que 

emplea uno o varios trabajadores en una obra, y según el caso: el propietario, el 

contratista general, subcontratista y trabajadores independientes. 
5
 

 Entibar (entibado): Apuntalar con madera las excavaciones que ofrecen riesgo de 

hundimiento.  

 Eslinga: Elemento de estrobar que puede estar compuesto de acero, nylon y forro de 

lona. Cuerda trenzada prevista de ganchos para levantar grandes pesos. 

 Espacio Confinado: Para la presente norma, es un ambiente que tiene entrada y 

salida limitada y que no ha sido construido para ser ocupado por tiempo prolongado 

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

profundas, etc.).  

 Estrobo: Cabo unido por sus chicotes que sirve para suspender cosas pesadas. 

Excavación: Es el resultado extracción de tierra y otros materiales del terreno.  

Grillete: arco metálico con dos agujeros por donde pasa un pin, usado para asegurar 

un elemento de maniobra.  

 Ignición: Estado de un cuerpo que arde. Incandescencia.  

 Línea de vida: Cable o cuerda horizontal o vertical estirada entre dos puntos de 

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

protección contra caída entre aquellos puntos. Cuando se usa en forma vertical, 

requiere de un freno de soga que permita la conexión de la línea de enganche así 

como su desplazamiento en sentido ascendente con traba descendente. 

 Lugar de trabajo: Sitio en el que los trabajadores laboran y que se halla bajo el 

control de un empleador.  

 Plataforma de trabajo: cualquier superficie temporal para trabajo instalada a 1,50 

m de altura o menos.  

 Permiso de excavación: Autorización por escrito que permite llevar a cabo trabajo.
6
 

                                                 
5
 Ley Nº 29783 

6
 Ley Nº 29783 
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 Persona competente (en seguridad y salud en el trabajo): Persona en posesión de 

calificaciones adecuadas, tales como una formación apropiada, conocimientos, 

habilidades y experiencia que ha sido designada expresamente por el empresario 

para ejecutar funciones específicas en condiciones de seguridad.  

 Plataforma: Área restringida para uso de aeronaves y servicios aéreos.  

 Prevencionista: Persona con conocimientos y experiencia en prevención de riesgos 

laborales.  

 Jefe de prevención de riesgos: Prevencionista con estudios de diplomado o 

maestría en prevención de riesgos laborales certificados a nivel universitario y 

experiencia acreditada no menor a cinco años en obras de construcción, quién tendrá 

a su cargo la implementación y administración del Plan de Seguridad y Salud en la 

obra.  

 Supervisor de prevención de riesgos: Prevencionista con experiencia acreditada 

no menor a dos años en obras de construcción, quién asistirá al personal de la obra 

en la correcta implementación de las medidas preventivas propuestas en el plan de 

seguridad y salud de la obra. 

 Representante de los trabajadores (o del empleador): Persona elegida por las 

partes y con conocimiento de la autoridad oficial de trabajo, autorizada para ejecutar 

acciones y adquirir compromisos establecidos por los dispositivos legales vigentes, 

en nombre de sus representados. Como condición indispensable debe ser un 

trabajador de construcción que labore en la obra. 
7
 

 Rigger o señalero: Persona preparada para emitir señales, que permitan guiar el 

traslado de objetos. Debe contar con conocimientos técnicos y experiencia para el 

trabajo que va a realizar. Durante su labor, los riggers deben utilizar el Código 

Internacional de Señales para manejo de grúas. 

 Roldana: Rodaje por donde corre la cuerda en una garrucha.  

 Ruma: Conjunto de materiales puestos uno sobre otros.  

                                                 
7
 Ley Nº 29783 
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 Torón: Está formado por un número de alambres de acuerdo a su construcción, que 

son enrollados helicoidalmente alrededor de un centro, en varias capas.  Trabajador: 

Persona empleada en la construcción.  

 Viento: Cabo de nylon de 5/8” o 3/4” usado para direccionar las carga 

 Salud: Se define, como el bienestar físico, mental y social, según el concepto 

definido por la Organización Mundial de la Salud (O.M.S). 

 Higiene industrial: Es definida por la American Industrial Higienist Association 

(AIHA) “La higiene industrial es la ciencia de la anticipación, la identificación, la 

evaluación y el control de los riesgos que se originan en el lugar de trabajo o en 

relación con él y que pueden poner en peligro la salud y el bienestar de los 

trabajadores, teniendo también en cuenta su posible repercusión en las comunidades 

vecinas y en el medio ambiente en general.”. (Robert F. Herrick 2012)
8
  

 Pérdida: Es la consecuencia del accidente, sus resultados son acontecimientos 

fortuitos. Estas consecuencias pueden representarse en daños fisiológicos y en el 

aspecto humano o psicológico.  

 Acontecimiento: es el accidente en sí. Sucede cuando se generan causas inmediatas 

que deja la posibilidad que ocurra accidentes.
9
 

1.1.1 SEGURIDAD, HIGIENE Y SALUD OCUPACIONAL 

La seguridad y la Salud Ocupacional son temas fundamentales, a pesar de que a la fecha 

en el Perú, hay empresas que no toman conciencia de esto, considerándolo en muchos 

casos como merma, una actitud negativa, que no permite que exista una cultura de 

seguridad dentro de la organización, tal como menciona Fernández a continuación; 

“Este trabajo tiene como objetivo general la identificación y la importancia 

del manejo del recurso humano y la implementación de políticas como 

garantía de la salud y el bienestar en la organización. En este sentido 

considero de vital importancia en el presente trabajo detallar cuál es el 

origen de la seguridad laboral en Colombia, las políticas existentes y sus 

alcances” (WILMER FERNANDEZ, 2014).10 

                                                 
8
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/TextosOnline/EnciclopediaOIT/tomo1/30.

pdf 

9
 Ley Nº 29783 

10
 http://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/10654/12671/1/Fernandez.pdf 
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Es por ello que las empresas no deben dejar de implementar programas 

preventivos ya que como se explicará más adelante, el no contar con un 

buen programa de seguridad, contrae a la empresa y al país grandes 

desembolsos de dinero, costos generados  por no administrar y/o gestionar  

bien la seguridad. 

SALUD 

Se puede enfocar como primer punto el equilibrio somático-psíquico-social, 

pasando de un simple concepto a uno más amplio que toma en cuenta que el 

hombre posee funciones psíquicas, intelectuales y emocionales, los cuales 

unidos a su vida en sociedad es capaz de manifestar sus sentimientos y en 

consecuencia perder su bienestar.
11

 

Concluyendo del concepto anterior, se deduce que la salud individual no 

solo depende del correcto funcionamiento de su estructura orgánica y 

psíquica, sino que este se ve influenciado por factores ecológicos, 

ambientales y el ambiente del trabajo la cual tiene relación directa con la 

salud ocupacional de los trabajadores, la cual trata de abarcar todos los 

ámbitos de la empresa, tal como se evidencia en el grafico 1.1. 

Grafico 1.1: Relación Ambiente – Salud en el trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
11

 Cfr. Cortez 2012:34 
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Fuente: Cortez 2012: 35 

Lo que se refiere el grafico 1.1 es que la salud de los trabajadores se divide 

en dos fases uno es el ambiente de trabajo y la segunda es la salud del 

mismo trabajador, a estos casos se suma el medio ambiente el cual puede ser 

nocivo o perjudicial, ya que el sistema medio ambiental como los cambios 

climáticos pueden afectar la salud de las personas y el sistema ecológico es 

vital para que todo lo antes mencionado este estable. 

Factores de riesgo sobre la salud 

El entorno del medio ambiente, ejerce sobre el individuo notable influencia, 

dando lugar a la perdida de equilibrio y originando las llamadas patologías 

del trabajo o daños derivados de este. 

 

 

 

 

 

Grafico 1.2: Cuadro de riesgo en la salud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cortez 2012: 38 

En el grafico anterior se muestra los principales daños derivados del trabajo 

y la incidencia que sobre la salud del trabajador ejercen. 

Estudios  
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Los estudios en el país no son muy frecuentes, sin embargo, instituciones 

como la UNMSM, ha producido publicaciones referidas al tema de salud 

ocupacional, con la finalidad de unirse a un ciclo de mejoramiento continuo 

en nuestro país. 

A continuación se muestran las gráficas sobre los estudios que se realizaron 

respecto al tema
12

: 

 

 

 

 

 

 

 

                Grafico 1.3: Distribución de frecuencias de áreas temáticas de interés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cortez 2012 
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 Cfr: Cortez 2012 
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Como se observa los dos campos de acción más estudiados son el de: Salud 

ocupacional en sectores productivos el cual representa el 42.45%  y la 

Gestión de Salud Ocupacional el cual representa el 22.65%, abarcando la 

Salud Ocupacional un 65.10%.  Esto da un enfoque de crecimiento y 

preocupación de las empresas en estos campos de acción, debido a que, han  

visto la necesidad de preocuparse en esas áreas debido a que, las normativas 

en el país son más exigentes en favor del trabajador; además, de los costos 

que se generan por estos conceptos en caso de incumplimiento. 

HIGIENE INDUSTRIAL 

Cuando se habla de Higiene Industrial se refiere al conjunto de 

procedimientos y recursos técnicos aplicados a la adecuada prevención 

frente a las enfermedades del trabajo. La higiene del trabajo comprende las 

normas técnicas y medidas sanitarias de tutela o de cualquier otra índole que 

tenga por objeto: Eliminar o reducir los riesgos de los distintos centros de 

trabajo; además, de estimular y desarrollar en las personas comprendidas en 

el campo, la aplicación de la ley.  

SEGURIDAD INDUSTRIAL 

En los orígenes la seguridad consistió en reparar el daño causado, de aquí se 

basa en su ideal de prevención primaria de los accidentes. Luego sin olvidar 

la reparación del daño, se pasó de la parte médica a ocuparse por evitar el 

siniestro, lo que hoy en día se llama prevención del riesgo laboral. Es decir 

ya no se trata de evitar el siniestro y reparar las consecuencias, sino en 

reducir al mínimo posible las causan. 

“Seguridad industrial es el conjunto de normas técnicas, destinadas a 

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

los equipos e instalaciones en las mejores condiciones de 

productividad” (Henao 2010: 37). 
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Como se sabe la seguridad industrial, es un área de la ingeniería que es muy 

completa y abarca el estudio del control, medición y protección del 

individuo como base fundamental de la industria; en base a investigaciones 

realizadas de las condiciones de trabajo. Su finalidad, es la lucha contra los 

accidentes de trabajo y protección tanto de los recursos humanos como 

materiales. En resumen, la seguridad busca evitar lesiones y muertes o 

accidentes letales, a la vez reducir los costos operativos, logrando optimizar 

y aumentar la productividad, logrando el incremento de las utilidades y/o 

beneficios en favor de la organización.
13

 

Un caso claro es que en muchos países de Latinoamérica no se apliquen las 

normas de seguridad y salud ocupacional por diversos motivos, como el 

manejar la cultura preventiva y establecerlas en las empresas, tal como se 

detalla en la cita a continuación sobre el caso en Ecuador: 

“¿Qué les hace falta a las empresas ecuatorianas para cumplir con las 

normas de seguridad industrial y salud ocupacional? Principalmente 

dos cosas: cultura, y definir políticas de seguridad industrial y salud 

ocupacional en cada empresa. Necesitamos que las empresas no 

solamente se acuerden de capacitar y verificar las condiciones de 

trabajo luego de un accidente sino que sea constante. ¿Todo tipo de 

compañía debe preocuparse de este tema o solo se orienta a las 

grandes industrias? Toda empresa, de cualquier actividad, tiene la 

obligación de preocuparse por sus empleados. Los riegos existen en 

todas las empresas, claro que en algunas el riesgo es más notorio, pero 

los colaboradores están expuestos a riesgos y enfermedades 

profesionales”. (Castro; 2013) 

 

Actualmente, los Procesos de Gestión de la Seguridad Basado en los 

Comportamientos (PGSBC) cada vez tienen más espacio en el mundo 

                                                 
13 Edgar Aleix 1982 (http://es.slideshare.net/EDGARALEIX1982/politicas-de-salud-y-

seguridad-ocupacional)  
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empresarial, esto debido a su efectividad probada va ganando espacio en la 

práctica. El PGSBC consiste básicamente en la definición de los 

comportamientos críticos para la seguridad analizando y modificando los 

antecedentes que expliquen el no cumplimiento de ese comportamiento. 

Esto mediante análisis en el grupo de personas, implementando, 

planificando, retroalimentando positivamente y repitiendo los ciclos hace 

que se pueda implementar cambios en los antecedentes y consecuencias que 

influyen en el comportamiento. 

Las PGSBC cuentan con diversas variables, esto debido a los diferentes 

tipos de organizaciones en que son implementadas, a continuación se 

detallan:
14

 

 Grado de madurez hacia la seguridad 

 Características tecnológicas 

 Contextos organizativos 

 Relaciones laborales 

 Ubicaciones concentradas o geográficamente dispersas 

 Organización de trabajo 

Para las buenas prácticas se enfoca a los aspectos funcionales, los cuales se 

basan en los siguientes puntos; concentración en los comportamientos, 

definición clara a los comportamientos, utilización del poder de las 

consecuencias, guía con antecedentes, potenciar la participación, mantener 

la ética, diseño de estrategia y seguir un modelo. Con la finalidad de 

establecer los procesos y Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional (SGSYSO). 

                                                 
14

 Cfr: Montero 2011:13 
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En general lo que busca es influenciar en los comportamientos del grupo 

humano que lo conforma, el SGSYSO lo realiza respecto a toda la 

organización para alcanzar el control de la seguridad y salud en general, así 

como todos los PGSBC son subprocesos del sistema general que buscan 

reducir los incidentes, aumentando la frecuencia de los comportamientos 

seguros y reduciendo la frecuencia de los actos inseguros a quienes están en 

el proceso, tal como se muestra en el Grafico 1.4, en este grafico se muestra 

como se relacionas el sistemas de gestión de seguridad  y el sistema basado 

en el comportamiento.
15

 

Como se puede apreciar en el grafico 1.4 el sistema de seguridad y salud 

ocupacional se complementa con el sistemas de seguridad basado en el 

comportamiento, en la gráfica se puede apreciar cómo se interrelacionan 

entre sí, este flujo permite que los riesgos y peligros que existen en la 

empresa estén controlados. 

Grafico 1.4: Flujos Informativos de los componentes de un SGSYSO y un PGSBC 

                                                 
15

 Cfr: Montero 2011:15 
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Fuente: Montero 2011:16 

Finalmente, se debe considerar que esta propuesta tiene el potencial de ir 

más allá de generar estrategias de control de riesgos, llega a influir con sus 

técnicas a una cultura de seguridad en la organización. La estrategia de 

control es necesaria y el uso que se dé a los datos se requiere que sean 

fehacientes, para tener un mejor control. Es un proceso que tiene el 

potencial de reconocer y usar lo emocional como parte del funcionamiento 

de un sistema de gestión. 

 

1.1.2 EL GERENTE DE LA SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL 

El gerente de seguridad en el Perú es un puesto que se implementó a raíz de 

los múltiples accidentes fatales que se comenzaron a suscitar en la industria 

de la minería y la construcción, se generó para que sea un ente autónomo y 

no dependiera del área de operaciones, sino que tuviera el mismo peso y 

jerarquía dentro de la empresas, como en todos los países de sud américa 

como se puede apreciar en el siguiente artículo de la ciudad de México. 

”De acuerdo con el planteamiento de este trabajo se considera la 

necesidad de contar con una nueva cultura en Seguridad e Higiene 

donde exista verdaderamente el compromiso tanto de la Gerencia de 

las empresas así como de los trabajadores, cumpliendo con los 

ordenamientos que marcan nuestra legislación laboral, tanto lo 

establecido en la Ley Federal del Trabajo y Del Reglamento Nacional 

de Seguridad e Higiene Industrial y También de los ordenamientos de 

La Secretaria del Trabajo y Previsión Social “(Villareal, 2012) 

 

El gerente, es en gran parte el responsable del logro de las metas y 

resultados en la gestión de seguridad, logrando comprometer a la 

organización y a todos los involucrados tal como se menciona en la cita 

líneas arriba. Esto basado en la capacidad para tomar decisiones con 
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criterios en seguridad, el conocimiento de la gestión de administración de la 

organización, la concepción del trabajo en equipo basado en el factor de 

capital humano, soportados en el trabajo y en la concepción de la misión y 

visión en la parte de seguridad (cultura de seguridad) además, del 

pensamiento crítico para el mejoramiento continuo en diversos aspectos 

como la calidad, integración, procesos y sistemas de toda organización. 

Asimismo, el termino gerente denota una carga mayor de responsabilidad, 

que comprende el análisis de los riesgos, el cumplimiento de las normas y la 

planeación de inversiones de capital, entre otros. Teniendo en consideración 

que solo el 10% de las normas genera 90% de las actividades, los gerentes 

de seguridad e higiene necesitan lineamientos para las partes importantes de 

tales normas.  

La Gerencia, también debe tomar acción y medidas de seguridad de forma 

inmediata, como amonestación verbal o escrita, sanción (suspensión sin 

goce de haberes) y hasta el despido, dependiendo de la gravedad de la falta 

que hayan cometido, estas medidas de seguridad no solo se han tomado en 

el Perú sino que también se han tomado en diferentes países como se puede 

apreciar en el siguiente artículo; 

“Una persona, por lo regular denominada director de seguridad o de 

higiene industrial, define el tono del programa de seguridad e higiene 

de la empresa. De hecho, desde el principio se manifiesta el interés de 

la dirección si la empresa decide encargar a una persona la 

responsabilidad de la seguridad y la higiene. Pero nombrar a alguien 

director o gerente de seguridad e higiene es sólo el primer paso. 

Muchas de estas personas tienen poca autoridad y (especialmente en el 

pasado) por lo regular tanto la dirección como los trabajadores las han 

ignorado. No era raro que el trabajo del director de salud estuviera 

considerado entre las actividades de relaciones públicas, dedicado a 

colocar letreros motivacionales y llevar estadísticas. Éstos siguen 

siendo aspectos importantes, pero ahora se le reconoce a su función 
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mucha más responsabilidad.”. (El gerente de seguridad e higiene 

industrial, 2012)16 

 

Solo haciendo eso, el colaborador tomara conciencia de la seguridad 

industrial y como esto afectara de una forma indirecta o directa a su salud y 

como resultado final un gran beneficio para la empresa ya que se reducirán 

los accidentes, y esto generará más utilidad. 

1.1.3 ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD 

La seguridad en la actualidad es parte fundamental de las actividades 

cotidianas de las grandes empresas, por ejemplo, la compañía minera 

Antamina es una de las promotoras de la seguridad dentro de sus 

instalaciones y tiene los más altos estándares de seguridad, en la actualidad 

e incentiva a que sus colaboradores y proveedores participen activamente, 

compartiendo su know how; 

 “La idea es que nuestros proveedores compartan parte del know how de 

las actividades colaterales (no necesariamente relacionadas con la línea 

del negocio) que vienen realizando y les otorgan valor en sí mismo, dice 

Michele Villegas, superintendente de logística de Antamina. Y la 

sistematización de esas actividades se publica en un compendio de 

buenas prácticas bajo distintas categorías, como innovación en 

transporte, seguridad industrial, salud ocupacional, gestión ambiental, 

desarrollo humano, transparencia, entre otras” (El Comercio, 2013). 

 

En la actualidad en el Perú no existe cultura de seguridad por lo mismo, se 

debe de trabajar mas sobre estos temas. Teniendo en consideración que la 

prevencion de accidentes y enfermedades se generara si logramos inculcar 

en nuestros trabajadores la prevención bajo estandares trabajados en la 

cultura ocupacional como parte de las politicas de la organización. 

                                                 
16

 http://biblio3.url.edu.gt/Libros/2011/seg_ind/1.pdf 
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1.1.4 CAUSA DE LOS ACCIDENTES Y SU EVOLUCION 

En la actualidad, la seguridad e higiene ha ido tomando mayor relevancia a 

nivel mundial y sobre todo en aquellos países industrializados como Estados 

Unidos, Japón, Alemania, México y China, ya que se han dado cuenta que 

son factores relevantes para el correcto funcionamiento, tanto de la empresa, 

como del personal, logrando brindar un ambiente seguro, evitando  

accidentes y generando así valor agregado y diferenciador para el negocio. 

Según estimaciones de la (OIT), un 4% aproximadamente del Producto 

Bruto Interno (PBI) mundial se pierde en términos de costes directos e 

indirectos de diversa índole, entre los que figuran las indemnizaciones, los 

gastos médicos, los daños materiales, las pérdidas de ingresos y los gastos 

de formación del personal de sustitución
17

. En el Grafico N°1.5 se muestra 

los accidentes mortales mundiales  

 

             Grafico 1.5: Estadística de Accidentes Laborales Mortales Mundiales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
17

 Cfr: Torres 2005 
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Fuente: Organización Internacional del Trabajo 

Existen organismos como el MINISTERIO DE TRABAJO, que a través del 

decreto  DS Nº 005 – 2012 y sistemas gestión de seguridad y salud 

ocupacional como las OHSAS 18001, velan por los temas de seguridad y 

salud ocupacional en el trabajo. 

La supervivencia de toda empresa está vinculada a la competitividad, 

constituyendo la seguridad un factor clave, sin embargo son pocas las 

empresas que tratan de cumplir con el reglamento de seguridad industrial. 

En el siguiente grafico 1.6 se puede apreciar los accidentes de trabajo del 

año 2015, que presento el ministerio de trabajo, en esta oportunidad 

clasificaremos los accidentes por sexo, los datos que recibimos nos ayudan a 

identificar en donde hay más recurrencia de accidentados si se producen en 

los hombre o las mujeres.
18

 

Grafico 1.6: Notificaciones de Accidentes de Trabajo por Sexo 2015 

 

                                                 
18

 Cfr: MINTRA Anuario Estadístico 2015 

 ABSOLUTO  %  ABSOLUTO  %  ABSOLUTO  % 

ENERO 1,085       5.72         95             0.50         1,180       6.22         

FEBRERO 1,985       10.47       153          0.81         2,138       11.28       

MARZO 1,052       5.55         85             0.45         1,137       6.00         

ABRIL 984          5.19         113          0.60         1,097       5.79         

MAYO 1,332       7.03         131          0.69         1,463       7.72         

JUNIO 1,414       7.46         130          0.69         1,544       8.15         

JULIO 1,443       7.61         163          0.86         1,606       8.47         

AGOSTO 1,474       7.78         163          0.86         1,637       8.64         

SETIEMBRE 1,332       7.03         193          1.02         1,525       8.04         

OCTUBRE 1,374       7.25         166          0.88         1,540       8.12         

NOVIEMBRE 2,352       12.41       245          1.29         2,597       13.70       

DICIEMBRE 1,355       7.15         137          0.72         1,492       7.87         

TOTAL 17,182     90.64       1,774       9.36         18,956     100.00     

FUENTE :   MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO / OGETIC / OFICINA DE ESTADÍSTICA

MESES
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Fuente: Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 

En el siguiente cuadro se aprecia cómo se comportaron los accidentes en el 

transcurso del 2015, apreciando la tendencia que en el transcurso de todo el 

año los varones han sido los que más se han accidentado, cifras que 

ascienden a un 90.64 % respecto al 9.36 que corresponde a las cifras de 

accidentabilidad en las mujeres. 

En el siguiente grafico 1.7 se tiene la información de los accidentes por 

regiones, como se puede apreciar Lima y Callao son las regiones que llevan 

la delantera. 

Grafico 1.7: Notificaciones de Accidentes de Trabajo por Regiones 
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Fuente: Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 

 

Como se muestra en la gráfica 1.7, las regiones con mayor índice de 

accidentes son Lima como primer lugar representando el 74.43 % en el 

periodo 2015. 

Grafico 1.8: Notificaciones de Accidentes de Trabajo según actividad económica 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: MTPE  / Oficina de Estadística 2015 
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Como se muestra en las estadísticas anteriores se cuenta con data de los 

accidentes por mes, por región y por sector, pero es importante saber cuál de 

los puestos de trabajo u ocupaciones representan mayor riesgo dentro de la 

empresa. 

Es de vital importancia tener actividades preventivas dentro de la 

organización, para evitar riesgos y exposición de los trabajadores a 

accidentes que en muchos caso pueden dejar secuelas mayores; además de 

generar un mal referente de la empresa en el sector en el que se encuentre, 

considerando que los que presentan mayor índice de ocurrencia son el sector 

construcción y transporte. Tal como se muestra en la información que nos 

proporciona Abascal; 

“Durante la ceremonia de la séptima entrega de los Premios 

Nacionales de Seguridad e Higiene en el Trabajo, Santiago Levy 

destaco que cada vez son más graves los accidentes de trabajo y dejan 

una secuela mayor, lo cual se refleja en la tasa de incapacidad 

permanente que se alcanzó en 2003, que fue de 63.9 %. Actualmente 

las áreas donde ocurren mayor número de accidentes son en la de la 

construcción y el transporte terrestre. En este contexto, por cada 100 

mil trabajadores, en el 2002 ocurrieron 8.7 accidentes, y las entidades 

con mayor número de percances laborales fueron el Distrito Federal, 

con 138; Jalisco y Nuevo León, 85; Estado de México, 74; Veracruz, 

69, y Guanajuato, 50. Sobre este fenómeno, la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT), señala que en todo el mundo se 

producen anualmente 270 millones de accidentes de trabajo y 160 

millones de enfermedades profesionales. Además, cada año mueren 12 

mil niños en el trabajo. (Abascal, Levy: 2004) 

 

Por lo ya visto es muy importante tener un buen sistema de seguridad para 

así reducir las incidencias que hay en nuestro país y a nivel mundial. 

Los accidentes no han evolucionado con el pasar de los años pero si el 

control que exigen las empresas en la actualidad y las leyes son más 

drásticas. Por ello las empresas han mostrado un creciente interés hacia la 
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Cultura de la Seguridad Industrial y ha pasado de ser de un impacto 

individualista a uno de nivel organizacional, el cual se da con el propósito 

de reducir los accidentes y mejorar las condiciones laborales. 

Wiegmann, y otros autores en temas relacionados a la seguridad identifican 

cuatro estados de la evolución como causas de los accidentes: 
19

 

 El período técnico; donde la causa de los accidentes o incidentes es originada por 

desperfectos mecánicos o técnicos. 

 El período del error humano; donde la razón de los accidentes o incidentes son las 

fallas e imprudencias cometidas por los trabajadores o colaboradores. 

 El período socio técnico; donde se combina los factores humanos y técnicos como 

causa fundamental de los accidentes. 

 El período de cultura organizativa; donde el grupo de empleados trabajan 

aisladamente de la tecnología (no consideran los peligros inherentes de sus puestos) 

formando una cultura diferente y opuesta a la de Seguridad, se suele dar 

fundamentalmente en la metrópolis o en oficinas administrativas. 

Los accidentes o incidentes en seguridad identifican al individuo como 

el primer causante de los accidentes, seguido de la cultura y la 

organización de cada empresa, siendo factores importantes e influyentes 

en el desarrollo de las actividades y crecimiento de la empresa.  

Como los accidentes afectan a la organización, una cultura positiva de 

seguridad sería una medida para reducir estos incidentes, creando un 

ambiente adecuado, en donde los trabajadores sean conscientes al actuar 

ante los peligros, evitando emprender acciones arriesgadas. 
20

 

                                                 
19

 Cfr: Valverde 2011 

20
  Cfr. Fernández 2005: 207-210  
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1.1.5 ENFOQUE DE LOS ACCIDENTES  

Consideraremos dos enfoques al analizar los accidentes: Enfoque basado en 

la Persona y en el Sistema;
21

 

El enfoque basado a la persona, cuando se analiza los accidentes de 

trabajos tanto con daños personales o materiales, por paradigmas en nuestra 

cultura, se suele buscar quién fue el culpable, esta actitud se basa en que 

alrededor del 90% de los accidentes se debe por acto inseguro, producidos 

por la persona.  

El enfoque basado en el sistema; los accidentes ocurren por múltiples 

factores no solo por fallas humanas, que sobrepasa las barreras de control 

entre la fuentes (peligro) y el receptor (el trabajador), indicándonos que fallo 

los controles del sistema. Para hallar las causas de los accidentes, evaluando 

la defensa de la organización, podemos realizar un análisis de su filosofía 

con la Seguridad (principios), el modo de trabajar (políticas), los 

procedimientos y los comportamientos en seguridad (prácticas). La función 

común que presenta están e los siguientes ítems:  

 Servir para conocer y cultivar la prevención de riesgos.  

 Ayude a trabajar de manera segura, cumpliendo con los procedimientos 

establecidos. 

 Identifiquen los peligros de su área de trabajo.  

 Aislé las fuentes peligrosas.  

 Elimine los peligros y los que no, contrólelos. 

 Flexibilidad del sistema luego de que falle (ocurra un accidente).  

                                                 
21

 Cfr: Pacheco 2003: 38 y 39 
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 Cuente con un plan de emergencia para proteger a los trabajadores cuando todo el 

sistema falle.  

Los accidentes deben ser investigados hasta llegar a sus causas básicas o de 

raíz que permitan eliminar permanentemente lo que ocasionó el accidente. 

Dentro de la causa básica o de raíz se incluye la gestión e infraestructura. Al 

factor humano también se le debe hacer una evaluación constante para 

identificar los cambios de comportamientos y sobre ellos diseñar las 

barreras de control. Al igual que, llegar a la causa básica o de raiz cuando 

falla el sistema, hay que buscar el error humano como una consecuencia. 

Recuerde que cualquier persona se puede accidentar
22

.  

Los accidentes por lo general suceden en los jóvenes, debido a que sienten 

un impulso machista por el no uso de los implementos de seguridad, piensan 

que son más avilés y hacen gala de su intrepidez con el no uso de los EPP ya 

que consideran que eso solo lo usan los afeminados, craso error ya que esta 

demostrado que esas actitudes son las que generan los accidentes en la 

empresa 

“La OIT estima que en el mundo existen unos 250 millones de niños 

trabajadores de entre 5 y 14 años. Prácticamente la mitad, unos 120 

millones – trabajan a tiempo completo. Muchos de ellos son 

explotados en trabajos peligrosos, en particular en la agricultura, 

minas y canteras, fábricas de ladrillos, tejido de alfombras, producción 

de cerillas y fuegos artificiales, servicio doméstico, prostitución y 

pornografía y conflictos armados. 

Mientras más pequeño es el niño más vulnerable es frente a los riesgos 

del lugar del trabajo y la explotación económica. El informe de la OIT 

muestra que en algunas áreas, hasta un 20 por ciento de los niños 

trabajadores es menor de 10 años. Las niñas son empleadas en las 

peores formas y condiciones de trabajo. Como el empleo de niños es 

ilegal en la mayoría de los casos, numerosos lugares de trabajo que 

recurren al trabajo infantil son semi clandestinos y por lo tanto, 

inseguros e insalubres, incluso para los adultos. 

La definición de la OIT de las "peores formas del trabajo infantil" que 

deben ser eliminadas con carácter de urgencia, incluye "el trabajo que, 

                                                 
22

  Cfr. Pacheco 2003: 38, 39  
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por su naturaleza o por las condiciones en que se lleva a cabo, es 

probable que dañe la salud, la seguridad o la moralidad de los niños." 

(La Comisión de Salud y Seguridad del Reino Unido, 2012) 

 

Como se puede apreciar en la cita los accidentes por lo general suceden 

debido a la inexperiencia de los jóvenes, el abuso de confianza y en algunas 

ocasiones el abuso del alcohol es una de las razones de los accidentes en las 

empresas. Por otra parte, muchas empresas no consideran relevante el tema 

de los accidentes, sin embargo, esto es considerado por muchos trabajadores 

como medidas de control y muchos no reportan los accidentes por no 

perjudicarse, ya que se toma como un mal precedente en algunas empresas. 

"Para las empresas los trabajadores somos como papel desechable, 

apuntó el empleado, quien prefirió quedar en el anonimato por temor a 

perjudicar el proceso legal” (NÚÑES, 2010). 

 

Adicional a la información citada hay que tener presente que en muchos 

países los inspectores no se dan abasto, como se muestra en el siguiente 

estudio que indica que en california un inspector tiene a cargo 67,127 

trabajadores, tal como se detalla a continuación: 

“California cuenta con apenas un inspector por cada 67,127 

trabajadores, la gran mayoría destinados a las industrias con altos 

índices de mortalidad, como la construcción”(NÚÑES, 2010). 

 

Por dicho motivo muchos trabajadores se sienten olvidados y no sienten el 

respaldo del estado por lo cual prefieren callar que reportar un accidente de 

trabajo. 

 

1.1.6 METODO DE LA EVALUACIÓN DE RIESGO 

Entonces según la definición clasificaremos en métodos simplificados y 

complejos.  
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Método simplificado, cuando no es razonable esperar consecuencias 

catastróficas de la actualización del riesgo, permitiendo jerarquizar los 

riesgos y determinar su prioridad.  

Método complejo, se emplean cuando las consecuencias de la 

actualización de riesgos pueden llegar a ser muy graves aunque su 

probabilidad de ocurrencia sea menor o cuando la estimación precisa del 

riesgo exige la utilización de dispositivos complicados, técnicas de 

muestreo y conocimientos de nivel superior
23

. 

Para el control de riesgos y cálculo de grado de peligrosidad, cuya 

fórmula es: 

Grado de peligrosidad = Consecuencia x Exposición x Probabilidad 

La evaluación numérica se obtiene de la multiplicación de tres 

factores: consecuencias de un posible accidente debido al riesgo, 

exposición a la causa básica y la probabilidad de que ocurra la secuencia 

del accidente y las consecuencias del mismo. 
24

 

Consecuencia: Se definen como el daño, debido al riesgo que se 

considere más grave razonadamente posible, incluyendo desgracias 

personales y daños materiales.  

Exposición; frecuencia con que se presenta la situación de riesgo y que 

el primer acontecimiento indeseado iniciará la secuencia del accidente.  

Probabilidad; la posibilidad de que una vez presentada la situación de 

riesgo se origine el accidente. Habrá que tener en cuenta la secuencia 

completa de los acontecimientos que desencadena el accidente.  

                                                 
23

 Cfr. Rubio 2005:41 

24
 Cfr. Marin 2010 
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Todo lo antes mencionado se puede apreciar en el grafico 1.9, este 

método se viene utilizando y actualizando las definiciones para poder 

ponderar los riesgos que existen en la empresa. 

Grafico 1.9: Método William Fine 

 

Fuente: Marín 2006 

En el cual se muestran los factores a evaluar, la clasificación y su valor 

numérico para la cuantificación.
25

 

Por ejemplo en nuestro país vecino del ecuador, las leyes están siendo cada 

vez más exigentes, en la actualidad están solicitando que reporten un 80% 

como índice de seguridad, este es un reto bien alto debido a que en sud 

américa la cultura de seguridad es relativamente baja; sin embargo las 

empresas se están alineando en el primer año se reportó que han cumplido 

con un 20% como se demuestra en el siguiente artículo; 

                                                 
25

 Cfr: OSHAS 18001:2007 
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“Según los estándares del IESS, una empresa debe reportar un índice 

de eficacia en seguridad ocupacional de, al menos, el 80%. Pero el 

ministro de Relaciones Laborales, Carlos Marx Carrasco, dijo 

semanas atrás que las empresas apenas llegan al 20%. Datos del IESS, 

hasta junio pasado, evidencian la situación de las empresas por sector. 

Los sectores de artes (2,5%), público (2,9%), administración pública 

(3,4%) y enseñanza (4,5%) tienen los índices más bajos de eficacia en 

seguridad y salud ocupacional. Todos estos segmentos corresponden 

al sector de servicios. Gabriel Cortez, jefe de seguridad y salud 

ocupacional de la Universidad de las Américas (UDLA), señala que el 

principal problema es que las empresas, especialmente el área 

jerárquica, no visualizan el riesgo frente a las actividades regulares de 

trabajo” (Tareas pendientes en la seguridad, 2014) 

 

1.1.7 JUSTIFICACIÓN DE LA PREVENCIÓN 

En el año 1931 se introdujo el concepto de accidentes blancos por Heinrich, 

se manejó la siguiente proporcionalidad tal como se muestra en el grafico 

1.10, donde se indicaba que por cada accidente que originaba incapacidad, 

había 29 accidentes con lesiones y 300 accidentes que no causaban lesiones 

pero sí daños a la propiedad.
26

 

Grafico 1.10: Pirámide de Henrich y de Bird 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
26

 Cfr. Antepara 2006 
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Fuente: Antepara 2006 

 

Posteriormente, se actualizo la teoría sustentado en el estudio de noventa 

mil accidentes sucedidos en 7 años de la empresa Lukens Steel. A 

continuación se muestra la Pirámide de Bird, tal como se muestra en el 

grafico 1.11; 

Grafico 1.11: Pirámides de Bird 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Antepara 2006 

A continuación se pasara a mostrar cifras estadísticas del comportamiento 

de los accidentes según la consecuencia: Leve, incapacitante o mortal esto 

se puede evidenciar en el grafico 1.12; 

Grafico 1.12: Estadística de Accidentes Mortales Por Sexo 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo / Oficina de Estadística 
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Grafico 1.13: Estadística de Accidentes Mortales Por Sexo 

 

 

 Fuente: Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo / Oficina de Estadística 

 

La implementación de políticas preventivas basados en la estabilidad de los 

Índices de Frecuencia y Gravedad, reducían los daños, es por ello que se vio 

la necesidad de controlar adicionalmente los daños a la propiedad, llamado 

prevención y control total de pérdidas. 

A pesar de que no se cuenta con una cultura de prevención y son muchas 

empresas en el país y en el mundo que solo aplican lo mínimo establecido 

por la normativa, porque es de carácter obligatorio. Hay empresas que están 

concientizadas en la implementación de la seguridad y ante todo la 

prevención dentro de sus procesos tal como se detalla a continuación el 

ranking de las mismas: 

“El primer lugar se lo llevó General Motors de México, complejo 

automotriz Ramos Arizpe, en la modalidad de prevención de riesgos 

de trabajo por el diseño de un tablero de control de seguridad 

industrial.  

Esta primera modalidad tiene como objetivo que los participantes 

aterricen mecanismos, procedimientos, metodologías para disminuir o 

en su caso suprimir la ocurrencia de los accidentes y de las 

enfermedades en los centros de trabajo.  

El segundo lugar fue para la Comisión Federal de Electricidad, 

división Centro-Oriente, en el rubro de aplicación de soluciones 

prácticas de seguridad e higiene en el trabajo, que comprende 

acciones, herramientas y mecanismos concretos para resolver 

 

http://search.proquest.com/docview/308010073/9B169AAB05C04FA0PQ/1?accountid=43860
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problemas en los procesos, áreas o puestos de trabajo de una forma 

sencilla y de bajo costo para las empresas.  

En la categoría de investigación sobre los riesgos de trabajo, los 

doctores Arlahé Gabriela Morín y Apolinar Sánchez del Instituto 

Mexicano del Seguro Social, en Acapulco, Guerrero, fueron 

reconocidos por su trabajo "Trauma Acumulativo y su Asociación a 

Agentes Ergonómicos en Trabajadores de una Empresa Textil".  

En este rubro se premia a quien identifica las causas que dan origen a 

los accidentes y enfermedades de trabajo.  

"Los ganadores examinan con precisión los efectos a la salud de los 

trabajadores por la exposición a los factores de riesgo, y determinan 

los mecanismos que ocasionan dichas lesiones o accidentes", detalla la 

dependencia laboral”. (Rivero, 2008) 

 

1.1.8 MODELO DE CAUSALIDAD DE ACCIDENTES 

Existen muchos estudios sobre la causa de los accidentes, pero el más 

reconocido es el propuesto por Frank E. Bird Jr. quien lo llama el Modelo 

de Causalidad de Accidentes y Pérdidas, tal como se muestra en el grafico 

1.14.
27

 

Grafico 1.14: Modelo de Causalidad de Accidentes y Perdidas - Bird 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Hernandez 2005 

Este modelo también es conocido como el modelo causal psicosocial de los 

accidentes laborales. Los bloques se agrupan en tres sucesos definidos que 

indica cómo llega a producirse los accidentes:  

                                                 
27

 Cfr. Hernández 2005 en Curso de Capacitación Continua de Seguridad y Salud Ocupacional, TECSUP: 

Lima 
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Pérdida, es la consecuencia del accidente, sus resultados son 

acontecimientos fortuitos. Estas consecuencias pueden representarse en 

daños fisiológicos y en el aspecto humano o psicológico.  

Acontecimiento, es el accidente en sí. Sucede cuando se generan causas 

inmediatas que deja la posibilidad que ocurra accidentes. Y por último las 

causas, los motivos que originan los accidentes y se dividen en tres partes:  

 Causas Inmediatas, representada por las condiciones y actos inseguros. Las 

condiciones inseguras son los espacios físicos peligrosos y los actos inseguros son 

cuando no se cumple un procedimiento de seguridad estandarizado. 

 Causas Básicas, se sustenta en los factores personales y de trabajo, es decir en el 

caso de los personales se refiere a capacidad física y mental, fatiga y cansancio, falta 

de motivación, falta de conocimiento del puesto de trabajo, entre otros; y los de 

trabajo referido a normas y estándares de trabajo inadecuados, mantenimiento 

ineficiente, diseño de puestos de trabajo inadecuados, materiales de trabajo 

defectuosos y otro.  

 Falta de control, se origina por las siguientes razones: La falta o el inadecuado 

sistema de gestión y estándares, y el incumplimiento de estos. Estos motivos 

originan la secuencia de ocurrencia de los accidentes, como se detalla en el grafico 

8. 

Entonces los accidentes no son circunstancias inesperadas, sino son 

causadas por una cadena de eventos, las cuales pueden ser identificadas y 

controladas.
28

 

Las cifras que se registran por accidentes al año son alarmantes, dentro del 

universo tomado de 4 millones de trabajadores en el sector construcción 

ocasionados por la falta de la cultura de la prevención, tal como se detalla en 

la siguiente cita;  

                                                 
28

 Cfr. Hernández 2005 en Curso de Capacitación Continua de Seguridad y Salud Ocupacional, TECSUP: 

Lima 
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“Según las proyecciones de los siete posgrados de Seguridad 

Industrial y Medicina Ocupacional del país, el sector formal de la 

economía registra 287.000 accidentes al ano, de los cuales 28.000 

ocasionan algún tipo de discapacidad parcial o total- al trabajador. 

Unos 2.000 trabajadores mueren por accidentes laborales, 

especialmente en el sector construcción. Pero esta cifra que resulta 

elevada en un universo de 4 millones de trabajadores formales- es 

considerada conservadora por el presidente del Instituto Nacional de 

Prevención, Salud y Seguridad Laborales, Jhonny Picone. El titular 

del instituto organismo encargado de la vigilancia y manejo de la 

nueva ley laboral recordó que en los sectores público y privado hay 

carencias de una cultura de prevención de accidentes y enfermedades 

profesionales, situación que se corregirá con la ley”. (Díaz 2005) 

 

1.1.9 COSTOS PRODUCIDOS POR LOS ACCIDENTES 

De acuerdo al Iceberg de costos producidos por los accidentes, ver gráfico 8, 

indica que están conformados por tres grupos que incluyen los siguientes 

conceptos
29

:  

1. Costos de Lesión y Enfermedad:  

 Médicos  

 Costos de compensación (costos asegurados).  

2. Gastos contabilizados por daño a la propiedad (Costos sin asegurar):  

 Daños a los edificios 

 Daño al equipo y herramientas 

 Daños al producto y material 

 Interrupción y retrasos de producción 

 Gastos legales 

 Gastos de equipo y provisiones de emergencia 

 Y arriendo de equipos de reemplazo.  

                                                 
29

 Cfr. VALVERDE, Karen (2011) Propuesta de un sistema de seguridad industrial y salud ocupacional 

para las áreas operativas y de almacenamiento en una empresa procesadora de vaina de Tara, Lima, Perú. 
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3. Costos misceláneos sin asegurar:  

 Tiempo de investigación 

 Salarios pagados por pérdidas de tiempo 

 Costos de contratar y/o preparar personal de reemplazo 

 Sobretiempo 

 Tiempo extra de supervisión 

 Tiempo de trámites administrativos 

 Menor producción del trabajador lesionado 

 Y Pérdida de prestigio y de posibilidad de hacer negocios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 1.15: 

Iceberg de los costos 

de 

producidos por los 

accidentes 
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Fuente: Loss Control Management, 2008 

 

El costo anual estimado de los accidentes y enfermedades ocupacionales en 

el Perú está entre el 1% al 5% del PBI que es de US$ 130,000 millones. Es 

decir entre 1,300 y 6,500 millones de dólares anuales. Esta información 

debe ser suficientemente amplia y, por encima de todo, exacta.  

”Según las estimaciones de la OIT y de la Organización Mundial de la 

Salud (OMS), cada año se producen alrededor de 1,2 millones de 

muertes relacionadas con el trabajo, 250 millones de accidentes 

laborales y 160 millones de enfermedades ocupacionales en todo el 

mundo”. (Torres, 2005) 

 

A nivel mundial, las enfermedades profesionales, siguen siendo las 

principales causas de las muertes relacionadas con el trabajo como se 

muestra en el grafico 1.16.  

Según estimaciones de la OIT, tal como se muestre en el grafico 17, 

de un total de 2,34 millones de accidentes de trabajo mortales cada 

año, sólo 321,000 se deben a accidentes. Los restantes 2,02 millones 

de muertes son causadas por diversos tipos de enfermedades 

relacionadas con el trabajo, lo que equivale a un promedio diario de 

más de 5.500 muertes. Se trata de un déficit inaceptable de Trabajo.  

(OIT, 2013) 
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Grafico 1.16: Datos de la Salud y Seguridad en el Trabajo 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: OIT 2013 

 

La ausencia de una prevención adecuada de las enfermedades profesionales 

tiene profundos efectos negativos no solo en los trabajadores y sus familias, 

sino también en la sociedad. Contrariamente la prevención de las 

enfermedades profesionales y relacionadas con el trabajo es más eficaz y 

menos costosa que el tratamiento y/o rehabilitación.
30

 

Como cada año, el Programa de la OIT sobre Seguridad y Salud en el 

Trabajo y Medio Ambiente elaboró un informe  con la finalidad de lograr el 

desarrollo,  implementación de políticas y estrategias nacionales destinadas 

a prevenir las enfermedades profesionales.
31

 

Este hecho se puede apreciar mejor en los países desarrollados donde 

estudian el porqué de los accidentes, por ejemplo en Estados Unidos, por 

semana se estima que más de 100 millones se van en atender enfermedades 

                                                 
30

 Cfr: OIT 2013  Campaña “Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo” 

31
 Cfr: OIT 2013  Campaña “Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo” 

http://www.ilo.org/safework/info/publications/WCMS_209555/lang--es/index.htm
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y lesiones, como se puede apreciar los costos ocultos de no tener un buen 

programa de seguridad pueden ser muy elevados, como se puede apreciar en 

la siguiente cita; 

“Según el reporte, los costos directos de lesiones y enfermedades 

ascienden a 1,000 millones de dólares por semana. El costo anual de 

estas lesiones osciló entre los 198,400 millones y 297,600 millones en 

costos directos e indirectos” (De la Torre, 2005). 

 

Como se puede apreciar los costos ocultos de los accidentes son elevados, 

por lo que muchas compañías están invirtiendo grandes cantidades de 

dinero, por ejemplo Carrefour está invirtiendo más de mil millones en el 

área de seguridad y salud ocupacional, ya que se han dado cuenta de que su 

capital humano el más valioso se está dañando; 

En su programa de salud ocupacional, la compañía invirtió $1.707 

millones en 2007, y para el primer semestre de 2008 se realizó una 

inversión en $1.049 millones. Asimismo, en cuanto a riesgos 

profesionales, la inversión estimada para este año es de $1.900 

millones. Recursos con los que posiblemente reducirán los costos 

ocultos de las enfermedades y accidentes de sus empleados (Molina, 

2008). 

 

Los accidentes tienen una repercusión muy grande en la economía de los 

países a continuación presentaremos un estudio en el cual se demuestra la 

reducción de los accidentes; sin embargo, los resultados de los accidentes 

obtenidos en el presente año son de más de 85 millones de pesos que 

equivale a 20 millones de dólares 

“De enero a noviembre del año pasado, se registraron en Jalisco 31 

mil 776 accidentes y enfermedades laborales, es decir, 3 mil 224 

menos que en el mismo periodo de 2002; sin embargo, costaron aun 

85 millones 406 mil 580 pesos solo por pago de incapacidades. 

"De una tasa de siniestralidad de hace dos años, cuando andábamos 

alrededor de 6 (riegos por cada 100 trabajadores), ahora estamos por 

el 3. Estamos casi al 50 por ciento (de disminución)", afirmo Zaragoza 

López. (Orihuela, 2004) 
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Como se puede apreciar una buena gestión del área de seguridad, conlleva 

ayudar a reducir los costos elevados que un accidente produce, tanto en la 

economía de la empresa como en la del país. 

1.1.9 SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

La seguridad industrial es un punto fundamental, por ende las empresas que 

implementan un buen Programa de Seguridad o la Tri-Norma, constan de 

un nuevo enfoque, ya que un buen programa reduce costos y se hace 

atractivo a otras empresa para que inviertan en ellas, así tenemos el caso de 

éxito de Inter Oil quien implemento en sus plantas la tri norma y ahora 

luego de certificar han apostado por aumentar la producción; 

"Para nosotros, al interior de la empresa, tanto para la compañía como 

para la casa matriz, es un éxito rotundo. Para nuestros principales 

clientes y socios, que son la Agencia Nacional de Hidrocarburos y 

Ecopetrol, es un paso muy grande para demostrar que estamos 

comprometidos con la calidad, con el medio ambiente, con la 

seguridad industrial y salud ocupacional, y en general con todos los 

procesos que lleven el estándar en lo que se refiere a la industria de 

hidrocarburos", puntualiza.  

Para InterOil Colombia Exploration and Production los nuevos retos 

después de recibir la certificación están centrados en el aumento de la 

producción y su participación en las rondas de la Agencia Nacional de 

Hidrocarburos, para la adquisición de nuevos bloques de exploración”. 

(Montes, 2008) 

 

Cuando hablamos de seguridad del trabajo nos referimos a las técnicas de 

prevención no médicas y su enfoque se basa en minimizar los accidentes de 

trabajo, controlando sus consecuencias. Su actuar se basa en la prevención y 

la protección. 

1.1.10 ORDEN Y LIMPIEZA 

La metodología de las 5 S, es una metodología que tuvo su origen en Japón 

y que dio muy buenos resultados y aporto mucho en el factor de la 



52 

seguridad y reducción de accidentes en las empresas de dicho país, por 

dicho motivo la gerencia lo tomara como modelo a seguir
32

:  

1.1.11 PROTECCIÓN PERSONAL 

Protección personal esta combinación de palabras hacen referencia de 

inmediato al uso de casco, lentes, guantes, zapatos de seguridad, etc. 

A continuación pasaremos a describir los diferentes EPP. 

Protección para los ojos 

El uso de los lentes de seguridad se ha ampliado tanto y se está aplicando 

en todos los trabajos, los gerentes de seguridad lo ven como una 

necesidad fundamental el uso de los mismos, por lo que dentro de sus 

políticas su uso es obligatorio. Teniendo en cuenta que los lentes de sol 

no se pueden considerar lentes de seguridad, los lentes de seguridad 

deben de pasar pruebas mucho más rigurosas que las normales, debe de 

cumplir con las normas internacionales ANSI
33

. 

 Pasos para el mantenimiento de los lentes o gafas 

 Limpie los lentes/gafas cuidadosamente con agua y jabón. 

 Desinfecte las gafas de protección que han estado expuestas a sustancias peligrosas 

o que han sido usadas por otra persona. 

 Guarde las gafas de protección limpias en un estuche o en una caja en la que no 

entre polvo. Las bolsas de plástico de cierre hermético o de cremallera también 

funcionan bien. En el grafico 1.17 se muestra un modelo de lente. 

Grafico 1.17: Lentes de seguridad para la Industria 

                                                 
32

 Cfr. Sacristán Francisco 2005:15-17 

33
 Cfr. Cortez 2012 
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Fuente: Sacristán Francisco 

Protección para los oidos 

El problema del ruido es uno de los mayores problemas de protección 

ambiental, si las medidas de ingeniería o administración no logran 

eliminar el riesgo de ruido en el trabajo, la gerencia debe de recurrir a 

equipos de protección personal. 

 Pelotillas de algodón; son pelotillas de algodón ordinario que uno mismo las hace, y 

son usadas en su mayoría de los casos por el personal, pensando o asumiendo que 

ayuda, pero en realidad son inútiles como medio de protección. 

 Lana sueca; la lana sueca es una fibra mineral que tiene valores de atenuación 

mucho mejores que el algodón. 

 Tapones para los oídos; el tipo de protección más popular y económico son los 

tapones de hule, plástico y espuma.. 

 Cubre oídos moldeados; los cubre oídos tienen un molde que se ajusta al oído 

externo y cuenta con un pequeño tapón de oído. 

 Orejeras Acústicas; las orejeras son más grandes que todos los elementos antes 

mencionados, pero sus propiedades de atenuación de ruido son considerablemente 

mejores. Cabe resaltar que la capacidad de atenuación depende del diseño. 

Protección respiratoria 
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El problema de contaminación del aire es uno de los mayores problemas 

de protección ambiental, si las medidas de ingeniería o administración no 

logran eliminar el riesgo de las partículas en suspensión en el trabajo, la 

gerencia debe de recurrir a equipos de protección personal. Tener 

presente que si el problema es la falta de oxígeno o deficiencia del mismo 

es inútil será inútil utilizar una mascarilla. 

Dispositivos purificadores de aire 

 Mascara de polvos 

 Cuarto de mascara 

 Media mascara 

 Mascara completa 

 Mascara para gas 

 Respirador bucal 

 Respirador de suministro de aire 

 Respirador de manguera de aire. 

 Mascara con manguera. 

 Aparato independiente de respiración. 

Protección a la cabeza 

El casco de seguridad está ya bien relacionado con la seguridad y la salud 

en el trabajo, casi en todas las empresas a nivel mundial el casco es parte 

fundamental de la industria y esto lo tienen bien claro los gerentes de 

seguridad, cabe resaltar que los cascos de seguridad deben de ser 

empleados en las áreas donde se requiera, pero deben de cumplir con las 

normas internacionales ANSI. 

Protección a los Pies 
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El calzado de seguridad es uno de los accesorios imprescindibles dentro 

de tu área de trabajo, en algunos casos el empleado puedo comprar su 

propio calzado de seguridad, siempre y cuando cumpla con las normas 

internacionales ANSI. 

Donde se debe de llevar o utilizar el calzado de seguridad, lo debe de 

definir los gerentes/jefes de seguridad, mediante el mapa de riesgos ellos 

evaluaran las zonas críticas donde el personal debe de utilizar protección 

para los pies y deben de asegurarse de que lo lleven puesto. 

Protección cutanea o ropa protectora 

Las enfermedades cutáneas, en especial la dermatitis se debe a contacto 

con agentes irritantes, el gerente de seguridad debe de informarse de los 

diversos peligros de riesgo cutáneo que existe en su empresa y tratar de 

controlarlos o eliminarlos, de caso contrario tendrá que proveer a sus 

colaboradores equipo de protección personal para reducir cualquier 

incidencia o el riesgo de las mismas. 

Protección para las manos 

En la actualidad los guantes están siendo usado en toda la industria, los 

gerentes de seguridad han visto como una medida de control utilizarlo en 

algunas áreas de trabajos, cumpla con las normas internacionales ANSI. 

Hay una gran variedad de modelos en el mercado, el gerente de seguridad 

tiene una gran responsabilidad debido a que tiene que evaluar cada área 

de trabajo y definir qué tipo de guante debe de utilizar cada área, ya que 

puede ser perjudicial pensar que todas las áreas deben de utilizar el 

mismo guante, en vez de ser una protección puede provocar molestias u 

hasta accidentes, en vez de prevenirlos. 
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1.1.12 EVALUACIÓN DE RIESGOS 

La evaluación de riesgo es la base de partida de cualquier empresa en la 

actualidad, ya que con la información obtenida y la evaluación podrá 

adoptarse las decisiones precisas sobre la necesidad que la empresa requiera 

implementar en cada área de trabajo. 

De acuerdo a las directrices para la evaluación de riesgos en el lugar de 

trabajo elaborado por la comisión europea, se entiende por evaluación de 

riesgos “el proceso de valoración de riesgo que entraña para la salud y 

seguridad de los trabajadores”. Con la evaluación de riesgo se consigue 

garantizar la seguridad y la protección de la salud de los trabajadores. Con la 

prevención de riesgos se consigue: 

 Identificar los peligros existentes en el lugar de trabajo y evaluar los riesgos 

asociados a ellos, con la finalidad de determinar las medidas de seguridad y salud 

que han de tomar para proteger a los trabajadores. 

 Poder efectuar una elección adecuada sobre los equipos de trabajo, acondicionar los 

lugares de trabajo y organizar los mismos. 

 Comprobar si las medidas existentes son las adecuadas. 

 Establecer prioridades en el caso de que sea preciso adoptar nuevas medidas como 

consecuencia de la evaluación. 

 Comprobar que las medidas preventivas adoptadas tras la evaluación garantizan un 

mayor nivel de protección de los trabajadores
34

.  

 Tal como se muestra en el grafico 1.18. 

Grafico 1.18: Fases de la evaluación de Riesgos 

                                                 
34

 Cfr. Cortés 2012: 130 
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Fuente: Cortez 2012 

1.1.13 MAPA DE RIESGOS  

El mapa de riesgos nos da la capacidad de conocer los factores de riesgo y 

los probables daños que se puedan dar en un ambiente de trabajo. En 

resumen se podría decir que se trata de la identificación y valoración de los 

riesgos, esa información es necesaria, porque permite tomar decisiones 

sobre las situaciones de mayor riesgo dentro de las medidas que se tengan 

que implementar en la empresa. Este nos brinda la posibilidad de seguir al 

detalle la evolución del riesgo y se convierte en una herramienta preventiva 

que permitirá una lucha o tratamiento eficaz de los factores que representan 

cierto peligro en el ambiente de trabajo, considerando que esta 

metodología a diferencia  de otros sistemas de información dinámicos, 

implica que los trabajadores participen activamente, lo cual se convierte en 

algo fundamental para consolidar la salud laboral.   

Básicamente las fases que se siguen en la implementación de un mapa de 

riesgos implica: 

 Conocer los factores de riesgo existentes, para a partir de ellos programar de manera 

estratégica, una serie de intervenciones de carácter preventivo, evitando el manejo 

reactivo 

 Realizar un análisis exhaustivo de todos aquellos conocimientos adquiridos. 

 Aplicar de manera práctica todos aquellos planes de intervención que fueron 

programados. 

 Verificar los resultados de la intervención que se ejecutó en la etapa anterior, 

respecto a los objetivos. 

Para la elaboración de un Mapa de Riesgos se conocen en principio 4 

fundamentos: 
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- El nivel de peligrosidad o nocividad de un trabajo no se paga sino que se lo 

elimina.  

- El control de la salud de los trabajadores depende de cada uno, y no deberían 

delegar a nadie el control de la misma. 

- Se considera trabajadores más competentes aquellos que se 

encuentran interesados en decidir acerca de las condiciones ambientales dentro 

de las cuales desarrollan su trabajo.  

- Se considera indispensable que los trabajadores posean todo el conocimiento 

necesario sobre el ambiente laboral donde trabajan, para mejorar en su 

desempeño. 

En la actualidad no solo es una necesidad, sino una obligación legal el cual 

está en normativa. Entre los diferentes métodos utilizados podemos incluir; 

análisis estadístico, evaluación de riesgos, auditorias de seguridad y/o 

encuestas higiénicas, etc. Tal como se evidencia en el grafico 1.19. 

Grafico 1.19: Mapa de Riesgos 

Fuente: Cortez 2012 

 

A continuación se puede visualizar una secuencia de pasos los cuales ayudan a construir 

fácilmente un mapa de riesgos o a identificar los peligros, tal como se muestra en el 

grafico 1.20. 

 

MAPAS DE RIESGOS 

OBJETIVOS GENERALES OBJETIVOS GENERALES 

*Identificar peligros 

*Diseño y puesta en práctica de la política  

prevencionista. 

*Localizar los riesgos 

 

*Valorar los riesgos 

*Establecimiento de prioridades y 

estrategias preventivas. 

*Estudio y mejora de condiciones de trabajo 

 *Conocer el número de trabajadores expuestos a cada riesgo (sección, 

departamento, turno, horarios, etc)   
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Grafico 1.20: Localización de Riesgos 

 

  

 

 

 

 

 

Fuente: 

Cortez 2012 

La localización de riesgos en una empresa, se evalúa y estudia en cada uno 

de los diferentes puestos de trabajo como se muestra en el grafico 1.21.  

A continuación se pasa a detallar las estadísticas que se manejan del año 

2015 sobre las estadísticas que se tienen sobre las causas de los accidentes 

que se tienen, lo cual nos deja en evidencia las causas más frecuentes a los 

riesgos que se ve expuesto el trabajador y que se vuelven en accidentes. 

Grafico 1.21: Estadística de Accidentes de Trabajo Según partes del Cuerpo Lesionada 
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Fuente: Ministerio del Trabajo y Promoción del Empleo Oficina de Estadística 

 

Grafico 1.22: Estadística de Accidentes de Trabajo Según partes del Cuerpo Lesionada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio del Trabajo y Promoción del Empleo Oficina de Estadística 

1.2 TEORÍA CENTRAL 

A continuación se describe el proceso de implementación de un Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, bajo los programas o metodologías a 

emplear en la presente tesis. 
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1.2.1 PROGRAMA ARENA 

Este programa nos ayudara en la simulación de nuestro planteamiento de 

mejora, tal como se detalla en la siguiente cita; 

Arena es un modelo de simulación por computadora que nos ofrece un 

mejor entendimiento y las cualidades del sistema, ya que además de 

representar el sistema, efectúa automáticamente diferentes análisis del 

comportamiento.  

Arena facilita la disponibilidad del software el cual está formado por 

módulos de lenguaje (lenguaje de simulación). Este programa combina 

las ventajas de los simuladores de alto nivel con la flexibilidad de 

lenguajes generales como Microsoft, visual Basic. Arena también incluye 

animaciones dinámicas en el mismo ambiente del trabajo y prevé apoyo 

integrado, incluyendo gráficas para los diseños estadísticos y analiza 

aspectos que son parte del estudio. 35 

1.2.1.1 El programa Arena para simulación 

ARENA combina la facilidad de uso de los simuladores de alto nivel con la flexibilidad 

de los lenguajes de simulación.  

ARENA se nos presenta como una herramienta “Orientada al Proceso”, por cuanto 

permite la descripción completa de la experiencia que una entidad desarrolla al interior 

del sistema conforme fluye a través de él. Tal como se muestra en el grafico 1.23.
36

 

Grafico 1.23: Arena 

 

Fuente: Uniioalfaro 

La orientación al proceso asoma como una forma más natural de descripción de un 

sistema en contraposición con la orientación al evento donde se establece una 

                                                 
35

 https://uniioalfaro.files.wordpress.com/2011/03/programa-arena3.pdf 

36
 https://unicristhiamurbinaio.files.wordpress.com/2011/03/el-programa-arena-para-

simulacic3b3n.pdf 
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descripción detallada de cada uno de ello y se debe mantener un control
37

 omnipresente 

de las entidades, variables, eventos, etc. (tal y como lo experimentamos durante el 

desarrollo de nuestra simulación “a mano”)  

Por ejemplo, desde la perspectiva de la orientación al proceso, la descripción del mismo 

sistema cliente-servidor estaría estructurada en los siguientes pasos:  

Creación de una nueva entidad (cliente)  

Guardar la hora actual en uno de los atributos de la entidad para poder calcular el 

tiempo en fila y el tiempo total de permanencia en el sistema.  

Posicionarse al final de la fila  

Esperar en fila hasta que el servidor se desocupe (si el servidor estaba desocupado esta 

espera será 0 u.t.)  

Salir de la fila y utilizar el servidor  

Calcular el tiempo en fila  

Permanecer utilizando el servidor por el lapso de tiempo requerido  

Liberar el servidor (para que otras entidades puedan utilizarlo)  

Incrementar el contador de entidades procesadas y calcular el tiempo de permanencia en 

el sistema eliminación de la entidad  

Sin embargo, la ejecución de un modelo de simulación construido a través de la 

orientación al proceso es llevada a cabo siguiendo el paradigma de la orientación a 

eventos.  

En efecto, aun cuando durante el modelamiento no se pueda observar, la definición de 

eventos, cálculos de variables, actualización de lista de eventos, avance del reloj de 

simulación, etc. están presentes “tras bambalinas” siendo todas ellas desarrolladas 

internamente por el software.  
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 https://unicristhiamurbinaio.files.wordpress.com/2011/03/el-programa-arena-para-
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Debido a su poder y simplicidad la lógica de la orientación al proceso se ha hecho muy 

popular y será la que utilizaremos de ahora en adelante (dado que ARENA la utiliza). 

Sin embargo es conveniente reconocer que es lo que está operando tras esta orientación 

al proceso.  

Tal es así que, ARENA permite descender hasta la lógica misma de los eventos que 

tienen lugar en el modelo de simulación creado, lo que en términos prácticos significa 

acceder al código en el que el modelo de simulación está construido.  

Grafico 1.24: Arena Nivel de Modelamiento 

 

Fuente: Uniioalfaro 

 

Dada la orientación al proceso, el desarrollo de modelos en ARENA se estructura sobre 

una base grafica asociada a la construcción de diagramas de flujo, que describirán la 

serie de pasos que debe seguir una entidad conforme avanza en nuestro sistema. Es 

decir ARENA posibilita la construcción de los modelos sin la necesidad de codificar los 

programas.  

Para ello ARENA provee de una serie de Módulos gráficos que nos permitirán 

desarrollar las descripciones de los procesos asociados a los sistemas que modelaremos.  

1.2.1.2 Elementos de un modelo de ARENA. 

 Entidades. La mayoría de las simulaciones incluyen “entidades” que se mueven a 

través del modelo, cambian de estado, afectan y son afectadas por otras entidades y 
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por el estado del sistema, y afectan a las medidas de eficiencia. Son los elementos 

dinámicos del modelo, habitual mente se crean, se mueven por el modelo durante un 

tiempo y finalmente abandonan el modelo. En un proceso sencillo de fabricación, 

como el que analizamos en el primer ejemplo, las entidades serán las piezas que son 

creadas, pasan a la cola si la máquina que debe procesarlas está ocupada, entran en 

la máquina cuando ésta queda libre, y abandonan el sistema cuando salen de la 

máquina. En este caso sólo habrá un tipo de entidades (aunque puede haber 

simultáneamente varias “copias” de la entidad circulando por el diagrama), pero en 

un caso general podría haber muchos tipos de entidades distintas (y muchas copias 

de cada una de ellas), que representarían distintos tipos de piezas, de diferentes 

características, prioridades, rutas, etc.
38

 

 Atributos. Para individualizar cada entidad, se le pueden unir distintos “atributos”. 

Un atributo es una característica de todas las entidades, pero con un valor específico 

que puede diferir de una entidad a otra. Por ejemplo, en el primer ejemplo, nuestras 

entidades (piezas), podrían tener unos atributos denominados Hora de Llegada, 

Fecha de Entrega, Prioridad y Color para indicar esas características para cada 

entidad individual. Arena hace un seguimiento de algunos atributos de manera 

automática, pero será necesario definir, asignar valores, cambiar y usar atributos 

específicos, en cada sistema que se desee simular.  

 Variables (Globales). Una variable es un fragmento de información que refleja 

alguna característica del sistema, independientemente de las entidades que se 

muevan por el modelo. Se pueden tener muy diferentes variables en un modelo, pero 

cada una es única. Existen dos tipos de variables: las variables prefijadas de Arena 

(número de unidades en una cola, número de unidades ocupadas de un recurso, 

tiempo de simulación, etc.) y las variables definibles por el usuario (número de 

unidades en el sistema, turno de trabajo, etc.) Contrariamente a los atributos, las 

variables no están unidas a ninguna entidad en particular, sino que pertenecen al 

sistema en su conjunto. Las entidades pueden variar el valor de las variables en 

algún momento, por ejemplo, la variable Número de Unidades en el Sistema 

cambiará de valor cuando se crea o se elimina una entidad.  
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 Recursos. Las entidades compiten por ser servidas por recursos que representan 

cosas como personal, equipo, espacio en un almacén de tamaño limitado, etc. Una o 

varias unidades de un recurso libre son asignadas a una entidad, y son liberadas 

cuando terminan su trabajo. Una entidad podría recibir simultáneamente servicio de 

varios recursos (por ejemplo una máquina y un operario)  

 Colas. Cuando una entidad no puede continuar su movimiento a través del modelo, 

a menudo porque necesita un recurso que está ocupado, necesita un espacio donde 

esperar que le recurso quede libre, ésta es la función de las colas. En Arena, cada 

cola tendrá un nombre y podría tener una capacidad para representar, por ejemplo, 

un espacio limitado de almacenamiento.  

 Acumuladores de estadísticas. Para obtener las medidas de eficiencia finales, 

podría ser conveniente hacer un seguimiento de algunas variables intermedias en las 

que se calculan estadísticas, por ejemplo: el número total de piezas producidas, el 

tiempo total consumido en la cola, el número de unidades que han pasado por la cola 

(necesitaremos este valor para calcular el tiempo medio en cola), el mayor tiempo 

invertido en la cola por una entidad, el tiempo total en el sistema (en cola más 

procesado), el mayor tiempo consumido en el sistema por una entidad, etc. Todos 

estos acumuladores deberían ser inicializados a 0, y cuando sucede algún hecho en 

el sistema, se tendrán que actualizar los acumuladores afectados.  

  Eventos. Un evento es algo que sucede en un instante determinado de tiempo en la 

simulación, que podría hacer cambiar los atributos, variables, o acumuladores de 

estadísticas. En nuestro ejemplo sencillo, sólo hay tres tipos de eventos: Llegada de 

una nueva pieza al sistema, Salida de una pieza del sistema cuando finaliza el 

tiempo de procesado en la máquina, y Final de la simulación, cuando se cumple el 

tiempo previsto.  

 Reloj de la Simulación. El valor del tiempo transcurrido, se almacena en una 

variable denominada Reloj de Simulación. Este reloj irá avanzando de evento en 

evento, ya que al no cambiar nada entre eventos, no es necesario gastar tiempo 

llegando de uno a otro.
39
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1.2.1.3 Aplicaciones del Programa Arena:  

Tener presente que el programa área está diseñado para grandes procesos de 

producción: 

Sus aplicaciones se centran en el análisis de procesos de gestión 

administrativa y servicios en Seguros, Banca o Finanzas, o flujos y 

procesos de fabricación no intensivos en manejo de materiales. 

Abarcan campos diversos, destacando el análisis de sistemas de 

producción y logística industrial, distribución, nodos de transporte y 

almacenaje, servicios, así como logística integral y el análisis de toda 

la cadena de suministro. 

Está especialmente indicado en el análisis de líneas de fabricación y 

envasado/empaquetado de grandes velocidades de producción, que 

son fundamentales en industrias de alimentación y bebidas, industria 

farmacéutica, química y cosméticos, e industria electrónica. Permite 

evaluar el ROI asociado a la implantación de nueva tecnología y 

equipos de proceso, validar el diseño de líneas, evaluar mejoras en 

líneas existentes. 
40

 

1.2.1.4 Desventajas del simulador arena: 

Sin embargo como en cualquier programa hay ciertas desventajas como se 

puede apreciar en la siguiente cita: 

Experimentar con condiciones de operación que podrían ser peligrosas o de 

elevado coste económico en un sistema real. 

Por otro lado la toma de decisiones basada únicamente en el estudio 

realizado mediante la simulación, conlleva un elevado riesgo si el modelo en 
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el cual se basó el estudio no ha sido validado y las fases del proyecto 

convenientemente verificadas.
41

 

Como se indica puede ser muy peligroso implementar este sistema en un 

proceso experimental o basarse solamente en la simulación sin validar todo 

el sistema. 

1.2.1.5 Ventajas del simulador arena: 

Las técnicas de simulación pueden ser utilizadas como una metodología de 

trabajo barata y segura que permite responder satisfactoriamente a preguntas 

del tipo “¿Qué ocurriría si realizamos éste cambio? Las cuales nos ayudan a 

una toma de decisiones para alguna mejora. 

 

1.2.2 METODOLOGIA 

En adelante veremos todas las metodologias que se utilizaran en la presente tesis 

1.2.2.1 KAISEN - Metodología de las  5S 

Según nos indica Francisco Rey es un programa de trabajo para talleres y 

oficinas que consiste en desarrollar actividades con respecto al orden y 

limpieza, también ayuda a encontrar anomalías en los puestos de trabajo, 

requiere la participación individual y grupal, con esto se llega a conseguir 

logros en el ambiente de trabajo, la seguridad de las personas, el buen 

manejo de los equipos y herramientas, logrando así incrementar la 

productividad. 

Tuvo su origen en el Japón, generando más orden y limpieza para así lograr 

mayor productividad y un mejor entorno laboral
42

. 
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Las 5 S se han difundido por diversas organizaciones, tales como empresas 

industriales, de servicios, hospitales y centros educativos. 

A continuación se describirá las fases de la implementación 5 S, en estas se 

describirán los 5 conceptos que han sido aceptados en diversas 

organizaciones y que actualmente se vienen aplicando: 

a) Seiri: Organización.- Corresponde a la etapa inicial de la metodología, 

se comienza por separar lo que sirve de lo que no sirve, y descartar todo 

los elementos que no sean necesarios para el desarrollo óptimo de las 

tareas asignadas a cada puesto de trabajo. 

Con esto se puede llegar a obtener lo siguiente:  

 Mejor control en los inventarios 

 Mayor espacio para realizar las acciones más seguras 

 Reducción de accidentes 

 Se reducen los gastos innecesarios 

b) Seiton: Ordenar.- Aquí se tiene que situar los objetos y las herramientas 

de trabajo en orden y de fácil acceso para luego devolverlos a su lugar de 

origen, tratando así de reducir los tiempos innecesarios de búsqueda. 

Se maneja el eslogan de "un lugar para cada cosa y cada cosa en su 

lugar", con este principio podemos obtener las siguientes mejoras
43

. 

 Nos permitirá la fácil ubicación de equipos, instrumentos y documentos reduciendo 

los tiempos y acciones. 

 Nos ayuda a identificar lo que se está buscando y cuando falte algo. 

                                                                                                                                               
42

Cfr. Sacristán Francisco 2005:15-17 

43
Cfr. Sacristán Francisco 2005:18 
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c) Seiso: Limpieza.- El trabajador mantiene ordenado y limpio la zona de 

trabajo asignado a su persona. Se debe implementar un programa 

adecuado en el cual involucren acciones de orden y el mantenimiento 

correcto de lo asignado, en un determinado tiempo que se destina dentro 

de las labores cotidianas. 

Con la práctica de este principio se logran alcanzar lo siguiente: 

 Prolonga la vida útil de los equipos y herramientas. 

 Menor riesgo de contraer enfermedades. 

 Menor riesgo de accidentes. 

 Reduce el impacto con el medio ambiente. 

d) Seiketsu: Estandarizar.- Este cuarto principio está ligado a conservar lo 

que se ha logrado hasta el momento, crear hábitos para poder conservar 

los espacios de trabajos en perfecto orden y limpieza. Se busca establecer 

reglas bien definidas de acuerdo a los avances ya realizados. Control 

visual es la acción clave. 

e) Shitsuke: Mantener la disciplina.- Es cumplir rigurosamente las normas y 

procedimientos y las responsabilidades asumidos durante la aplicación de las 

4 primeras “S”. Es necesario crear conciencia en cada uno de los operarios 

con respecto al tema conservar en orden y limpieza todo lo alcanzado hasta 

el momento, se puede realizar charlas motivacionales que conduzcan a 

buscar de todos los involucrados
44

. 

Una vez implantado se obtendrán resultados muy beneficios para todos, a 

continuación se detallaran los más relevantes: 

                                                 
44
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a. Se logra el trabajo en equipo, los trabajadores llegan a comprometerse 

con los objetivos trazados. Los aportes y la mejora continua se hace una 

tarea de todos. 

b. Se consigue una mayor productividad, logrando así menos productos 

defectuosos, menos accidentes y averías. Minimizando tiempos 

innecesarios e inventarios. 

c. Se obtiene un mejor lugar de trabajo, mediante la organización, el orden 

y la limpieza. 

d. En cuanto al área de trabajo se logra incrementar el espacio asignado. 

e. Se logra tener un mayor compromiso y responsabilidad en las tareas por 

parte de los trabajadores
45

. 

 

1.2.2.2 Metodología de los 7 Pasos 

La metodología de los 7 pasos es una estrategia preventiva que se aplica a 

los procesos, productos y servicios, con la finalidad de aumentar la 

eficiencia y reducir los riesgos para los seres humanos y el medio ambiente. 

En el ámbito de la gestión de seguridad, ambiental empresarial, es mucho lo 

que se habla de esta metodología. De hecho, al gestionar esta metodología 

como eje transversal en una organización, hay dos términos que resultan 

muy recurrentes: Oshas 18001 e ISO 14.001. No en vano, muchos artículos 

están girados en torno a estos temas. El presente artículo abordará la 

metodología de los siete pasos, pero no por medio de definiciones abstractas 

ni como filosofía de difícil aplicación, sino con la aplicación de siete pasos 

para lograr implementar una verdadera estrategia preventiva. 
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Cfr. Sacristán Francisco 2005:23-27 
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Grafico 1.25: Siete Pasos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Sacristán Francisco 

Paso 1. Inicio del ciclo 

Esta fase consiste en lograr el apoyo gerencial, definir los objetivos 

principales del programa y realizar la planificación de actividades generales. 

La empresa debe designar personal de diversos departamentos para formar 

un grupo de implementación de la metodología de los siete pasos dentro de 

la organización. 

Paso 2. Análisis de la situación actual 

Para plantear mejoras, es necesario conocer cómo se encuentra la empresa 

en el momento inicial. Por esto, debe realizarse una recopilación de la 

información disponible de la organización, así como efectuar un recorrido 

por la empresa para identificar los sitios de alto consumo de materias y 

recursos. 

Una vez definidos los procesos de importancia en la empresa, se procede a 

su esquematización, la cual se realiza desarrollando diagramas de flujo e 

identificando entradas y salidas en dichos procesos. 

 

 



72 

Grafico 1.26: Diagrama de Flujo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La Empresa 
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Grafico 1.27: Diagrama de Flujo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La Empresa 

 

Paso 3. Balance de materiales / análisis del proceso 

Cuando se han esquematizado los procesos de interés de la empresa y se han 

identificado tanto las entradas como las salidas de las operaciones unitarias 

que los conforman, se inicia con el seguimiento de parámetros. De esta 

forma, se definen los recursos y materias primas que se van a cuantificar, así 

como los puntos y períodos de tiempo para la cuantificación. 

En esta etapa, también se lleva a cabo un análisis de las posibles causas de 

los problemas identificados. Se elabora un balance de materiales, el cual 

básicamente consistirá en completar el diagrama de flujo con datos 

numérico, como a continuación se mostrara sin embargo el objetivo del 

presente proyecto es aplicarlo al área de seguridad. 
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Grafico 1.28: Balance de Materiales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Sacristán Francisco 

 

Paso 4. Definición de opciones de mejora 

Esta etapa requiere una importante capacidad de análisis por parte del grupo 

que está implementando la metodología en la empresa. Por tal motivo, si los 

integrantes de este grupo no cuentan con esta competencia, es necesario 

primero capacitarlos en este tema. 

Posteriormente, se deben abrir sesiones de discusión para la generación de 

opciones de mejora, que respondan a un análisis de causas, efectos, 

descripción de los efectos y costos actuales. Para esto existen diversas 

técnicas, tales como el diagrama de Ishikawa o de espina de pescado. 
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Grafico 1.29: Diagrama de Ishikawa 

 

Fuente: Sacristán Francisco 

 

Se deben aplicar las diferentes estrategias, para disminuir el consumo de 

recursos y de esta manera limitar la generación de emisiones. 

 

Grafico 1.30: Diagrama de Producción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Sacristán Francisco 
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Paso 5. Asignación de prioridad a las opciones 

Llegado a este punto, se lleva a cabo un análisis orientado a definir el orden 

de prioridad de implementación de las opciones generadas en la etapa 

anterior. 

Es así como se realiza una categorización inicial de las opciones que pueden 

llevarse a cabo inmediatamente (por lo general relacionadas con buenas 

prácticas y formas diferentes de realizar las labores). Posteriormente, se 

puede llevar a cabo un análisis de factibilidad técnica, ambiental y 

económica de cada opción encontrada y que no es sujeta a implementación 

inmediata. 

Paso 6. Definición de planes de implementación 

El sexto paso consiste en generar un plan de implementación de medidas en 

donde se debe especificar el período de ejecución de cada opción. Dicho 

período obedece al orden de importancia de implementación obtenido en la 

etapa anterior. Por lo general, junto con el plan general de implementación 

se genera un plan específico que define actividades, responsables, fechas de 

inicio y culminación, recursos necesarios, costos de implementación y 

ahorros esperados. 

Es necesario también desarrollar indicadores de eficiencia con los que en un 

inicio se cuantifique la situación antes de llevar a cabo las mejoras 

(establecimiento de la línea base), y que luego sirvan para monitorear los 

avances o retrocesos resultantes de la implementación de las medidas. 
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Paso 7. Seguimiento, culminación y evaluación del ciclo 

Una vez que se tienen debidamente creados los planes de implementación, 

se debe iniciar la fase de llevar a cabo las acciones. El grupo de 

implementación de los siete pasos debe supervisar que se sigan los planes. 

En caso de variaciones, los cambios se deben documentar e incluir en un 

listado para ser discutidos posteriormente. 

Para lograr brindar un control adecuado, se debe crear un plan de 

seguimiento en donde se indique la opción, la actividad específica, los 

indicadores y las acciones correctivas. 

Por último, esta fase involucra la realización de una reunión de cierre del 

ciclo del programa de implementación de la metodología de los siete pasos e 

inicio del siguiente con la gerencia. 

 1.2.2.4 Modelo SIPOC 

El modelo SIPOC, conocido también como PEPSC (Proveedor, entrada, 

proceso, Salida y Cliente) sirve para clasificar o definir procesos. El uso de 

este método en la práctica empresarial, aun cuando ha sido probada en la 

descripción de procesos productivos, no se encuentra documentado. 

En la Grafico 1.31 se presenta el modelo SIPOC. En este grafico se puede 

observar que se trata de la secuencia de componentes relacionados entre sí, 

que tiene inicio con la entrada de materiales, información o recurso de los 

proveedores. Las entradas forman parte de una secuencia de actividades, 

movimientos o acciones que forman parte del proceso, en donde se 

transforman en una salida que cumpla con los requisitos de los clientes que 

lo han solicitado.
46
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Grafico 1.31: Modelo SIPOC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La empresa 

 1.2.2.5 Mapa de procesos 

De forma sintética, se puede resumir la aplicación de este modelo en los siguientes 

pasos: 

1. La empresa debe aceptar previamente una clasificación genérica de los procesos en 

tres categorías: estratégicos, operativos y de apoyo o soporte. 

Dentro de cada una de estas categorías que se muestra en el siguiente grafico 1.32, la 

empresa debe de identificar por importancia los procesos, para la marcha de la empresa 

los clasifica en prioritarios y secundarios.
47
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Grafico 1.32: Clasificacion de los Procesos 

 

Fuente: J. R. Zaratiegui 
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2. La empresa debe analizar el núcleo de sus actividades, identificar sus procesos y 

colocarlos en cada uno de esos tres grupos. Una vez repartidos los procesos en los tres 

grupos, la atención de la empresa se centrará en el grupo de los procesos operativos. 

3. La empresa relaciona los procesos en secuencias ordenadas, agrupadas alrededor de 

los procesos prioritarios los cuales serán atacados y se realizaran diferentes planes de 

acción. Estos procesos prioritarios requerirán el concurso de procesos secundarios 

realizados de forma eficiente para desarrollarse con un alto nivel de rendimiento.
48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 1.32: Método Sistemático de Mejora de Procesos  
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Fuente: J. R. Zaratiegui 
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4. La empresa para poder gestionar los procesos, ha de realizar un despliegue detallado 

de los mismos. Este despliegue puede comprender, por ejemplo. 

_ El desarrollo en subprocesos, con las relaciones entre los mismos. 

_ La ficha de cada proceso y subproceso, con su objetivo, entradas y salidas, 

responsable, indicadores, etcétera. 

_ Las matrices de relación de los procesos y subprocesos, con la indicación de los 

propietarios, clientes y proveedores de cada uno de ellos. 

Para ilustrar el modo de desarrollar el mapa de procesos, se adjunta un ejemplo de 

aplicación a una empresa generadora de energía eléctrica. 

Los graficos siguientes incluyen el esquema general de procesos (Grafico 1.33), el 

despliegue de un proceso prioritario (Grafico 1.34) y la ficha de otro proceso (Grafico 

1.35).
49

 

Grafico 1.33: Esquema General de Procesos  
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Fuente: J. R. Zaratiegui 

Este método consiste en visualizar las actividades de la empresa, a todos los 

niveles, mediante los procesos ordenándolos por sus jerarquías y relaciones, 

junto con el despliegue sistemático de objetivos, responsabilidades, 

características, relaciones, etcétera, de cada proceso, proporciona a la 

dirección de la empresa, sobre todo: 

_ Una visión integrada de las actividades que la empresa necesita para 

cumplir sus obligaciones ante el mercado
50

 

 

 

 

Grafico 1.34: Despliegue de un Proceso Prioritario  
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Fuente: J. R. Zaratiegui 
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_ Una ayuda imprescindible para planificar estas nuevas estrategias o el 

despliegue de nuevas políticas para la empresa. Este aspecto se hace 

especialmente relevante cuando la innovación (tecnológica o de 

reingeniería) tiene un papel destacado en esas nuevas políticas. 

De ahí el uso extendido del Mapa de procesos en las empresas que emplean 

una estrategia de Calidad Total, pero en la actualidad también lo 

aplicaremos para darle un enfoque de seguridad industrial, con su fuerte 

componente de innovación, cambio y adaptación al entorno.
51

 

 

 

 

 

Grafico 1.35: Ficha de Otro Procesos  
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Fuente: J. R. Zaratiegui 

Clasificación de los procesos: se clasifican de la siguiente manera. 

Estratégicos: procesos destinados a definir y controlar las metas de la 

empresa, enfocar sus políticas y estrategias. Estos procesos son gestionados 

directamente por la alta dirección en conjunto, por dicho motivo es 

indispensable su compromiso. 

Operativos: procesos destinados a llevar a cabo las acciones que permiten 

desarrollar las políticas y estrategias definidas por la empresa para dar 

servicio a los clientes, tanto internos como externos. De estos procesos se 

encargan los directores funcionales, que deben contar con la cooperación de 

los otros directores y de sus equipos humanos. 

De apoyo: procesos no directamente ligados a las acciones de desarrollo de 

las políticas de la empresa, pero cuyo rendimiento influye directamente en el 

nivel de los procesos operativos. 

1.2.2.6 Balance Score Care 

Cuadro de mando integral 

La empresa está en el camino de una gestión continua de los factores con 

influencia importante, otro modelo que está teniendo mucho éxito es el 

propugnado por Robert S. Kaplan y David P. Norton, «The balanced 

scoreboard», traducido al español como Cuadro de mando integral. 

Este modelo, aplicado por diversos autores en diferentes empresas desde 

finales de los años ochenta, se popularizó a mediados de los años noventa y 

últimamente ha sido adoptado como el modelo de medidas de gestión 

aceptado por muchas empresas que siguen el Modelo E F Q M  de Calidad 

Total, ahora será enfocada en la empresa C&D. 
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La propuesta básica del cuadro de mando integral, se muestra en la Grafico 

1.37, es la siguiente: 

El cuadro de gestión de una empresa, atenta al pasado, al entorno y a las 

tendencias del entorno, ha de contener indicadores que le informen y 

orienten acerca su rendimiento en cuatro grandes áreas.
52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 1.36.: Cuadro de Mando Integral  
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Fuente: J. R. Zaratiegui 

Clientes - Finanzas - Procesos internos - Formación y crecimiento 

Los rasgos más importantes que perfilan la imagen del cuadro de mando 

integral son:
53

 

El modelo no supone un cambio revolucionario. No sustituye a los métodos 

de gestión existentes ni elimina las medidas e indicadores actuales, sino que 

les da una mayor coherencia y los ordena jerárquicamente, pero esos 

métodos se han usar y mejorar siguiendo los criterios más adecuados, e 

introduciendo en ellos cambios y mejoras que incluyan los hallazgos que 

aparezcan en distintos campos de gestión. 

_ En esta ordenación jerárquica se distingue  entre los indicadores de 

diagnóstico y de resultados —que comprenden casi todos los empleados 

normalmente por una empresa, que siguen siendo necesarios— y los 

indicadores estratégicos, unos pocos, con influencia clara en las decisiones 

estratégicas, que son los que formarán el núcleo para las decisiones en el 

cuadro de mando integral. 

_ La aplicación del cuadro de mando integral sólo es posible en empresas 

con una cultura participativa; transparencia de información, comunicación, 
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motivación de los empleados, delegación de autoridad, equipos 

multifuncionales, etc. 

Por cierto, estas características son las que propugna también la Calidad 

Total. 

_ La empresa ha de ser selectiva en sus estrategias ante los clientes internos 

y externos, y dedicarse principalmente a los más rentables o a los que 

generen más demanda o tengan un sistema de gestión más estricto. En este 

caso, la recomendación es usar instrumentos de marketing, operaciones y 

gestión de seguridad para esta selección.
54

 

_ Las decisiones que resulten del uso del modelo han de reflejarse en las 

mejoras de la empresa y en el aumento de la cadena de valor del cliente. El 

modelo distingue en esta cadena de valor entre procesos de innovación, 

operativos y de servicio posventa. 

_ La empresa ha de buscar mejoras y resultados equilibrados (balanced). El 

espejismo de la promesa de unos resultados óptimos en uno de los factores 

componentes del cuadro han de contrastarse con su influencia en los demás 

factores y, por tanto, en los resultados globales. 

Criterios de aplicación. El cuadro de mando integral encuentra su principal 

función como herramienta estratégica para la acción. Su uso requiere una 

aplicación cíclica continua, que se puede sintetizar en estos pasos: 

Definir con claridad la estrategia: establecer la visión que va a guiar a la 

empresa, derivar de ella las estrategias para el próximo período, y conseguir 

el consenso sobre la misión y las estrategias 
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Comunicar las estrategias, especialmente de los acuerdos alcanzados, 

incluidas estrategias e iniciativas, debatir el despliegue de los objetivos y los 

indicadores de resultados, y vincular el reconocimiento a los indicadores de 

resultados. 

Establecer y desplegar los objetivos, fijando estos en los sucesivos niveles 

de despliegue, alinear las iniciativas y estrategias, asignar recursos, y 

programar metas y presupuestos. 

Fijar el sistema de realimentación estratégica: diseñar el sistema de 

indicadores y de difusión de esta información, proporcionar la 

realimentación estratégica a todos los participantes, facilitar la formación 

para actualizar capacidades, y posibilitar la revisión de las estrategias. 

Definir con claridad la estrategia: pasado un tiempo, hay que reorientar la 

gestión repitiendo el ciclo.
55

 

Indicadores y objetivos. Como era de esperar, el ciclo operativo del cuadro 

de mando integral concede gran importancia a los procesos y a los 

indicadores de rendimiento de estos procesos. Cada empresa habrá de 

diseñar su conjunto de indicadores estratégicos, de diagnóstico y de 

resultados, pero hay algunos que se encontrarán en la práctica totalidad de 

las empresas, como son: 

Indicadores de finanzas: ROI (retorno sobre la inversión), valor añadido 

económico, y Cash flow de la empresa. 

Indicadores de clientes: satisfacción global y en los aspectos críticos, 

retención y penetración, y cuota de mercado. 
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Indicadores de procesos internos: tiempos de respuesta y de ciclo, calidad 

y coste, e innovación / introducción de nuevos productos 

Indicadores de formación y crecimiento: satisfacción de los empleados, 

capacidad de los empleados (polivalencia, formación…), y sistema de 

información. 
56

 

Para completar esta exposición sobre los criterios de uso del cuadro de 

mando integral, se incluye una última reflexiona cerca de los indicadores de 

los procesos, que son uno de sus cuatro componentes básicos y sobre la 

orientación u objetivo a la que deben dirigirse. 

 

 

 

 

 

Grafico 1.37: Procesos Internos al Servicio de los Clientes  

 

 

 

Fuente: J. R. Zaratiegui 

 

Objetivo de los procesos internos 

Los procesos internos son los medios que dispone la empresa para contribuir 

a la cadena de valor a sus clientes. Por ello, el objetivo de este componente 
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es el de llevar al nivel máximo posible el aporte de valor a los clientes 

mediante la suma y combinación de los procesos de innovación, 

operaciones, servicio posventa y de seguridad. 

Con esta orientación, sintetizada en la Grafico 1.37, los indicadores más 

relevantes asociados a estos procesos internos han de ser de estos tipos: 

En los procesos de innovación, se tiene que tener en cuenta el % de ventas 

de nuevos productos, ratio de introducción respecto a los competidores, 

diferenciación respecto de los competidores, tiempo de puesta en el 

mercado, y período transcurrido hasta el punto de equilibrio.
57

 

En los procesos operativos, se tiene que tener en cuenta el % de entregas a 

tiempo, nivel de calidad percibida por los clientes, tiempo del ciclo de 

producción, productividad de personas y de máquinas, rendimientos y 

costes, e índices de actuación medioambiental y de seguridad. 

En los procesos de servicio posventa, se tiene que tener en cuenta el índice 

de disponibilidad de productos y servicios, tiempos de atención a los 

clientes (consultas, reparaciones), e índice de eficiencia del servicio: coste 

por tipo de servicio, índice de accidentabilidad e índice de frecuencia. 

Para la infraestructura tecnológica (sistemas de información), se tiene 

que tener en cuenta la disponibilidad actual de información, necesidades 

detectadas de información, el % de procesos con realimentación disponible, 

el % de empleados de primera línea con acceso on-line a la información. 

Como puede entreverse en este rápido resumen, el cuadro de mando 

integral, una vez desarrollado, puede constituir el instrumento de gestión de 
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una organización en todos sus aspectos, desde la planificación estratégica 

hasta las operaciones diarias.
58

 

1.2.2.7  CICLO PHVA: Planificar - Hacer - Verificar - Actuar 

 
 Una herramienta para la Mejora Continua: Frente a los desafíos del mundo altamente 

competitivo y lleno de cambios, que estamos viviendo en el siglo XXI, las empresas se han 

visto obligadas a redoblar sus esfuerzos para ser cada día más competitivas. En el mercado 

ha prevalecido una competencia feroz y lo menos que una organización puede hacer es 

trabajar para su supervivencia. En este contexto salir al encuentro de la mejora continua se 

ha vuelto una necesidad para todas las empresas. Tradicionalmente en muchas 

organizaciones los procesos y los proyectos se han estado visualizando de una manera 

lineal, donde se comienza a trabajar con los pedidos del cliente y, una a vez culminado cada 

trabajo se inicia el siguiente y así sucesivamente hasta lograr el producto final. En otras 

palabras, el proceso de la organización tiene un inicio y fin, el cual no es otro que obtener 

los resultados previstos según sus objetivos59. Pero actualmente, se requiere una 

transformación en la manera de pensar y actuar de la Organización. W. Edward Deming 

afirmó:” La administración se encuentra en un estado estable y solo una transformación 

profunda es necesaria para salir del estado actual y no unos simples remiendos al sistema de 

gestión actual. Bajo este enfoque, la empresa tiene que verse como un sistema integrado 

donde intervienen procesos, recursos y controles orientados al logro de los objetivos y 

metas de la organización.  

Las bases de este cambio son la adopción de una nueva filosofía de calidad, el compromiso 

gerencial y la búsqueda incesante del mejoramiento. A este proceso se le denomina Mejora 

Continua. La Mejora Continua es algo más que aplicar una serie de herramientas o técnicas 
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que se pueden aprender en un seminario o curso, es una visión total y diferente de la 

organización y un modo de vida organizacional que debe aprenderse, reaprenderse y 

refinarse con el tiempo en un medio propicio”. La Mejora Continua es también conocida 

como Kaizen, una palabra de origen japonés, donde Kai" significa cambio y "Zen" significa 

para mejor. La mejora continua debe ser parte de la filosofía y la planificación de cada 

organización y también debe ser tomada en serio desde la Alta Dirección. Tener la voluntad 

de querer mejorar de forma continua es necesario, tanto en lo personal, como en lo 

profesional y organizacional. Preocuparse por la mejora continua significa preocuparse por 

la supervivencia, pues esta contribuye mucho a que una organización avance. La Mejora 

Continua consiste en desarrollar ciclos de mejora en todos los niveles, donde se ejecutan las 

funciones y los procesos de la organización. Con la aplicación de una modalidad circular, el 

proceso o proyecto no termina cuando se obtiene el resultado deseado, sino que más bien, se 

inicia un nuevo desafío no sólo para el responsable de cada proceso o proyecto emprendido, 

sino también para la propia organización. Además, permite identificar las oportunidades de 

mejora y se aplican análisis con métodos más simples y eficientes para reducir costos, 

eliminar desperdicios y mejorar la calidad de los productos y los servicios. Hace años, 

W.Edward Deming presentó a los japoneses el ciclo PHVA Planifique – Haga – Verifique y 

Actúe (en inglés PDCA Plan-do-check-act). Los japoneses lo recibieron de buen grado 

como una metodología para llevar a la práctica lo que ellos ya conocían como KaiZen. 

Recientemente, este ciclo es adoptado por la familia de normas ISO 9000, como se señala 

en el apartado 0.2 (nota), de la norma ISO 9001:2008, común ciclo de mejora continua. Este 

ciclo es también denominado de Deming, en honor del hombre que lo popularizó, y el cual 

fue sugerido por primera vez por Walter Shewart a comienzos del siglo veinte).  

El ciclo PHVA es un ciclo dinámico que puede ser empleado dentro de los procesos de la 

Organización. Es una herramienta de simple aplicación y, cuando se utiliza adecuadamente, 

puede ayudar mucho en la realización de las actividades de una manera más organizada y 
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eficaz. Por tanto, adoptar la filosofía del ciclo PHVA proporciona una guía básica para la 

gestión de las actividades y los procesos, la estructura básica de un sistema, y es aplicable a 

cualquier organización.  

A través del ciclo PHVA la empresa planea, estableciendo objetivos, definiendo los 

métodos para alcanzar los objetivos y definiendo los indicadores para verificar que en 

efecto, éstos fueron logrados. Luego, la empresa implementa y realiza todas sus actividades 

según los procedimientos y conforme a los requisitos de los clientes y a las normas técnicas 

establecidas, comprobando, monitoreando y controlando la calidad de los productos y el 

desempeño de todos los procesos clave60.  

Luego, se mantiene esta estrategia de acuerdo a los resultados obtenidos, haciendo girar de 

nuevo el ciclo PHVA mediante la realización de una nueva planificación que permita 

adecuar la Política y los objetivos de la Calidad, así como ajustar los procesos a las nuevas 

circunstancias del mercado. De manera resumida, el ciclo PHVA se puede describir así:  

1. Planificar: Establecer los objetivos y procesos necesarios para obtener los resultados, de 

conformidad con los requisitos del cliente y las políticas de la organización.  

2. Hacer: Implementar procesos para alcanzar los objetivos.  

3. Verificar: Realizar seguimiento y medir los procesos y los productos en relación con las 

políticas, los objetivos y los requisitos, reportando los resultados alcanzados.  

4. Actuar: Realizar acciones para promover la mejora del desempeño del (los) proceso(s).  

 

El ciclo PHVA significa actuar sobre el proceso, resolviendo continuamente las 

desviaciones a los resultados esperados. El mantenimiento y la mejora continua de la 

capacidad del proceso pueden lograrse aplicando el concepto de PHVA en cualquier nivel 

de la Organización, y en cualquier tipo de proceso, ya que está íntimamente asociado con la 

planificación, implementación, control y mejora del desempeño de los procesos. Es 
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aplicable tanto en los procesos estratégicos de Alta Dirección como en actividades 

operacionales simples. Por ejemplo, si una empresa telefónica planea mejorar el servicio a 

sus suscriptores y para ello, decide modernizar sus centrales telefónicas (Planificar). Esto lo 

puede lograr adquiriendo 40 nuevas centrales digitales e instalándolas progresivamente en 

toda la ciudad (hacer). Al departamento técnico le ha sido asignado el trabajo de medir los 

resultados, en términos del incremento de llamadas efectuadas en las zonas donde las 

centrales han sido instaladas y el número promedio de líneas disponibles, a fin de 

compararlas con los valores que se obtienen en las centrales analógicas antiguas (verificar). 

Con estos resultados, la Gerencia de Planificación de la empresa efectúa los ajustes y aplica 

los resultados en la instalación de futuras centrales (actuar)61. La consecuencia de esta 

metodología de trabajo ha sido que los problemas que se han presentado durante el proceso 

de instalación han sido resueltos oportunamente por el equipo, sin causar demoras 

apreciables en los proyectos originales. La adopción del ciclo PHVA promueve que la 

práctica de la gestión vaya en pro de las oportunidades para que la Organización mejore el 

desempeño de sus procesos y para que mantenga los clientes actuales y consiga nuevos 

clientes. Una vez identificada un área de oportunidad, se puede planificar el cambio y 

llevarse a cabo. Luego se verifican los resultados de la implementación de tal cambio y, 

según estos resultados, se actúa para ajustar el cambio o para comenzar el ciclo nuevamente 

mediante la planificación de nuevos cambios62 

1.3 LEGISLACIÓN SOBRE RIESGOS LABORALES 

1.3.1 LEY N° 29873 

ASPECTOS LABORALES MÁS IMPORTANTES DE LA NUEVA LEY 

DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO LEY N° 29783  
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Responsabilidades del empleador:  

 Responsable de la capacitación (4 mínimas al año en horario de trabajo), liderazgo y 

compromiso de las actividades relacionadas a aspectos de salud y seguridad en el 

trabajo.  

 Acreditar que el trabajador recibe capacitación, así como que recibe instrumentos de 

trabajo y conoce su labor. 

 Define las competencias para cada puesto de trabajo y adopta disposiciones para que 

todo trabajador esté obligado a asumir deberes y obligaciones sobre seguridad y 

salud.  

 Evaluar en qué instrumentos se incorporarán las competencias del puesto 

relacionada con la seguridad y salud, así como prever los supuestos de rotación de 

puestos. 

 Llevar Registro del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (en 

medios físicos o electrónicos). El registro debe ser de accidentes de trabajo, 

enfermedades ocupacionales e incidente peligrosos ocurridos en el centro de trabajo. 

Para el caso de enfermedades profesionales, el registro se conserva durante 20 años 

y los otros 10 años.  

 Implementación de Registro.  

 Elaborar, con participación del sindicato y comité de seguridad, el mapa de riesgos, 

el cual debe exhibirse.  

 Debe convocarse a los sindicatos y comité para elaborar mapa de riesgos. 

 Adjuntar al contrato de trabajo la descripción de las recomendaciones de seguridad y 

salud en el trabajo.  

 La descripción debe incluir las generales y las propias del puesto o puestos que 

desempeñará el trabajador.  

 Realizar auditorías independientes del sistema de gestión. 

 Para el cumplimiento de la ley, es necesario la participación del sindicato en esa 

elección (dejar constancia) 
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 Practicar exámenes médicos a sus trabajadores (antes, durante y al término del 

contrato). Proporcionar al trabajador un puesto de trabajo adecuado sin afectar 

remuneración y categoría, en caso de accidentes o enfermedad ocupacional. 

 Indemnización por Daños a la Salud en el Trabajo:  

 Si el empleador incumple su deber de prevención, éste genera la obligación de pagar 

una indemnización a las víctimas o a sus derechohabientes de los accidentes de 

trabajo y enfermedades profesionales, la misma que será determinada, previa visita 

inspectiva por el MINTRA.  

Tener un procedimiento aprobado en caso de accidentes. En caso de 

contingencias de reclamos, podría ser conveniente una política de 

transacción extra judicial que evite una demanda mayor por daños. 

 

OBLIGACIONES FRENTE A LOS TRABAJADORES DE LOS 

CONTRATISTAS, SUB-CONTRATISTAS, EMPRESAS 

ESPECIALIZADAS DE SERVICIO Y COOPERATIVAS DE 

TRABAJADORES 

La empresa deberá garantizar el diseño, implementación, evaluación de un 

sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo para todos los trabajadores, 

personas que prestan servicios, personal bajo modalidades laborales, visitantes y 

usuarios que se encuentren en un mismo centro de labores. 

Competencias de Fiscalización Mineras:  

Se transfiere la competencia de fiscalización minera otorgadas al Osinergmin al 

MINTRA.  

NOTA: El MINTRA tiene una Dirección de Inspección de Seguridad y Salud en 

el Trabajo (el reglamento deberá precisar). Esta no es especializada en minería. 

Atentado contra las Condiciones de Seguridad e Higiene Industrial 
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Se incorpora el Art. 168 “A” en el Código Penal “Atentado contra las 

condiciones de seguridad e higiene industrial”: “El que, infringiendo las normas 

de seguridad y salud en el trabajo y estando legalmente obligado, no adopte las 

medidas preventivas necesarias para que los trabajadores desempeñen su 

actividad, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 2 años ni 

mayor de 5 años. 

Si como consecuencia de una inobservancia de las normas de seguridad y salud 

en el trabajo, ocurre un accidente de trabajo con consecuencias de muerte o 

lesiones graves, para trabajadores o terceros, la pena privativa de libertad será no 

menor de 5 ni mayor de 10 años”. 

Debe determinarse quiénes son dentro de la organización los responsables de 

este cumplimiento (deslindar responsabilidad). 

COMENTARIOS FINALES 

1) Es importante definir el liderazgo y responsabilidad del Área de Seguridad y 

Salud en el Trabajo a nivel de toda la organización. 

2) Es necesario formular un procedimiento de acciones y participaciones en caso 

de accidentes y/o enfermedades, previendo la posibilidad de una visita 

intempestiva. 

3) Debe elaborarse la documentación necesaria para verificar el cumplimiento de 

las formalidades que acrediten que los trabajadores conocen de las medidas de 

seguridad y salud en el trabajo, así como que han recibido los instrumentos de 

trabajo y epp. 

5) Programar un sistema de reubicación o retiro de personal con enfermedades 

para reducir la contingencia (acuerdos extrajudiciales). 
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6) Limitar las responsabilidades en materia de seguridad y salud en el Trabajo 

para reducir el número de involucrados por responsabilidad penal. 

1.3.2 Legislación 

El sector construcción se convierte en el motor del desarrollo de muchos países, 

y el Perú no es la excepción, por dicho motivo el contar con los requisitos 

necesarios para una fiscalización eficaz. Además, de disponer de un marco 

normativo adecuado, resulta imprescindible para la fiscalización del sector 

constructivo, como se cita a continuación: 

Con dichas leyes se pretende regular la tercerización en el Perú, evitando que al sub 

contratar evadan las responsabilidades los dueños del proyecto, considerando temas 

de seguridad laboral, contratación de personal, pago de valorizaciones según 

avance, diseño y estructura del inmueble, permisos y tiempo de ejecución. 

REGLAMENTO DE LA LEY Nº 29783, LEY DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO   

1.3.3 DS N° 005-2012-TR – REGLAMENTO DE LA LEY Nº 29783, 

LEY DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO   

El estado Peruano reconoce el derecho a la integridad física y salud de la persona 

en todo ámbito, incluido el laboral. Los trabajadores deben contar con los requisitos 

básicos de protección social en las actividades laborales.  

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo mediante el Decreto Supremo 

(DS) N° 005-2012-TR Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo tiene como 

principio comprometer al empleador con la seguridad, trabajar coordinadamente 

con el Gobierno y las empresas para mejorar las condiciones laborales y reducir 

riesgos de enfermedades ocupacionales, prevenir accidentes, proteger y capacitar a 

los trabajadores, proporcionar atención integral de salud ante un accidente, orientar 
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y proporcionar a los empleadores con información veraz sobre temas de Seguridad 

y Salud. El DS también indica que toda empresa que tenga más de 25 empleados 

debe elaborar su Reglamento Interno de Seguridad y Salud del Trabajo.  

El Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo consta de un (1) título 

Preliminar, seis (7) títulos Disposiciones Complementarias y Transitorias, un (1) 

Glosario de términos y siete (7) anexos. Con el fin de conocer el reglamento y su 

importancia se explicará el contenido de los títulos.  

Título Preliminar, indica una serie de actividades que el empleador debe cumplir 

con sus trabajadores con fin de protegerlos ofreciendo áreas de trabajo seguro y 

saludable, responsabilidades económica ante un accidente, trabajo en cooperación 

con el Estado y sus empleados, capacitación constante e información sobre los 

riesgos potenciales, integración del sistema de Seguridad a la gestión general de la 

organización, prestaciones de salud, participación de los trabajadores en el sistema 

de Seguridad y cumplimiento de las normas legales. Es la base del reglamento, que 

busca mantener la integridad física y salud de sus trabajadores. Estos principios se 

resumen en ocho: de Prevención, de Responsabilidad, de Cooperación, de 

Información y Capacitación, de Gestión Integral, de Atención Integral de la Salud, 

de Consulta y Participación, y de Veracidad.  

Título I: Disposiciones Generales, el reglamento está dirigido a todas las industrias 

y tiene como énfasis la prevención como cultura organizacional. 

Título II: Política Nacional en Seguridad y Salud en el Trabajo, define los 

objetivos de la política y los trabajos conjuntos con las organizaciones del Estado 

para monitorear y mejorar las condiciones laborales y la salud en el trabajo. Consta 

de dos capítulos, uno de los objetivos y otro de las competencias y funciones de la 

organización.  
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Título III: Sistema Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, consta de dos 

capítulos que indican sobre los principios del desarrollo del sistema, la organización 

de la gestión, planificación y aplicación, evaluación y acciones correctivas para la 

mejora continua.  

Título IV: Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, consta de nueve 

capítulos sobre los derechos y obligaciones de los empleados que deben cumplir 

para brindar un lugar de trabajo digno sin perjudicar la salud de los trabajadores, y 

los derechos y obligaciones de los trabajadores referido al compromiso de estos con 

el cumplimiento del sistema y el trabajo en equipo para lograr un trabajo digno.  

Título V: Derechos y Obligaciones, consta de 2 capítulos referidos a las políticas 

del plano nacional que formula, claramente los derechos y las obligaciones de los 

trabajadores. 

Título VI: Notificaciones de los Accidentes y Enfermedades Profesionales, consta 

de 2 capítulos referidos a las políticas del plano nacional que formula, aplica y 

examina periódicamente la información de la organización referida a la seguridad, 

políticas en el plano de las empresas y centros médicos asistenciales, recopilación y 

publicación de estadísticas y por último la comunicación a la autoridad competente 

sobre la investigación de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales e 

incidentes.  

Título VII: De la Supervisión, fiscalización y Sanción de las Actividades 

Sectoriales, hace referencia a la inspección de las autoridades competentes a los 

puestos de trabajo de las empresas sin impedimentos, tiene la autoridad de paralizar 

el trabajo si se comprueba riesgos graves de los puestos de trabajo, calificación de 

las infracciones al no cumplimiento del reglamento y las sanciones 

correspondientes. 
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El reglamento tiene carácter de obligatoriedad para todo sector o rubro empresarial, 

lo cual busca alinear a los empleadores en dar un ambiente de trabajo seguro, 

brindando condiciones básicas para la conservación de la salud física de sus 

trabajadores. 
63

 

Como se menciona en la ley esta es de obligatoriedad y por lo mismo, la prevención 

no es de importancia para muchas empresas ya que consideran que la seguridad es 

un gasto y no quieren invertir en esta área, por dicho motivos la legislación de los 

países se ha puesto más drástica y han mejorado sus índices de seguridad. 

“Según Castejón y Crespan (2007), desde la promulgación de la Health 

and Moral Apprentices Act de 1802, la principal fuerza impulsora de la 

prevención de los accidentes de trabajo ha sido la legislación. En general, 

las empresas no han mostrado una iniciativa considerada suficiente por el 

conjunto de la sociedad, lo cual no tiene nada de extraño, ya que la 

prevención es una actividad cuya rentabilidad se produce a largo plazo, 

pero los gastos que genera hay que pagarlos a corto plazo. Es difícil, 

pues, que las empresas, la mayoría de las cuales, y en razón de su 

pequeño tamaño, desarrollan su actividad centrándose en el corto plazo, 

lleven a cabo por iniciativa propia políticas preventivas que vayan poco 

más allá de la actuación reactiva ante algún accidente significativamente 

grave. Por esta razón, disponer de una política preventiva seria es algo 

que no se puede esperar más que de las grandes empresas (y no siempre), 

a menos que haya disposiciones legales que lo hagan obligatorio y 

mecanismos que permitan que estas obligaciones sean efectivamente 

respetadas”. (López, Jiménez, y Blasco, 2013) 

 

Por dicho motivo las pequeñas empresas solo aplicaran la seguridad que la ley les 

exija en la normativa. 

1.3.4 RESPONSABILIDADES Y SANCIONES 

La ley de seguridad y salud en el trabajo plantea que el empleador o la máxima 

autoridad en la estructura de la empresa tiene responsabilidad penal en base a dos 

principios los cuales son: la prevención y la supervisión. Por lo cual tienen la 

obligación de garantizar la seguridad y salud de todas las personas que ingresen a 

                                                 
63

 Cfr. Perú DS 005-2012-TR 
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las instalaciones. Además, debe vigilar que dichas personas cumplan con las 

disposiciones que exige la ley en seguridad y salud, mientras estas se encuentren 

dentro de sus instalaciones.  

El incumplimiento de las medidas de seguridad y salud en el trabajo que la norma 

exige, tiene dos escenarios para el empleador: 

 Poner en riesgo la vida, salud o integridad física de los trabajadores tiene una pena 

de 2 a 5 años de prisión. 

 Que se produzca la muerte o lesiones graves del trabajador, o un tercero como 

consecuencia de la inobservancia de las normas establecidas en la Ley 29783. La 

pena en este caso es de 5 a 10 años. 

Para ser sancionado el elemento intención es muy importante. La responsabilidad 

penal no es automática, será sancionado el empleador si se demuestra omisión 

intencional de medidas de seguridad, sabiendo que esto podría originar un riesgo. 

Asimismo, la Ley 29783 faculta al empleador a delegar funciones y autoridad 

necesaria al personal encargado del desarrollo, aplicación y resultados del sistema 

de gestión de seguridad y salud en el trabajo, en otras palabras al 

Gerente/Jefe/Supervisor de Seguridad y Salud Ocupacional.  

Además, las infracciones y/o sanciones se refieren a un procedimiento de 

inspección realizado por órganos reguladores, por lo que es importante saber los 

alcances y las consecuencias de no cumplir con lo estipulado de acuerdo a ley. A 

continuación se pasara a detallar los tipos de infracción; 

Infracciones Administrativas, se refiere a infracciones en materia de relaciones 

laborales, de seguridad y salud en el trabajo, sobre las obligaciones e 

incumplimientos de acuerdo a ley, de la omisión u acción de los responsables de lo 

previsto de acuerdo a Ley. Las infracciones han sido unificadas en el reglamento, 

de acuerdo al dimensionamiento de la gravedad de cada uno. 
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No podrá imponerse sanción económica por infracción que no se encuentre 

tipificada. Asimismo, constituyen infracciones los actos o hechos que impiden o 

dificulten la labor de inspección, los que una vez cometidos se consignan como 

infracción, iniciándose por su mérito el procedimiento sancionador, dejando 

constancia del hecho para el sistema de información para responsabilidad del 

Inspector del trabajo: 

 Leves, Cuando los incumplimientos afecten a obligaciones formales. 

 Graves, Cuando los actos u omisiones sean contrarios a los derechos de los 

trabajadores o se incumplan obligaciones formales. 

 Muy graves, Aquellos que tienen una especial trascendencia por la naturaleza del 

deber infringido o afecten derechos o a los trabajadores. 

Para efectos de esta clasificación se ha tomado en consideración la naturaleza del 

derecho afectado o del deber infringido.
64

 

Grafico 1.38: Escala de Multas  

 

Fuente: Ley 29783 
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1.3.5 COMPENSACIONES A LOS TRABAJADORES 

La necesidad de discernir conceptos relacionados con el empleo y condiciones de 

trabajo son conceptos distintos aunque interrelacionados. Las condiciones de 

trabajo conforman el medio de trabajo físico, químico, biológico y ergonómico, y la 

organización del trabajo incluye las relaciones psicosociales, la gestión y el control, 

la satisfacción, las tareas que realizan los trabajadores y la tecnología utilizada.  

Para lograr un empleo adecuado para el trabajador se requiere considerar lo 

siguiente; 

 Empleos libres de coacción, lo que excluye toda forma de trabajo forzado, teniendo 

en consideración que los derechos laborales son irrenunciables. 

 Seguridad del puesto de trabajo, en términos de contratos y condiciones de empleo, 

contar con todos los seguros que la ley exige. 

 Salario justo, es decir, suficiente para garantizar una vida adecuada. Protección del 

puesto de trabajo y acceso a beneficios sociales, incluidas prestaciones y pensiones 

de jubilación. 

 Respeto y que este no este expuesto a ningún tipo de discriminación. 

 Participación en el lugar de trabajo que permita a los trabajadores tener sus propios 

representantes y negociar colectivamente sus condiciones de empleo y de trabajo 

dentro de un marco regulado 

El punto de partida es desde las instituciones políticas y publicas que deben de 

reconocer lo que se concibe como un empleo justo basado en los derechos 

humanos. Las condiciones de trabajo inciden directa o indirectamente en la salud de 

las personas generando en algunas de ellas enfermedades ocupacionales que están 

estrechamente relacionadas con lesiones por accidente laboral, enfermedades 

crónicas, mala salud y mortalidad. Cada día mueren alrededor de 1.000 trabajadores 

debido a sus condiciones de trabajo y 5.000 mueren debido a enfermedades 

relacionadas con el trabajo. Las muertes relacionadas con el trabajo, debidas a los 



104 

accidentes mortales, distintos tipos de cáncer, enfermedades cardiovasculares y 

enfermedades transmisibles, se estiman en 2 millones al año. 

A continuación pasaremos a describir todos los trabajos que entrañan riesgos de 

acuerdo a la LEY 18846, los mismos que se detallan a continuación: 

1. Neumoconiosis causada por polvos minerales esclerógenos (silicosis, 

antracosilicosis, asbestosis y silicosis tubercolosis, siempre que la silicosis sea una 

causa determinada de incapacidad o muerte. 

2. Enfermedades causadas por el berilio (giucinio) o sus compuestos tóxicos. 

3. Enfermedades causadas por el fósforo o sus compuestos tóxicos. 

4. Enfermedades causadas por el manganeso o sus compuestos tóxicos. 

5. Enfermedades causados por el cromo o sus compuestos tóxicos. 

6. Enfermedades causadas por el arsénico o sus compuestos tóxicos. 

7. Enfermedades causados por el mercurio o sus compuesto tóxicos. 

8. Enfermedades causadas por el plomo o su compuestos tóxicos. 

9. Enfermedades causadas por el sulfuro de carbono. 

10. Enfermedades causadas por los derivados halógenos tóxicos de los hidrocarburos de 

la serie grasa. 

11. Enfermedades causadas por el benceno o sus homólogos tóxicos. 

12. Enfermedades causadas por los derivados nitratos y amónicos tóxicos o sus 

homólogos. 

13. Enfermedades causadas por las radiaciones ionizantes. 

14. Todos los trabajos que expongan a la acción de radiaciones ionizantes. 
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15. Todos lo trabajos que expongan a los riesgos considerados. 

16. Epiteliomas privativos de la piel causados por el alquitrán-brea, betún aceites 

minerales, antraceno o los compuestos, productos o residuos de esas sustancias. 

17. Infección carbuncosa. 

18. Trabajos que implique contactos con animales carbuncosos. Manipulación de 

despojos de animales. Carga, descarga o transportes de mercancías que puedan 

haber sido contaminadas por animales o despojos de animales infectados. 

19. Trabajos que entrañen el riesgo. 

 Grafico 1.39: Escala de Enfermedades Ocupacionales por Sexo 2015 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo/ Oficina de Estadística 

Grafico 1.40: Estadistica de Enfermedades Ocupacionales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo/ Oficina de Estadística 
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Como se muestra en el grafico 25 se tiene un alto indice en dos enfermedades; 

Sordera que es ocasionada por el ruido y el lumbago, los que se presentan mas en 

loa hombres. 

Incapacidades por accidentes 

Según Ley se menciona en el articulo 62,  que las alteraciones incurables orgánicas  

de origen profesional, que determinan incapacidad absoluta, son las siguientes: 

a) Pérdida anatómica de las dos extremidades superiores, las dos extremidades 

inferiores o de una superior y otra inferior. 

b) Alteración orgánica o funcional que produzca: hemiplegia, parapeljia, 

cuadriplejia o grave ataxia locomotriz. 

c) Pérdida de la visión en un grado tal, que impida desempeñar un trabajo para el 

cual sea imprescindible la vista. 

d) Enajenación metal incurable. 

e) Otras alteraciones o lesiones de carácter definitivo que por su naturaleza no 

permita desempeñar actividad alguna. 

 

1.4 NORMAS INTERNACIONALES 

1.4.1. OSHAS 18001 – SISTEMA DE GESTIÓN DE 

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

OHSAS significa Occupational Health and Safety Assessment Series, es una 

norma mundialmente aceptada que define los requerimiento para identificar, 

implementar y controlar un Sistema de Gestión en Seguridad y Salud 

Ocupacional. La OSHAS está dirigida a empresas que están comprometidas 

con la seguridad del área de trabajo y la salud de los trabajadores. Esta 

norma no es de aplicación obligatoria, ni reemplaza a la normativa legal del 
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país, la OHSAS
65

 sólo provee de requisitos, modelo de implementación, 

control y verificación del sistema de seguridad y salud con mayor detalle 

que puede complementar las normas legales. Este sistema comprende una 

lista de definiciones y términos que facilita la comprensión e interpretación 

de la norma (mencionadas en glosario). 

La norma OHSAS 18001:2007, en su última versión, identifica seis 

requisitos esenciales para la implementación del sistema de gestión de 

Seguridad y Salud Ocupacional (SSO):  

Requisitos generales, la organización debe establecer, implementar, mantener y mejorar 

continuamente el sistema de acuerdo a esta norma.  

Política de SSO, la alta dirección debe definir, autorizar y difundir la política de SSO 

siendo apropiada a la realidad de los riesgos de la organización, comprometida a 

prevenir lesiones y enfermedades y cumplir con los requerimientos legales. 

Planificar: hacer una evaluación del área de trabajo para identificar los controles para 

reducir los riesgos.  

3.1 Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos  

IPER Contar con procedimientos documentos para la identificación de peligros, 

evaluación de riesgos y definir los controles necesarios. Estos procedimientos 

deben abarcar: 
66

 

 Actividades rutinarias y no rutinarias de todo el personal y terceros que ingresen o 

laboren en la empresa. 

 Comportamientos y otros factores relacionados con los trabajadores. Peligros 

cercanos al área de trabajo. 

                                                 
65 Cfr. OSHAS 18001:2007 

 

66 Cfr. OSHAS 18001:2007 
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 Máquinas, instalaciones y herramientas del lugar de trabajo. 

 Cambio de diseño o proceso que pueda crear otras condiciones inseguras. 

 Modificaciones de los procedimientos o sistema de gestión de seguridad.  

El principio de la determinación de los controles sobre los peligros debe tener la 

siguiente prioridad: eliminación, sustitución, modificaciones ingenieriles, 

controles administrativos y equipos de protección personal 

3.2 Establecer, implementar y mantener los requerimientos legales aplicables  

La organización debe asegurase de cumplirlas y estar actualizadas.  

3.3 Objetivos y programas, los objetivos deben ser cuantificables.  

La política debe estar alineada con los requerimientos legales, el compromiso de 

prevenir lesiones y enfermedades y comprometida a la mejora continúa y lograr 

los objetivos en los plazos dados.
67

 

20. Implementación y operación 

En el grafico 1.41 se muestra el ciclo del desarrollo del ítem 4: 

Grafico 1.41: Desarrollo de la implementación y operación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Curso de Qualitas Consultores 2010 

 

                                                 
67 Cfr. OSHAS 18001:2007 



109 

4.1 Responsabilidades, funciones, autoridad, rendición de cuentas y recursos, la 

máxima responsabilidad recae sobre la alta dirección, es decir en el más alto rango 

jerárquico de la empresa.  

4.2 Entrenamiento y concientización, fundamental para el éxito del sistema 

(conocimiento de los procedimientos seguros y los riesgos de sus puestos de trabajo) y 

actualizaciones permanentes. 

4.3 Comunicación, participación y consulta, la comunicación de los peligros y el 

sistema de SSO debe ser comunicada interna (con todo el personal) y externamente (con 

los proveedores y/o contratistas) estableciendo y manteniendo procedimientos. La 

participación de los trabajadores debe ser activa en el sistema como en la –investigación 

de un accidente, realización del IPER, desarrollo y revisión de la política, etc. 
68

 

4.4 Documentación, incluye la política, objetivos, alcance, procedimientos de trabajo, 

registros, revisiones y actualizaciones, y su uso debe ser lo necesario para la efectividad 

del sistema.  

4.5 Control de documentos, los documentos emitidos deben ser aprobados, 

actualizados, con control de versiones o revisión, legibles y fácilmente identificables y 

evitar el uso de los documentos desactualizados.  

4.6 Control Operacional, la organización debe identificar las operaciones que estén 

asociados a los peligros para administrar controles y sus riesgos.  

4.7 Preparación de respuesta de emergencia, establecer, implementar y mantener 

procedimientos para identificar lugares o situaciones potenciales de emergencia y contar 

con respuestas para mitigar las consecuencias.  

21. Verificar  

                                                 
68 Cfr. OSHAS 18001:2007 
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5.1 Medición de desempeño y monitoreo, del sistema de SSO en forma periódica. La 

medición debe ser cualitativa y cuantitativa, evaluar el grado de cumplimiento de los 

objetivos de SSO, controles efectivos de la salud y seguridad, medir el desempeño de 

las acciones proactivas y reactivas, contando con registros. 

5.2 Evaluación del cumplimiento legal, la organización debe implementar y mantener 

procedimientos que cumplan los requisitos legales.
69

 

5.3 Investigación de incidentes, No Conformidades, acción correctiva y preventiva. - 

Las investigaciones de incidentes es una oportunidad de identificar debilidades del 

sistema, acciones preventivas y mejora continua. La investigación debe ser realizada 

oportunamente, así como su difusión.  

5.4 Control de registros, la organización debe mantener los registros necesarios, 

legibles, identificados y trazables para demostrar la conformidad con los requisitos del 

sistema de SSO y los resultados alcanzados.  

5.5 Auditorías internas, la organización planifica, establece, implementa y mantiene 

programa(s) de auditoría basado en los resultados de las evaluaciones de riesgo de las 

actividades y los resultados de anteriores auditorías. La frecuencia lo determina la 

organización y con ella determina si el sistema cumple sus objetivos y políticas.  

22. Revisión por la Dirección 

Periódicamente la alta dirección revisará el sistema para asegurar su conveniencia, 

adecuación y eficacia continua. La revisión ayudará a identificar oportunidades de 

mejora y la efectividad del sistema incluyendo la política y objetivos.
70
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1.5 CASUÍSTICA 

En la actualidad son muchas las empresas que se ven en la necesidad de realizar mejoras 

o implementar acciones preventivas a nivel de seguridad, implementación de mejoras a 

nivel ergonómico, para mejorar la salud ocupacional de su capital humano y/o mejorar 

las condiciones de trabajo dentro de sus instalaciones. A continuación se detallan casos 

de éxito de organizaciones que implementaron aspectos de la seguridad en diferentes 

áreas y los resultados fueron beneficiosos tanto para la mejora de: las condiciones de 

trabajo en favor del trabajador, la eficiencia de la productividad y por ultimo 

económica, lo cual hizo que las empresas fueran más atractivas en el mercado frente a 

su competencia.  

CASO 1: LIC. MANUEL, RODRÍGUEZ ARRIAGA (2006) 

“SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO “ADITIVOS MEXICANOS S.A. DE C.V.” 

(MEXICO) 

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

La empresa Aditivos Mexicanos, S.A. de C.V., se encuentra ubicada en Norte 3 #13, 

Nuevo Parque Industrial, San Juan del Río, Querétaro. Forma parte del Corporativo 

Chevron Oronite Co. LIc. Tiene 16 años de operación en la industria química, se dedica 

a los procesos de reacción y filtrado, de aditivos como: alquilfenoles, dispersantes, 

ditiofosfatos, fenatos, sulfonatos y mezclas, para el mercado nacional y extranjero de 

empresas que se dedican a la fabricación de aceites lubricantes. Actualmente la empresa 

cuenta con una plantilla laboral de 62 trabajadores y 44 empleados; la composición de 

su capital es 60% de origen nacional y 40% proveniente de Estados Unidos de 

Norteamérica. 
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Foto 1.1: Aditivos Mexicanos 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Aditivos Mexicanos 

SITUACIÓN INICIAL 

Al inicio de su incorporación al Programa de Autogestión, la empresa tenía dificultades 

para mantener un seguimiento sobre las actividades relacionadas con el cumplimiento 

normativo, el personal no comprendía el significado de incidente y accidente de trabajo 

y no existían medidas concretas sobre la prevención de accidentes al no contar con un 

programa para la identificación y seguimiento de condiciones inseguras o el análisis de 

los casos ocurridos, en general su enfoque era más sobre acciones correctivas que sobre 

las acciones preventivas. Entre las áreas de oportunidad que se detectaron en el 

diagnóstico inicial se encuentran aspectos sobre: protección y dispositivos de seguridad 

en maquinaria y equipo, condiciones del medio ambiente de trabajo, sistema contra 

incendios, instalaciones eléctricas, señales, avisos de seguridad y código de colores, así 

como el manejo, transporte y almacenamiento de materiales. Con relación a los 

accidentes y enfermedades en el año previo a su incorporación se registraron 14 

incidentes, 10 enfermedades y 1 accidente con un total de 21 días de incapacidad. En la 

evaluación inicial alcanzó el 91% en el cumplimiento de la normatividad aplicable. Los 

peligros a que están expuestos los trabajadores se relacionan con el manejo de 

sustancias químicas peligrosas como: fenol, gas natural, gas L.P., monometilamina, 

pentasulfuro de fósforo, alcohol isobutílico, xileno, metanol, ácido acético, ácido 
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fórmico, alcohol hexílico y mezcla de alcoholes que pueden provocar quemaduras por 

contacto o inhalación en brazos, ojos, piel facial, aparato respiratorio. 

CARACTERÍSTICAS DEL SASST 

La empresa logró mejorar su sistema de administración de la seguridad y salud en el 

trabajo lo cual le facilitó un manejo adecuado y ordenado de su información, como son 

las hojas de seguridad sobre sustancias químicas peligrosas en español e inglés, un 

control y actualización de los documentos sobre sus procesos, la revisión de su sistema 

contra incendios; y de acuerdo con los requerimientos señalados en las normas lleva 

carpetas debidamente rotuladas en las que se archiva la información cronológicamente, 

lo que les permite hacer un resumen anual para establecer mejoras. En la evaluación 

para obtener el tercer nivel de reconocimiento alcanzó el 100% de cumplimiento sobre 

la normatividad aplicable a la seguridad e higiene. Como parte de los beneficios que la 

empresa ha obtenido se encuentran: ser considerada por clientes, proveedores y la 

comunidad como una empresa segura, siendo importante poder sustentarlo con los 

hechos; considerando el giro de la empresa, los accidentes registrados son evaluados 

como no graves lo que ha permitido que la empresa no se vea afectada en su operación. 

Como parte de sus buenas prácticas, realiza periódicamente auditorías internas a través 

de la Comisión de Seguridad e Higiene en coordinación con el departamento 

responsable de la seguridad e higiene. 

CASO 2: LIC. MANUEL, RODRÍGUEZ ARRIAGA (2006) 

“SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO “AGRÍCOLA INDUSTRIAL, LA 

VILLITA, S.A. DE C.V.” (MEXICO) 

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 
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Agrícola Industrial la Villita, S.A. de C.V., fundada el 3 de octubre de 1978, se ha 

mantenido durante 27 años al contar con una excelente administración. 

Esta empresa está dedicada a la industrialización y procesamiento del arroz palay (arroz 

con cáscara) de las comunidades de Villa Hidalgo, San Juan de Abajo y La Curva del 

estado de Nayarit, y las comunidades de Tomatlán, Mascota y Trapiche del Abra, 

Jalisco. 

Cuenta con 25 trabajadores permanentes y está ubicada en la calle Prolongación Madero 

Sur #200 en el Municipio de Ixtlán del Río, Nayarit, México, C.P. 63940. Realiza 2 

zafras en el año, la primera en mayo y junio y la segunda en octubre y noviembre. El 

origen del capital es 100% mexicano. El producto está destinado al mercado nacional, 

cuya presencia es principalmente en las ciudades de México, Guadalajara, Morelia y 

Tepic. En estas ciudades se ofrecen las variedades de arroz Super Extra, Milagro, 

Morelos y Superior, así como arroz medio grano y granillo de arroz, como subproductos 

se tienen el pulido de arroz y la cascarilla. 

Foto 1.2: AGRÍCOLA INDUSTRIAL, LA VILLITA, S.A. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Agrícola industrial, la villita, s.a. 

 

SITUACIÓN INICIAL 

De acuerdo con el diagnóstico inicial no se contaba con un programa de seguridad e 

higiene bien establecido, ni con políticas definidas. La actitud de los trabajadores hacia 

el cambio no era muy favorable. El Compromiso Voluntario que estableció para su 
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incorporación al Programa de Autogestión, ayudó a comprender que la seguridad y 

salud de los trabajadores es lo más importante. Las áreas de oportunidad que se 

detectaron fue la capacitación adecuada a cada lugar de trabajo y la implantación de un 

sistema de seguridad y salud en el trabajo para reducir la tasa de accidentes. 

El número de accidentes en el año previo de su incorporación al Programa de 

Autogestión fue de dos. El porcentaje de cumplimiento alcanzado en el 2002 con el 

diagnóstico fue de 89, este documento fue el primero en aplicarse y darle seguimiento 

en la empresa. Asimismo la rotación del personal era de 15% y en la actualidad se tiene 

del 5%, de igual forma el ausentismo de los trabajadores disminuyó a un 5%. Los 

principales riesgos a que se exponen los trabajadores son luxaciones lumbares por 

esfuerzos musculares derivado de una mala postura al cargar los costales de arroz. 

CARACTERÍSTICAS DEL SASST 

A partir de la implementación del Programa de Autogestión fueron notorias las mejoras 

en todas las áreas de la empresa, al contar con una mejor administración en materia de 

seguridad e higiene, la tasa de accidentes de trabajo fue reduciéndose hasta llegar a cero 

durante 3 años consecutivos. 

Se hicieron programas de capacitación, los cuales se desarrollan de acuerdo a las 

necesidades de la empresa. 

Se realizaron los siguientes programas: 

  Seguridad e higiene (se realiza año con año), 

  Prevención contra incendios,  

  Seguridad e higiene para trabajos de soldadura y corte, 

  Manejo del diesel industrial. 

En mayo de 2005 el porcentaje de cumplimiento de la normatividad registrado en la 

evaluación, fue de un 98, y una tasa de cero en accidentes de trabajo. 
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La empresa ya recibió certificados en los tres niveles de actuación, así como la 

acreditación por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Continuará trabajando para 

reducir la prima de riesgo ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, hasta llegar al 

factor mínimo, a fin de obtener el ahorro económico. 

Como buenas prácticas se lleva a cabo la comunicación constante entre patrones y 

trabajadores, encargados de área y mandos medios, todo esto para que exista siempre la 

coordinación para realizar todas las actividades. Otra es la revisión constante por la 

Comisión de Seguridad e Higiene en todas y cada una de las áreas, a fin de evitar 

cualquier acto o condición insegura que pueda ocasionar un riesgo en los trabajadores. 

La motivación constante del trabajador hace que se esfuerce por dar un extra en su 

labor, y de esta manera impulsar el compañerismo y el trabajo en equipo para el 

cumplimiento de las metas a corto y largo plazo por parte de la empresa. 

CASO 3: LIC. MANUEL, RODRÍGUEZ ARRIAGA (2006) 

“SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO “CALERAS DE GUANAJUATO, S.A. DE 

C.V.” (MEXICO) 

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

Caleras de Guanajuato, S.A. de C.V., es una empresa adquirida en la alianza establecida 

entre Grupo Calidra y Grupo Piracal, actualmente es una planta automatizada con una 

fuerza laboral de 40 trabajadores, cuenta con, el “Sindicato de Trabajadores de la 

Industria del Cemento, Cal, Asbesto, Yeso, Envases y sus productos similares y 

conexos de la República Mexicana”. 

El nombre del corporativo es Servicios Administrativos Calidra, S.A. de C.V., con 

domicilio en Av. Vasco de Quiroga #1800 P.H., Col. Santa Fe en la Delegación Álvaro 

Obregón, México D.F., inició sus funciones en el año de 1996, se dedica a la hidratación 
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y venta de cal (hidróxido de calcio), tipo de productos que elaboran Nixtacal, Quimex 

90, Piracal y Calidra, el mercado es nacional (Guanajuato, Michoacán y Jalisco), las 

materias primas utilizadas son el óxido de calcio, agua y saco de papel. 

Foto1.3: CALERAS DE GUANAJUATO, S.A 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CALERAS DE GUANAJUATO, S.A 

 

SITUACIÓN INICIAL 

Se trabajaba en malas condiciones de seguridad e higiene, la Comisión de Seguridad e 

Higiene no tenía la fuerza de decisión, había muchos accidentes y una prima de riesgo 

muy alta, no se investigaban los accidentes, es decir, no existía una cultura de seguridad 

en la planta, las principales carencias eran sobre el uso del equipo de protección 

personal, que no era utilizado por los trabajadores, la capacitación no se programaba ni 

se impartían en sus tiempos, no había manuales y procedimientos de seguridad e 

higiene, faltaban estudios de iluminación, ruido, polvo, etc. Las instalaciones eléctricas 

estaban en muy malas condiciones, la Comisión de Seguridad no realizaba los 

recorridos. El número de accidentes previo a la incorporación al Programa de 

Autogestión fue de 4 con 82 días de incapacidad. El porcentaje de cumplimiento de la 

normatividad alcanzado de acuerdo a los resultados de la evaluación al aplicarse el 

diagnóstico inicial, fue de 87.9. El número de trabajadores promedio fue de 38 

trabajadores con una tasa de incidencia de ausentismo en el trabajo del 10.52%. Los 

principales peligros a los que están expuestos los trabajadores en este centro de trabajo 
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según el análisis de riesgo realizado a la maquinaria y equipo, así como en base a la 

estadística de accidentabilidad de 1996 al 2003 es el siguiente: 

Grafico 1.42: Accidentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CALERAS DE GUANAJUATO, S.A 

CARACTERÍSTICAS DEL SASST 

Actualmente el personal trabaja bajo un enfoque de seguridad total “la seguridad es 

responsabilidad de todos”, a la fecha (octubre de 2005) se ha llegado a 810 días sin 

accidentes. Para el funcionamiento del sistema de administración de la seguridad y 

salud en el trabajo, se cuenta con: manual de gestión, políticas, estudios, procedimientos 

e instrucciones de trabajo bien establecidas. Asimismo, se realizan auditorias cruzadas 

entre departamentos para detectar nuevas áreas de oportunidad. 

El número de accidentes registrados es el siguiente: 

Grafico 1.43: Accidentes 

 

 

 

Fuente: CALERAS DE GUANAJUATO, S.A 
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Los beneficios obtenidos con el sistema de administración y la evaluación de la 

normatividad fue el cambio de actitud de los trabajadores, una mayor conciencia en 

seguridad como parte integral de trabajo y no como una regla más, participación en las 

pláticas de seguridad, simulacros y detección de riesgos de trabajo, se redujo la tasa de 

riesgo ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ahorros económicos, 

reconocimientos del corporativo y la creación de la gerencia de seguridad a nivel grupo 

cuyos principales objetivos es el logro de la certificación de las otras 14 plantas que se 

extienden a lo largo y ancho de la República Mexicana, ante clientes y proveedores se 

ve a la empresa como un ejemplo que se interesa por el bien común de sus trabajadores 

y de la comunidad en general. También se está trabajando con un programa de 

vigilancia y control de riesgos a la salud en el trabajo con la participación del médico de 

la empresa y del equipo multidisciplinario del IMSS. 

 

CASO 4: Sistema de gestión de la integridad de las operaciones, 

Exxonmobil 2010 

La empresa está comprometida a conducir negocios de una manera que sea compatible 

con las necesidades ambientales y económicas de las comunidades en las que opere, y 

que proteja la seguridad y la salud de nuestros empleados, así como sus operaciones, y 

la de los clientes y el público.
71

 

Grafico 1.44: Sistema de Gestión de la Integridad de las Operaciones 
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 Exxonmobil 2010 
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Fuente: OIMS 

Estos compromisos están documentados en las políticas de seguridad, seguridad, salud y 

medio ambiente de la empresa. 

Estas políticas se ponen en práctica a través de un marco de gestión disciplinado 

denominado Sistema de Gestión de Integridad de Operaciones (OIMS). 

El Marco OIMS incluye 11 Elementos. Cada Elemento contiene un principio 

subyacente y un conjunto de Expectativas. El Marco OIMS también incluye las 

características y procesos para la evaluación y la implementación de los Sistemas de 

Gestión de OI. 

La aplicación del Marco OIMS es necesaria en todo ExxonMobil, con especial énfasis 

en diseño, construcción y operaciones. Como se puede apreciar la empresa C&D lo 

aplicara de la misma manera. La administración es responsable de asegurar que los 

sistemas de gestión que cumplan con el Marco estén en su lugar. El alcance, la prioridad 

y el ritmo de implementación del sistema de gestión deben ser consistentes con los 

riesgos asociados con el negocio.
72

 

El Marco OIMS de ExxonMobil establece las expectativas comunes a nivel 

mundial para abordar los riesgos inherentes a nuestras empresas. 

Elemento 1 

Liderazgo, compromiso y responsabilidad de la dirección 

La empresa mediante la gerencia establece la política, proporciona perspectiva, 

establece las expectativas y proporciona los recursos para las operaciones exitosas. 
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Asegurando la Integridad de las Operaciones requiere un liderazgo y un compromiso de 

gestión visibles para la organización, y la rendición de cuentas a todos los niveles. 

1.1 - Sistemas de Operaciones: La gestión de la integridad se establece, se comunica y 

se apoya en todos los niveles de la organización. 

1.2 - Los gerentes y supervisores demuestran de manera creíble el compromiso y 

responsabilidad personal por la Integridad de Operaciones, promueven un ambiente 

abierto, confiado y entienden cómo sus comportamientos impactan a otros. El 

compromiso se demuestra mediante una participación activa y visible. 

1.3 - Se desarrollan conocimientos y habilidades de gerente y supervisor, incluyendo 

habilidades y comportamientos de liderazgo, para aplicar efectivamente herramientas y 

sistemas de administración de Integridad de Operaciones. 

1.4 - La Gerencia establece el alcance, la prioridad y el ritmo de implementación y 

mejora del Sistema, considerando la complejidad y los riesgos involucrados en sus 

operaciones y productos. 

1.5 - Se delegan funciones, responsabilidades, autoridades y responsabilidades dentro de 

los Sistemas de gestión. 

1.6 - Se establecen metas y objetivos claros para los Sistemas, y el desempeño se evalúa 

en relación con estas metas y objetivos propuestos. 

1.7 - Las expectativas se traducen en procedimientos y prácticas. 

1.8 - La fuerza de trabajo participa activamente en el proceso de Integridad de 

Operaciones y los aprendizajes relevantes se comparten en toda la organización.
73

 

1.9 - Se evalúa el desempeño y el grado en el que se cumplen las expectativas. Los 

resultados son dirigidos a la gestión corporativa para su análisis. 

1.10 - Los gerentes son responsables de comunican los principios OIMS a todos los 

miembros de la empresa y fomentan la adopción de sistemas OIMS o similares. 
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Elemento 2 

Evaluación y gestión de riesgos 

Las evaluaciones exhaustivas pueden reducir los riesgos de seguridad, salud, medio 

ambiente y mitigar las consecuencias de los incidentes, proporcionando información 

esencial para la toma de decisiones. 

2.1 - El riesgo se gestiona identificando peligros, evaluando las consecuencias y 

probabilidades, evaluando e implementando medidas de prevención y mitigación. 

2.2 - Se realizan evaluaciones de riesgos para operaciones en curso, proyectos y 

productos con el fin de identificar y abordar los posibles riesgos para el personal, las 

instalaciones, el medio ambiente y el de los clientes. 

2.3 - Las evaluaciones periódicas del riesgo son realizadas por personal calificado, 

incluyendo la experiencia de fuera de la unidad inmediata, según corresponda. 

2.4 - Las evaluaciones de riesgos se actualizan en intervalos específicos y cuando se 

producen cambios. 

2.5 - Los riesgos evaluados son abordados por niveles específicos de gestión apropiados 

a la naturaleza y magnitud del riesgo, y las decisiones están claramente documentadas. 

2.6 - Se ha implementado un proceso de seguimiento para asegurar que se implementen 

las decisiones de gestión de riesgos.
74

 

Elemento 3 

Diseño y construcción de instalaciones 

Se puede mejorar la seguridad, la seguridad intrínsecas y minimizar el riesgo para la 

salud y el medio ambiente mediante el uso de normas, procedimientos y sistemas de 

gestión adecuados para el diseño, la construcción y las actividades de puesta en marcha 

de las instalaciones. 
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3.1 - Los procedimientos de gestión del proyecto están documentados, bien 

comprendidos y ejecutados por personal cualificado. 

3.2 - Se establecen criterios y procedimientos para llevar a cabo las evaluaciones de 

riesgos en etapas específicas del proyecto para asegurar que se cumplan los objetivos de 

Integridad de Operaciones y documentar. 

3.3 El diseño y construcción de instalaciones nuevas o modificadas usan prácticas y 

estándares de diseño aprobados que: 

 Cumplen o exceder los requisitos reglamentarios aplicables 

 Encarguen requisitos responsables cuando las reglamentaciones no protejan 

adecuadamente 

  Adicionar otras consideraciones de integridad de operaciones importantes, 

incluyendo Aspectos 

3.4 - La desviación de las prácticas y normas de diseño aprobadas, sólo se permite 

después de la revisión y aprobación por la autoridad designada y después de que la 

justificación para la decisión se documente. 

3.5 - Se ha establecido un proceso para evaluar la aplicación de normas nuevas o 

actualizadas con implicaciones para la integridad de las operaciones en las instalaciones 

existentes.
75

 

3.6 - Se establecen procesos de aseguramiento de la calidad que aseguran que las 

instalaciones y materiales recibidos cumplen con las especificaciones de diseño y que la 

construcción se ajusta a las normas aplicables. 

3.7 - Se realiza y documenta una revisión previa a la puesta en marcha para confirmar 

que: 

 La construcción está de acuerdo con las especificaciones y de Operaciones 
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 Las medidas de integridad están en vigor los procedimientos de emergencia, 

operación y mantenimiento están en su lugar y se han abordado las recomendaciones 

de la gestión del riesgo y se han adoptado las medidas necesarias 

 Se ha logrado el entrenamiento del personal 

 Se cumplen los requisitos regulatorios y de permisos 

Elemento 4 

Información / documentación 

Es esencial contar con información exacta sobre la configuración y las capacidades de 

cada uno de los procesos y las instalaciones de la empresa, así como de las propiedades 

de los productos y materiales manipulados, los posibles riesgos que pueden producir a la 

integridad de las operaciones y los requisitos reglamentarios para evaluar y gestionar los 

riesgos. 

4.1 – La empresa deberá de contar con los registros pertinentes y la documentación 

necesaria para el diseño, operación, inspección y mantenimiento de las instalaciones las 

cuales son identificados, accesibles, precisos y debidamente protegidos.
76

 

4.2 - La información sobre los peligros potenciales de los materiales involucrados en las 

operaciones se deben mantener actualizada y accesible. 

4.3 - Se documenta y comunica la información sobre los peligros potenciales asociados 

con los productos, para permitir el manejo, uso y eliminación adecuados de los mismos. 

4.4 - La información sobre leyes y reglamentos aplicables, licencias, permisos, códigos, 

normas y prácticas se documenta y se mantiene actualizada. 

Elemento 5 

Personal y formación 

El control de las operaciones depende del personal que se asigne. El logro de la 

Integridad de las Operaciones requiere la selección y colocaciones cuidadosas, la 
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evaluación continua y la capacitación apropiada de los empleados, la implementación de 

programas de Integridad de Operaciones apropiadas. 

5.1 - Se cuenta con un proceso para la selección, colocación y evaluación continua de 

las calificaciones y habilidades de los empleados para cumplir con los requisitos 

específicos del puesto. 

5.2 - Se establecen criterios para garantizar que se deben mantener los niveles 

necesarios de experiencia, conocimientos individuales, colectivos y se consideran 

cuidadosamente cuando se realizan cambios de personal. 

5.3 - Se imparte capacitación inicial, continua y periódica para satisfacer los requisitos 

laborales y legales, para asegurar la comprensión de las medidas de protección 

adecuadas para mitigar los peligros potenciales de integridad de las operaciones. 

Este entrenamiento incluye: 

 Evaluación del conocimiento y habilidades de los empleados en relación con los 

requisitos
77

 

 Training de la documentación 

 Evaluación de la efectividad del entrenamiento 

5.4 - La evaluación, documentación y retroalimentación del desempeño de los 

empleados abordan los elementos de Integridad de Operaciones. 

5.5 - Están implementados procesos basados en el comportamiento para reducir los 

riesgos de incidentes, incluyendo seguridad del personal, seguridad del proceso y 

consideraciones ambientales. 

Se espera que: 

 Los empleados y contratistas reconocen consistentemente y mitigan proactivamente 

los peligros operacionales. 
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 Empleados y contratistas de forma proactiva y rutinariamente identificaran y 

eliminar sus comportamientos de riesgo y los de sus compañeros de trabajo. 

 Se abordan los factores humanos, el compromiso de la fuerza de trabajo y los 

comportamientos de liderazgo. 

 Se registran, analizan y abordan los comportamientos, condiciones de riesgo y otros 

precursores que pueden dar lugar a incidentes 

5.6 - Se ha establecido un proceso para identificar y evaluar los riesgos para la salud 

relacionados con operaciones que potencialmente afectan a empleados, contratistas o al 

público. Basado en el riesgo evaluado: 

 Las exposiciones en el lugar de trabajo son monitoreadas 

 Se aplican medidas de protección y prevención apropiadas 

 La detección temprana y el diagnóstico se proporciona 

 Los datos de salud de los trabajadores se registran y revisan, la aptitud física para el 

trabajo se determina, según proceda.
78

 

Elemento 6 

Operaciones y mantenimiento 

El funcionamiento de las instalaciones dentro de los parámetros establecidos y de 

acuerdo con las regulaciones es esencial. Hacerlo requiere procedimientos eficaces, 

programas estructurados de inspección y mantenimiento, equipos críticos confiables de 

la integridad de las operaciones y personal calificado que ejecuta constantemente estos 

procedimientos y prácticas. 

6.1 - Los procedimientos de la operación, mantenimiento e inspección son 

desarrollados, implementados y utilizados de manera consistente. 

Estos procedimientos incluyen, cuando proceda: 

 Procedimientos especiales para actividades con riesgo potencialmente mayor. 
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 Consideraciones sobre el envolvente operativo.  

 Aspectos regulatorios y ambientales. 

 Consideraciones sobre los factores humanos.   

 Los procedimientos se actualizan en intervalos específicos y cuando se realizan 

cambios en los procesos. 

6.2 - Un proceso de permiso de trabajo incorpora controles y autorizaciones que son 

consistentes con los riesgos mecánicos y operacionales. 

6.3 - El equipo crítico es identificado y probado, y se somete a mantenimiento 

preventivo. 

6.4 - Se gestiona el desarme, la desactivación o la indisponibilidad temporales del 

equipo crítico. 

6.5 - Los programas de integridad mecánica están establecidos y administrados para 

asegurar la prueba, inspección y mantenimiento del equipo. 

6.6 - Se evalúan las interfaces entre las operaciones y se establecen procedimientos para 

gestionar los riesgos identificados. 

6.7 - Los Aspectos Ambientales son abordados y controlados, de acuerdo con la 

política, los requisitos reglamentarios y los planes de negocio. La Planificación 

Empresarial Ambiental se lleva a cabo e integra en los planes de negocio. 

6.8 - El desempeño ambiental, incluyendo emisiones, descargas y desechos, es rastreado 

y administrado para cumplir metas de desempeño. 

6.9 - Las leyes, reglamentos, permisos y otros requisitos gubernamentales aplicables se 

prevén y se cumplen, y los requisitos operativos resultantes se documentan y se 

comunican a los afectados. El cumplimiento se verifica periódicamente. 

6.10 - Se planea y se gestiona un apagado adecuado a largo plazo o el abandono de las 

instalaciones. 
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6.11 - Están en marcha procesos de aseguramiento de la calidad que garantizan que las 

instalaciones y materiales recibidos cumplen con las especificaciones especificadas. 

Elemento 7 

Administración del cambio 

Los cambios en las operaciones, procedimientos, estándares del sitio, instalaciones u 

organizaciones deben ser evaluados y administrados para asegurar que los riesgos de la 

Integridad de las Operaciones, que surgen de estos cambios se mantengan en un nivel 

aceptable.
79

 

7.1 - Existe un proceso para la gestión de cambios temporales y permanentes. 

7.2 - El proceso de gestión de las direcciones de cambio: 

 Autoridad para la aprobación de cambios 

 Análisis de las implicaciones de integridad de las operaciones 

 Cumplimiento de los reglamentos y normas aprobadas 

 Adquisición de los permisos necesarios 

 Documentación, incluida la razón del cambio 

 Comunicación de los riesgos asociados al cambio y las medidas de mitigación 

requeridas 

 Limitaciones de tiempo 

 Entrenamiento 

7.3 - Los cambios temporales no exceden la autorización inicial de alcance o tiempo sin 

revisión y aprobación. 

Elemento 8  

Servicios de terceros 
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Los terceros que trabajan en nombre de la empresa afectan sus operaciones y su 

reputación. Es esencial que actúen de manera coherente y compatible con las políticas y 

objetivos comerciales de C&D MINCO SAC. 

8.1 - Los servicios de terceros son evaluados y seleccionados utilizando criterios que 

incluyen una evaluación de las capacidades para realizar el trabajo de una manera 

segura y ambientalmente sana. 

8.2 - Los requisitos de rendimiento de terceros se definen y se comunican: 

 Responsabilidad de proveer al personal debidamente clasificado, entrenado, 

calificado y capaz de desempeñar tareas específicas 

 Un proceso de auto-monitoreo y administración
80

 

8.3 - Las interfaces entre las organizaciones que prestan y reciben servicios se gestionan 

eficazmente 

8.4 - Se supervisa y evalúa el desempeño de terceros, incluido el liderazgo, se 

proporciona retroalimentación y se corrigen las deficiencias. 

Elemento 9 

Investigación y análisis de incidentes 

Para lograr la integridad de las operaciones es necesaria la investigación, la presentación 

de informes y el seguimiento eficaces de los incidentes. Proporcionan la oportunidad de 

aprender de los incidentes reportados y usar la información para tomar medidas 

correctivas y prevenir la recurrencia. 

9.1 - Se cuenta con un proceso para reportar, investigar, analizar y documentar los 

incidentes reales de seguridad, salud, ambientales de cumplimiento normativo y las 

incidencias cercanas. 

9.2 - Existen procedimientos para que el Departamento Jurídico investigue, analice y 

asesore sobre incidentes cuando sea necesario. 
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9.3 - Existen procedimientos para los incidentes reales y casi accidentes, distintos de los 

investigados por el Departamento Jurídico, los cuales: 

 Proporcionar una investigación oportuna 

 Considerar posibles consecuencias en la determinación del nivel de investigación 

 Identificar las causas fundamentales y los factores contribuyentes 

 Determine y asegure la implementación de las acciones necesarias para prevenir la 

repetición de este incidente y otros relacionados
81

 

 Reflexión de la entrada legal. 

9.4 - Se conservan las conclusiones y se analizan periódicamente para determinar dónde 

se justifican las mejoras en las prácticas, normas, procedimientos o sistemas de gestión 

y se utilizan como base para la mejora. 

9.5 - Se ha establecido un proceso para compartir las lecciones aprendidas de los 

incidentes y los errores cercanos entre las organizaciones de C&D MINCO SAC e 

interactuar con otras, según sea apropiado para facilitar mejoras en el desempeño. 

Elemento 10 

Sensibilización de la comunidad y preparación para emergencias 

Una gestión eficaz de las relaciones con las partes interesadas es importante para 

mejorar la confianza de las comunidades en las que operamos. La planificación y la 

preparación para casos de emergencia son esenciales para garantizar que en caso de 

incidente o accidente, se tomen todas las medidas necesarias para proteger al público, al 

medio ambiente, al personal y los bienes de la empresa. 

10.1 - Las expectativas y preocupaciones de la comunidad sobre nuestras operaciones, 

incluidas las de la fuerza de trabajo, se buscan, se reconocen y se abordan de manera 

oportuna. 
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10.2 - Los planes de preparación para emergencias, respuesta y continuidad del negocio 

están documentados, accesibles y claramente comunicados. Los planes, basados en los 

riesgos evaluados de la Integridad de Operaciones, incluyen: 

Acciones de respuesta que abordan escenarios de incidentes significativos 

Estructura organizativa, responsabilidades y autoridades
82

 

Procedimientos de comunicaciones internas y externas 

Procedimientos para acceder a recursos de personal y equipo 

Procedimientos para acceder a la información esencial sobre la integridad de las 

operaciones 

Procedimientos para interactuar con otras empresas y organizaciones externas de 

respuesta a emergencias 

Proceso para actualizaciones periódicas 

10.3 - El equipo, las instalaciones y el personal capacitado necesario para la respuesta 

de emergencia están definidos y disponibles para atender una emergencia o accidente. 

10.4 - Se realizan periódicamente simulacros, que incluyen la consideración de las 

comunicaciones externas y la participación de todos los empleados de la empresa. Los 

aprendizajes son identificados y documentados.  

Elemento 11 

Evaluación y mejora de la integridad de las operaciones 

La evaluación del grado en que se cumplen las expectativas es esencial para mejorar la 

integridad de las operaciones y mantener la rendición de cuentas. 

11.1 - Las operaciones se evalúan a frecuencias predeterminadas para establecer el 

grado en que se cumplen las expectativas de Integridad de Operaciones 
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11.2 - La frecuencia y el alcance de las evaluaciones reflejan la complejidad de la 

operación, el nivel de riesgo y el historial de desempeño 

11.3 - Las evaluaciones son realizadas por equipos multidisciplinarios, incluyendo la 

experiencia de fuera de la unidad inmediata 

11.4 - Las conclusiones de las evaluaciones se resuelven y documentan
83

 

11.5 - La eficacia del proceso de evaluación se revisa periódicamente, y los hallazgos se 

utilizan para realizar mejoras. 
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CAPÍTULO 2. ANÁLISIS Y DIAGNOSTICO 

2.1 ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN 

ACTUAL 

En el presente capitulo se analizará los factores que la empresa considera para realizar el 

siguiente proyecto de seguridad y salud ocupacional. 

Como se puede apreciar en el recuadro a continuación se muestra las mejores ciudades 

en el mundo para invertir dentro de las cuales la ciudad de lima está dentro de las 10 

mejores ciudades como se aprecia en el Grafico 2.1 ya que se visualiza un auge en el 

sector construcción adicional que la economía del país está estancada ya hace unos años 

tampoco estamos en crisis solo hay una ligera paralización debido a la incertidumbre 

que le ofrece el gobierno a los inversionistas. 

En el 2014 este fue el panorama en nuestro país, en el 2015 hubo una recesión 

económica ya que no hubo mayor inserción económica y se vio afectada como se 

mencionó en el Capítulo I, se evidencio una caída de hasta un 15% con respecto al 2014 

tal como se aprecia en el Grafico 2.2, esto afecto directamente en la proyección de la 

empresa y paralizo muchos de sus proyectos. 

Por lo antes mencionado perder un proyecto a estas alturas podía significar que la 

empresa se declare en quiebra, por dicho motivo se puso mucho énfasis en reducir los 

accidentes que se habían estado presentando, los cuales en años anteriores fue nuestro 

talón de Aquiles, por dicho motivo la empresa aposto por la propuesta de implementar 

este sistema de seguridad en la empresa.  
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Grafico 2.1: Datos de las Mejores Ciudades para Invertir en Construcción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: América Economía Intelligence 

A diferencia del grafico 2.1 que se evidencia las inversiones a nivel Sud América en el grafico 2.2 se evidencia la inversión que existe en el 

interior del país, como se puede apreciar lima tiene la mayor inversión, por lo cual la empresa tiene un interés especial en que su actividad 

mejore y obtener nuevos proyectos. 

Grafico 2.2: Ventas mensuales (Periodo Dic 2013 a Sept 2014) 
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Fuente: MIVIVIENDA 
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A continuación se presenta el Grafico 2.3 accidentes mortales, que se han estado 

presentado en la minería debido a que la empresa en muchas ocasiones descuida los 

procedimientos o planes de seguridad, por lo que las minas califican con un puntaje 

adicional un buen programa de seguridad. 

Grafico 2.3: Accidentes Mortales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: MIVIVIENDA 
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A continuación se muestran los accidentes mortales según  región en el sector construcción, 

como se muestra en el grafico 2.4, por lo que nos interesa no formar parte de las 

estadísticas y nuestra propuesta, nos asegura una buena performance en seguridad. 

Grafico 2.4: Accidentes Mortales Según Regiones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: MIVIVIENDA 
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Ahora se verá una descripción general de la empresa C&D MINCO S.A.C.; además de un 

análisis de la situación actual de la empresa para posteriormente evaluar la problemática 

que presenta el área de SSO y las causas que originan los accidentes en la empresa. 

 2.1.1 Descripción de la empresa 

En esta sección, se realizara una descripción de la empresa; a fin de conocer su 

estructura organizacional, los servicios que ofrece y sus principales clientes y 

proveedores. 

La empresa en la cual se basara los estudios es C & D Minería, Inmobiliaria y 

Construcción S.A.C., con domicilio fiscal la Av. Los Chancas N° 1165, Santa Anita.  

C&D Minería, Inmobiliaria y Construcción S.A.C. es una empresa dedicada al rubro de 

construcción de edificaciones, obras civiles e infraestructura. 

Se pone en marcha en el 2013 por empresarios peruanos como empresa subcontratista 

de servicios de construcción civil en general; posteriormente, inicio operaciones con su 

nueva razón social en el 2014. 

C & D Minería, Inmobiliaria y Construcción SAC, en adelante C&D MINCO S.A.C., 

tiene como objetivo la eficiente ejecución de sus obras con una adecuada gestión del 

proceso y de los costos. Su política consistente en la ejecución de la obra con los más 

altos estándares de calidad y seguridad, agregando valor a los clientes, entregando la 

obra en tiempos adecuados y con la mejor solución de ingeniería y construcción. 

C&D MINCO S.A.C., es una empresa de construcción, distinguida por su control en la 

asignación de la calidad, compromiso que ha asumido a través del tiempo con esfuerzo 

y alto grado de responsabilidad; con miras a entregar a sus clientes productos y 

servicios acorde a sus necesidades. 
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 Ofrece productos y servicios a la medida de sus clientes.  

 Edificaciones (edificaciones urbanas, viviendas, comerciales) 

 Infraestructura (carreteras, tuneleria, movimientos de tierra masivos, presas, obras de 

saneamiento) 

 Obras civiles 

 Asesorías.  

 Inspecciones. 

2.1.1.1 MISIÓN 

“Nuestra misión es la ejecución de proyectos de construcción para nuestros clientes 

brindándoles un valor agregado a nuestros servicios. Para ello nos basamos en los 

siguientes principios: fiel cumplimiento de los contratos adjudicados, cumplimiento 

en el plazo contratado, cumplimiento en el precio convenido, calidad y seguridad en 

nuestros procesos, y sobre todo nos encaminarnos en una mejora continua”. 

A través de esta misión, la empresa define su propósito de ser líder en el sector 

construcción, lo que pretende es cumplir con su entorno, lo que va a hacer y para 

quien lo va a hacer. 

 2.1.1.2 VISIÓN 

“Consolidarnos como una de las empresas más importantes del Perú, reconocida por 

la alta satisfacción del cliente, por la óptima calidad, seguridad y con alto valor 

agregado de los servicios ofrecidos; basándonos en la mejora continua con nuestros 

trabajadores y proveedores”. 
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Con esta visión, C&D MINCO S.A.C., define el camino en el cual se dirige la 

empresa a largo plazo y marca el rumbo para orientar sus decisiones estratégicas de 

crecimiento. 

2.1.1.3 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 Llegar a ser una empresa reconocida en el Perú. 

 Incrementar su participación en el rubro de servicios metal mecánicos para empresas 

mineras así como de la construcción. 

 Reducir los accidentes dentro de la empresa. 

 Ser reconocida como una empresa eficaz en seguridad. 

2.1.1.4 VALORES 

Los valores de C&D MINCO S.A.C., en los que se basan todas las operaciones, 

actividades y decisiones de la organización, y los cuales son los pilares de su 

desarrollo, se detallan a continuación;  

 Seguridad: Concluimos cada jornada de trabajo sin accidentes. Cada empleado tiene 

autoridad para detener cualquier trabajo inseguro. 

 Integridad: Actuamos de forma ética, y cumplimos nuestros compromisos y 

obligaciones. Somos coherentes entre lo que decimos y hacemos. 

 Respeto: Valoramos la diversidad y el talento humano.  

 Trabajo en equipo: Somos un equipo humano con talentos, liderazgo y capacidades 

que se complementan.  

 Comunicación 360: Nos comunicamos de manera abierta, a todo nivel y en toda 

dirección, de forma clara, efectiva y constructiva. 

 Excelencia: Nos comprometemos a obtener cada vez mejores resultados. Nos apasiona 

lo que hacemos. 
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 Innovación y creatividad: Desafiamos abierta y constructivamente la manera cómo 

hacemos las cosas.  

 Comunidades y Medioambiente: Realizamos nuestras operaciones promoviendo el 

desarrollo sostenible de las comunidades y el cuidado del medio ambiente en nuestra 

área de influencia. 

  2.1.2 Entorno de la Organización 

C&D MINCO S.A.C.,  es una empresa dedicada a la ejecución de obra civil, ingeniería y 

construcción con experiencia en ejecución de proyectos en Lima y provincias. 

2.1.2.1 ORGANIGRAMA 

En el grafico 2.5 se puede apreciar el organigrama general de C&D MINCO S.A.C.,  

la cual se encuentra dividida en tres gerencias. 

Grafico 2.5: Organigrama General C & D 2016 

 

 

 

 

 

Fuente: La Empresa 

 

En el siguiente grafico 2.6 muestra con mayor detalle de la Gerencia de Proyectos, 

en donde se ve que esta se concentra en tres áreas. 
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Grafico 2.6: Organigrama de Gerencia de Proyectos C&D 2016 

Fuente: La Empresa 

 

Grafico 2.7: Organigrama de Gerencia de Operaciones C&D 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La Empresa 
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La Gerencia de Operaciones, está encargada de la ejecución del proyecto; en 

tiempos y avance, de acuerdo a los proyectados de entrega con el cliente, asimismo 

tiene que velar por la seguridad de la obra. 

Grafico 2.8: Organigrama de Gerencia de Administración y Finanzas C&D  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La Empresa 

 

La Gerencia de Administración y Finanzas, está encargada de la gestión general de 

la organización, proporcionando los recursos necesarios para soportar el proceso. 

2.1.2.2 PROYECTOS 

A continuación se detalla la construcción de los últimos proyectos realizados en el 

presente año: 
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 PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE CENTRO AMBULATORIO 

CLÍNICA INTERNACIONAL SEDE SURCO: Se inició operaciones el 

15.10.2015 en ejecución, valorizado en $ 4, 184,425 Millones de dólares. 

(VER EL GRAFICO 2.9) 

Grafico 2.9: Proyecto clínica internacional sede surco 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cosapi  
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 CONSTRUCCIONES DE DEPARTAMENTOS CLIENTES 

INDEPENDIENTES, Se tiene la construcción de dos departamentos en 

Surco. 

 

2.1.2.3 PROVEEDORES 

Sus principales proveedores, se detallan a continuación en los siguientes rubros: 

Transporte: 

 Transportes Ore 

 Anticona 

 Transportes Díaz 

 Servinorte 

 Saturno 

Agregados: 

 Unicon, provee agregados para la construcción. 

 Mixercom, provee agregados para la construcción. 

 Materiales: 

 Maderas, puertas, embalajes proveedores de maderas. 

 Ferreterías varias 

 Incorsa  

2.1.2.4 CLIENTES 

Nuestro principal cliente es Taboada Ramos SRL quien realiza las licitaciones con 

el estado y con quien trabajamos como socio estratégico, actualmente los trabajos 

realizados representan el 70% dirigido a este cliente y que pertenecen a obras del 
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sector estatal y el 30% está distribuido entre los clientes de construcción de 

inmobiliaria urbana. 

2.1.3 PRINCIPALES COMPETIDORES 

 GYM 

 Odebrecht Perú Ing. y Construcción 

 Cosapi 

 San Martin Contratistas Generales SA 

 JJC Contratistas Generales 

 ICCGSA 

 Tradi 

 La Viga 

 Grupo Centenario 

 Mota-Engil Perú SA 

2.1.4 Entorno Financiero 

La empresa como constructora se encuentra facturando, a pesar de su corto periodo de 

constituido, 1.5 millones de dólares. Cabe mencionar que durante 2015, la inversión pública 

se contrajo 12.5% en términos reales y el consumo interno de cemento lo hizo a 2%. Dado 

que estas dos variables son los principales componentes del sector construcción, este cayó 

5.9% durante el año. Sin embargo, según Macroconsult el dato anual esconde que en 

diciembre de 2015 el cemento salió del negativo creciendo 0.2%, con lo cual el sector 

construcción creció marginalmente (0.1%). En enero de ese año, el consumo interno de 

cemento ha crecido 1.3%.  

http://gestion.pe/noticias-de-macroconsult-3213?href=nota_tag
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Por otro lado, la inversión pública no ha tenido el mismo comportamiento. Si bien bajó 

levemente en diciembre del año pasado (-1.5%), su caída se agravó en enero de este año (-

29%). Felizmente ha retomado el crecimiento en febrero (15.5%) y esta debería ser la 

constante durante el resto del año por el efecto comparación con respecto a la baja base de 

2015.  

Con los resultados de los dos primeros meses, la inversión pública creció 1.5%, destacando 

en departamentos como Moquegua, Pasco y Tacna, con variaciones por encima de 100%. 

Sin embargo, en Cusco, Loreto y Tumbes las caídas superan 45%.
84

 

El sector dio una caída del 5.9% en avance físico respecto al 2014, según data de Macro 

Consulting. Entre ellas las más representativas están las mineras, las obras de 

infraestructura vial, plantas industriales, hospitales, centros de recreación, centros 

comerciales, casas y departamentos.
85

 

Grafico 2.10: Utilidades del sector construcción (US$ MM) 

 

 

 

 

 

Fuente: BCRP e INEI 
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Como se muestra las cifras de las utilidades en el sector, hay una caída en los últimos años 

viéndonos afectados directamente.
 86

 

Y esta tendencia según proyecciones del fondo mi vivienda se espera que cambie para el 

cuarto trimestre, se proyecta un crecimiento de 15% anual hasta el 2016.
 87

 

En el grafico 2.11, se muestra el ranking de las 24 ciudades que actualmente lideran el este 

sector construcción y que se recomiendan para invertir, en la actualidad lima se encuentra 

en el puesto número 9 de las mejores ciudades para invertir en américa. 

En el siguiente grafico podemos ver el crecimiento del sector construcción con una 

facturación que representa US$ 175.377.8 de las 500 empresas del mercado en el sector 

construcción (periodo 2015) en los últimos años.
 88

 

Grafico 2.11: Ventas del sector construcción (500 empresas por US$   175.377.8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: América Economía Intelligence 
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Como se mencionó anteriormente, debido al gran crecimiento económico del país en los 

últimos años y la alta demanda en el sector, es que C & D inicio operaciones, para 

satisfacer la demanda del mercado. 

Tal como se detalla en el grafico 2.10 se muestra las ventas mensuales correspondientes al 

año 2014; 

Tal como se muestra en el grafico 2.11, se detalla los proyectos trabajados en el 2015, los 

cuales están valorizados en US$ 553,735,622 MM, y se vienen desarrollando a la fecha. 

2.2 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO 

En esta sección realizaremos un análisis de la situación actual de C & D, enfocándonos en 

los problemas más relevantes para evaluar propuestas de soluciones. 

Planeación 

El planeamiento parte desde la buena pro del proyecto, el cual como primer paso 

consiste en la revisión y organización de los involucrados, la junta de kick off para 

definir el proceso estratégico, operacional del proyecto y SSOMA. Así mismo, la 

planificación, el presupuesto y valorizaciones por el avance de la obra, además, de los 

recursos (materiales, mano de obra, equipos, infraestructura y económicos) a emplearse 

para su ejecución. 

La etapa de planeación de C&D MINCO S.A.C. considera como variables 

fundamentales; el alcance, tiempo, presupuesto, recursos, calidad y seguridad. No 

obstante a pesar de realizar el kick off, no se cuenta con un plan adecuado para el área 

de seguridad no se realiza una planificación mediante una proyección que pueda 

cumplir con el avance de acuerdo al expediente técnico y presupuestal licitado. Lo que 
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genera mala imagen de la organización y/o sobrecostos por minimizar el impacto de la 

misma. 

El siguiente grafico nos muestra los problemas comunes que se presentan en los 

proyectos, por la mala planificación en aspectos de seguridad en el año 2014. 

Grafico 2.12: Problemas frecuentes por la no Planificación 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Logística de Entrada 

El abastecimiento de los materiales y agregados para la construcción de diversos 

proyectos es adquirido por el área de abastecimiento, previo requerimiento del área de 

operaciones, mediante un proyectado (con las fechas estimadas en cada caso). No 

existen normas o procedimientos que estipulen los estándares mínimos de calidad, 

además de las fechas de entrega nunca son reportadas al área de seguridad generando 

una gran confusión ya que los proveedores no cumplen con las medidas mínimas de 

entrega de sus productos. La no estandarización de los materiales, trae como 

consecuencia variabilidad en el consumo, adicional al no manejar proveedores 

21% 20% 
17% 

11% 11% 
9% 

7% 
4% 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

P
o

rc
e

n
ta

je
s 

Problemas frecuentes por la Planificación 



151 

homologados (se manejan proveedores informales), originando un impacto negativo en 

la calidad, seguridad y la imagen de la empresa.  Como se puede apreciar en el Grafico 

2.22 

Además, de los materiales, también se requieren equipos, herramientas, epps y 

maquinarias de acuerdo al proceso, los cuales deben de ser normadas y validadas por el 

área de seguridad para evitar que ocurran algún accidente durante la operación como se 

puede evidenciar en el grafico 2.23. Los mismos que al no estar reportadas al área de 

seguridad no se encuentran estandarizadas se realizan los pedidos sin las 

especificaciones claras de lo solicitado, esto genera que en la entrega el área de 

seguridad no autorice su ingreso generando los siguientes problemas que se aprecian en 

el grafico 2.13.  

Grafico 2.13: Problemas frecuentes en el proceso constructivo 2014 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Como podemos observar en el grafico 2.13, los problemas frecuentes más relevantes 

son los retrasos en la entrega, malos acabados y mermas de materiales. El primero se 

da por la informalidad de los proveedores, el segundo y tercero por la variedad de los 

materiales y/o materia prima, los cuales han sido observados y reportados por el 

especialista en seguridad. Esto se debe a la falta de formalización de los procesos, 

como a la mala coordinación que existe entre las áreas de la empresa y el trabajar con 

los precios más bajos del mercado, poniendo en riesgo la seguridad de los trabajadores 

y la imagen de la empresa. 

Operaciones 

El proceso productivo de C&D se divide en 5 partes como proceso constructivo, 

además de la supervisión de todos los procesos por el área de calidad, medio ambiente 

y seguridad, tal como se muestra en el grafico 2.14. 

Grafico 2.14: Mapeo proceso constructivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Excavación y movimiento de tierra; La excavación se iniciara con el despeje del 

terreno, seguido del replanteo considerando los puntos de referencia para la toma de 
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datos topográficos, para seguir con la excavación (movimiento de tierra) en forma 

mecánica. 

Concreto Armado; El sistema estructural empleado en este proyecto, convencional 

con albañilería armada. La cimentación del proyecto corresponde a una en base 

cimentación corrida a zapatas y vigas de cimentación.  

Instalaciones Eléctricas; Las instalaciones eléctricas planteadas para el proyecto 

cumplen con la normatividad vigente, Reglamento Nacional de Edificaciones y Código 

Nacional Eléctrico. 

Instalaciones Sanitarias; Las instalaciones sanitarias planteadas por C & D sus 

proyectos cumplen con la normatividad vigente, Reglamento Nacional de 

Edificaciones, además se realizaran todas las pruebas necesarias para garantizar la 

operatividad de las tuberías e instalaciones. 

 

El proceso de producción de C&D  MINCO SAC se divide en dos partes: planeamiento 

y desarrollo del proyecto constructivo; y presupuesto y valorización de entregables; 

a) Planeamiento y desarrollo del Proyecto Constructivo 

Este proceso es la base del proyecto, ya que el giro de negocio es el servicio de 

construcción y para ello conlleva la planificación adecuada del proceso.  C & D en 

sus procesos maneja de 4 a 5 procesos, excavación, concreto armado, instalaciones 

sanitarias, instalaciones eléctricas y/o tabiquería. 

El tiempo de elaboración de nuestros proyectos son aproximadamente de 240 a 360 

días, esta cifra es variable y va de acuerdo a la magnitud del proyecto, este tiempo 

se plantea en el expediente técnico de acuerdo a las especificaciones de la obra. En 
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este año se ha excedido el tiempo establecido originando sobrecostos, inicio tardío 

de proyectados y multas por incumplimiento. 

Los tiempos de elaboración de los avances de obra pueden verse afectados por 

cambios sobre avances ya aprobados, actividades no consideradas en la 

valorización, comprometiendo el uso de recursos no planificados. Siendo 

fundamental que se entregue el desarrollo del proceso al área de operaciones, este 

proceso se convierte en crítico, ya que es el inicio de ejecución del proceso 

constructivo. 

La siguiente data nos muestra los tiempos de demora en este año, grafico 2.15 y 

grafico 2.16; 

Grafico 2.15: Demora en entrega de avances de Proyecto 2013-2014 

Fuente: Elaboración Propia 

     Grafico 2.16: Demora en entrega de avances de Proyecto 
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De la gráfica podemos observar que la demora en el cierre de los avances físico 

(medido en metros, kilos, etc) de los proyectos, los cuales se entregan 

semanalmente. 

Los tiempos de demora en los cierres de avance de proyecto es un problema para el 

siguiente paso de presupuesto y valorización, ya que su demora en la ejecución se 

verá afectada en el cobro de los avances del proyecto. 

b) Presupuesto y valorización de entregables 

El proceso predecesor a generar y evaluar el presupuesto asignado al proyectado de 

avance, son la ejecución física de obra, los que son analizados en costos incurridos, 

tiempos de ejecución, recursos sobredimensionados y las actividades que no se 

encuentran dentro del alcance del proyecto, todo a nivel del  proceso operacional. 

Posteriormente a la evaluación del presupuesto, el avance de obra se verifica con el 

proyectado del expediente técnico y se analiza las causas que se dieron por el 

retraso, para el sustento con el cliente. En caso de ser por falta incumplimiento del 

contrato, se asignan los recursos adicionales al proceso, para cumplir con la entrega 

que se realizan mensualmente (las cuales si están sujetas a multas, que representan 

el 5% del valor del proyecto). Y en caso de ser por factores ajenos a nuestra gestión, 

se toma los hallazgos para poder evidenciar el retraso. 

Como se muestra en el grafico 2.17 una vez presentado el avance de obra físico, el 

proceso de realizar el presupuesto, el control de calidad y el metrado se demora 2 

días aprox. y posteriormente el cliente demora de 1 a 3 días en la supervisión, 

verificación y cancelación del avance. 
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Grafico 2.17:  Retrasos en las valorizaciones mensuales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Logística de Salida 

La logística de salida comprende las actividades de almacenamiento,  manipulación, 

transporte y distribución de materiales, equipos y/o herramientas. 

Los almacenes son tercerizados y se manejan de dos tipos, temporales (almacenes en 

obra) y fijos (sede de almacén central). La ubicación física del almacén central a las 

obras no es la adecuada, se envía los pedidos a las diferentes obras, ocasionando una 

distribución mal planificada con excesos de recorrido y sobrecosto. 

A continuación se muestra el diagrama de flujo del macro proceso constructivo en el 

grafico 2.18 desde el inicio con el cliente, construcción y servicios post venta. 

En este grafico se puede apreciar que nuestra empresa se encuentra bien constituida y 

tiene claro todos sus procesos, tan solo no están poniendo énfasis en los aspectos de 

seguridad, por eso se tiene una gran expectativa la implementación del programa de 

seguridad. 
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Grafica 2.18: Macro Proceso de Construcción 

 

Fuente: Datos de la empresa, 2016 
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2.3 DESCRIPCIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL 

SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

El sistema en la actualidad se encuentra implementado, a continuación se presentara un 

cuadro de cómo se encontraba la empresa antes de la implementación de sistema SSO o en 

algunos casos como proyectados pero pendiente de ejecución, es decir que el sistema no 

cuenta con controles preventivos, evaluación de control en Seguridad así como en Salud 

Ocupacional. A continuación se muestra el análisis del estatus actual de SSO de la 

organización periodo 2014 – 2015. 

Grafico 2.19: Elementos y Evaluación de SSO de C&D 

Ítem Aspectos de Interés 
Seguridad Industrial Salud Ocupacional 

P.E. F.I. F. Int. F.A. P.E. F.I. F. Int. F.A. 

1 Política de Seguridad y Salud 

Ocupacional 
  X       X     

2 
Planificación 

X       X       

3 
Implementación y operación 

  X     X       

4 
Verificación y acción correctiva 

X       X       

5 
Revisión por parte de gerencia 

X       X       

  
Diagnostico final 

X       X       

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Para el análisis del grafico 2.19 se consideraron revisar los siguientes documentos; 

Reglamento de Seguridad, Instrucciones de actividades operacionales y formatos y realizar 

un análisis del estado actual de la empresa respecto a la gestión de SSO. 

De acuerdo al grafico se detalla las debilidades del sistema OHSAS de acuerdo a ley 

298783 y el decreto supremo N° 005-2012TR:  

 La política de SSO, no se encuentra alineada a la visión y estrategia de la empresa, 

además, que hay poca difusión entre las áreas operativas. 
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 La planificación, la empresa cuenta con un procedimiento sobre la aplicación de riesgos 

y peligros (IPER), pero no hay evidencia escrita sobre su aplicación y las acciones 

correctivas. No se cuenta con indicadores que midan la gestión del sistema, sin 

programas preventivos ni mejora continua. 

 La operación, presenta observaciones a nivel de recursos necesarios para mitigar los 

peligros porque no existe presupuesto para priorizar los peligros existentes y 

potenciales, autoridad de acuerdo al organigrama donde la SSO se encuentra dentro de 

otra área y responsabilidad respecto a las capacitaciones y conocimiento del personal. 

Actualmente la empresa hace el control de la prevención de accidentes proporcionando 

EPP a los trabajadores, no existen medidas preventivas y controles en el área del 

trabajo. 

 La documentación, no se cuenta con todos los procedimientos y registros las cuales no 

tienen evidencia de aplicación, difusión, revisión y actualización. 

 Los gerentes no identificas el peligro en sus operaciones. 

 La directiva no les da el valor deseado al área de seguridad en la empresa por dicho 

motivo solo cuenta con un técnico que monitoree al personal. 

 No existen investigación de accidentes ni acciones correctivas que ayuden a evitar la 

ocurrencia de las mismas. 

 No se cuenta con el MOF de cada una de las áreas. 

 Las charlas de seguridad no son preparadas de acuerdo a la problemática de la semana 

solo se deja por cumplir. 

2.4 ANÁLISIS DE CAUSAS 

A continuación veremos los diferentes problemas por los cuales la empresa C&D está 

pasando, los cuales serán analizados a continuación. 
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2.4.1 DETERMINACIÓN DE CAUSAS DE PROBLEMAS 

Debido al gran crecimiento económico del país en los últimos años se ha dado un 

incremento en la construcción y la empresa quiere aprovechar este auge, pero en una 

reunión de gerencia se identificaron varios problemas por los que estaba atravesando la 

organización, por dicho motivo la empresa evalúa los problemas que se han venido 

presentando y a continuación mostraremos el análisis que la empresa nos proporcionó y al 

finalizar el análisis nos centraremos en la problemática que tenga un impacto directo en la 

rentabilidad de la empresa.  

Materia prima de diversas calidades; Hemos identificado que debido a la variabilidad 

de marcas, especificaciones y calidades, el proceso de mantenimiento se ha visto 

afectado, originando accidentes en esa área, esto se puede evidenciar en el análisis de 

Pareto que se realizó en el plan de tesis. 

Grafico 2.20: Diagrama de Ishikawa MP 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Una vez definidas las causas, se debe identificar la más significativa y de mayor 

impacto en el problema, después de una evaluación en el almacén de la empresa, dio 

como resultado la siguiente muestra: 
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 Grafico 2.21: Análisis de criticidad de Materia Prima 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Posteriormente se representa mediante el grafico de Pareto, la priorización de las 

causas más relevantes en el proceso de Materia Prima. 

 Grafico 2.22: Diagrama de Pareto de MP 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Empresa 

En conclusión del grafico 2.22 Diagrama de Pareto, se observa que se debe de priorizar 

las especificaciones técnicas y la homologación de proveedores que representan el 71% 

del total. 

Causas Importancia Impacto F x I Acumulado %

Sin especificaciones tecnicas 5 5 25 35% 35%

Proveedores no homologados 5 4 20 63% 28%

Escases de producto 4 4 16 86% 23%

Tiempos de adquisición 4 2 8 97% 11%

Ausencia de procedimientos 2 1 2 100% 3%

Altamente importante 5 Muy alto 5

Muy importante 4 Alto 4

Importante 3 Medio 3

Poco importante 2 Bajo 2

Nada importante 1 Muy bajo 1

Importancia Impacto
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Demora en el cierre de entrega de los avances de proyecto y valorizaciones;  Este 

problema es grave dentro de la organización, debido a que afecta directamente al 

presupuesto de la obra y el área de finanzas. Las valorizaciones se presentan 

quincenales y la demora en la entrega está expuesta a penalidades. Las causas que se 

han identificado son las siguientes: 

Grafico 2.23: Diagrama de Ishikawa de Demora en el cierre de entrega proyecto 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Una vez definidas las causas, se debe identificar la más significativa y de mayor 

impacto en el problema, después de una evaluación la empresa dio como resultado la 

siguiente muestra: 

Grafico 2.24: Análisis de criticidad de cierre de entrega de Proyecto 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Empresa 

Causas Importancia Impacto F x I Acumulado %

Falta de controles 5 5 25 37% 37%

Falta de personal 5 4 20 66% 29%

Información no actualizada 4 3 12 84% 18%

Centralización de tareas 3 3 9 97% 13%

Falta de información 2 1 2 100% 3%
Altamente importante 5 Muy alto 5

Muy importante 4 Alto 4

Importante 3 Medio 3

Poco importante 2 Bajo 2

Nada importante 1 Muy bajo 1

Importancia Impacto
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En conclusión del grafico 2.25 Diagrama de Pareto, se observa que se debe de priorizar 

la falta de controles y la falta de personal que representan el 66% del total. 

Grafico 2.25: Diagrama de Pareto cierre de entrega de Proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Empresa 

Desorden en los almacenes; El almacén no cuenta con una infraestructura adecuada 

para el almacenamiento de los materiales por capacidad; adicional a que se almacenan 

materiales y equipos en obsolescencia.  

A continuación se muestran la causa de los problemas en el área de logística los cuales 

serán medidos y valorados según la tabla de ponderaciones. 
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Grafico 2.26: Causas de los Problemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Una vez definidas las causas, se debe identificar la más significativa y de mayor 

impacto en el problema, después de una evaluación la empresa dio como resultado la 

siguiente muestra: 
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Grafico 2.27: Ponderación de las Causas 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Grafico 2.28: Grafico de Pareto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Como se puede apreciar después de recibir el acumulado de Incidentes y accidentes, 

se llegó a la conclusión que se daría prioridad los problemas de C1, A2 y B1. 

 

Perdida de proyectos por altos índices de accidentes de trabajo; Este problema es 

grave dentro de la organización, debido a que afecta directamente al presupuesto de la 

obra y el área de finanzas. Las valorizaciones se presentan quincenales y los continuos 

accidentes generan penalidades. Las causas que se han identificado son las siguientes: 

Grafico 2.29: Pareto con Costos por tipo de Accidentes 

  

 

 

 

 

 

Fuente: La Empresa 

En conclusión del grafico 2.30 se observa que se debe de priorizar la eliminación o 

control de los accidentes incapacitantes y accidentes con daños a la propiedad que 

entre los dos representan el 80% del total. 
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Grafico 2.30: Pareto con Costos por tipo de Accidentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La Empresa 

 

Una vez identificado los accidentes con mayor impacto en la empresa, se ha 

realizado una evaluación en la empresa, utilizando la herramienta de análisis de 

causas, una vez detectadas se desarrollara un plan de acción para mitigas, controlar 

o eliminar dichas problemas: 

Grafico 2.31: Análisis de Causa de la perdida de proyectos de altos índices de accidentes de 
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trabajo 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

A continuación se muestra el grafico de utilidades de la empresa C&D que obtuvo durante 

el año 2014, como podrá apreciar hay una gran dispersión y eso fue debido a todos los 

accidentes que la empresa tuvo durante el presente año. 
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Grafico 2.32: Utilidades 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La Empresa 

En el grafico 2.32 se puede ver la tendencia que tiene la empresa respecto a la utilidad bruta que recibe, tiene algunos impactos 

negativos esos eventos se pueden asociar a los accidentes que se han estado ocurriendo en el proyecto y por ende se tienen que realizar 

paradas de seguridad, retroalimentaciones, capacitaciones, etc. Esto es frecuente y la gerencia se ha dado cuenta de cómo afecta estos 

accidentes a la empresa, por dicho motivo tener un sistema de gestión de seguridad es prioridad. 
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2.5 PROPUESTA DE MEJORA DE PROCESOS 

 

2.5.1 EVALUACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 

 

En este capítulo presentamos las diferentes propuestas de solución dependiendo de la 

problemática.  

2.5.1.1 Materia Prima de diversas calidades; se propone implementar lo siguiente; 

 Implementación de procedimientos al área de SSO (enfocándose al proceso). 

 Homologación de proveedores. 

Con lo que se busca estandarizar el esquema actual de trabajo, minimizando en un 

30% la reducción de los tiempos actuales de entrega de requerimientos, para esta 

implementación se contratara un analista de procesos en SSO. Con esta mejora se 

busca manejar estándares mínimos en SSO. 

2.5.1.2 Demora en el cierre de entrega de valorizaciones de proyectos; se propone la 

implementación de estandarización de procesos, mediante; 

 Implementación de políticas de SSO 

 Implementación del MOF 

 Plan de capacitación e inducción al personal 

2.5.1.3 Desorden en los almacenes; 

 Por las razones ya expuestas se propone utilizar la herramienta de Clasificación ABC 

que lo implementara el área de logística de la empresa, nos permitirá identificar los 

productos que tuvieron mayor demanda y frecuencia de movimientos en despachados 

realizados en este año. Debido a que, el comportamiento de cada producto es diferente, 
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la clasificación se ha realizado por tipo de materiales, esto lo indica el área de logística 

de la empresa; 

Grafico 2.33: Clasificación ABC Materia Prima e Insumos Promedio Mensual 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Empresa 

2.5.1.4 Propuesta de solución por alto índices de accidentes de trabajo 

Perdida de proyectos por altos índices de accidentes de trabajo; se propone la 

implementación de estandarización de procesos, mediante; 

 Implementación de políticas de SSO 

 Elaboración de procedimientos de seguridad 

 Implementación de un sistema integrado de gestión de seguridad. 

 Plan de capacitación e inducción al personal 

 Lograr alcanzar un 80% en una auditoria interna  

 Accidentes en los Proyectos; Los accidentes que se han venido suscitando en los 

diferentes proyectos por no contar con un adecuado control de seguridad se han visto 

reflejados en la perdida de proyectos, como se puede apreciar en el grafico 2.36. Por las 

razones ya expuestas se propone implementar un sistema de gestión de seguridad, el 

cual tendrá como objetivo asimilar un sistema internacional tipo OSHAS 18001. 
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A continuación, se pueden evidenciar algunos accidentes que se han venido presentando en 

la empresa y han provocado las pérdidas de algunos contratos, por dicho motivo es vital 

para la empresa implementar un sistema de gestión de seguridad. 

Foto 2.0: Accidentes de trabajo 

 

 

      

  

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La Empresa 

Cabe señalar que si bien se han identificado el problema en la empresa C&D,  también en la 

presente sección se ha realizado el análisis respectivo de causa principal “Alta tasa de 

accidentes” utilizando la herramienta Ishikawa. A continuación, el detalle: 

Herramientas de ingeniería; Las herramientas a usar son las siguientes: 

 Diagrama de Causa – Efecto 

 Planillas de inspección 

 Gráfico de Control 
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 Diagrama de Flujo 

 Histogramas 

 Gráfico de Pareto 

 Diagrama de Dispersión 

 Balanced Score Card  

 Mapa Estratégico Funcional 

2.6 ANÁLISIS ECONÓMICO 

Para analizar la parte económica de los accidentes se ha realizado una valoración del costo 

por tipo de accidente, como se muestra a continuación en el grafico 2.34; 

Grafico 2.34: Costos por tipo de accidente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Empresa 
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 En el siguiente grafico 2.35 se muestra todas las consideraciones que se evalúan para poder 

costear un accidente de trabajo, como se muestra a continuación; 

Grafico 2.35: Costos por un accidente 

 

 

Fuente: Elaboración Empresa 

 

 

R-SSO-03

VERSION 01

FECHA DE APROB. 01/01/15

REALIZADO POR: INFORME DE VALORACION DE COSTOS

R. GALA Nº 002-2014

X N IMPORTE (S/.) OBSERVACIONES

1 50

2 25

3 3000

4 2000

5 500

X TOTAL 5575

1 80

2 4800

3 5760

4 2400

5 1200

6 600

7

X TOTAL 14840

1 20

2

3

4

5

X TOTAL 20

1 20

2

3 1500

4 200000

5

X TOTAL 201520

VALORACION TOTAL (COSTOS REALES)=A+B+C+D=> S/. 221,955.00 NUEVOS SOLES

CORRESPONDIENTE ALFECHA

05/05/2014

REMITIDO A:

MOISES C. ACCIDENTE 002-2014

CONCEPTO

C
O

ST
O

S 
M

ED
IC

O
S PRIMEROS AUXILIOS EN OBRA

DESPLAZAMIENTO

CLINICA Y SERVICIOS MEDICOS EXTERIORES

REHABILITACION

(C)

MEDICINA

(A)

C
O

ST
O

 D
E 

P
ER

SO
N

A
L

HORAS PERDIDAS POR EL ACCIDENTE

HORAS PERDIDAS POR EL RESTO DEL PERSONAL

HORAS EXTRAS

PERSONAL NUEVO QUE INGRESO

FORMACION PERSONAL NUEVO

(B)

ADIESTRAMIENTO PERSONAL NUEVO
EL VALOR DE LA UIT ES DE 3850 

NUEVOS SOLES (AÑO 2015). 

CONSIDERAR QUE LOS PRACTICANTES 

LABORAN 48 HORAS SEMANALES. EL 

SUELDO DIARIO SE CALCULA 

DIVIDIENDO EL SUELDO MENSUAL 

ENTRE 30.

VALORACION DE COSTOS DE ACCIDENTES

R
ES

P
O

N
SA

B
IL

ID
A

D DAÑOS A TERCEROS

INDEMNIZACIONES

SANCIONES ADMINISTRATIVAS

CONTRATOS PERDIDOS

(D)

CAPACITACION DE DEMAS OPERARIOS

D
A

Ñ
O

S 
A

 L
A

 P
R

O
P

IE
D

A
D MATERIA PRIMA

PRODUCTOS INTERMEDIOS

PRODUCTOS ELABORADOS

MAQUINARIA E INSTALACION

EDIFICIOS



175 

2.7 PROBLEMÁTICA ACTUAL 

En la actualidad se registra una gran cantidad de accidentes en los proyectos de 

edificaciones; ocasionados por falta de asignación de recursos, así como de 

incumplimientos a los procedimientos de SSO del cliente, falta implementar un sistema de 

seguridad, en el grafico 2.36 se puede apreciar la cantidad de accidentes en el 2014 en el 

panel de indicadores. 

Grafico 2.36: Accidentes de trabajo Enero - Diciembre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La Empresa 

Los accidentes generan sobrecostos, días perdidos lo cual se ve afectado directamente en la 

obra; además en el caso de ser incapacitante afecta a la continuidad del proyecto por motivo 

de cese de contrato. 
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A la fecha, la empresa ha tenido pérdidas en seguridad por  US$ 1,500.000 (datos históricos 

2014 – 2015), las causas se pueden apreciar en el grafico 2.36, esto a la vez, ha afectado 

directamente los ingresos económicos de la empresa. 

Como se puede apreciar en el grafico 2.36 esto puede significar hasta la continuidad de la 

compañía en el mercado nacional, por lo cual para la empresa una de sus prioridades es 

eliminar los accidentes o controlarlos, ya que no pueden continuar perdiendo proyectos o 

pagando multas por no contar con un buen sistema de gestión de seguridad. 
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Grafico 2.37: Perdidas por accidentes de trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La Empresa 

 

En el siguiente grafico 2.37 se realiza el compendio de la perdida por paralización de proyectos, dichas perdidas se han dado producto 

de los continuos accidentes. 
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Grafico 2.38: Perdidas por accidentes de trabajo 

TIPO DE PERDIDAS 
Evaluación  

Costo por Accidente Costo por paralización 

PARALIZACION 

1.1 Ampliación de Hotel Marriot   585000.00 

1.2 Remodelación INO Comedor    756800.00 

1.3 Remodelación INO Urgencias    587600.00 

1.4     

1.5             

OBS:      

ACCIDENTES 

2.1 Fractura de Pierna 30000   

2.2 Fractura de Brazo 36000   

2.3 Caída de altura 15000   

2.4     

      

OBS:      
 

Fuente: Elaboración Empresa 

 

Como se aprecia en la gráfica 2.36, se puede apreciar el reporte del año 2014 donde se 

pueden apreciar que la empresa tuvo 22 accidentes, teniendo como resultado final perdida 

de proyectos por no asegurar una buena performance en seguridad. 

Como se evidencia en el grafico 2.38, se evidencia las pérdidas que se viene registrando la 

empresa por no contar con un buen sistema de seguridad, estos efectos negativos afectan de 

manera directa a la empresa, se ha decidido buscar una alternativa de solución para 

controlar el problema de seguridad y de la perdida de proyectos que se están presentando 

por no contar con un sistema de seguridad. 
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CAPITULO 3: Propuesta de mejora 

3.1 Análisis de las alternativas de metodología a aplicar 

A continuación, se evaluaran las distintas metodologías que se emplearan y adecuen en la 

tesis tratada; para ello, se hará mención de la misión, los elementos de retroalimentación, 

así como sus beneficios y los pasos a seguir para la implementación de cada metodología, 

por último, se realizara una matriz con los criterios de selección de la mejor alternativa a 

implementar, entre ellos son: 

 Deming 

 5 S 

 7 pasos 

Adicionalmente estaremos tomando como referencia una norma internacional: 

 OSHAS 18001 

En el grafico 3.0, se presenta la misión de cada metodología, teniendo en cuenta que el 

objetivo final de cada una es la mejora continua en los procesos en la organización. 

Como metodología principal la empresa empleara el ciclo de Deming para realizar la 

mejora continua basada en las normas OSHAS 18001, la metodología de 5S se aplica en 

forma paralela a los 7 pasos. 
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3.1.1 EVALUACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 

En este capítulo se presenta la propuesta de solución para la alta tasa de accidentabilidad, 

problemática actual que afecta al área de seguridad. Para ello se está proponiendo la 

implementación de un plan de seguridad y salud ocupacional para la empresa C & D, con lo 

cual se espera reducir en un 70% el índice de accidentes que actualmente tiene y ascienden 

aproximadamente a 3 accidentes por mes. 

3.1.2 METODOLOGÍAS A APLICAR 

Se empleara la metodología que es el ciclo de Deming: en esta etapa buscamos la 

integración de las áreas y se realizaran algunas implementaciones, como se mostrará en el 

siguiente punto, adicional se tomaran como referencia los 5 S y 7 pasos. 

3.2 Propuesta de mejora 

3.2.1 Esquema de propuesta de solución y requisitos del sistema de 

gestión de SSO 

A partir de este punto se aplicara la metodología del ciclo de Deming para la mejora 

continua de la empresa, pero se han empleado de forma paralela la metodología de 5 S y 7 

Pasos, pero la empresa como referencia central para la presente tesis empleara la 

metodología del ciclo de Deming 

Para poder lograr una solución respecto al problema determinado en el capítulo anterior, 

procederemos a juntar 2 metodologías, el ciclo de mejora continua del PHVA junto con el 

marco de trabajo empleado por la empresa ExxonMobile para la gestión de la seguridad y 

salud ocupacional de sus trabajadores. En la imagen a continuación se presenta el marco 

logrado al realizar la combinación de ambas metodologías. 



181 

Gráfico 3.1: Metodología de mejora continúa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Como se observa en la imagen de desarrollo propio, la combinación de ambas metodologías 

de trabajo nos permitió juntar las siguientes fases y actividades 

 Fase de Planificación 

Gestión del Liderazgo 

La gestión del liderazgo busca definir los objetivos de la empresa tanto lo que respecta a 

seguridad e incremento de las ventas. Para lograr dichos objetivos se deben buscar todas las 

oportunidades de mejora. Para ellos aplicaremos las siguientes actividades: 

Gestión del Riesgo 

Gestión del Local 

Ambas actividades tienen como resultados presentas los puntos de mejora de la empresa en 

lo que respecta a la seguridad de los trabajadores, tanto por las actividades que realizan 

diariamente como por la distribución del local que tienen actualmente. Definidas las 
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oportunidades de mejora se deberán definir planes de trabajo los cuales estarán bajo las 

siguientes actividades: 

Gestión de Documentos 

Manejo de Capacitación 

Operaciones y mantenimiento 

Gestión del Cambio 

Manejo de servicios de terceros 

Gestión de Emergencia 

Todas actividades deberán ejecutarse a lo largo de la implementación de las mejoras, con el 

objetivo de cumplir las actividades.  

 Fase de Hacer 

En esta fase se llevará a cabo lo planificado de la fase anterior y se continuará con las 

ejecuciones de los proyectos de construcción correspondientes. Se controlará que lo 

planificado se implemente en los tiempos correspondientes para lograr cumplir los 

objetivos definidos en la fase de liderazgo. 

 Fase de Verificación 

En la etapa de verificación se deberá registrar la información sobre el cumplimiento de los 

objetivos planteados en la actividad de liderazgo. Para ello se debe registrar toda la data que 

se genere a lo largo de los proyectos: 

Manejo de Información 

 

 Fase de Análisis 
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Luego de recopilada la información durante la ejecución de los proyectos, se analizará si se 

lograron cumplir los objetivos definidos al inicio. Para ello se aplicará la siguiente 

actividad: 

Validación de datos 

Con ello se determinará que tanto se cumplieron los objetivos y, en caso no se alcanzarán 

se determinará nuevamente donde están las oportunidades de mejora. 

3.2.2  Planificar 

3.2.2.1 Gestión de Liderazgo 

La gestión del liderazgo implica definir los indicadores y objetivos que requiere la 

empresa para resolver el problema de las entregas demoradas en la empresa, 

considerando que esto se debe a que no se tiene un sistema de seguridad adecuado.  

Gráfico 3.2: Modelo de objetivos y programas del OHSAS 18 001 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Gerard Balcells - 2014 

En base al gráfico anterior que fue definida por la norma internacional OHSAS 18 001, 

se establecieron los siguientes objetivos de la empresa: 
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 Definir política de trabajo para la gestión de la seguridad industrial durante los 

próximos 2 meses. 

 Establecer una matriz de riesgos de las actividades y del local en los siguientes 2 

meses. 

 Cumplir con la normativa laboral del país respecto a la seguridad ocupacional en el 

siguiente año. 

 Definir e implementar procedimientos y capacitaciones de seguridad industrial para 

la reducción del riesgo de accidentes en los próximos 6 meses. 

 Constituir un comité de seguridad por parte del directorio de la empresa durante el 

siguiente mes. 

 Definir un modelo de evaluación de los servicios de terceros en los siguientes 2 

meses. 

 Establecer un modelo para la medición de los accidentes y del riesgo de las 

actividades, al igual que la entrega de los proyectos en los siguientes 3 meses. 

 Consolidar plan para el manejo de emergencias dentro de la empresa en los próximos 

4 meses. 

 Considerando los siguientes objetivos se debe tener en cuenta que la empresa tiene un 

máximo de 6 meses para lograr implementar los cambios y luego empezar a medirlos 

para comprobar que se logró reducir los accidentes dentro de la empresa y con ello, los 

retrasos en la entrega de proyectos lo que permitió. 

3.2.3 Gestión del Riesgo 

Al recordar que el riesgo es la probabilidad de ocurrencia de un evento no deseado, 

evitable y con connotación negativa para la salud del colaborador. Se ha establecido un 

esquema que permitirá a la organización gestionar los riesgos a los que se encuentran 

expuestos sus colaboradores en las actividades operativas propias del servicio que 

brindan. Para gestionar la seguridad de la organización en cuestión se ha elaborado el 
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procedimiento “Identificación de peligros y evaluación de riesgos de seguridad y salud 

ocupacional” que se encuentra en el Anexo. Cuando se inicie un Proyecto los 

colaboradores del servicio deberán implementar el procedimiento propuesto y la 

documentación asociada al inicio del Proyecto, desarrollando las matrices IPER 

preliminares estableciendo los mecanismos de difusión a los colaboradores y de 

seguimiento para verificar su cumplimiento, durante la ejecución de la misma. 

Asimismo, durante el desarrollo del proyecto se debe actualizar la matriz IPER 

preliminar tomando como base los criterios de actualización. 

Los resultados de la evaluación de riegos siguiendo con los lineamientos establecidos 

en el procedimiento “Identificación de peligros y evaluación de riesgos de seguridad y 

salud ocupacional”   serán registrados en el formato de Matriz IPER.
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Gráfico 3.3: Formato de matriz IPER 

 

Fuente: Elaboración propia
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3.3 Gestión del Local de Trabajo 

Se propone la aplicación de la metodología de las 5’s en el las obras de construcción 

por el servicio de construcción que brinda la empresa. El objetivo al que se apunta es 

que el área minimice los tiempos muertos, para que ejecuten las actividades de 

construcción en menos tiempo y reducir los riesgos de accidentes ocasionados por el 

desorden que existen actualmente en las obras. 

Seiri: Clasificar y eliminar 

El área de trabajo cuenta con dos turnos de trabajo por lo que se cuenta con dos grupos de 

trabajo para ejecutar la primera “S”. Cada grupo de trabajo tendrá un responsable, de 

preferencia el maestro de obra, que trabajaran en las zonas definidas por la operación de la 

obra. Por ejemplo, dependiendo de la magnitud y avance de la obra se asignan responsables 

por cada piso del edificio que se encuentran en construcción. El responsable de cada grupo 

de trabajo se deberá asegurar que dé se realicen las siguientes actividades para clasificar y 

eliminar insumos, materiales y/o máquinas: 

a. Revisar el espacio físico de la obra y revisar si dicho espacio cuenta con elementos que 

no se requieren en la obra. 

b. Los elementos que no se requieren deberán ser separados o marcados con un color rojo. 

c. Los elementos que sí se requieren en la obra como herramientas o materiales de 

construcción deberán ser identificados y clasificados de acuerdo al tipo de materiales. 

d. Los productos que, fueron separados en la actividad “b”, son revisado con el propósito de 

identificar si estos materiales puede ser reutilizados en las obras de construcción. 

e. Los materiales que no pueden ser reutilizados deberán ser desechados. Para ello, si es 

conveniente, dicho desecho podrá ser coordinado con un proveedor. 
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Con los materiales que se encuentran en buen estado y no van a ser desechados se tendrá, 

basada en la clasificación del paso anterior, que levantar información sobre la cantidad de 

productos que existe en el área de operación y que deba ser trasladada al a almacén de 

herramientas o materia prima de la obra. El responsable de la revisión y clasificación 

deberá registrar la información de la siguiente manera: 

Inventario de herramientas de trabajo. 

Inventario de equipos de seguridad. 

Inventario de materiales. 

Para realizar este inventario será necesario llenar la ficha de inventario presentada en la 

Gráfico 3.4. 

Gráfico 3.4: Ficha de inventario de materiales y equipos de mantenimiento 

Fuente: Elaboración Propia 

Responsable

Día Hora

Equipos Materiales Insumos

Responsable de invetario Responsable de Jefe de Mantenimiento 

Producto Cantidad Observaciones

INVENTARIO DE MATERIALES Y EQUIPOS DE MANTENIMIENTO 

Item 
Marcar

Código
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Seiton: Ordenar 

Dentro del área operativa los elementos que fueron encontrados se clasificaran de la 

siguiente manera: 

Herramientas de trabajo: dentro de las herramientas que se pueden identificar en el área 

operativa a las herramientas pequeñas y/o de grandes. Para las herramientas pequeñas se 

debe colocar en pequeño perchero que permita colgar las herramientas y para aquellas que 

no puedan ser colgadas como desarmadores se deberá disponer de un recipiente para el 

almacenamiento. Para las herramientas de mayor magnitud se debe habilitar un espacio y se 

debe señalizar este mismo con el propósito de respetar dicho espacio. Por ejemplo, en dicho 

espacio pueden ir los picos, las palas o patas de cabras utilizadas. 

Máquinas de trabajo: los equipos de trabajo que se utilizan en las obras generalmente se 

pueden mover con facilidad por lo que dichos equipos deberían ser controladas. Por 

ejemplo, se puede definir a cada Maestro de obra como responsable de las máquinas 

utilizadas  en la operación y por ende hacer entrega de los equipos sólo al responsable. Esto 

implicará que se lleve un control de entrega de los equipos y a su vez que dichos equipos 

sean regresados al final del día. 

Desechos de área de trabajo: uno de los principales desechos que se presentan en área son 

desechos comunes, fierros, alambres, bolsas de plástico, bolsas de cemento, balde de 

pintura  y cartones. Estos materiales pueden ser vendidos como chatarra lo que significaría 

otro medio de ingreso para la empresa. 

Ropa y equipo de seguridad: En el área operativa se preparará un ambiente donde se 

colocaran casilleros para que los colaboradores de la empresa guarden la ropa de trabajo y 

el equipo de seguridad que debe tener cada empleado. Con esto se hace referencia 

principalmente a los cascos, lentes, zapatos con punta de acero y guantes. Así mismo, 

debido a que en la obras de construcción también pueden llegar visitas de inspección el 

responsable de la máquinas de trabajo deberá contar con un stock mínimos de chalecos, 

cascos y zapatos de punta de acero. Dichos equipos de seguridad deberán ser brindados 

únicamente a las visitas o en los casos que el ingeniero a cargo de la obra lo indique. 
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Seiso: Limpieza permanente 

Esta herramienta propone definir las actividades de limpieza en las obras mediante el 

siguiente diagrama de flujo, ver gráfico 3.5. Con este diagrama de flujo se busca definir, 

difundir e inspeccionar las responsabilidades para las actividades de limpieza dentro del 

área de mantenimiento. El responsable  de asegurar que se cumplan con las actividades 

propuestas es el Maestro de Obra, por lo que debe considerar: 

Para identificar actividades operativas de los colaboradores que tiene a cargo y el turno de 

trabajo de los mismos.  

Para inspeccionar las actividades de limpieza, cada Maestro de obra  debe verificar, para 

cada turno de trabajo, que el colaborador responsable de la limpieza haya realizado las 

actividades de limpieza asignadas. 

Gráfico 3.5: Actividades relacionadas a la planificación e inspección de limpieza en el área 

Identificar 

responsabilidad 

de empleados

Realizar el 

cronograma de 

actividades

Difundir 

cronograma de 

activiades

Inspeccionar el 

cumplimiento del 

cronograma

Lista empleados

Cronograma de 

actividades

FinInicio

- Turno de 

trabajo.

- Área de 

trabajo 

- Verificación 

por turno de 

trabajo

Fuente: Elaboración propia 

Por parte del empleado, este debe cumplir con todos los con las actividades previamente 

definidas por el Maestro de obra. Básicamente, debe cumplir con todo el rol de limpiezas 

según el cronograma de actividades del área; sin embargo, esto no implica que los demás 

colaboradores que participan en la obra no deben contribuir con mantener limpio sus zonas 

de trabajo. 

Dentro de las actividades básicas de limpieza establecidas en las obras de construcción son: 
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Limpiar el lugar de trabajo. 

Retirar los desperdicios del área de trabajo. 

Colocar las herramientas en orden. 

Guardar y limpiar los equipos. 

Sin embargo, estas actividades pueden ser modificadas en base al criterio del Maestro de 

obra del área. Estas actividades pueden ser muy específicas o pueden incrementarse en base 

a la cantidad de personal y de la carga de trabajo. Esto quiere decir que, si en caso la carga 

del trabajo en la obra se incrementa, los roles de limpieza se pueden realizar en equipo o se 

pueden omitir algunas de estas según sea conveniente. 

Seiketsu: Sistematizar 

Para sistematizar tres actividades, 3’s, hasta el momento es necesario elaborar y diseñar el 

ciclo de mejora continua o PEVA. 

Planificación: 

De la planificación del área de mantenimiento el único responsable es el Maestro de obra. 

Por ello, la planificación estará basada en tres actividades: 

Planificación del cronograma de limpieza: para realizar el cronograma de actividades 

dentro del área de mantenimiento se establece el diagrama de flujo, que debe seguir 

únicamente del jefe de mantenimiento. 

Planificación de reuniones para el área de trabajo: se considera una actividad importante ya 

que permitirá a los empleados retroalimentarse de las actividades realizadas una semana 

antes. Además, permitirá, al Maestro de Obra, evaluar la responsabilidad, perseverancia y 

cumplimiento de las actividades establecidas en el área.  

Planificación para el mantenimiento de los equipos de trabajo: ya que se ha identificado que 

en la obra hay máquinas que requieren de mantenimiento. El responsable de provisiona los 

equipos a las obras deberá planificar y realización un cronograma de mantenimiento. 
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Ejecutar 

Cómo se tiene que llevar a cabo cada una de las actividades propuestas en la planificación 

se encuentra detallado en este informe. A continuación, se detalla de manera fácil y sencilla 

los pasos a seguir para dicha planificación. 

Planificación del cronograma de limpieza 

Gráfico 3.6: Diagrama de flujo para elaborar cronograma de limpieza 

Inicio

Evaluar lista de 

personal y horario 

de trabajo

Definir actividades 

de limpieza

Definir 

responsable 

semanal

Fin

Fuente: 

Elaboración propia 

El Maestro de Obra debe evaluar la lista del personal  y el turno de trabajo. 

Se deben definir las actividades de limpieza necesarias para cada zona de trabajo. 

Se tiene que definir un responsable por cada semana. 

Planificación de reuniones para el área de trabajo 

Gráfico 3.7: Diagrama de flujo para la planificación de reuniones 

Inicio
Definir tema 

de reunión

Llenar 

formato de 

reunión

Check list de 

asistencia 
Fin

Retroalimentación 

de temas tratados
t

 

Fuente: Elaboración propia 

El Maestro de Obra debe definir qué tema será tratado en la reunión.  

Se debe llenar el formato para las reuniones que se manejan de manera interna. 

Se debe marcar a los presentes en la reunión. 

 Se debe retroalimentar al equipo de trabajo según sea conveniente. 

Planificación para el mantenimiento de los equipos de trabajo 



193 

Gráfico 3.8: Diagrama de flujo para mantenimiento de equipos de trabajo 

Inicio

Definir fechas de 

intervención 

según proveedor

Establecer fechas 

en el cronograma 

de mantenimiento 

Definir 

responsables 

para ejecutar 

actividades

Fin

Difundir 

cronograma de 

actividades al 

personal del área
Fuente: 

Elaboración propia 

Definir fechas se intervención de los equipos en base a las recomendaciones del proveedor. 

 Establecer las fechas dentro del cronograma de limpieza. 

Definir responsable para ejecutar actividad. 

Difundir, a los colaborares a cargo, el cronograma de actividades al personal del área. 

Verificar 

Para verificar que las actividades que realizan conforme a lo planificado, el Maestro de 

Obra tendrá que llevar un control manual de actividades. Los cronogramas elaborados serán 

impresos y ubicados en el tablero. Por ello, se propone: 

Revisar todos los días el cronograma físico. 

Revisión visual del orden y limpieza que presenta la zona de trabajo. Esto se tiene que 

realizar al menos una vez al día para asegurarse de que los colaboradores asignados han 

realizado las actividades. 

Si todo está bien, se procede a firmar la conformidad del cronograma. 

En caso contrario se debe averiguar las razones de incumplimiento por parte del 

colaborador. 

Si esta razón justifica esta falta, será considerada para otras ocasiones y se firma la 

conformidad del cronograma. 

Si esta razón no está justificada, el trabajo que no cumplió con el cronograma será 

amonestado por el Maestro de Obra. 
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En caso contrario, se procede a formar la conformidad del cronograma. 

Gráfico 3.9: Diagrama de flujo para verificar el cumplimiento de las 5’s 

Inicio

Revisar 

cronograma físico

¿Todo Ok?

Revisar orden y 

limpieza del área

Firmar 

conformidad 

Amonestación al 

empleado por 

incumplimiento de 

normas

Fin

Averiguar las 

razones de 

incumplimiento

¿Se justifica?

No

Si

No

Si

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Actuar 

Ya que una de las actividades principales que se tienen en la verificación es la 

amonestación, se considera que si el empleado tiene más de tres amonestaciones, el área de 

recursos humanos tendrá que colocar un memorándum al empleado.  

Sin embargo, habrá situaciones en las que se justificará este incumplimiento por lo que se 

debe evaluar las circunstancias bajo las cuales se vieron forzados a no cumplir con las 

normas del taller.  Esto con el propósito de evitar que vuelva a ocurrir y reevaluar, de ser 

necesario, la frecuencia y actividades definidas en el cronograma.  

Sitsuke: Disciplina 

Las reglas propuestas en las zonas de trabajo, por las cuales se deben regir los operarios de 

mantenimiento, son: 

Quien no cumple con el cronograma de limpieza, tendrá amonestación del Maestro de Obra 

a cargo. 

La persona que no cumple con usar los equipos de seguridad será amonestado por el Jefe de 

seguridad y salud ocupacional. 

El personal que no cumpla con mantener o contribuir con el orden dentro del área, será 

amonestado. 

El personal del área debe trabajar en equipo. 

El personal que no cumpla con los reportes solicitados, recibirá amonestación de parte del 

Maestro de Obra. 

El jefe de mantenimiento debe evaluar la responsabilidad, compromiso y rendimiento de 

los empleados.  
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3.4 Manejo de la Documentación 

La gestión de documentos, como se vio en el marco teórico, implica el cumplimiento de la 

normativa legal del país con respecto a la seguridad ocupacional de los trabajadores. Esto 

se encuentra alineado además con uno de los objetivos definidos en la gestión del liderazgo: 

 Cumplir con la normativa laboral del país respecto a la seguridad ocupacional en el 

siguiente año. 

Se deben cumplir las siguientes normativas que solicita actualmente el estado peruano y 

establecer un modelo donde se indique que se están cumpliendo en su cabalidad. Para el 

cumplimiento de la normativa laboral se recomiendan seguir los siguientes procedimientos: 

 La identificación de la nueva legislación aplicable puede realizarse como resultado de la 

evaluación de hallazgos provenientes de la gestión de incidentes, requerimientos, 

cambios, entre otros. 

 La revisión de nuevas legislaciones aplicables o modificaciones a las mismas, se realiza 

semestralmente. 

 La evaluación sobre el cumplimiento obligatorio de los requisitos legales identificados 

es realizada por el Asesor Legal, quien puede solicitar apoyo del personal involucrado 

en el servicio para su evaluación. 

 La auditoría sobre el cumplimiento de los requisitos legales aplicables al servicio se 

realiza de acuerdo al procedimiento de “Auditorías Internas”. 

 Todo requisito legal identificado cuenta con el sustento e impacto potencial, lo cual es 

evaluado a través del procedimiento “Gestión de Riesgos y Oportunidades de mejora”.  

 El personal involucrado comprende la importancia de los requisitos legales detallados 

en el “Listado de Legislación aplicable”. 

 Como resultado de las acciones para dar cumplimiento a los requisitos legales 

aplicables se pueden generar cambios, los cuales son tratados de acuerdo al 

procedimiento “Gestión de Cambios”. Conflictos Contractuales. 
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 Todo incumplimiento de contrato del proveedor y cliente es comunicado al Líder del 

área involucrada y se realiza las consultas correspondientes al Asesor Legal. 

 La evaluación de solución legal al incumplimiento en cuestión lo realiza el Asesor 

Legal en colaboración con los trabajadores involucrados. 

 Antes de ejecutar cualquier acción legal aprobada, se comunica al Asesor Legal la 

situación con anticipación. 

El implementar las siguientes recomendaciones, permitirá a la empresa responder a 

cualquier tipo de cambio dentro de la normativa vigente. 

3.5 Gestión de las Operaciones y Mantenimiento 

3.5.1 Estandarización de procesos de seguridad 

En base a la información mostrada de la empresa y la metodología propuesta, se procederá 

a estandarizar los procedimientos que se encuentren relacionados a la seguridad. Los 

procedimientos que se han elaborado se encuentran en el Anexo del presente documento, a 

continuación se detalla la lista:  

 Reglamento interno de seguridad. 

 Política de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. 

 Estándar básico de prevención de riesgos. 

 Estándar de trabajos en energía eléctrica. 

 Procedimiento Identificación de peligros y evaluación de riesgos de seguridad y salud 

ocupacional. 

 Procedimiento Control de polvo. 

 Procedimiento Demoliciones. 

 Procedimiento Encofrado y Desencofrado. 
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 Procedimiento Excavaciones. 

 Procedimiento Herramientas de Poder. 

 Procedimiento Pinturas de paredes. 

 Procedimiento Análisis de seguridad del trabajo. 

 Procedimiento Bloqueo y señalización. 

 Procedimiento Espacio confinado. 

 Procedimiento Habilitación y colocación de acero. 

 Procedimiento Inspecciones. 

 Procedimiento Instalaciones eléctricas. 

 Procedimiento Izaje de cargas. 

 Procedimiento de Montaje y desmontaje de grúas torre. 

 Procedimiento Movimiento de tierras. 

 Procedimiento Manejo de residuos sólidos. 

 Procedimiento Tarrajeo. 

 Procedimiento trabajo en caliente. 

 Procedimiento trabajos en altura. 

 Procedimiento uso de Equipos de Protección Personal (EPP). 

 Procedimiento Uso de escaleras. 

 Procedimiento Vaciado de concreto. 

Para tener como referencia de qué trata cada procedimiento, se procederá a mostrar el 

objetivo principal de cada documento elaborado: 

1. Reglamento interno de seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente: tiene por 

objeto establecer y promover las prácticas y normas pertinentes para lograr un 
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apropiado programa de  prevención, para una respuesta inmediata en casos de 

emergencias y de accidentes, derivados de la operación de Edificación y diferentes 

frentes de trabajo donde labora la empresa  C&D, desarrollando procedimientos y 

programas de entrenamiento al personal e involucrándolos a realizar su trabajo de 

manera segura y eficiente como parte de las operaciones diarias mediante la 

implementación de un sistema de gestión de seguridad, salud y medio ambiente que 

involucra una permanente capacitación y entrenamiento de los trabajadores con la 

finalidad de asegurar el cumplimiento de las normas internas y legales aplicables. 

2. Política de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente: En este documento se 

detallan los lienamientos generales que regirán en la organización y que los 

procedimientos deberán considerar y estar alineados. Dicho documento será 

difundido a todos los colaboradores de la empresa para su conocimiento y 

aplicación. 

3. Estándar básico de prevención de riesgos: Se detallan los lineamientos de seguridad 

que se siguen en la organización frente a las situaciones de riesgos. También 

compromete al colaborador a aceptar y cumplor con dichos lineamientos. 

4. Estándar de trabajos en energía eléctrica: Se detallan los lineamientos de seguridad 

que se siguen en la organización frente a las situaciones de riesgos que se encuentran 

relacionadas a los trabajos realizados con energía eléctrica. 

5. Procedimiento Identificación de peligros y evaluación de riesgos de seguridad y 

salud ocupacional: tiene como objetivo el establecer, implementar y mantener 

mecanismos para la identificación de peligros, evaluación de riesgos y la 

determinación de controles necesarios asociados a las actividades de la organización. 
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6. Procedimiento Control de polvo: en este documento se provee la metodología que 

asegure los pasos necesarios a fin de controlar el polvo generado en las actividades 

propias del proyecto. 

7. Procedimiento Demoliciones: tiene como objetivo establecer prácticas seguras para 

controlar los riesgos de trabajo asociados con la realización de demoliciones, tales 

como derrumbes de material, caída de personas o equipos, contacto con líneas de 

servicios enterradas. 

8. Procedimiento Encofrado y Desencofrado: en este objetivo se establecen los 

lineamientos de seguridad para controlar los riesgos que se presenten en la actividad 

del trabajos de encofrado y desencofrado. 

9. Procedimiento Excavaciones: Se establecen prácticas seguras para controlar los 

riesgos de trabajo asociados con la realización de excavaciones, tales como 

derrumbes de material, caída de personas o equipos, contacto con líneas de servicios 

enterradas. 

10. Procedimiento Herramientas de Poder: En este documento se establecen prácticas 

seguras para controlar los riesgos de trabajo asociados al uso de herramientas 

manuales y de poder. 

11. Procedimiento Pinturas de paredes: el presente procedimiento tiene por objeto 

establecer la metodología a seguir durante los trabajos de pintura de paredes llevado 

a cabo en el emplazamiento del Proyecto, con la finalidad de realizar un trabajo 

eficiente, seguro y medio ambientalmente responsable. 

12. Procedimiento Análisis de seguridad del trabajo: el documento tiene como objetivo 

identificar de manera sistemática los peligros, riesgos, aspectos e impactos 
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ambientales asociados en la ejecución de una tarea y establecer los controles 

requeridos para minimizar las posibilidades de pérdidas o daño. 

13. Procedimiento Bloqueo y señalización: el documento busca establecer las directrices 

para el control de riesgos en los trabajos que involucren la puesta en marcha o 

liberación de energía (en cualquiera de sus manifestaciones), durante la 

manipulación, mantenimiento, reparación de equipos y estaciones, con el fin de 

minimizar o eliminar la posibilidad de pérdidas accidentales a la organización, en 

cuanto a Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. 

14. Procedimiento Espacio confinado: Se debe buscar proveer la metodología que 

asegure los pasos necesarios a fin de controlar situaciones de riesgo que puedan 

dañar a personas cuando los trabajadores ingresan a realizar tareas laborar en un 

espacio confinado. 

15. Procedimiento Habilitación y colocación de acero: el presente procedimiento 

aplicará a todo el personal del C&D,  contratistas y sub contratistas, cada vez que se 

requiera realizar alguna actividad de habilitación y colocación de acero en el 

proyecto. 

16. Procedimiento Inspecciones: se establece la metodología para llevar a cabo 

Inspecciones de Seguridad, Salud y Medio Ambiente. 

17. Procedimiento Instalaciones eléctricas: En este documento se provee la metodología 

que asegure los pasos necesarios a fin de controlar situaciones de riesgo que puedan 

dañar a personas cuando personal requiera trabajar con electricidad. 

18. Procedimiento Izaje de cargas: en este documento se establecen las directrices para 

el control de riesgos en los trabajos que involucren la preparación, el Izaje y el 
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Movimiento de Cargas, con el fin de minimizar o eliminar la posibilidad de pérdidas 

accidentales en cuanto a Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. 

19. Procedimiento de Montaje y desmontaje de grúas torre: se provee la metodología 

que asegure los pasos necesarios a fin de controlar situaciones de riesgo que puedan 

dañar a personas al momento de realizar trabajos en montaje, uso y desmontaje de 

torres grúa. 

20. Procedimiento Movimiento de tierras: En este documento se identifica de manera 

sistemática los peligros, riesgos, aspectos e impactos ambientales asociados en la 

ejecución de movimiento de tierras y establecer los controles requeridos para 

minimizar las posibilidades de pérdidas o daño. 

21. Procedimiento Manejo de residuos sólidos: en este documento se establecen los 

lineamientos generales para el adecuado manejo de los residuos sólidos generados en 

las actividades de C&D. 

22. Procedimiento Tarrajeo: El presente procedimiento tiene por objeto establecer la 

metodología a seguir durante el tarrajeo de paredes llevado a cabo en el 

emplazamiento del Proyecto, con la finalidad de realizar un trabajo eficiente, seguro 

y medio ambientalmente responsable. 

23. Procedimiento trabajo en caliente: en este documento se provee la metodología que 

asegure los pasos necesarios a fin de controlar situaciones de riesgo de incendio y/o 

explosiones, a fin de preservar la integridad física de los colaboradores. 

24. Procedimiento trabajos en altura: en el documento se provee la metodología que 

asegure los pasos necesarios a fin de controlar situaciones de riesgo que puedan 

dañar a personas al realizar trabajos en altura. 
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25. Procedimiento uso de Equipos de Protección Personal (EPP): Estre procedimiento 

tiene como objetivo proteger al trabajador de C&D, contratistas, sub contratistas y/o 

visitas del contacto directo con superficies, materiales, herramientas y cualquier otro 

agente que pueda causarle lesiones al momento de ejecutar sus labores. 

26. Procedimiento Uso de escaleras: Se provee la metodología que asegure los pasos 

necesarios a fin de controlar situaciones de riesgo que puedan dañar a personas 

cuando trabajan con escaleras 

27. Procedimiento Vaciado de concreto: El presente procedimiento tiene por objeto 

establecer la metodología a seguir durante los vaciados de concreto de zapatas, vigas, 

lozas y contrapisos en las obras  mediante  el uso de bombas de concreto, camión 

mixer o trompo mezclador llevadas a cabo en el emplazamiento del Proyecto, con la 

finalidad de realizar un trabajo eficiente, seguro y medio ambientalmente 

responsable. 

3.5.2 Planificación y programación de mantenimiento  

Se identificó que en las obras de C&D hacen uso de equipos, los cuales cada cierto tiempo 

requieren de mantenimiento. Por ello, como parte de la presente propuesta de mejora, se ha  

incluido programas de mantenimiento preventivos a los equipos de la empresa. A 

continuación, el detalle de los programas propuestos con cada frecuencia: 

 Programa de mantenimiento de maquinarias diario. 

Una de las preocupaciones de la empresa es reducir la cantidad de accidentes que vienen 

suscitando en el área de Mantenimiento de Equipos y Maquinarias, siendo el índice de 

accidentabilidad mayor en las maquinarias, por lo cual se realizó el estudio y se evidencio 

que no contaban con un adecuado programa de mantenimiento de los mismos. 

En el siguiente grafico 3.10 se evidencia el programa de mantenimiento requerido para 

cumplir con normativas de seguridad de la empresa. Este programa tiene la siguiente 
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característica, puede ser revisado por cualquier supervisor y se ha ponderado cada parte de 

la maquinaria o equipo realizando un sistema semáforo, por dicho motivo, el supervisor que 

inspeccione el equipo puede paralizarlo si es que al terminar la inspección de los sistemas 

arroja el color rojo que indicara paralización del equipo. 

Para cada equipo que se encuentre registrado en el programa se estima el tiempo de 

operación de día y de noche de acuerdo a los resultados que se obtienen como parte de la 

revisión diaria a los equipos utilizados en la operación del servicio. 
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Gráfico 3.10: Plan de Mantenimiento y Seguridad de Equipos Diaria 

 

Fuente: Elaboración propia 
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 Plan de Mantenimiento y Seguridad de Equipos Mensual 

En el grafico 3.11 se puede evidenciar el compendio o master de equipos que se tendrán 

que valorizar de manera mensual, de esta manera se puede evidenciar la operatividad de la 

maquinaria o equipo. Esto ayudara a evidenciar e identificar los días de poca producción o 

paralización de un equipo y el tiempo de paralización del mismo. Adicionalmente se puede 

verificar si el equipo fue paralizado por razones mecánicas o por temas relacionados al área 

de seguridad, por dicho motivo este plan que integra dos áreas, nos ayudara a controlar los 

accidentes que han estado sucediendo por fallas mecánicas. 

Esta integración fue un gran aporte adicional que nos permitió reducir indicadores y 

localizarlos en un solo cuadro que se denominó master de equipos. 

El plan de mantenimiento mensual, nos permite evaluar y poder comparar mes a mes la 

performance de los equipos y así poder identificar que unidades son las que con más 

frecuencia están inoperativas. 

Para el área de seguridad le sirve identificar que operador realiza sus operaciones con el 

equipo inoperativo, pudiéndose evidenciar que los equipos están en funcionamiento sin 

haber realizado su mantenimiento programado exponiendo la vida de ellos mismos y la de 

terceros. 
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Grafico 3.11: Plan de Mantenimiento y Seguridad de Equipos Mensual 

 

Fuente: Elaboración propia 
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 Plan de mantenimiento y seguridad de equipos anual 

En el grafico 3.12 se puede verificar en el compendio de equipos o master de equipos anual, 

este proceso nos permitirá evidenciar la performance anual de los equipos y de esta manera 

evaluar el avance que tenemos en temas referidos al área de seguridad. 

Asimismo, esto nos ayuda a comparar mes a mes como se está reflejando el 

comportamiento durante el presente año, ayudará a evidenciar en que mes ha habido poca 

producción o se ha paralizado un equipo, así como el tiempo de paralización del mismo. 

Adicional se puede verificar si el equipo fue paralizado por razones mecánicas o por temas 

relacionados al área de seguridad, por dicho motivo este plan que integra dos áreas y se 

evalúa mensualmente es un gran aporte, nos ayudara a controlar los accidentes que han 

estado sucediendo por fallas mecánicas. Esta integración fue un gran aporte, adicional nos 

permitió reducir indicadores y localizarlos en un solo cuadro permitiéndonos ver mes a mes 

el estatus de equipos y la operatividad de los mismos. 

Para el área de seguridad, este panel le permite identificar que operador realiza sus 

operaciones sin haber realizado una correcta inspección de su unidad habiendo iniciado sus 

trabajos con un equipo inoperativo o defectuoso, en este caso se puede evidenciar que los 

equipos se están poniendo en funcionamiento sin haber realizado su mantenimiento 

programado exponiendo la vida de ellos mismos y la de terceros.   
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Grafico 3.12: Plan de Mantenimiento y Seguridad de Equipos Anual 

 

Fuente: Elaboración propia
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3.6 Manejo de las Capacitaciones 

Las capacitaciones son fundamentales para el aprendizaje de nuevas técnicas de seguridad 

que todo el personal de la empresa debe de tener en cuenta, ayudaran a disuadir al personal 

de la empresa y evitaran que recurran a situaciones sub estándar o  se encuentren en 

condiciones sub estándar. Por ello, dentro de la presente propuesta de mejora se considera 

necesario identificar cuáles son los temas de las capaciones que se deberán llevar a cabo 

durante un periodo determinado. Se considera necesario que la empresa implemente un 

Plan de Capacitación dónde se detalle todos los temas a capacitación durante un año. Como 

parte de la mejora, se proponen los siguientes temas: 

 Fundamentos legales de la prevención de riesgos.  

 Observación preventiva. 

 Formación de capacitadores - facilitando una capacitación efectiva.  

 La conducta preventiva como instrumento de liderazgo. 

 Liderazgo del comportamiento preventivo. 

 Respuesta ante emergencias. 

 Primeros auxilios.  

 Respuesta contraincendios. 

 Riesgos eléctricos.  

 Trabajos en altura. 

 Responsabilidad de implementación y área administración. 

 Análisis de riesgos. 

 Análisis de Trabajo Seguro (A.T.S.). 

 Estándares generales de seguridad. 

 Estándar Básico. 

 Operación de Izaje de Cargas. 
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 Escaleras, rampas, andamios y plataformas. 

 Trabajos en Altura. 

 Trabajos en Caliente.  

 Orden y Limpieza en el Área de Trabajo. 

 Trabajos en Espacios Confinados. 

 Protección Ambiental. 

 Revisión de Herramientas Manuales y Equipos Portátiles. 

 Trabajos de Movimiento de Tierras. 

 Trabajos con Energía Eléctrica. 

 Trabajos de Excavaciones. 

 Uso de Herramientas Manuales y Equipos Portátiles.  

 Uso de Equipos de Protección Individual. 

 Manejo de Materiales Peligrosos. 

Para cada capacitación se debe tener en consideración quién será responsable de la 

ejecución, el tiempo que durará, el público objetivo. Para ello, luego de contar con el Plan 

de Capacitación, se deberá programar todas las capacitaciones en el formato propuesto que 

se encuentra en la Gráfico 3.13. 

Las capacitaciones se darán en los lugares que los responsables consideren conveniente 

para cumplir con el programa de capacitación anual. En algunos casos las capacitaciones, 

luego de la instrucción teórica, se puede considerar poner en práctica lo aprendido con el 

objetivo de asegurarse de que los colaboradores han comprendido de manera correcta las 

instrucciones. Y el programa de capacitación propuesto se ha detallado en la grafico 3.14. 
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Gráfico 3.13: Formato de Plan de capacitación anual 

CURSOS / TALLERES 

PARA LINEA DE MANDO 

RESPONSABLE DE 

EJECUCIÓN 

TIEMPO 

PÚBLICO 

OBJETIVO 

Estado ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC 

(Prog/Real) PRIMER TRIM SEGUNDO TRIM TERCER TRIM CUARTO TRIM 

        

Programado                         

Real                         

        

Programado                         

Real                         

        

Programado                         

Real                         

    

Programado             

Real             

    

Programado             

Real             

    

Programado             

Real             

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfico 3.14: Programa de capacitación anual 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Estado ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC

(Prog/Real)
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Programado 3ra
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Programado 2da

Programado 3ra

Programado 4ta

Programado 2da

Programado 3ra

Programado 4ta

Programado 2da

Programado 3ra

Programado 4ta

Programado 2da

Programado 3ra

Programado 4ta

TERCER TRIMESTRE CUARTO TRIMESTRE

Fundamentos legales de la prevención de riesgos JCBA - OP 6 hrs Ingenieros

CURSOS / TALLERES

PARA LINEA DE MANDO

RESPONSABLE DE 

EJECUCIÓN
TIEMPO

PÚBLICO 

OBJETIVO PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE

La conducta preventiva como instrumento de liderazgo RRHH 3 hrs Ingeneiros

Liderazgo del comportamiento preventivo RRHH 6 hrs Ingeneiros

Observación preventiva Jefe de Operación 2 hrs Ingeneiros

Formación de capacitadores - facilitando una capacitación efectiva RRHH 6 hrs Ingeneiros

Respuesta contraincendios MAPFRE 3 hrs Ingeneiros

 Riesgos eléctricos Jefe de Obra 3 hrs Ingeneiros

Respuesta ante emergencias Jefe de Operación 3 hrs Ingeneiros

Primeros auxilios RRHH 3 hrs Ingeneiros

Análisis de riesgos Jefe de Obra 3 hrs Ingenieros

Análisis de Trabajo Seguro (A.T.S.) Jefe de Obra 2 hrs Supervisores

Trabajos en altura Jefe de Obra 3 hrs Ingeneiros

Responsabilidad de implementación y área administración Jefe de Obra 2 hrs Ingeneiros

Operación de Izaje de Cargas Jefe de Operación 1 hr Supervisores

Escaleras, rampas, andamios y plataformas Jefe de Operación 1 hr Supervisores

Estándares generales de seguridad Jefe de Obra 2 hrs Supervisores

Estándar Básico Jefe de Operación 1 hr Supervisores

Orden y Limpieza en el Área de Trabajo Jefe de Operación 1 hr Supervisores

 Trabajos en Espacios Confinados Jefe de Operación 1 hr Supervisores

Trabajos en Altura Jefe de Operación 1 hr Supervisores

Trabajos en Caliente Jefe de Operación 1 hr Supervisores

 Trabajos de Movimiento de Tierras Jefe de Operación 1 hr Supervisores

Trabajos con Energía Eléctrica Jefe de Operación 1 hr Supervisores

Protección Ambiental Jefe de Operación 1 hr Supervisores

Revisión de Herramientas Manuales y Equipos Portátiles Jefe de Operación 1 hr Supervisores

Uso de Equipos de Protección Individual Jefe de Operación 1 hr Supervisores

Manejo de Materiales Peligrosos Jefe de Operación 1 hr Supervisores

 Trabajos de Excavaciones Jefe de Operación 1 hr Supervisores

 Uso de Herramientas Manuales y Equipos Portátiles Jefe de Operación 1 hr Supervisores
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El cumplimiento del programa de capacitación, deberá ser actualizado por el responsable dentro del mismo el formato propuesto en la 

Gráfico 3.13. Para ello, en las celdas de color amarillo se registra la fecha de la capacitación programada y en las de color verde las 

fechas en las que se ejecutaron. A continuación, a modo de ejemplo se presentar el siguiente Gráfico: 

Gráfico 3.15: Cumplimiento del programa de capacitación de enero a junio de 2016 

 

Fuente: Elaboración propia

Estado ENE FEB MAR ABR MAY JUN

(Prog/Real)

Programado 2da - 3ra

Real 2da - 3ra

Programado 4ta

Real 4ta

Programado 2da - 3ra

Real 2da - 3ra

Programado 2da

Real 2da

Programado 2da - 3ra

Real 3ra

Programado 3ra

Real 4ta

Programado 2da

Real 2da

Programado 3ra

Real 3ra

Programado 2da

Real 2da

Programado 3ra

Real 3ra

Programado 2da

Real 2da

Programado 3ra

Real 3ra

ANÁLISIS DE RIESGOS

(Curso - Taller)
Jefe de Obra 3 hrs Ingenieros

TRABAJOS EN ALTURA          

(Curso - Taller)
Jefe de Obra 3 hrs

Ingeneiros

Supervisores

Resp de LM y Ärea Adm              

Estándar de CyD PdRGA ES 032
Jefe de Obra 2 hrs

Ingeneiros

Supervisores

RESPUESTA CONTRAINCENDIOS
MAPFRE

Jefe de PdRGA
3 hrs

Ingeneiros

Supervisores

RIESGOS ELECTRICOS

(Curso)
Jefe de Obra 3 hrs

Ingeneiros

Supervisores

RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS Jefe de Operación 3 hrs
Ingeneiros

Supervisores

PRIMEROS AUXILIOS                         

(Curso - Taller)
RRHH 3 hrs

Ingeneiros

Supervisores

LA CONDUCTA PREVENTIVA COMO 

INSTRUMENTO DE LIDERAZGO
RRHH 3 hrs

Ingeneiros

Supervisores

LIDERAZGO DEL 

COMPORTAMIENTO PREVENTIVO
RRHH 6 hrs

Ingeneiros

Supervisores

OBSERVACION PREVENTIVA Jefe de Operación 2 hrs
Ingeneiros

Supervisores

FORMACION DE CAPACITADORES - 

FACILITANDO UNA CAPACITACION 
RRHH 6 hrs

Ingeneiros

Supervisores

FUNDAMENTOS LEGALES DE LA 

PREVENCION DE RIESGOS

JCBA - OP

Programa Anual
6 hrs

Ingenieros

Administradores

CURSOS / TALLERES

PARA LINEA DE MANDO

RESPONSABLE DE 

EJECUCIÓN
TIEMPO

PÚBLICO 

OBJETIVO PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE
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3.7 Gestión del Cambio 

3.7.1 Sistema de gestión de Seguridad y Salud Ocupacional (SGSSO)  

Siguiendo con las buenas prácticas internacionales de la norma OHSAA 18001, se 

deberá implementar un Comité conformado por colaboradores de la empresa. Dicho 

Comité será responsable de llevar a cabo las revisiones periódicas, como lo exigidos por 

la Norma, y de asegurar el cumplimiento de los lineamientos establecidos en la 

propuesta de solución y los procedimientos establecidos para el funcionamiento 

adecuado. Para seleccionar a los miembros de Comité se recomienda considerar a los 

líderes de proceso o responsables de los  principales procesos involucrados en el sistema 

propuesto para que de esta manera se promueva que todas las áreas de la organización 

se involucren. Los detalles de otras responsabilidades del Comité se encuentran 

detallados en el capítulo IV del documento “Reglamento interno de seguridad, salud en 

el trabajo y medio ambiente”. A continuación, se establecerán acciones que permitirá el 

cumplimiento de los requisitos establecidos en la norma. 

Así mismo, siguiendo con lo indicado en el “Reglamento interno de seguridad, salud en 

el trabajo y medio ambiente” los miembros del Comité deberán comprometerse a: 

 Cumplir los requisitos legales que hacen referencia a seguridad, salud ocupacional y 

medio ambiente. 

 Establecer y velar el cumplimiento de la política de seguridad, salud ocupacional y 

medio ambiente del C&D. 

 Asegurar un ambiente de trabajo seguro y saludable para los trabajadores, terceros y 

visitantes al proyecto. 

 Integrar la gestión de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente como parte del 

planeamiento estratégico de C&D. 

 Brindar los recursos necesarios para difundir la política de seguridad, salud 

ocupacional, medio ambiente y  a sus trabajadores y contratistas. 
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 Siguiendo con las buenas prácticas de ISO se propone la “Política de Seguridad, 

Salud Ocupacional y Medio Ambiente” que se ha detallado en el grafico 3.16, para 

que los miembros del Comité revisen dicho documento y lo aprueben de 

considerarla adecuada para la organización. 
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Gráfico 3.16: Política de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente 

 

Fuente: La Empresa. 
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3.7.2 Revisiones periódicas por los miembros del Comité 

Se propone que los miembros del Comité lleven a cabo reuniones  por lo menos una vez al 

mes durante el primer semestre de implementación de la propuesta de mejora. En dichas 

reuniones se realizará el seguimiento a la implementación de la propuesta de mejora y se 

establecerán los acuerdos que sean necesarios para asegurar la continuidad de la 

implementación del Sistema de seguridad propuesto. A dichos acuerdos deberán ser 

registrados en Actas de reunión  para luego realizar el seguimiento requerido. 

Luego de los seis meses de implementación de la propuesta de mejora se podrán llevar a 

cabo reuniones con frecuencias más prolongadas es decir bimensual o trimestral.  

3.8 Gestión de Terceros 

La gestión de terceros, como se vio en el marco teórico, consiste en la evaluación y 

selección de los proveedores más adecuados para la empresa. Para poder definir un posible 

candidato para el servicio o producto a adquirir. (Ver Anexo de Selección de Proveedores) 

Lo primero es definir todos los posibles proveedores con los cuales se realicen actualmente 

compras de productos o servicios. En la siguiente tabla se observa: 
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Gráfico 3.17: Lista de proveedores de C&D 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

A cada proveedor se le debe evaluar para poder determinar si cumple con las condiciones 

que la empresa solicita. Se propone el siguiente formato de la Gráfico 3.18 de evaluación 

para proveedores. Se deberán evaluar todos los proveedores necesarios para cumplir con la 

Nº Razón Social Producto / Servicio Dirección 

1 G&S EXTINTORES Compra y recarga de extintores Av. Santa Anita 357 Chorrillos 

2 DIMERC Compra de materiales de oficina Calle Ricardo Angulo Ramirez 873 Urb. Corpac 

3 SEDAPAL Abastecimiento de agua Av. Angamos Este 1450 Surquillo-Lima 

4 LUZ DEL SUR Abastecimiento de Luz Av. Canaval y Moreyra 380 Sam isidro -Lima 

5 ALFIL Trabajos eléctricos  Av. Alborada N° 1502 Int. 102 Urb. Las Brizas 

6 
FIGUEROA YABAR 

ARQUITECTOS S.A.C. 
Trabajos de arquitectura y civil Av. La fontana N° 440 Of. 2050 - La Molina 

7 BONAVISTA S.A.C. 
Servicio de alquiler de 

dispensadores de agua 
Jr. San Agustín Nº 186 - Surquillo 

8 RAMFER S.A.C. Melamine Av. Rosa de América Nº 540 - Comas 

9 
SPO & ASOCIADOS 

S.A.C. 
Papelería Calle Torres Paz Nº 1326 Dpto. 204 - Lima 

10 MARKO Tecnico mantenimiento Sector 2 Grupo 25 Mz. M Lt. 23 - Villa El Salvador 

11 DACA PERU S.A.C Servicios Jr. Ernesto Guevara Nº 327 Int. B Urb. Universal - Santa Anita 

12 

WW EMPRESA DE 

SERVICIOS 

INTEGRALES S.A.C. 

Servicio de limpieza Av. Sucre Nº 320 Dpto. 602 A - Magdalena del Mar 

13 

MACC-HER 

REPRESENTACIONES 

S.R.L. 

Economato Jr. Río Tumbes Nº 262 Urb. Las Moras - Lima 

14 VENFER S.R.L. Venta de muebles  Calle Víctor Pareja Mz. F4 Lt. 19 Urb. Honor y Lealtad - Surco 

15 PROMELSA Calibración de equipos Av. Prolongación Parinacocha 765 Lima 

16 VIGARZA Servicio de seguridad Av. Javier Prado Este N° 1540 - 1542 San Isidro 

17 SODIMAC 
Equipos para mejoramiento y 

construcción de viviendas 
Av, Los Frutales 202 Urb. Ind. Del Artersano 

18 
FERRETERÍA LA 

SIRENA 

Materiales y/o repuestos de 

construcción 
Jr. Gonzales Prada 420, Surquillo 

19 
COMERCIANTE 

BEATRIZ CÁCERES 
Productos para el hogar Av. Tomàs Marsano 910 

20 CASSINELLI Acabados para el hogar Av, La Molina Cuadra 4 
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entrega de proyectos de C&D. Sin embargo, existen una diversidad de materiales a emplear 

dentro de la construcción de edificios, por ello lo recomendable es evaluar a los principales 

proveedores del mercado para determinar qué tipo de productos o servicios se realizará con 

cada uno. 

Gráfico 3.18: Formato de Evaluación de Proveedores 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.9 Manejo de la Información 

Como se definió en el marco teórico, el manejo de datos involucra el registro y control de la 

información generada en el día a día respecto a la seguridad de los trabajadores. La 

finalidad de ello es poder comprobar que la implementación de las medidas de seguridad, 

como el cumplimiento de la normativa legal, la implementación de las capacitaciones y el 

diseño de los procesos y operaciones, logró la reducción de accidentes dentro del trabajo y 

que en consecuencia permitió la entrega a tiempo de los proyectos. 

Los formatos propuestos para recopilar la información de las mediciones, durante la 

implementación, para las capacitaciones planificadas y para medir los resultados 

relacionados a la seguridad de la información son: 

 Formato “Evaluación de Desempeño en seguridad”. 

 Formato “Evaluación de Inspecciones”. 

 Formato “Evaluación de Amonestaciones”. 

 Formato “Evaluación de Reporte de Incidentes”. 

 Formato “Evaluación de la Auditoría”. 

 Formato “Evaluación del Comité de Seguridad”. 

 Formato “Check List de Auditoría”.  

Evaluación del desempeño de seguridad: En la grafico 3.19 se medirá el desempeño de 

seguridad en la empresa, según los criterios establecidos en el documento. La información a 

considerar en esta evaluación serán aquellas que se obtengan de las inspecciones visuales 

realizadas en la empresa a través de las cuales se podrá identificar el estado de los equipos 

y las medidas de seguridad que los colaboradores aplican. 

 

Gráfico 3.19: Formato “Evaluación de Desempeño en seguridad” 
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Fuente: La Empresa 

Evaluación del desempeño de inspecciones: En la grafico 3.20 se medirá el desempeño de 

las inspecciones, según los criterios establecidos en el documento. Para ello, se considerará 

los registros generados en las inspecciones realizadas en la empresa, lo informes de 

inspección y las acciones realizadas frente a las observaciones presentadas. 

Gráfico 3.20: Formato “Evaluación de Inspecciones” 
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Fuente: La Empresa 

Evaluación de Amonestaciones: En el formato de la Gráfico 3.21, se medirá el efecto de las 

amonestaciones de los colaboradores y las medidas de acción que se han tomado frente al 

acto cometido por los infractores. Esto con el propósito de verificar el correcto uso de las 

amonestaciones al personal, identificar las reincidencias en los actos y condiciones sub 

estándar de seguridad en la empresa. 

Gráfico 3.21: Formato “Evaluación de Amonestaciones” 
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Fuente: La Empresa 

Evaluación de Reporte de Incidente: En el formato de la Gráfico 3.22, se registra la 

información resultado del uso adecuado de los Reportes de incidencias establecidos en el 

Sistema. A través de dicha evaluación se podrá identificar el nivel de compromiso desde los 

supervisores hasta los gerentes involucrados en la seguridad. 

Gráfico 3.22: Formato “Evaluación de Reporte de Incidentes” 
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Fuente: La Empresa 

Evaluación de Auditoria: En la Gráfico 3.23, se registra el resultado cuando se evalúe el 

cumplimiento de toda la línea de mando, el compromiso por el cumplimiento de los 

acuerdos y el compromiso de los responsables para corregir las observaciones presentadas 

en el proceso. De esta manera se formará una cultura de seguridad en los colaboradores de 

la empresa lo que a su vez permitirá el logro de los objetivos. 
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Gráfico 3.23: Formato “Evaluación de Auditoria” 

 

Fuente: La Empresa 

Evaluación de Comité de Seguridad: En el formato de la Gráfico 3.24, se registra el 

resultado de la evaluación al cumplimiento de toda la línea de mando y los trabajadores que 

son miembros del Comité.  

Gráfico 3.24: Formato “Evaluación del Comité de Seguridad” 
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Fuente: La Empresa 

 3.9.1 Auditoría de Sistema de Gestión  

A través de la auditoría de gestión se analizará, diagnosticará y establecerá 

recomendaciones a las empresas, con el fin de conseguir con éxito una estrategia en este 

caso del SGSSO. Uno de los motivos principales por el cual una empresa puede decidir 

emprender una auditoría de gestión de SSO es el cambio que se hace indispensable para 

reajustar la gestión de la organización para mejoras de la misma. 
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Se realizarán auditorías mensuales al final de la implementación de la presente propuesta de 

mejora, esto con el propósito de identificar las desviaciones de cumplimiento de los 

requisitos establecidos en el SGSSO. Para eso, se utilizará el formato que se ha detallado en 

la Gráfico 3.25, el cuál posteriormente alimentará al formato (ver tabla 3.15) que resumirá 

los resultados. Así mismo, se recomienda que luego de la implementación de la propuesta 

de mejora, las auditorías internas se realicen en C&D con una periodicidad no menor a 6 

meses. 

Gráfico 3.25: Formato de Check List de auditoría 
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4.2 POLITICAS:     

  Las Políticas de Prevención de Riesgos y Gestión Ambiental de C&D se encuentran 
publicadas en lugares visibles de la obra y están disponibles para todos los interesados. 

    

  Las Políticas de Prevención de Riesgos y Gestión Ambiental de C&D son conocidas y 
comprendidas por todos los trabajadores de la obra, al punto de identificar, que aspectos 
de su trabajo están relacionados con el cumplimiento de las mismas y el nivel de 
responsabilidad que tienen sobre ellas (efectuar entrevistas al personal de la obra). 

    

4.3 PLANIFICACION:     

4.3.1 Identificación y evaluación de peligros y aspectos ambientales     

  Se han identificado y evaluado los peligros y aspectos ambientales significativos 
asociados a cada una de las actividades de obra, determinando su nivel de riesgo. 
(Determinación de ACTIVIDADES CRÍTICAS). 

    

  Se han propuesto medidas preventivas y de control, con sus respectivos criterios de 
aplicación, a fin de eliminar y/o controlar los peligros y aspectos ambientales significativos 
asociados a cada actividad crítica. Las medidas propuestas se encuentran documentadas 
y aprobadas por el jefe de obra (evaluar matrices de control operacional). 

    

4.3.2 Identificación de requisitos legales y otros requisitos     

  Se han identificado los requisitos legales y otros requisitos referidos a seguridad y medio 
ambiente, relacionados con las operaciones de la obra. La identificación de estos 
requisitos se encuentra documentada y aprobada por el jefe de obra. 

    

4.3.3 Objetivos y metas     

  Se han trazado metas para el control efectivo de los aspectos ambientales y peligros 
asociados al proyecto. Estas metas se encuentran documentadas y aprobadas por el jefe 
de obra. 

    

4.3.4 Programa para el cumplimiento de objetivos y metas     
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REQUISITOS DEL SISTEMA 
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  Existe un programa documentado y aprobado por el jefe de obra, para el cumplimiento de 
las metas ambientales y de seguridad, que indique: Objetivo general y objetivos 
específicos, actividades específicas, responsables de ejecución, responsables de 
seguimiento, recursos asignados, indicadores de cumplimiento y cronograma. 

    

  Los responsables de ejecución y seguimiento de las actividades específicas comprenden 
el alcance de las mismas y cuentan con los recursos necesarios para llevarlas a cabo. 

    

  Las actividades del programa se ejecutan de acuerdo a previsto y cumpliendo los 
objetivos específicos. 

    

4.4 IMPLEMENTACION Y OPERACIÓN:     

4.4.1 Estructura y responsabilidades     

  Las responsabilidades de la línea de mando están claramente definidas, documentadas y 
aprobadas por el jefe de obra. 

    

  Cada integrante de la línea de mando comprende y acepta las responsabilidades 
operativas que le han sido asignadas y las ejecuta cabalmente, consciente de los 
perjuicios que ocasionarían el incumplimiento de las mismas.  

    

  El jefe de obra ha designado a un representante de PdR GA que se haga cargo de la 
implementación de los planes de prevención de riesgos y gestión ambiental desarrollados 
en concordancia con los lineamientos del sistema de gestión integrada de prevención de 
riesgos y medio ambiente, y que lo mantenga informado del desempeño de la obra en 
ambos aspectos. 

    

4.4.2 Capacitación, sensibilización y competencia     

  Se han identificado las necesidades de capacitación del personal de la obra, sobre todo, 
aquellos cuyo trabajo contiene riesgos potenciales contra el ambiente y la salud de los 
trabajadores, (evaluar matrices de control operacional: "Puesto Clave"). 

    

  Se cuenta con programas de capacitación específicos (documentados y aprobados por el 
jefe de obra), para cada nivel de la organización de obra: Ingenieros y personal 
administrativo, supervisores de campo y capataces, personal obrero (evaluar programas 
de capacitación). 

    

  El contenido de los temas programados está orientado a: Informar y sensibilizar acerca de 
la importancia de cumplir con las políticas de PdR y GA. Informar acerca de los peligros y 
aspectos ambientales asociados a cada actividad y las medidas preventivas y de control 
necesarias. Informar acerca de los beneficios de un desempeño responsable durante el 
desarrollo de los trabajos de obra y las consecuencias potenciales del incumplimiento de 
los procedimientos operativos (evaluar registros de charlas de capacitación). 

    

  El personal de campo demuestra competencia durante el desarrollo de su trabajo; conoce, 
además de los aspectos técnicos propios de la actividad que realiza,  los peligros y 
aspectos ambientales relacionados a ella y las medidas preventivas y de control 
necesarias para el control de los mismos. 

    

4.4.3 Comunicación y consulta     
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REQUISITOS DEL SISTEMA 
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  Se han implementado de manera efectiva, los mecanismos de comunicación y consulta 
(externa e interna) establecidos en el sistema, para mantenernos informados acerca de 
nuestro desempeño ambiental y de seguridad (evaluar ARCHIVO de comunicaciones y 
consultas). 

    

4.4.4 Documentación del sistema     

  Los Planes de Prevención de Riesgos y Gestión Ambiental y todos los mecanismos 
administrativos y operativos que se derivan de ellos, se encuentran documentados y 
aprobados por la jefatura de obra. 

    

4.4.5 Control de la documentación     

  Las versiones vigentes de los Planes de Prevención de Riesgos y Gestión Ambiental y los 
documentos que se derivan de ellos, han sido distribuidos a quienes corresponde y se 
encuentran disponibles para los interesados. Las versiones obsoletas están fuera de 
circulación. 

    

4.4.6 Control de las operaciones     

  Cada ACTIVIDAD CRITICA considerada en el programa de ejecución de obra vigente, 
cuenta con su matriz de control operacional y un procedimiento de trabajo (documentado y 
aprobado por la jefatura de obra) en el cual se han incorporado las medidas preventivas y 
de control necesarias para minimizar los riesgos ocupacionales e impactos ambientales, 
derivados de su ejecución. 

    

  Se cuentan con ATS o LISTAS DE VERIFICACION, para cada una de las actividades en 
ejecución. El Capataz mantiene en campo dichos registros debidamente rubricados por el 
ingeniero de campo. 

    

  Las actividades en ejecución, cumplen cabalmente, las medidas preventivas y de control 
incorporadas en los procedimientos de trabajo correspondientes (documentados y no 
documentados). 

    

4.4.7 Planes de respuesta ante emergencias     

  Se cuenta con planes de respuesta, documentados y aprobados por la jefatura de obra, 
que definen claramente las emergencias ocupacionales y ambientales que podrían 
presentarse durante el desarrollo de las actividades de obra y establecen de manera 
objetiva las acciones para mitigar y remediar las lesiones e impactos potenciales que 
puedan generarse al personal y al ambiente. 

    

  Los planes de respuesta ante emergencias ocupacionales y ambientales se han difundido 
a todo el personal de obra, incluido subcontratistas y personal del cliente (evaluar registros 
de difusión). 

    

  Se cuenta con un ESCUADRON DE EMERGENCIAS conformado por personal de la obra 
(integrado por lo menos por un ingeniero y dos supervisores de campo o capataces) con 
entrenamiento CERTIFICADO en primeros auxilios, lucha contra incendios y técnicas de 
rescate. 
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  Los materiales y equipos requeridos en los planes de respuesta ante emergencias 
ocupacionales y ambientales, se encuentran disponibles en cantidad suficiente, ubicados 
en lugares de fácil acceso, SEÑALIZADOS y en perfecto estado de conservación. 

    

  Se cuenta con un programa de simulacros, documentado y aprobado por el jefe de obra, 
que ponga a prueba los planes de respuesta a fin de realizar los ajustes necesarios y 
garantizar una actuación rápida y efectiva del escuadrón de emergencias. El programa 
debe considerar por lo menos un SIMULACRO INADVERTIDO en el plazo de ejecución 
de obra. 

    

4.5 VERIFICACION Y ACCION CORRECTIVA:     

4.5.1 Monitoreo y medición del desempeño     

  Se cuenta con indicadores de desempeño operacional (IDO) y/o indicadores de condición 
ambiental (ICA) para el monitoreo de cada peligro y aspecto ambiental significativo 
asociado a las actividades de obra. Para cada indicador, se han definido criterios de 
desempeño y frecuencia de medición, (evaluar matrices de monitoreo). 

    

  Se cuenta con un programa calendarizado de monitoreo en el que se indica el IDO o ICA 
a evaluar y el responsable de efectuar la medición. Los monitoreos se ejecutan de 
acuerdo a lo programado y los valores obtenidos están dentro de los límites establecidos. 

    

  La obra mantiene al día, sus indicadores básicos de desempeño: Indice de frecuencia (IF), 
índice de gravedad (IG), índice de capacitación (IC), índice de accidentes ambientes 
(IAA), calificación de auditoría (CA). El resultado numérico de cada indicador se mantiene 
dentro de los límites establecidos y es evaluado en las reuniones del Comité de 
Prevención de Riesgos y Gestión Ambiental de la obra (revisar actas del Comité). 

    

  Se verifica periódicamente el cumplimiento de las leyes y reglamentos ambientales y de 
seguridad asociados al proyecto (evaluar registros de conformidad).  

    

4.5.2 No conformidades, incidentes, accidentes y acciones correctivas     

  Se cuenta con un programa semanal de inspecciones, documentado y aprobado por el 
jefe de obra, que involucra a la línea de mando (ingenieros, supervisores de campo, 
maestros de obra y capataces) en la práctica de identificación de no conformidades y 
ejecución de acciones mitigadoras. 

    

  Se mantienen registros de las NO CONFORMIDADES identificadas a través de las 
inspecciones y de las acciones ejecutadas para mitigar sus consecuencias. 

    

  Se clasifican y analizan las NO CONFORMIDADES para encontrar las causas de origen y 
proponer las acciones correctivas correspondientes. Para cada acción correctiva se 
nombra un responsable de ejecución/implementación y un responsable de seguimiento y 
verificación de efectividad. Esta información queda registrada en el formato RIINC 
(Reporte de investigación de impactos y no conformidades). 
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  Se mantienen registros de los informes de investigación de accidentes que han generado 
lesiones personales, daños materiales y daños ambientales. Dichos eventos han sido 
tratados de acuerdo a lo que corresponde para una NO CONFORMIDAD. 

    

  Se cuenta con una relación de RIINC's para efectos de seguimiento de aquellos que aún 
se encuentran pendientes o en ejecución y mantener evidencia de aquellos que se 
encuentran cerrados. 

    

  No menos del 95% de los RIINC levantados en el mes vigente, se encuentran 
CERRADOS y el resto en ejecución. 

    

4.5.3 Registros y administración de registros     

  Se cuenta con una lista maestra de registros del sistema de gestión de prevención de 
riesgos y medio ambiente, aplicables a la obra, donde se detalla el nombre del registro, el 
procedimiento o documento relacionado, el responsable de mantener dicho registro y su 
período de vigencia. 

    

  Los registros derivados de la implementación de los planes de prevención de riesgos y 
gestión ambiental, están disponibles y se encuentran clasificados y ordenados 
cronológicamente, se encuentran protegidos contra daños, deterioro o pérdida, son 
legibles, identificables y cumplen con el principio de trazabilidad. 

    

4.5.4 Auditorías     

  Se cuenta con un programa de auditorías internas aprobado por la jefatura de obra en el 
cual se define la oportunidad en la que se auditará cada elemento del sistema de gestión 
de prevención de riesgos y medio ambiente. La calendarización del programa guardará 
relación con el plazo de ejecución de la obra, cada elemento del sistema será auditado por 
lo menos una vez en dicho plazo, a excepción del (4.4.6) y el (4.5.2) que serán auditados 
mensualmente y el (4.4.7) que se auditará por lo menos dos veces. 

    

  Los elementos del sistema de gestión están siendo auditados de acuerdo a lo previsto en 
el programa. Se cuenta con informes mensuales de auditoría firmados por el jefe de obra, 
en los cuales han quedado registradas las NO CONFORMIDADES. 

    

  Se ha levantado un RIINC por cada NO CONFORMIDAD encontrada. No menos del 95% 
de los RIINC levantados durante la última auditoría interna, se encuentran CERRADOS y 
el resto en ejecución. 

    

4.6 REVISION DEL SISTEMA DE GESTION:     

  Se ha instalado el Comité de Prevención de Riegos y Gestión Ambiental de la obra, 
presidido por el Jefe de obra y conformado por todos los integrantes de la línea de mando, 
incluso, un representante de cada subcontratista y el representante de PdR y GA, (evaluar 
acta de instalación del comité). 
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  El Comité se reúne periódicamente, para evaluar los resultados de la implementación de 
los Planes de Prevención de Riesgos y Gestión Ambiental y proponer las aciones 
necesaria para garantizar el cumplimiento de las metas y compromisos establecidos en 
los mismos, (evaluar actas de comité). 

    

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 3.26: Formato de informe de auditoría del SGSSO 

REQUISITOS DEL SISTEMA 
CALIFICACION PARCIAL 

PUNTAJE 
MAXIMO 

PUNTAJE 
OBTENIDO 

% 
CUMPLIMIENTO 

4.2 POLITICAS   8 0 0% 

4.3 PLANIFICACION       

4.3.1 
Identificación y evaluación de peligros y aspectos 
ambientales 

24 0 0% 

4.3.2 Identificación de requisitos legales y otros requisitos 4 0 0% 

4.3.3 Objetivos y metas 4 0 0% 

4.3.4 Programa para el cumplimiento de objetivos y metas 12 0 0% 

4.4 IMPLEMENTACION Y OPERACION       

4.4.1 Estructura y responsabilidades 12 0 0% 

4.4.2 Capacitación, sensibilización y competencia 48 0 0% 

4.4.3 Comunicación y consulta 4 0 0% 

4.4.4 Documentación del sistema 4 0 0% 

4.4.5 Control de la documentación 4 0 0% 

4.4.6 Control de las operaciones 36 0 0% 

4.4.7 Planes de respuesta ante emergencias 20 0 0% 

4.5 VERIFICACION Y ACCION CORRECTIVA       

4.5.1 Monitoreo y medición del desempeño 16 0 0% 

4.5.2 
No conformidades, incidentes, accidentes y acciones 
correctivas 

72 0 0% 

4.5.3 Registros y administración de registros 8 0 0% 

4.5.4 Auditorías 12 0 0% 

4.6 REVISION DEL SISTEMA DE GESTION 8 0 0% 

CALIFICACION TOTAL 296 0 0% 

ESCALAS DE CUMPLIMIENTO 
EXCEPCIONAL CA > 95% 

SATISFACTORIO 75% < CA < 95% 
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INSUFICIENTE CA < 75% 

Fuente: Elaboración propia 

3.9.2 Revisión por el Comité 

Las reuniones con el comité de seguridad se realizan una vez al mes de acuerdo a ley, los 

acuerdos que se dan es esta reunión serán evaluados y se realizarán el seguimiento ya que 

un buen seguimiento de dicho acuerdo influye en el cambio de actitud de un porcentaje de 

accidentes en la empresa. 

Las reuniones de seguridad se pueden realizar cada semana con un representante de cada 

área de la empresa esto nos ayudara a identificar las condiciones sus estándares que puedan 

presentar y algunas conductas que su personal pueda estar realizando. 

Estas reuniones se pueden realizar una vez cada tres meses, bimensual o mensual, en esta 

reunión se traen los acuerdos que no se hayan podido levantar en las reuniones de seguridad 

o en las que se requiera invertir una cantidad onerosa o que requiera de la aprobación de la 

gerencia. 

3.10 Gestión de Emergencias 

Para gestionar las emergencias en la organización se ha elaborado el documento “Plan de 

respuesta a Emergencias C&D” el cual deberá ser revisado por los miembros del Comité y 

aprobado (Ver anexo). Este Plan de Respuesta a Emergencias responde a las acciones de 

primeros auxilios que se debería realizar frente a la materialización de riesgos que se han 

identificado en la matriz IPER así como eventos naturales que se podrían presentar durante 

las actividades diarias. 

Como parte de la gestión de emergencias se ha considerado dentro del Plan propuesto 

realizar simulacros a eventos que se podrían materializar en las actividades operativas. Para 
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ello, se propone que los colaboradores de la empresa realicen sus simulacros siguiendo con 

el siguiente esquema: 

Gráfico 3.27: Programa de simulacros 2016. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Después de realizar cada simulacro programado se deberá emitir un Informe de Simulacro 

dónde se podrá verificar si los resultados que se obtuvieron son los esperados. Para ello, el 

formato propuesto es el siguiente: 
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Gráfico 3.28: Formato de Informe de Simulacro 

 

  
 

Informe de Simulacro 
  

  

Evento:   

Fecha:   

Responsable:   

Participantes:   

  

  

  

  

          

Descripción del Evento 

 

Comentarios/Observaciones 

 

          

    Firma de Responsable     

Fuente: Elaboración propia 

Cabe señalar que los resultados registrados en el Informe de Simulacro deberán ser 

revisados en las reuniones que tengan los miembros del Comité con el propósito de medir y 

hacer los ajustes requeridos en la organización. 
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3.10.1 Hacer 

1. Gestión de Liderazgo 

Primero, los Gerentes trazaron los objetivos que tiene la empresa como organización, y en 

forma independiente de cada una de las diferentes áreas, así como lo que quieren proyectar. 

Luego de identificar los objetivos, se establecieron indicadores que permitirán medir el 

cumplimiento que se requiere para alcanzar los objetivos planeados. Es necesario resaltar 

que los objetivos propuestos responden a la necesidad de toda la empresa permitiendo así 

identificar los problemas que las diferentes áreas tienen y no enfocarse sólo en el área de 

seguridad. Para cada indicador se ha propuesto una meta y los rangos requeridos para 

identificar el cumplimiento y alertar en caso de no cumplimiento como control. Si bien las 

gerencias han definido y aprobado dichos indicadores, aquellos que el SGSSO buscara 

asegurar que se cumplan son: número de días de retrasos, número de reclamos por obra y 

porcentaje índice de productividad. 

Gráfico Nº 3.29: Balanced Scorecard - Finanzas 

Pilar Objetivo 
Descripción del 

Indicador 
Base Propuesto 

Responsabl

e 

Frecuenci

a 

Financi

era 

R1: Reducir costos 

operativos y 

administrativos 

Costo por cada 

proyecto de 

construcción 

650 Mil 600 Mil Finanzas / 

Contabilida

d 

Anual 

R2: Expandir ingresos 

del mercado objetivo 

Número de Proyectos 

vendidos anualmente 
20 30 

Fuente: La Empresa 

Los objetivos financieros principales son la reducción de los costos y el poder 

incrementar las ventas se deberán definir los objetivos del pilar de clientes, los cuales 

estarán definidos con el cumplimiento de los plazos establecidos con el cliente y la 

definición de los alcances prometidos. Luego de ello, la mejora de la satisfacción del cliente 

permitirá incrementar las ventas de los proyectos realizados. 
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Gráfico Nº 3.30: Balanced Score Card - Clientes 

Pilar Objetivo 
Descripción del 

Indicador 
Base Propuesto 

Responsabl

e 

Frecuenci

a 

Clientes 

C1: Cumplir con los 

plazos establecidos 

Días de retraso por 

etapa 
10 días 5 días 

Gerencia 

de 

Proyectos 

Semanal 

C2: Cumplir con los 

alcances prometidos 

Número de 

desviaciones por 

proyecto 

22 10 Semanal 

C3: Mejorar la 

satisfacción del cliente 

Porcentaje de Índice 

de Satisfacción 
70% 85% Mensual 

Fuente: La Empresa 

Para poder cumplir con los objetivos del pilar de cliente, se deberá definir cuáles son las 

mejoras internas dentro de la organización. 

Gráfico Nº 3.31: Balanced Score Card – Procesos Internos 

Pilar Objetivo 

Descripción del 

Indicador Base Propuesto 

Responsabl

e 

Frecuenci

a 

Proceso

s 

Interno

s 

P1: Minimizar los 

tiempos de entrega 

Días de entrega del 

proyecto 
90 días 30 días 

Gerencia 

de 

Proyectos 

Por 

Proyecto 

P2: Reducir la 

siniestralidad 

% Índice de la 

siniestralidad 
15% 5% 

P3: Maximizar la 

capacidad de 

producción 

% Índice de la 

eficiencia en horas 

hombres 

65% 80% 

Fuente: La Empresa 

El pilar de procesos internos tendrá como objetivo la disminución de los tiempos de entrega 

de los proyectos, el reducir los accidentes de seguridad que actualmente se tienen en los 

proyectos y el maximizar la capacidad de producción. Esto nos permitirá incrementar la 

satisfacción del cliente y tener una mejor rentabilidad en nuestros proyectos. 
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Gráfico Nº 3.32: Balanced Score Card – Procesos Internos 

Pilar Objetivo 

Descripción del 

Indicador Base 

Propues

to 

Responsabl

e 

Frecuenc

ia 

Aprendi

zaje y 

Crecimi

ento 

A1: Implementar sistema 

de medición 

Número de 

Formatos de 

Medición 

0 8 

Supervisor 

de Obra 
Mensual 

A2: Implementar 

programa de capacitación 

Número de 

Capacitaciones 
0 12 

A3: Implementar 

procedimientos de 

trabajo 

Número de 

Procedimientos 
0 30 

Fuente: La Empresa 

La principal mejora de nuestro sistema de seguridad se encuentra en el pilar de aprendizaje 

y crecimiento donde actualmente no se tiene ningún control ni ninguna mejora. Por ello, los 

objetivos que nos permitirán reducir los riesgos de accidentes dentro de la empresa y 

mejorar la eficiencia de cada proyecto están definidos por la implementación de un sistema 

de seguridad, un programa de capacitación y la implementación de los procedimientos de 

trabajo. 

2. Gestión del Riesgo 

Para el primer semestre del año 2016, los riegos se están gestionando siguiendo con los 

lineamientos establecidos en el procedimiento “Identificación de peligros y evaluación de 

riesgos de seguridad y salud ocupacional”. Evidencia de ello, es la matriz IPER que se 

obtuvo luego de que los colaboradores de la empresa realizaran la evaluación de riesgos:  
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PROCESO/AC

TIVIDAD/TAR

EA 

PELIGROS RIESGO 
REQUISITO 

LEGAL 
 

NIVEL DE 

RIESGO 

RIESGO 

SIG. 

CONTROLES PERMANENTES DURANTE LA 

EJECUCION DEL PROCESO/ACTIVIDAD/TAREA. 

COLOCACION 

DE 

ARMADURA 

Sobreesfuerzo 

en traslado de 

armadura 

Lesiones 

musculares y/o 

articulares, 

lumbalgias 

G.050 

SEGURIDAD 

DURANTE LA 

CONSTRUCCIO

N 

9 Moderado SI 

(CA)Capacitación en temas ergonómicos para evitar el sobre 

esfuerzo y distribuir la cantidad de trabajo y carga de objetos, 

peso máximo de levante 25 kilos por persona, capacitación en 

protección de la radiación solar,  uso y aplicación de 

bloqueador solar, trabajo en equipo. 

Desprendimient

o de armadura 

durante el 

proceso de izaje 

Lesiones severas, 

golpes, 

traumatismos 

diversos 

G.050 

SEGURIDAD 

DURANTE LA 

CONSTRUCCIO

N 

21 Importante SI 

(CA)Personal Entrenado, calificado. 

 (EPP´s)Uso de EPP.  Uso de bloqueador solar. Prestar 

extremo cuidado al movilizarse por las áreas de Terminales 

del Perú. 

Trabajo de 

altura para 

desenganchar 

armadura 

dentro del tubo 

molde 

caídas a desnivel, 

lesiones severas 

traumatismos 

diversos 

G.050 

SEGURIDAD 

DURANTE LA 

CONSTRUCCIO

N 

18 Importante SI 

(CA)Personal Entrenado, calificado. 

 (EPP´s)Uso de EPP.  Uso de bloqueador solar. Prestar 

extremo cuidado al movilizarse por las áreas de Terminales 

del Perú. 

Ruido 
Lesiones auditivas, 

estrés 

G.050 

SEGURIDAD 

DURANTE LA 

CONSTRUCCIO

N 

8 Tolerable SI 

(CA): Personal Capacitado y/o entrenado en el uso correcto de 

protección auditiva. 

(EPP’s): Uso de tapones auditivos y/o orejeras, bloqueador 

solar. 

 
IZAJE, TRASLADO DE SOPORTERIA Y TUBERIAS 

IZAJE, 

TRASLADO Y 

MONTAJE DE 

SOPORTERIA Y 

TUBERIAS 

Sobre esfuerzos 

en traslado de 

acero 

lesiones 

musculares y/o 

articulares, 

lumbalgias 

NORMA 

TECNICA DE 

EDIFICACION 

G.050 

SEGURIDAD 

DURANTE LA 

CONSTRUCCIO

8 Tolerable NO 

(CA)Personal capacitado en ergonomía, posturas de trabajo,  

Prestar extremo cuidado al movilizarse por las áreas de 

Terminales del Perú.                                     (EPPs)Bloqueador 

solar, guantes de badana, lentes de seguridad, casco de 

seguridad, zapatos don punta de acero.                                                                                                                                                                                   
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N  

Izaje y traslado 

y descarga de 

soporteria y 

tuberías 

caídas a nivel, 

tropiezos, golpes, 

fracturas., 

aplastamiento., 

volcadura 

NORMA 

TECNICA DE 

EDIFICACION 

G.050 

SEGURIDAD 

DURANTE LA 

CONSTRUCCIO

N  

14 Moderado NO 

(CA)Personal capacitado en posturas de trabajo.  Prestar 

extremo cuidado al movilizarse por las áreas de Terminales 

del Perú. 

(EPPs)Casco de seguridad, lentes de seguridad, guantes de 

badana, zapatos de seguridad, bloqueador solar.                                                                                                                                                      

(CA) Personal capacitado operador, rigger y grúa certificada, 

plan de izaje, check list de equipos, aparejos y vientos, uso de 

caballetes con memoria de cálculo. 

Exposición 

Solar 

lesiones cutáneas, 

daño ocular, 

deshidratación 

G.050 

SEGURIDAD 

DURANTE LA 

CONSTRUCCIO

N 

8 Tolerable NO 

(CA)Charlas de sensibilización al personal sobre el uso de 

bloqueador solar, Prestar extremo cuidado al movilizarse por 

las áreas de Terminales del Perú. 

(EPPs)Bloqueador solar, cascos de seguridad, lentes de 

seguridad, zapatos de seguridad, uniforme completo. 

HABILITACION 

DE 

SOPORTERIA 

SOBRE 

PEDESTALES 

Desprendimient

o del espiral del 

gancho de 

machine 

Golpes, cortes, 

traumatismos 

diversos 

G.050 

SEGURIDAD 

DURANTE LA 

CONSTRUCCIO

N 

14 Moderado SI 

(CA)Personal capacitado en el procedimiento de habilitación 

de armaduras. 

(EPPs) Uso de EPP especifico, bloqueador solar. 

Otros Controles: Contar con recipientes de agua y/o bebederos 

en los frentes de trabajo para la hidratación del personal.                                                                          

Caída de espiral 

en traslado 

Golpes, cortes, 

traumatismos 

diversos 

G.050 

SEGURIDAD 

DURANTE LA 

CONSTRUCCIO

N 

14 Moderado SI 

(CA)Personal capacitado en el procedimimiento de 

habilitación de armaduras. Prestar extremo cuidado al 

movilizarse por las áreas de terminales del Perú. 

(EPPs)Uso de casco, lentes de seguridad, zapatos de 

seguridad,  bloqueador solar. 

Atrapamiento al 

momento de 

realizar el 

doblado 

Golpes, cortes, 

traumatismos 

diversos 

G.050 

SEGURIDAD 

DURANTE LA 

CONSTRUCCIO

N 

14 Moderado SI 

(CA): Personal capacitado en el Procedimiento de habilitación 

de armaduras.  Llenado y difusión de Análisis de Riesgos de 

Trabajo                                                                                           

(EPP´s): bloqueador solar, guantes de badana, casco, zapato y 

lentes de seguridad, uniforme de trabajo con cintas reflectivas 
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Exposición 

solar 

Lesiones cutáneas, 

daño ocular, 

deshidratación 

NORMA 

TECNICA DE 

EDIFICACION 

G.050 

SEGURIDAD 

DURANTE LA 

CONSTRUCCIO

N. LEY N°30102 

PROTECCIÓN 

CONTRA 

RADIACIÓN 

SOLAR 

8 Tolerable NO 

(CA)Charlas de sensibilización al personal sobre el uso de 

bloqueador solar, Prestar extremo cuidado al movilizarse por 

las áreas de Terminales del Perú.                                                               

(EPP’s)Bloqueador solar, cascos de seguridad, lentes de 

seguridad, zapatos de seguridad, uniforme completo.                                                                                                                                                                                                        

Otros Controles: Contar con recipientes de agua y/o bebederos 

en los frentes de trabajo para la hidratación del personal. 

INSTALACION 

DE PERNOS DE 

EXPANSIÓN 

Desprendimient

o de la varilla 

de la trampa 

para doblado 

Golpes, cortes, 

traumatismos 

diversos 

G.050 

SEGURIDAD 

DURANTE LA 

CONSTRUCCIO

N 

14 Moderado NO 

(CA): Personal capacitado en el Procedimiento de habilitación 

de armaduras.  Llenado y difusión de análisis de Riesgos de 

Trabajo, posturas de trabajo.                                                                                                                                                                             

(EPP´s): bloqueador solar, guantes de badana, casco, zapato y 

lentes de seguridad, uniforme de trabajo con cintas reflectivas 

Caída de la 

varilla en 

traslado 

Golpes y cortes 

G.050 

SEGURIDAD 

DURANTE LA 

CONSTRUCCIO

N 

7 Tolerable NO 

(CA)Personal capacitado en el procedimimiento de 

habilitación de armaduras. Prestar extremo cuidado al 

movilizarse por las áreas de terminales del Perú. 

(EPPs)Uso de casco, lentes de seguridad, zapatos de 

seguridad,  bloqueador solar. 

Uso de taladro 

Electrocutación., 

proyección de 

partículas., 

hipoacusia 

G.050 

SEGURIDAD 

DURANTE LA 

CONSTRUCCIO

N 

7 Tolerable NO 

(CA): Personal capacitado en el Procedimiento de habilitación 

de armaduras.  Llenado y difusión de análisis de Riesgos de 

Trabajo, posturas de trabajo. 

(EPP´s): bloqueador solar, guantes de badana, casco, zapato y 

lentes de seguridad, uniforme de trabajo con cintas reflectivas.  

(CA): Inspección de equipo, personal capacitado, extintor, 

protección respiratoria y auditiva, vigía, biombo, respirador 

para vapores orgánicos VOC. 

 PREPARACION Y ACARREO DE CONCRETO PARA PILOTES 
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01. ACOPIO DE 

MATERIAL EN 

AREAS DE 

CONCRETO 

(Agregados, 

cemento, agua) 

Cargo manual 

de bolsas de 

cemento 

Lesiones 

musculares y/o 

articulares 

NORMA 

TECNICA DE 

EDIFICACION 

G.050 

SEGURIDAD 

DURANTE LA 

CONSTRUCCIO

N  

8 Tolerable NO 

(CA)Personal capacitado en posturas de trabajo.  Prestar 

extremo cuidado al movilizarse por las áreas de Terminales 

del Perú. 

(EPPs)Casco de seguridad, lentes de seguridad, guantes de 

badana,  mascarilla para polvos, zapatos de seguridad, 

bloqueador solar,  

Exposición 

Solar 

lesiones cutaneas, 

daño ocular, 

deshidrtación 

NORMA 

TECNICA DE 

EDIFICACION 

G.050 

SEGURIDAD 

DURANTE LA 

CONSTRUCCIO

N. LEY N°30102 

PROTECCIÓN 

CONTRA 

RADIACIÓN 

SOLAR 

8 Tolerable NO 

(CA)Charlas de sensibilización al personal sobre el uso de 

bloqueador solar, Prestar extremo cuidado al movilizarse por 

las áreas de Terminales del Perú. 

(EPPs)Bloqueador solar, cascos de seguridad, lentes de 

seguridad, zapatos de seguridad, uniforme completo, corta 

vientos. 

Otros Controles: Contar con recipientes de agua y/o bebederos 

en los frentes de trabajo para la hidratación del personal. 

Exposición al 

polvo 

Alergias 

respiratorias y/o 

dermicas 

G.050 

SEGURIDAD 

DURANTE LA 

CONSTRUCCIO

N 

16 Moderado SI 

(CA)Capacitación  de personal sobre la silicosis, 

neumoconiosis. Protección respiratoria,  Prestar extremo 

cuidado al movilizarse por las áreas de Terminales del Perú. 

(EPPs)Uso de mascarilla, corta vientos, lentes de seguridad, 

cascos. zapatos  bloqueador solar,  

02. ACARREO 

DE MATERIAL 

A TOLVA DE 

MEZCLADORA 

(Agregados, 

cmento, agua) 

Cargo manual 

de bolsas de 

cemento 

Lesiones 

musculares y/o 

articulares, 

lumbalgias 

G.050 

SEGURIDAD 

DURANTE LA 

CONSTRUCCIO

N 

12 Moderado SI 

(CA)Personal capacitado en posturas de trabajo.  Prestar 

extremo cuidado al movilizarse por las áreas de Terminales 

del Perú. 

(EPPs)Casco de seguridad, lentes de seguridad, guantes de 

badana,  mascarilla para polvos, zapatos de seguridad, 

bloqueador solar,  
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Carguío de 

agregados en 

buggies 

Lesiones 

musculares y/o 

articulares, 

lumbalgias 

G.050 

SEGURIDAD 

DURANTE LA 

CONSTRUCCIO

N 

12 Moderado SI 

(CA)Personal capacitado en ergonomía, posturas de trabajo,  

Prestar extremo cuidado al movilizarse por las áreas de 

Terminales del Perú. Personal capacitado en el procedimiento 

de fabricación y acarreo de concreto seco                                                                                                                                       

(EPPs)Bloqueador solar, guantes de badana, lentes de 

seguridad, casco de seguridad, zapatos don punta de acero.                                                                                                                                                                                   

Exposición 

Solar 

lesiones cutáneas, 

daño ocular, 

deshidratación 

NORMA 

TECNICA DE 

EDIFICACION 

G.050 

SEGURIDAD 

DURANTE LA 

CONSTRUCCIO

N. LEY N°30102 

PROTECCIÓN 

CONTRA 

RADIACIÓN 

SOLAR 

7 Tolerable NO 

(CA)Charlas de sensibilización al personal sobre el uso de 

bloqueador solar, Prestar extremo cuidado al movilizarse por 

las áreas de Terminales del Perú. 

(EPPs)Bloqueador solar, cascos de seguridad, lentes de 

seguridad, zapatos de seguridad, uniforme completo, corta 

vientos. 

Otros Controles: Contar con recipientes de agua y/o bebederos 

en los frentes de trabajo para la hidratación del personal. 

Exposición al 

polvo 

Alergias 

respiratorias y/o 

dérmicas 

G.050 

SEGURIDAD 

DURANTE LA 

CONSTRUCCIO

N 

14 Moderado SI 

(CA)Capacitación  de personal sobre la silicosis, 

neumoconiosis. Protección respiratoria,  Prestar extremo 

cuidado al movilizarse por las áreas de Terminales del Perú. 

(EPPs)Uso de mascarilla, corta vientos, lentes de seguridad, 

cascos. zapatos  bloqueador solar,  

Movimientos 

repetitivos en el 

carguío y 

traslado de 

agregados 

Lesiones 

musculares y/o 

articulares, 

lumbalgias 

NORMA 

TECNICA DE 

EDIFICACION 

G.050 

SEGURIDAD 

DURANTE LA 

CONSTRUCCIO

N. LEY N°30102 

PROTECCIÓN 

CONTRA 

RADIACIÓN 

SOLAR 

16 Moderado SI 

(CA)Capacitación en temas ergonomicos para evitar el sobre 

esfuerzo y distribuir la cantidad de trabajo y carga de objetos, 

peso maximo de levante 25 kilos por pesona,  capacitación en 

protección de la radiación solar,  uso y aplicación de 

bloqueador solar, trabajo en equipo.                                                                                     

(EPPs)Casco de seguridad, lentes de seguridad, zapatos de 

seguridad, guantes de badana. 

Otros Controles: Contar con recipientes de agua y/o bebederos 

en los frentes de trabajo para la hidratación del personal. 
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03. MEZCLADO 

DE CONCRETO 

EN TAMBOR 

DE 

MEZCADORA 

Encendido de 

motor de 

mezcladora 

atrapamiento, 

golpes, 

traumatismos 

diversos 

G.050 

SEGURIDAD 

DURANTE LA 

CONSTRUCCIO

N 

7 Tolerable NO 

(CI) Colocación de guardas                                                                                                                                        

(CA) Capacitación de encendido del motor eléctrico,  Prestar 

extremo cuidado al movilizarse por las áreas de Terminales 

del Perú.                                                                                                                                          

(EPPs)Uso de EPP.  Uso de bloqueador solar. 

Exposición 

Solar 

Lesiones cutáneas, 

daño ocular, 

deshidratación 

NORMA 

TECNICA DE 

EDIFICACION 

G.050 

SEGURIDAD 

DURANTE LA 

CONSTRUCCIO

N. LEY N°30102 

PROTECCIÓN 

CONTRA 

RADIACIÓN 

SOLAR 

7 Tolerable NO 

(CA)Charlas de sensibilización al personal sobre el uso de 

bloqueador solar, Prestar extremo cuidado al movilizarse por 

las áreas de Terminales del Perú.                                                                                

(EPPs)Bloqueador solar, cascos de seguridad, lentes de 

seguridad, zapatos de seguridad, uniforme completo, corta 

vientos.                                                                                                                                                                                                       

Otros Controles: Contar con recipientes de agua y/o bebederos 

en los frentes de trabajo para la hidratación del personal. 

Adicción de 

agua a tambor 

de mezcladora 

para concreto 

atrapamiento, 

golpes, 

traumatismos 

diversos 

G.050 

SEGURIDAD 

DURANTE LA 

CONSTRUCCIO

N 

6 Tolerable NO 

(CA) Personal capacitado en el procedimiento de fabricación 

y acarreo de concreto seco,  Prestar extremo cuidado al 

movilizarse por las áreas de Terminales del Perú.                                                                                

(EPPs) Uso de EPP. Uso de bloqueador solar, mandil de 

plástico, guantes de PVC. 

04. TRASLADO 

DEL 

CONCRETO DE 

TOLVA DE 

MEZCLADORA 

A ZONA DE 

ACOPIO 

Sobreesfuerzos 

en traslado de 

concreto 

Lesiones 

musculares y/o 

articulares, 

lumbalgias 

G.050 

SEGURIDAD 

DURANTE LA 

CONSTRUCCIO

N 

7 Tolerable NO 

(CA) Personal capacitado en ergonomía, posturas de trabajo,  

Prestar extremo cuidado al movilizarse por las áreas de 

Terminales del Perú.                                                                                                                                           

(EPPs) Bloqueador solar, guantes de badana, lentes de 

seguridad, casco de seguridad, zapatos don punta de acero.                                                                                                                                                                                   

Traslado de 

concreto en 

buggies 

caidas a nivel, 

tropiezos, golpes, 

fracturas 

G.050 

SEGURIDAD 

DURANTE LA 

CONSTRUCCIO

N 

7 Tolerable NO 

(S)Cambio de buggies en mal estado                                                                                                                     

(CA) Personal capacitado en posturas de trabajo.                                                                                                 

(EPPs) Casco de seguridad, lentes de seguridad, guantes de 

badana, zapatos de seguridad, bloqueador solar,  
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Exposición al 

polvo 

Alergias 

respiratorias y/o 

dérmicas 

G.050 

SEGURIDAD 

DURANTE LA 

CONSTRUCCIO

N 

14 Moderado SI 

(CA) Capacitación de personal sobre la silicosis, 

neumoconiosis. Protección respiratoria,  Prestar extremo 

cuidado al movilizarse por las áreas de Terminales del Perú. 

(EPPs) Uso de mascarilla, corta vientos, lentes de seguridad, 

cascos. zapatos  bloqueador solar. 

Movimientos 

repetitivos en el 

carguío y 

traslado de 

concreto 

lesiones 

musculares y/o 

articulares, 

lumbalgias 

G.050 

SEGURIDAD 

DURANTE LA 

CONSTRUCCIO

N 

8 Tolerable NO 

(CA)Capacitación en temas ergonómicos para evitar el sobre 

esfuerzo y distribuir la cantidad de trabajo y carga de objetos, 

peso máximo de levante 25 kilos por persona, capacitación en 

protección de la radiación solar,  uso y aplicación de 

bloqueador solar, trabajo en equipo. 

(EPPs)Casco de seguridad, lentes de seguridad, zapatos de 

seguridad, guantes de badana. 

Otros Controles: Contar con recipientes de agua y/o bebederos 

en los frentes de trabajo para la hidratación del personal. 

Exposición 

Solar 

lesiones cutáneas, 

daño ocular, 

deshidratación 

NORMA 

TECNICA DE 

EDIFICACION 

G.050 

SEGURIDAD 

DURANTE LA 

CONSTRUCCIO

N. LEY N°30102 

PROTECCIÓN 

CONTRA 

RADIACIÓN 

SOLAR 

6 Tolerable NO 

(CA)Charlas de sensibilización al personal sobre el uso de 

bloqueador solar. 

(EPPs)Cascos de seguridad, lentes de seguridad, zapatos de 

seguridad, uniforme completo, corta vientos. 

Otros Controles: Contar con recipientes de agua y/o bebederos 

en los frentes de trabajo para la hidratación del personal. 

Sobreesfuerzos 

en acopio de 

concreto  

lesiones 

musculares y/u 

articulares, 

lumbalgias 

RM 375-2008-

TR NORMA 

BASICA DE 

ERGONOMIA.  

6 Tolerable NO 

(CA) Personal capacitado en ergonomía, posturas de trabajo. 

(EPPs) Bloqueador solar, guantes de badana, lentes de 

seguridad, casco de seguridad, zapatos don punta de acero.                                                                                                                                                                                   

 
INTERVENCIÓN DE LINEAS, TIE-IN (CORTE, BISELADO, APUNTALADO, SOLDADURA Y END PARA TUBERIAS) 



247 

INSPECCION 

DE EQUIPOS Y 

HERRAMIENT

AS 

Exposición al 

polvo 

Alergías 

respiratorias y/o 

dérmicas, 

neumoconiosis 

G.050 

SEGURIDAD 

DURANTE LA 

CONSTRUCCIO

N 

6 Tolerable NO 

(CA)Capacitación  de personal sobre la silicosis, 

neumoconiosis. Protección respiratoria,  Prestar extremo 

cuidado al movilizarse por las áreas de Terminales del Perú. 

(EPPs) Uso de mascarilla, corta vientos, lentes de seguridad, 

cascos. zapatos  bloqueador solar,  

Caida del 

personal al 

mismo nivel 

golpes, fracturas 

cortes 

G.050 

SEGURIDAD 

DURANTE LA 

CONSTRUCCIO

N 

6 Tolerable NO 

(CA)Personal capacitado en el procedimiento de trabajo 

seguro en caliente. Prestar extremo cuidado al movilizarse por 

las áreas de terminales del Perú. 

(EPPs)Uso de casco, lentes de seguridad, zapatos de 

seguridad. 

Exposición 

solar 

Lesiones cutaneas, 

daño ocular, 

deshidratación, 

estrés termico 

NORMA 

TECNICA DE 

EDIFICACION 

G.050 

SEGURIDAD 

DURANTE LA 

CONSTRUCCIO

N. LEY N°30102 

PROTECCIÓN 

CONTRA 

RADIACIÓN 

SOLAR 

7 Tolerable NO 

(CA)Charlas de sensibilización al personal sobre el uso de 

bloqueador solar, Prestar extremo cuidado al movilizarse por 

las áreas de Terminales del Perú y APM.                                                                                     

(EPPs)Bloqueador solar, cascos de seguridad, lentes de 

seguridad, zapatos de seguridad, uniforme completo, corta 

vientos.                                                                                                                                                                                                   

Otros Controles: Contar con recipientes de agua y/o bebederos 

en los frentes de trabajo para la hidratación del personal. 

ARMADO Y 

POSICIONAMIE

NTO DE 

CARPA Y/O 

MANTA 

IGNIFUGA 

Heramientas en 

mal estado 

Fracturas, 

contusiones 

G.050 

SEGURIDAD 

DURANTE LA 

CONSTRUCCIO

N 

7 Tolerable NO 

(CA) Check list de equipos y herramientas, marcarlo con el 

color del mes, capacitación sobre uso adecuado de 

herramientas                                                                                                                                                       

(EPPs)Guantes de badana, casco, zapatos con punta de acero, 

lentes de seguridad 

Exposición al 

polvo 

Alergías 

respiratorias y/o 

dérmicas, 

neumoconiosis 

G.050 

SEGURIDAD 

DURANTE LA 

CONSTRUCCIO

N 

8 Tolerable NO 

(CA)Capacitación  de personal sobre la silicosis, 

neumoconiosis. Protección respiratoria,  Prestar extremo 

cuidado al movilizarse por las áreas de Terminales del Perú.                                                           

(EPPs)Uso de mascarilla, corta vientos, lentes de seguridad, 

cascos. zapatos  bloqueador solar,  
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caidas a distinto 

nivel de objetos 

y/o 

herramientas en 

manipulacion 

Golpes, fracturas, 

cortes, 

traumatismos 

diversos 

G.050 

SEGURIDAD 

DURANTE LA 

CONSTRUCCIO

N 

6 Tolerable NO 

(CA) : Capacitación uso adecuado de herramientas,  Prestar 

extremo cuidado al movilizarse por las áreas de Terminales 

del Perú, supervisión constante, Señalización. 

(EPPs): Uso de EPP, bloqueador solar, zapatos de seguridad, 

guantes de badana. 

DELIMITACIÓ

N Y 

SEÑALIZACIO

N DEL AREA 

DE TRABAJO 

Exposición al 

polvo 

Alergías 

respiratorias y/o 

dérmicas, 

neumoconiosis 

G.050 

SEGURIDAD 

DURANTE LA 

CONSTRUCCIO

N 

7 Tolerable NO 

(CA)Capacitación de personal sobre la silicosis, 

neumoconiosis. Protección respiratoria, Prestar extremo 

cuidado al movilizarse por las áreas de Terminales del Perú.                                                           

(EPPs)Uso de mascarilla, corta vientos, lentes de seguridad, 

cascos. zapatos  bloqueador solar,  

Terreno en mal 

estado 

golpes, fracturas 

cortes 

G.050 

SEGURIDAD 

DURANTE LA 

CONSTRUCCIO

N 

6 Tolerable NO 

(CA)Capacitación  de personal  al movilizarse por las áreas de 

Terminales del Perú.  Charlas de capacitación en delimitación 

y señalización                                                                                                            

(EPPs) Uso de mascarilla, corta vientos, lentes de seguridad, 

cascos. zapatos  bloqueador solar,  

Exposición 

solar 

Lesiones cutaneas, 

daño ocular, 

deshidratación 

NORMA 

TECNICA DE 

EDIFICACION 

G.050 

SEGURIDAD 

DURANTE LA 

CONSTRUCCIO

N. LEY N°30102 

PROTECCIÓN 

CONTRA 

RADIACIÓN 

SOLAR 

7 Tolerable NO 

(CA)Charlas de sensibilización al personal sobre el uso de 

bloqueador solar, Prestar extremo cuidado al movilizarse por 

las áreas de Terminales del Perú.                                                                                     

(EPPs)Bloqueador solar, cascos de seguridad, lentes de 

seguridad, zapatos de seguridad, uniforme completo, corta 

vientos.                                                                                                                                                                                                   

Otros Controles: Contar con recipientes de agua y/o bebederos 

en los frentes de trabajo para la hidratación del personal. 

Ruido 
Lesiones auditivas, 

estres 

G.050 

SEGURIDAD 

DURANTE LA 

CONSTRUCCIO

N 

6 Tolerable NO 

(CA): Personal Capacitado y/o entrenado en el uso correcto de 

protección auditiva. 

(EPPs): Uso de tapones auditivos, bloqueador solar. 
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TRABAJOS 

CON 

SOLDADURA 

ELECTRICA 

Equipos, 

herramientas u 

objetos 

punzocortante 

 

Espacio 

Confinado, 

Agua empozada 

Amputaciones, 

fracturas, 

contusiones, 

derrames 

 

Atrapamiento, 

mareo, irritación 

 LEY N°30102 

PROTECCIÓN 

CONTRA 

RADIACIÓN 

SOLAR 

6 Tolerable NO 

(CA)Check List de equipos y herramientas, difusion del 

IPERC.                                                                                

(EPPs)Guantes de badana, casco, lentes de seguridad, zapatos 

de seguridad.                                                 Otros controles: 

Uso de detector del gases 

Esmeriles con Guardas 

Check List de equipos 

Equipos aterrados, Kit para control de derrames, certificado de 

operatividad 

Grúa operativa y certificada, Operador y Rigger certificados. 

 

Limpieza de buzón, Traje Tybet, Escalera, Uso de arnés, 

Línea de vida, respirador  VOC, botas de jebe, Vigia, detector 

de gases, Equipos de rescate, brigadistas, 

Humos 

metálicos, 

vapores  

Neumoconiosis, 

intoxicación, 

asfixia. 

G.050 

SEGURIDAD 

DURANTE LA 

CONSTRUCCIO

N 

14 Moderado SI 

(CA)Capacitación del personal en el procedimiento seguro de 

trabajo en caliente, difusión del IPERC    (EPPs) Guantes para 

soldar, respirador de media cara 6200 con filtro P100 para 

humos metálicos y vapores orgánicos, mandil de cuero, 

escarpines, mascara de soldar, pantalón de cuero, y camisa de 

cuero, zapatos para soldador.  Otros controles: Uso de detector 

de gases, careta para esmerilar y soldar. 

Gases 

combustibles e 

inflamables 

 

Agua Oleosa 

Quemaduras, 

explosión 

 

Contaminación del 

Suelo, Agua 

G.050 

SEGURIDAD 

DURANTE LA 

CONSTRUCCIO

N 

21 Importante SI 

(CI) Medición de Atmósfera Explosiva LEL =0, Contar con 

Extintores PQS 30 lbs UL. 

(CA)Capacitación del personal en el procedimiento seguro de 

trabajo en caliente, difusión del IPER, Capacitación del 

personal en uso de extintores                                                                                                      

(EPPs) Respirador de media car c/filtros para humos 

metálicos, lentes de seguridad, casco, zapatos de seguridad                                       

Otros controles: Uso de detector de gases, biombo, manta 

ignifuga, extintor y vigía. 

Controles Operativos: Lavado de línea, Bloqueo y etiquetado, 

Drenado, Venteo, Aplicación de espuma o polvo químico seco 

 

Uso de cisterna para retiro de material oleoso, Kit para 

derrame 



250 

Proyección de 

partículas  

Quemaduras a la 

piel, incendios 

G.050 

SEGURIDAD 

DURANTE LA 

CONSTRUCCIO

N 

14 Moderado SI 

(CI) Medición de Atmósfera Explosiva LEL =0, Contar con 

Extintores PQS 30 lbs UL. 

(CA)Personal capacitado en el uso de lentes de seguridad con 

protección lateral. Uso correcto del casco de seguridad. 

Prestar extremo cuidado al movilizarse por las áreas de 

Terminales del Perú. 

(EPP)Uso de careta, camisa de cuero, pantalón de cuero, 

escarpines, guantes caña larga, bloqueador solar, casco, lentes 

de seguridad.                                                                                                         

Otros controles: Uso de detector de gases, biombo, manta 

ignifuga, extintor y vigía. 

Radiación 

producido por 

el arco eléctrico 

Ceguera, 

conjuntivitis, daño 

ocular 

G.050 

SEGURIDAD 

DURANTE LA 

CONSTRUCCIO

N 

14 Moderado SI 

(CI) Medición de Atmósfera Explosiva LEL =0, Contar con 

Extintores PQS 30 lbs UL. 

(CA) Personal capacitado y homologado para realizar trabajos 

en caliente, personal capacitado en el procedimiento seguro de 

trabajos en caliente, Uso correcto de la máscara de soldar                                          

(EPPs) Mascara de soldar, pantalón de cuero, camisa de cuero, 

casaca cuero, mandil, escarpines, zapatos de seguridad, 

respirador de media cara c/filtro para humos metálicos. 

Cargas 

Eléctricas-

Equipos 

Energizados 

Electrocutacion 

G.050 

SEGURIDAD 

DURANTE LA 

CONSTRUCCIO

N 

21 Importante SI 

(CI) Medición de Atmósfera Explosiva LEL =0, Contar con 

Extintores PQS 30 lbs UL. 

(CA) Personal capacitado en el procedimiento seguro de 

trabajos en caliente, personal capacitado en uso de máquinas 

eléctricas                                                                                                                                                   

(EPPs) Mascara de soldar, pantalón de cuero, camisa de cuero, 

zapatos de seguridad, respirador de media cara.                                                                                                                                                                                        

Otros controles: Inspección del área con el detector de gases. 

Grupo electrógeno con certificado de operatividad, tableros 

eléctricos revisados y aprobados por TP, cableado extendido. 

Equipos aterrados 
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Carga física por 

postura parado 

o sentado 

enfermedades 

musculares y/o 

articulares 

G.050 

SEGURIDAD 

DURANTE LA 

CONSTRUCCIO

N 

7 Tolerable NO 

(CA)Personal capacitado en ergonomía, posturas de trabajo,  

Prestar extremo cuidado al movilizarse por las áreas de 

Terminales del Perú.                                                                                                                                           

(EPPs)Bloqueador solar, guantes de badana, lentes de 

seguridad, casco de seguridad, zapatos don punta de acero.                                                                                                                                                                       

Otros Controles: Contar con recipientes de agua y/o bebederos 

en los frentes de trabajo para la hidratación del personal.                                                                                                                                                                       

Uso de caballetes con memoria de calculo 

Ruido 

Lesiones auditivas, 

estrés, dolor de 

cabeza, hipoacusia. 

G.050 

SEGURIDAD 

DURANTE LA 

CONSTRUCCIO

N 

6 Tolerable NO 

(CA): Personal Capacitado y/o entrenado en el uso correcto de 

protección auditiva. 

(EPPs): Uso de tapones auditivos, bloqueador solar. 

TRABAJOS 

CON EQUIPO 

DE OXICORTE. 

Equipos, 

herramientas u 

objetos 

punzocortante 

Amputaciones, 

fracturas, 

contusiones 

G.050 

SEGURIDAD 

DURANTE LA 

CONSTRUCCIO

N 

6 Tolerable NO 

(CA)Check List de equipos y herramientas, difusion del 

IPERC.                                                                                

(EPPs)Guantes de badana, casco, lentes de seguridad, zapatos 

de seguridad. 

Otros controles: Uso de detector del gases 

Humos 

metálicos 

Neumoconiosis, 

intoxicación, 

asfixia. 

G.050 

SEGURIDAD 

DURANTE LA 

CONSTRUCCIO

N 

14 Moderado SI 

(CA)Capacitación del personal en el procedimiento seguro de 

trabajo en caliente, difusión del IER. 

(EPPs) Guantes para soldar, respirador de media cara 6200 

con filtro P100 para humos metálicos, mandil de cuero, 

escarpines, mascara de soldar, pantalón de cuero, y camisa de 

cuero, zapatos para soldador. 

Otros controles:  Uso de detector de gases. 

Gases 

combustibles 

Quemaduras, 

explosión 

G.050 

SEGURIDAD 

DURANTE LA 

CONSTRUCCIO

N 

21 Importante SI 

(CI) Medición de Atmósfera Explosiva LEL =0, Contar con 

Extintores PQS 30 lbs UL. 

(CA)Capacitación del personal en el procedimiento seguro de 

trabajo en caliente, difusión del IPER, Capacitación del 

personal en uso de extintores                                                                                                      

(EPPs) Respirador de media car c/filtros para humos 

metálicos, lentes de seguridad, casco, zapatos de seguridad                                       

Otros controles:  Uso de detector de gases. 
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Proyección de 

partículas  

Quemaduras a la 

piel, incendios 

G.050 

SEGURIDAD 

DURANTE LA 

CONSTRUCCIO

N 

14 Moderado SI 

(CA)Personal capacitado en el uso de lentes de seguridad con 

protección lateral. Uso correcto del casco de seguridad. 

Prestar extremo cuidado al movilizarse por las áreas de 

Terminales del Perú. 

(EPP)Uso de EPP, bloqueador solar, casco, lentes de 

seguridad. 

Carga física por 

postura parado 

o sentado 

enfermedades 

musculares y/o 

articulares 

G.050 

SEGURIDAD 

DURANTE LA 

CONSTRUCCIO

N 

7 Tolerable NO 

(CA)Personal capacitado en ergonomía, posturas de trabajo,  

Prestar extremo cuidado al movilizarse por las áreas de 

Terminales del Perú.                                                                                                                                           

(EPPs)Bloqueador solar, guantes de badana, lentes de 

seguridad, casco de seguridad, zapatos don punta de acero.                                                                                                                                                                       

Otros Controles: Contar con recipientes de agua y/o bebederos 

en los frentes de trabajo para la hidratación del personal.                                                                                                                                                                       

Ruido 

Lesiones auditivas, 

estrés, dolor de 

cabeza, hipoacusia. 

G.050 

SEGURIDAD 

DURANTE LA 

CONSTRUCCIO

N 

6 Tolerable NO 

(CA): Personal Capacitado y/o entrenado en el uso correcto de 

protección auditiva. 

(EPPs): Uso de tapones auditivos, bloqueador solar. 

TRABAJOS 

CON 

AMOLADORA  

Equipos, 

herramientas u 

objetos 

punzocortante 

Amputaciones, 

fracturas, 

contusiones 

G.050 

SEGURIDAD 

DURANTE LA 

CONSTRUCCIO

N 

6 Tolerable NO 

(CA)Check List de equipos y herramientas, difusión del 

IPERC.                                                                                

(EPPs)Guantes de badana, casco, lentes de seguridad, zapatos 

de seguridad 

Otros controles: Uso de detector del gases 

Uso de guardas 

Gases 

combustibles 

Quemaduras, 

explosión, 

incendios 

G.050 

SEGURIDAD 

DURANTE LA 

CONSTRUCCIO

N 

21 Importante SI 

(CI) Medición de Atmósfera Explosiva LEL =0, Contar con 

Extintores PQS 30 lbs UL. 

(CA)Capacitación del personal en el procedimiento seguro de 

trabajo en caliente, difusión del IPER, Capacitación del 

personal en uso de extintores                                                                                                      

(EPPs) Respirador de media car c/filtros para humos 

metálicos, lentes de seguridad, casco, zapatos de seguridad                                       

Otros controles:  Uso de detector de gases. 
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Proyección de 

partículas  

Quemaduras a la 

piel, incendios 

G.050 

SEGURIDAD 

DURANTE LA 

CONSTRUCCIO

N 

14 Moderado SI 

(CA)Personal capacitado en el uso de lentes de seguridad con 

protección lateral. Uso correcto del casco de seguridad. 

Prestar extremo cuidado al movilizarse por las áreas de 

Terminales del Perú. 

(EPP)Uso de EPP, bloqueador solar, casco, lentes de 

seguridad. 

Cargas 

Eléctricas 
Electrocutacion 

G.050 

SEGURIDAD 

DURANTE LA 

CONSTRUCCIO

N 

21 Importante SI 

(CI) Medición de Atmósfera Explosiva LEL =0, Contar con 

Extintores PQS 30 lbs UL. 

(CA) Personal capacitado en el procedimiento seguro de 

trabajos en caliente, personal capacitado en uso de máquinas 

eléctricas                                                                                                                                                   

(EPPs) Mascara de soldar, pantalón de cuero, camisa de cuero, 

zapatos de seguridad, respirador de media cara, amoladora con 

guarda, careta de esmerilar                                                                                                                                                                                  

Otros controles: Inspección del área con el detector de gases.     

Carga fisica por 

postura parado 

o sentado 

enfermedades 

musculares y/o 

articulares 

G.050 

SEGURIDAD 

DURANTE LA 

CONSTRUCCIO

N 

6 Tolerable NO 

(CA)Personal capacitado en ergonomía, posturas de trabajo,  

Prestar extremo cuidado al movilizarse por las áreas de 

Terminales del Perú.                                                                                                                                           

(EPPs)Bloqueador solar, guantes de badana, lentes de 

seguridad, casco de seguridad, zapatos don punta de acero.                                                                                                                                                                       

Otros Controles: Contar con recipientes de agua y/o bebederos 

en los frentes de trabajo para la hidratación del personal.                                                                                                                                                                       

Ruido 

Lesiones auditivas, 

estrés, dolor de 

cabeza, hipoacusia. 

G.050 

SEGURIDAD 

DURANTE LA 

CONSTRUCCIO

N 

6 Tolerable NO 

(CA): Personal Capacitado y/o entrenado en el uso correcto de 

protección auditiva. 

(EPPs): Uso de tapones auditivos, bloqueador solar. 

TRABAJOS 

NOCTURNOS  

Equipos, 

herramientas u 

objetos 

punzocortante 

Amputaciones, 

fracturas, 

contusiones 

G.050 

SEGURIDAD 

DURANTE LA 

CONSTRUCCIO

N 

6 Tolerable NO 

(CA)Check List de equipos y herramientas, difusión del IPER. 

(EPPs)Guantes de badana, casco, lentes de seguridad, zapatos 

de seguridad.                                                  

Otros controles: Uso de detector del gases 

Los tableros deberán ser liberados por TP y Supervisión 



254 

Gases 

combustibles 

Quemaduras, 

explosion, 

incendios 

G.050 

SEGURIDAD 

DURANTE LA 

CONSTRUCCIO

N 

21 Importante SI 

(CI) Medición de Atmósfera Explosiva LEL =0, Contar con 

Extintores PQS 30 lbs UL. 

(CA)Capacitación del personal en el procedimiento seguro de 

trabajo en caliente, difusión del IPER , Capacitación del 

personal en uso de extintores                                                                                                      

(EPPs) Respirador de media car c/filtros para humos 

metálicos, lentes de seguridad, casco, zapatos de seguridad                                       

Otros controles:  Uso de detector de gases. 

Proyección de 

partículas  

Quemaduras a la 

piel, incendios 

G.050 

SEGURIDAD 

DURANTE LA 

CONSTRUCCIO

N 

14 Moderado SI 

(CA)Personal capacitado en el uso de lentes de seguridad con 

protección lateral. Uso correcto del casco de seguridad. 

Prestar extremo cuidado al movilizarse por las areas de 

Terminales del Peru. 

(EPP)Uso de EPP, bloqueador solar, casco, lentes de 

seguridad. 

INSTALACIÓN DE CERCO PERIMETRAL 

EXCAVACIÓN  

PUNTOS DE 

ANCLAJE, 

COLOCACIÓN 

DE POSTES  

Plantado de 

postes 

 golpes, sobre 

esfuerzo  

NORMA 

TECNICA DE 

EDIFICACION 

G.050 

SEGURIDAD 

DURANTE LA 

CONSTRUCCIO

N.  

6 
TOLERABL

E 
NO 

(CA) : Capacitación del personal en carga manual. 

(EPPs) : Uso de uniforme de trabajo con cinta reflectora, 

guantes de badana, casco y lentes de seguridad,  zapatos de 

seguridad, bloqueador solar,  

Otros Controles: El parado del los postes de concreto será 

realizado entre 2 a 3 colaboradores , distribuyendo el peso del 

material para facilitar su parado. NO se excederá de 25 kg de 

carga manual por persona. 

Colocación de 

pernos 

golpes, caídas a 

nivel  

NORMA 

TECNICA DE 

EDIFICACION 

G.050 

SEGURIDAD 

DURANTE LA 

CONSTRUCCIO

N.  

5 
TOLERABL

E 
NO 

(EPPs) : Uso de uniforme de trabajo con cinta reflectora, 

guantes de badana, casco y lentes de seguridad,  zapatos de 

seguridad, bloqueador solar, . 

Otros Controles: Uso de cuñas para asegurar estructura,  
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Atmósfera 

peligrosa 

Incendio , 

explosión de gas  

DS N°043 - 2007 

- EM  

REGLAMENTO 

DE 

SEGURIDAD 

PARA 

ACTIVIDADES 

DE 

HIDROCARBU

RO 

18 
IMPORTAN

TE 
SI 

(CI) : Monitoreo permanente de gases inflamables (LEL = 

0%), prever extintores listados UL para fuegos tipo ABC, 

detector de gases calibrado, monitor de habilitado. 

INSTALACIÓN 

DE PLANCHA 

DE METAL 

"MARCA 

CALAMINON 

TIPO T " 

Manipulación 

de plancha 

Metálica 

Golpes, cortes, 

caída diferente 

nivel  

NORMA 

TECNICA DE 

EDIFICACION 

G.050 

SEGURIDAD 

DURANTE LA 

CONSTRUCCIO

N.  

6 
TOLERABL

E 
NO 

(EPPs) : Uso de uniforme de trabajo con cinta reflectora, 

guantes de badana, casco y lentes de seguridad,  zapatos de 

seguridad, bloqueador solar. 

Colocación de 

las planchas de 

calaminas 

Golpes , 

aplastamiento 

cortes , caída 

diferente nivel  

NORMA 

TECNICA DE 

EDIFICACION 

G.050 

SEGURIDAD 

DURANTE LA 

CONSTRUCCIO

N.  

5 TRIVIAL NO 

(EPPs) : Uso de uniforme de trabajo con cinta reflectora, 

guantes de badana, casco y lentes de seguridad,  zapatos de 

seguridad, bloqueador solar. 

Otros Controles: Se utilizara escalera de tijera para 

entornillado de las planchas en las partes alta. 

Atmósfera 

peligrosa 

Incendio , 

explosión de gas  

DS N°043 - 2007 

- EM  

REGLAMENTO 

DE 

SEGURIDAD 

PARA 

ACTIVIDADES 

DE 

HIDROCARBU

RO 

18 
IMPORTAN

TE 
SI 

(CI) : Monitoreo permanente de gases inflamables (LEL = 

0%), prever extintores listados UL para fuegos tipo ABC, 

detector de gases calibrado, monitor de habilitado. 
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 ORDEN Y 

LIMPIEZA EN 

EL AREA DE 

TRABAJO 

Esfuerzo físico 

intenso. 

Exposición a la 

radiación solar 

Ergonómico por 

sobreesfuerzo, 

quemaduras por 

radiación solar 

NORMA 

TECNICA DE 

EDIFICACION 

G.050 

SEGURIDAD 

DURANTE LA 

CONSTRUCCIO

N.  

8 
TOLERABL

E 
NO 

(CI) : Contar con bebederos y bidones de agua potable en 

terreno para la hidratación del personal. 

(CA) : Capacitación en temas ergonómicos para evitar el 

sobre esfuerzo y distribuir la cantidad de trabajo y carga de 

objetos, peso máximo de levante 25 kilos por persona,  

capacitación en protección de la radiación solar. 

(EPPs) : Uso de uniforme de trabajo con cinta reflectora, 

casco y lentes de seguridad,  zapatos de seguridad, guantes de 

badana, bloqueador solar,  

Obstáculo o 

desnivel, 

exposición 

prolongada 

radiación solar 

Caídas a nivel, 

tropezones, 

resbalones, 

quemaduras por 

radiación solar 

NORMA 

TECNICA DE 

EDIFICACION 

G.050 

SEGURIDAD 

DURANTE LA 

CONSTRUCCIO

N.  

5 
TOLERABL

E 
NO 

(CI) : Disponer de cilindros rotulados para cada tipo de 

desecho de acuerdo al estándar de TdP. 

(CA) : Personal Entrenado, calificado en la correcta 

disposición de residuos sólidos. No dejar objetos en el piso. 

Segregar ,   

(EPPs) : Uso de uniforme de trabajo con cinta reflectora, 

casco y lentes de seguridad,  zapatos de seguridad, guantes de 

badana, bloqueador solar,  

Manipulación 

de 

Herramientas / 

Objetos, 

exposición 

prolongada a la 

radiación solar 

Golpeado por caída 

de herramientas / 

objetos, 

quemaduras por 

radiación solar 

NORMA 

TECNICA DE 

EDIFICACION 

G.050 

SEGURIDAD 

DURANTE LA 

CONSTRUCCIO

N.  

8 TOLERABL

E 

NO "(CA) : Personal Entrenado en la manipulación correcta de 

herramientas,  segregación , disposición en los cilindros 

rotulados para captación de desechos .  

 

Algunas de las nomenclaturas usadas en la matriz IPER, se detallan a continuación: 

(E): ELIMINACIÓN (de fuente de riesgo) 

(S): SUSTITUCIÓN (de materiales o reducir energía) 

(CI): CONTROL DE INGENIERÍA 

(CA): CONTROL ADMINISTRATIVOS 
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(EPPs): EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL 

Se han identificado 11 riegos clasificados como IMPORTANTES, 20 riesgos MODERADOS, 47  riesgos TOLERABLES Y 1 riesgo 

TRIVIAL. 
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3.11 Gestión del Local de Trabajo 

Antes de realizar la implementación de las 5’s en C&D se procedió hacer una difusión con 

los colaboradores para explicarles en qué consiste esta metodología, porqué es importante 

para la compañía y cómo estamos involucrados cada uno de nosotros. 

A continuación se procederá a mostrar fotografía de los cambios que se han realizado en las 

estaciones de trabajo luego de difundir y orientar a los responsables por seguir con los 

lineamientos establecidos: 

Foto 3.1: Antes y después 

- 
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Separación de residuos 

              

Fuente: La empresa 

 

Todas las imágenes colocadas al lado izquierdo son fotografías que presentan las situación 

de la empresa antes del cambio y las que se encuentran al lado derecho son las fotografías 

que evidencias los cambios realizados en la organización. En las fotos se puede observar 

que el cambio se ha dado tanto en las áreas administrativas como en las obras. 
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3.12 Manejo de la Documentación 

Por ello, se deben definir cuáles son las normas que se deben cumplir por parte de C&D. 

Para ello, el ministerio de trabajo tiene definidas las siguientes normas ordenas por 

materias.
89

 

Gráfico Nº 3.33: Normativas vigentes de Seguridad y Salud Ocupacional Peruana 

 

Fuente: Ministerio de Trabajo 

Si bien actualmente se cuenta con una política para el despido por falta grave y reiterada 

por parte de la empresa, aún se tiene que implementar ciertos decretos supremos, los cuáles 

se realizarán de la siguiente forma: 

                                                 
89

 

http://www.trabajo.gob.pe/archivos/file/CNSST/NORMAS/POR_MATERIAS/NACIONALES/NORMAS_GENERA

LES_PORMATERIAS.pdf 
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 Ley 29783: Se contarán con procedimientos de trabajo donde se indiquen 

quiénes serán los responsables de cada actividad.  

 Decreto Supremo Nº005-2012-TR: A través de las capacitaciones se 

desarrollará una cultura organizacional enfocada en minimizar los riesgos de 

trabajo dentro de los proyectos de construcción. 

 Resolución Ministerial Nº 050-2013-TR: Durante la implementación de los 

indicadores de trabajo se considerará la información necesaria para cumplir con 

lo solicitado en la resolución. 

 3.13 Gestión de las Operaciones y Mantenimiento 

3.13.1 Equipos de protección y medidas de seguridad en sitio 

A continuación, se mostrará las evidencias de los cambios que se han venido dando con la 

implementación de las medidas de seguridad que se están presentando. 

Por un lado, se implementaron medidas de seguridad a través de la compra y uso de los 

equipos de protección personal para los operarios en la construcción. Para ello, se sigue con 

lo detallado en el procedimiento “Uso de equipo de protección personal” y se exige a los 

contratistas, operarios y visitantes el uso de casco de seguridad con barbiquejo, lentes de 

seguridad, tapones auditivos, guantes de seguridad, chaleco reflectivo y calzado de 

seguridad. Como parte la inspección visual se mostrarán fotografías que evidencian el uso 

de EEPs. 

 

 

Foto 3.2: Medidas de Seguridad Implementadas 
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Fuente: La empresa 

Foto 3.3: Antes y después 

      

http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj8pP2rjJTPAhVIqB4KHQTmDHEQjRwIBw&url=http://www.unr.edu.ar/noticia/5700/una-proteccion-colectiva-para-la-construccion&psig=AFQjCNENtLLper6LidU0HqzQyh7shX3X9Q&ust=1474121896709636
https://www.google.com.pe/imgres?imgurl=http://www.letsprevent.com/wp-content/uploads/riesgos-trabajos-en-cubiert.jpg&imgrefurl=http://www.letsprevent.com/tag/accidente-de-trabajo-construccion/&docid=0ryXdQv4LgJhMM&tbnid=1qiPVSo2AARyzM:&w=400&h=291&bih=947&biw=1882&ved=0ahUKEwiU0PXbvYrPAhWI9x4KHXHzC6E4ZBAzCCcoJTAl&iact=mrc&uact=8
https://www.google.com.pe/imgres?imgurl=http://servindustrialesdecolombia.blogia.com/upload/20100928021952-7.jpg&imgrefurl=http://servindustrialesdecolombia.blogia.com/2010/092805-trabajos-de-soldadura.php&docid=6vv7qpcuNaOy3M&tbnid=rMBf-_LiEC0Q9M:&w=259&h=194&bih=947&biw=1882&ved=0ahUKEwiWp6-SxYrPAhWTix4KHadpBWsQMwg2KBQwFA&iact=mrc&uact=8
http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwimnPulxorPAhVCGx4KHT_TBt8QjRwIBw&url=http://raa-vargas-sanchez-leonardo.blogspot.com/2011_03_01_archive.html&bvm=bv.132479545,d.dmo&psig=AFQjCNFr4Vwi-B3G_328X6FRCqxsQBT0GA&ust=1473794139964404
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Fuente: La empresa 

También se implementaron medidas de protección colectiva como son mallas anti caídas y 

barandas rígidas de protección en las obras de construcción con las que cuenta la empresa. 

Foto 3.4: Protección colectiva 

    

https://www.google.com.pe/imgres?imgurl=http://www.construmatica.com/construpedia/images/2/28/03_01_21_02.jpg&imgrefurl=http://www.construmatica.com/construpedia/Ca%C3%ADda_de_Personas_a_Diferente_Nivel:Desde_Escaleras_en_Construcci%C3%B3n&docid=Y9oWlLSRNyr39M&tbnid=K1hV0q-bBfLV4M:&w=457&h=262&noj=1&bih=947&biw=1882&ved=0ahUKEwi5i4yRipTPAhXBXh4KHQQzBm4QMwh0KE4wTg&iact=mrc&uact=8
https://www.google.com.pe/imgres?imgurl=http://www.catunic.com/construccion/img/950-650-ESCALA/guardacuerpos.jpg&imgrefurl=http://www.catunic.com/construccion/venta/seguridad-proteccion-laboral/equipos-proteccion-colectiva.html&docid=u2Jw8QHjEKPb0M&tbnid=52csLQeVf5KyTM:&w=950&h=363&noj=1&bih=947&biw=1882&ved=0ahUKEwi5i4yRipTPAhXBXh4KHQQzBm4QMwg7KBUwFQ&iact=mrc&uact=8
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Fuente: La empresa 

Otras evidencias de que la operación se está gestionando bajo los lineamientos definidos, en 

la sección de planificación del presente documento, se ven reflejados en las inspecciones 

visuales ejecutadas durante la implementación de la mejora. Como resultado de ello se 

identificaron actos y condiciones sub estándar en las obras que actualmente tiene la 

empresa C&D. A continuación, el detalle de algunas de estas:  

 

 

 

 

 

 

http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiG2-fFjJTPAhWGJR4KHURtAW4QjRwIBw&url=http://www.forja2.galeon.com/seguridad/index.htm&psig=AFQjCNENtLLper6LidU0HqzQyh7shX3X9Q&ust=1474121896709636
http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiV9emgjJTPAhVD1h4KHZ37BCUQjRwIBw&url=http://www.systemasafety.com/ES/5en1-proteccion-colectiva-con-redes-varias-configuraciones.html&psig=AFQjCNENtLLper6LidU0HqzQyh7shX3X9Q&ust=1474121896709636
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 Los trabajadores trabajan junto al borde sin que usen ningún tipo de protección. 

 

 Uso de Plataformas inapropiadas, malo acondicionadas. 
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 El personal continúa bajando, de las plataformas, por los puntales. No utilizan todos los 

EEPs requeridos en la obra. 

 

 Personal arriba de 1,80 m sin barandas o sin enganchar la línea de anclaje a línea de 

vida. No utilizan todos los EEPs requeridos en la obra. 
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 El Operador del volquete no permanece en su cabina en todo momento y se encuentra 

dentro del radio de giro del equipo excavador. 

 

 El operador de volquete se posiciona sobre la tolva del mismo y mientras el vehículo se 

encuentra en una pendiente. 

 

Frente a cada una de estas situaciones se procedió a detener las actividades operativas de 

construcción y llamar al Jefe directo o Maestro de Obra responsable del operario que ha 

estado expuesto a la situación de riesgo identificada. Inicialmente llevaron a cabo reuniones 

directas con los operarios y mediante las fotografías se les indica cuál es el riesgo al que 

han estado expuestos y las lesiones que podrían tener de haber materializado el riesgo. 

Luego de esta primera etapa de concientización se procedió a aplicar los lineamientos 

establecidos en el “Reglamento interno de seguridad”. Evidencia de ello, son algunas de las 

amonestaciones que se colocaron a los colaboradores y que se muestran a continuación: 
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Gráfico 3.34: Boleta de amonestación 

  

 

Fuente: La empresa 

 

Durante los seis meses en el cuál se ha implementado la mejora propuesta, se obtuvo la 

siguiente relación de las personas que fueron amonestadas frente a los incumplimientos a 

los lineamientos de seguridad establecidos. 
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Gráfico 3.35: Resumen de notificaciones de riesgo 

FECHA 
APELLIDOS Y 

NOMBRES 
D.N.I. ESPECIALIDAD CAPATAZ INGENIERO 

EMPRESA 

CONTRATANT

E 

INFRACCION 

12/06/16 Lizardo Pereyra Iriarte 1162592 Acero Gavino Ponce Ventura Daniel Chaparro C&D Transita sin engancharse a línea 

9/06/16 Baltodano Martínez 

Ricardo 

6983534 Carpintero Julio Sánchez Yuri Espinoza C&D No usa Arnés para trabajos a 1.80 

3/06/16 Gonzales Porras Fredy 71258897 Carpintero Alberto Gardella C. Edgar Román C&D No usa guantes de seguridad 

22/04/16 Velásquez Jara Victor 31828466 Carpintero Alberto Gardella C. Edgar Román C&D No asegurar escalera para uso 

22/04/16 De la Cerna Gamarra 

Lenin 

25798523 Carpintero Alberto Gardella C. Edgar Román C&D No asegurar escalera para uso 

11/03/16 Richard Chacón Ruiz 10594345 Carpintero Alberto Gardella C. Edgar Román C&D No usa Arnés para trabajos a 1.80 

11/03/16 Luis Chumacero 

Saavedra 

42125881 Operario Julio Huertas Daniel Chaparro C&D Incumplimiento de procedimiento de 

desencofrado de fondo de loza 

11/03/16 Edgar Sulca 10365203 Operario Julio Huertas Daniel Chaparro C&D No cumplió con el estándar establecidos en 

los procedimientos. Se encontró al 

trabajador realizando actividades a más de 

tres de altura sin engancharse y teniendo el 

arnés puesto. 

7/03/16 Marino Tueros Bellido 7972862 Carpintero Luis Valverde Humberto Cueva C&D Usa andamio como escalera 

22/02/16 Alberto Gardela 

Calderón 

10525438 Capataz  Daniel Chaparro C&D Incumple estándar de los procedimientos 

establecidos en C&D. Se evidenció que no 

se desarrolla ATS antes del inicio de sus 

labores 

22/02/16 Adrian Principe Dortegui 31828468 Operario Gavino Ponce Ventura Daniel Chaparro C&D Armado de andamio en forma incorrecta no 

utiliza crucetas de seguridad 
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FECHA 
APELLIDOS Y 

NOMBRES 
D.N.I. ESPECIALIDAD CAPATAZ INGENIERO 

EMPRESA 

CONTRATANT

E 

INFRACCION 

22/02/16 Darwin Cunya Yance 45231148 Peon Julio Huertas Daniel Chaparro C&D Armado de andamio en forma incorrecta no 

utiliza crucetas de seguridad 

22/02/16 Mauricio Villega 

Idrasaba 

10258910 Operario Gavino Ponce Ventura Daniel Chaparro C&D Armado de andamio en forma incorrecta no 

utiliza crucetas de seguridad 

5/02/16 Freddy Rivera Huaman 42045570 Peon Luis Valverde Humberto Cueva C&D No usa escalera trepa por la viga 

5/02/16 Alfredo Diaz V 09577014 Peón Luis Valverde Humberto Cueva C&D No usa escalera trepa por la viga 

5/02/16 Siriaco Moriano 

Garrreon 

09088009 Oficial Julio Sánchez Yuri Espinoza C&D No cumple con estándar del procedimiento 

establecido 

4/02/16 Jose Chavez Meregildo 10252354 Concretero Victor Gardela Daniel Chaparro C&D No usa escalera trepa por la paredes 

4/02/16 Julio Diaz Bringas 09703150 Carpintero Victor Gardela Daniel Chaparro C&D No usa Arnés para trabajos a 1.80 

4/02/16 Navarro Mendizabal 

Remigio 

40724320 Peón Gavino Ponce Ventura Daniel Chaparro C&D No usa escalera trepa por la viga 

4/02/16 Mato Chambergo Carlos 44845825 Peón Topografo Carlos Chauca Daniel Chaparro C&D No usa escalera trepa por los paneles 

4/02/16 Edgar Sulca 10365203 Operario Julio Huertas Daniel Chaparro C&D Incumplimiento estándar con los 

procedimientos establecidos. 

4/02/16 Luis Chumacero 

Saavedra 

42125881 Operario Julio Huertas Daniel Chaparr C&D Incumplimiento estándar con los 

procedimientos establecidos. 

Fuente: La Empresa
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3.13.2 Mantenimiento preventivo de equipos 

Siguiendo con los lineamientos de seguridad se ha realizado las revisiones como parte del 

programa preventivo de equipos. A continuación, se observó que se cumplió con lo 

programado para los siguientes equipos: 

 Camión baranda grúa. 

 Camión cisterna agua. 

 Camión lubricador. 

 Cargador frontal. 

 Excavadora sobre orugas. 

 Motoniveladora. 

 Perforadora. 

 Retroexcavadora.  

 Rock drill. 

 Rodillo autopropulsado. 

 Tracto. 

 Tractor. 

 Volquete. 

 3.14 Manejo de las Capacitaciones 

Durante la implementación de las capacitaciones programadas el responsable llenó la 

semana en la que se llevaron a cabo las capacitaciones. Como se puede observar en la 

Gráfico 3.36. 
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Gráfico 3.36: Cumplimiento del programa de capacitación de los dos primeros trimestres 

 

Fuente: La  empresa

Estado ENE FEB MAR ABR MAY JUN

(Prog/Real)

Programado 2da - 3ra

Real 2da - 3ra

Programado 4ta

Real 4ta

Programado 2da - 3ra

Real 2da - 3ra

Programado 2da

Real 2da

Programado 2da - 3ra

Real 3ra

Programado 3ra

Real 4ta

Programado 2da

Real 2da

Programado 3ra

Real 3ra

Programado 2da

Real 2da

Programado 3ra

Real 3ra

Programado 2da

Real 2da

Programado 3ra

Real 3ra

Fundamentos legales de la prevención de riesgos
JCBA - OP

Programa Anual
6 hrs

Ingenieros

Administradores

CURSOS / TALLERES

PARA LINEA DE MANDO

RESPONSABLE DE 

EJECUCIÓN
TIEMPO

PÚBLICO 

OBJETIVO PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE

La conducta preventiva como instrumento de liderazgo RRHH 3 hrs
Ingeneiros

Supervisores

Liderazgo del comportamiento preventivo RRHH 6 hrs
Ingeneiros

Supervisores

Observación preventiva Jefe de Operación 2 hrs
Ingeneiros

Supervisores

Formación de capacitadores - facilitando una capacitación efectiva RRHH 6 hrs
Ingeneiros

Supervisores

Respuesta contraincendios
MAPFRE

Jefe de PdRGA
3 hrs

Ingeneiros

Supervisores

 Riesgos eléctricos Jefe de Obra 3 hrs
Ingeneiros

Supervisores

Respuesta ante emergencias Jefe de Operación 3 hrs
Ingeneiros

Supervisores

Primeros auxilios RRHH 3 hrs
Ingeneiros

Supervisores

Análisis de riesgos Jefe de Obra 3 hrs Ingenieros

Trabajos en altura Jefe de Obra 3 hrs
Ingeneiros

Supervisores

Responsabilidad de implementación y área administración Jefe de Obra 2 hrs
Ingeneiros

Supervisores
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Como se puede observar en el recuadro anterior, se evidencia cumplimiento de 100% 

con el programa de capacitación ejecutado. Algunas de las evidencias o listas de 

asistencias que la empresa nos brindó se muestran a continuación: 

Grafico 3.37: Listas de Asistencias (parte 1). 
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Fuente: La empresa 

También se realizaron reuniones de seguridad todas las mañanas antes de iniciar las 

labores operativas. A continuación, se muestran algunas de las fotografías que se 

tomaron de dichas reuniones que no tenían una duración mayor a 10 minutos. 

Charlas de capacitación 

 

 

Fuente: La empresa 
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3.15 Gestión del Cambio 

Como parte de la gestión del cambio los miembros del comité de seguridad llevan a 

cabo reuniones mensuales. Las primeras acciones que han tomado los miembros del 

comité es la aprobación del reglamento interno de seguridad, políticas, procedimientos y 

estándares detallados en la sección “planificar” del presente documento. Con la 

aprobación de dichos documentos por parte de los miembros, se  realizan las difusiones 

correspondientes para que todos los colaboradores involucrados ejecuten los nuevos 

lineamientos de seguridad establecidos en la organización.  

En la primera reunión del Comité de Seguridad se aprobó el reglamento interno de 

trabajo, la política de seguridad  y la relación de procedimientos que se colocaron en la 

sección “Planificar”. En dicha sección se propuso una política de seguridad, salud 

ocupacional y medio ambiente la cuál fue revisada en la reunión por los miembros del 

comité para evaluar si dichos lineamientos y los documentos propuestos responden a las 

necesidades de la empresa. También se procedió a revisar la Matriz IPER que se realizó 

con los principales involucrados. Como resultado de dicha revisión, el responsable 

firmó el acta en el cuál se acepta la metodología propuesta al poner en practica al 

elaborar la Matriz IPER de C&D así como los registrados en la matriz. 

Como evidencia de cumplimiento de la ejecución de las reuniones mensuales realizadas 

por los miembros de la dirección se generaron 6 actas de reunión. A continuación, se 

muestran las actas de reunión: 
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Grafico 3.38: acta de reunión del mes de enero 2016 
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Fuente: La empresa 
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Grafico 3.39: acta de reunión del mes de febrero 2016 
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Fuente: La empresa 

Grafico 3.40: acta de reunión del mes de marzo 2016 
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Fuente: La empresa 
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Gráfico 3.41: acta de reunión del mes de abril 2016 
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Fuente: La empresa 

Grafico 3.42: acta de reunión del mes de mayo 2016 
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Fuente: La empresa 

Gráfico 3.43: acta de reunión del mes de junio 2016 
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Fuente: La empresa 
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Como se puede observar en l actas de reunión, se reportan mejoras en el 

comportamiento de los colaboradores y la aceptación así como el cumplimiento de los 

lineamientos de seguridad que se han establecido en la empresa. Este cambio 

significativo en la organización se dio gracias a que el Gerente General estaba 

comprometido con las mejoras propuestas y apoyó en el cambio a través de las 

difusiones. 

En el Acta de reunión del mes de junio se evidenciaron las mejoras en la organización a 

través de los resultados que se obtuvieron en el cierre de la implementación de la 

propuesta de mejora. 

 3.15.1 Gestión de Terceros 

Durante la gestión de terceros, se procederá a evaluar a todos los proveedores con los 

cuales la empresa se encuentre trabajando. Las evaluaciones se encuentran detalladas en 

los anexos. Los resultados de las evaluaciones (2 en total por cada proveedor) 

demostraron quienes eran nuestros mejores proveedores: 

Gráfico Nº 3.44 – Resultados 1ra Evaluación de Proveedores 

Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfico Nº 3.45 – Resultados 2da Evaluación de Proveedores 

 

Fuente: Elaboración Propia 

En la primera evaluación el promedio de resultados fue de 94.7 puntos. En la segunda 

evaluación fue de 95.2 puntos. Por ello, se deberá buscar cuales son los proveedores con 

menores rendimientos y proponer reemplazos antes sus servicios. Durante las dos 

evaluaciones se observó que los peores proveedores fueron Sedapal y Luz del Sur. Sin 

embargo, son proveedores con cuales no se pueden negociar las actividades ni existe 

posibilidad de mejora de trabajo. Los siguientes proveedores con menores resultados 

fueron los siguientes: 

 Marko 

 Daca Peru S.A.C. 

 Promelsa 

En base a ello, se recomienda dar por reemplazo a los proveedores mencionados y 

buscar otras opciones de clientes que brinden una mayor calidad de servicio y 

cumplimiento de la normativa. 

3.15.2 Manejo de la Información 

3.15.2.1 Gestión de Emergencias 

En esta sección se mostrarán los Informes de Simulacros que se realizaron entre enero y 

junio de 2016.  
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Gráfico 3.46: Informe de simulacro – Incendio 

 

 

 

Fuente: La empresa 

 

Gráfico 3.47: Informe de simulacro – Emergencia de lesiones personales 
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Fuente: La empresa 

 

Gráfico 3.48: Informe de simulacro – Sismo 
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Fuente: La empresa 
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Gráfico 3.49: Informe de simulacro – Sismo 

 

 

Fuente: La empresa 

Se realizaron tres simulacros y se cumplió al 100% con el Plan de Simulacro realizado 

para el 2016. 

3.16 Verificación 

Siguiendo con lo detallado en la sección de planificación se procedieron a realizar dos 

mediciones durante el periodo 2016. Una se realizó la primera semana de enero cuando 

la implementación de la propuesta no se había implementado y otra en la última semana 

de junio. Como parte de la verificación en la primera semana de enero se obtuvieron los 

siguientes resultados: 
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Gráfico 3.50: Evaluación Comité Seguridad 

 
Fuente: La empresa 

 

Gráfico 3.51: Evaluación de Amonestaciones 

 
Fuente: La empresa 

 

Gráfico 3.52: Evaluación de Auditoría 

OBRA: PROYECTO Nº1

RESPONSABLE: MOISES CAVERO

FECHA: 08/01/2016

PC 01 Cuadro de Comité de Seguridad 3

1 Están incluidos en las auditorías de los Gerentes. 3

2 Están incluidos en las auditorías los Jefes 3

3 Están incluidos en las auditorías los supervisores de seguridad. 3

PC 02 Realizaron Comité de Seguridad 3.333333333

1 Los gerentes realizaron sus auditorías. 3

2 Los jefes realizaron sus auditorías 4

3 Los supervisores de seguridad realizaron sus auditorías 3

PC 03 Presentación de Informe del Comité de Seguridad 3.333333333

1
El gerente presentó el informe de la auditoría dentro de las 48 horas de 

realizado.
3

2
El jefe presentó el informe de la auditoría dentro de las 48 horas de realizado.

4

3
Los supervisores de seguridad presentaron el informe de la auditoría dentro 

de las 48 horas de realizado.
3

PC 04 Levantamiento de Observaciones 3

1
El gerente realizó seguimiento a los hallazgos obtenido en el Comité de 

Seguridad
3

2
El jefe realizó seguimiento a los hallazgos obtenido en el Comité de Seguridad

3

3
Los representantes de los trabajdores comunicaron al resto del personal 

acuerdos llevados en el Comité de Seguridad
3

Puntaje Total: 3.15

40%

PELIGROS CRÍTICOS PESO DE CALIFICACIÓN

15%

30%

15%

OBRA: PROYECTO Nº1

RESPONSABLE: MOISES CAVERO

FECHA: 08/01/2016

PC 01 Cuadro de Amonestaciones 2.666666667

1
El gerente realizó mínimo 10 amonestaciones entre escritas y verbales, 

evidencia de 5 escritas
3

2
El jefe realizó mínimo 10 amonestaciones entre escritas y verbales, evidencia 

de 5 escritas.
3

3
Los supervisores y capataces realizaron mínimo 20 amonestaciones entre 

escritas y verbales cada uno, evidencia de 15 escritas.
2

PC 02 Realizaron Inspecciones 2.666666667

1 Los gerentes realizaron retroalimentación a los trabajdores amonestados 3

2 Los jefes realizaron retroalimentación a los trabajadores amonestados. 3

3
Los supervisores y capataces realizaron retroalimentación a los trabajadores 

amonestados.
2

PC 03 Presentación de Informe 2

1
El gerente presentó el informe de la amonestación dentro de las 24 horas de 

realizado.
2

2
El jefe presento el informe de la amonestación dentro de las 24 horas de 

realizado.
2

3
Los supervisores y capataces presentó el informe de la amonestación dentro 

de las 24 horas de realizado.
2

PC 04 Levantamiento de Observaciones 3

1
El gerente realizó seguimiento a los trabajadores amonestados. En 

reincidencia se suspende al personal.
3

2
El jefe realizó seguimiento a los trabajdores amonestados. En reincidencia se 

suspende al personal.
3

3
Los supervisores y capataces realizó seguimiento a los trabajadores 

amonestados. En reincidencia se suspende al personal.
3

Puntaje Total: 2.733333333

40%

PELIGROS CRÍTICOS PESO DE CALIFICACIÓN

20%

30%

10%



295 

 
Fuente: La empresa 

Gráfico 3.53: Evaluación de Inspecciones 

 
Fuente: La empresa 

 

 

 

 

OBRA: PROYECTO Nº1

RESPONSABLE: MOISES CAVERO

FECHA: 08/01/2016

PC 01 Cuadro de Auditoría 1

1 Están incluidos en las auditorías de los Gerentes. 1

2 Están incluidos en las auditorías los Jefes 1

3 Están incluidos en las auditorías los supervisores de seguridad. 1

PC 02 Realizaron Auditoría 1

1 Los gerentes realizaron sus auditorías. 1

2 Los jefes realizaron sus auditorías 1

3 Los supervisores de seguridad realizaron sus auditorías 1

PC 03 Presentación de Informe de Auditoría 1

1
El gerente presentó el informe de la auditoría dentro de las 48 horas de 

realizado.
1

2
El jefe presentó el informe de la auditoría dentro de las 48 horas de realizado.

1

3
Los supervisores de seguridad presentaron el informe de la auditoría dentro 

de las 48 horas de realizado.
1

PC 04 Levantamiento de Observaciones 1

1 El gerente realizó el seguimiento a los hallazgos obtenidos en la auditoría 1

2 El jefe realizó seguimiento a los hallazgos obtenidos en las auditorías 1

3
Los supervisores de seguridad realizaron seguimiento a los hallazgos 

obtenidos en la auditoría.
1

Puntaje Total: 1

40%

PELIGROS CRÍTICOS PESO DE CALIFICACIÓN

15%

30%

15%

OBRA: PROYECTO Nº1

RESPONSABLE: MOISES CAVERO

FECHA: 08/01/2016

PC 01 Cuadro de Inspecciones 3.33

1 Estan incluidos en las inspecciones los Gerentes 3.00

2 Estan incluidos en las inspecciones los Jefes 3.00

3 Estan incluidos en las inspecciones los supervisores y capataces 4.00

PC 02 Realizaron Inspecciones 3.67

1 Los gerentes realizaron sus inspecciones 4.00

2 Los Jefes realizaron sus inspecciones 3.00

3 Los supervisores y capateces realizaron sus inspecciones 4.00

PC 03 Presentación de Informe 4.33

1
El gerente presento el informe de la inspección dentro de las 48 horas de 

realizado
4.00

2 El jefe presentó el informe de la inspección dentro de las 48 horas de realizado 5.00

3
Los supervisores y capataces presentaron el informe de la inspección dentro de 

las 48 horas de realizado
4.00

PC 04 Levantamiento de Observaciones 3.67

1 El gerente realizó el seguimiento a las observaciones realizadas. 3.00

2 El jefe realizó seguimiento a las observaciones realizadas. 4.00

3
Los supervisores y capataces realizó seguimiento a las observaciones realizadas.

4.00

Puntaje Total: 3.72

PELIGROS CRÍTICOS PESO DE CALIFICACIÓN

15%

30%

15%

40%
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Gráfico 3.54: Evaluación de Reporte de Incidentes 

 
Fuente: La empresa 

 

Gráfico 3.55: Evaluación Desempeño Seguridad 

 
Fuente: La empresa 

Los resultados en el mes de junio se detallan a continuación: 

Gráfico 3.56: Evaluación Comité Seguridad 

OBRA: PROYECTO Nº1

RESPONSABLE: MOISES CAVERO

FECHA: 08/01/2016

PC 01 Cuadro de Reporte de Incidentes 3.333333333

1 El gerente realizó mínimo 10 reportes de incidentes escritas. 3

2 El jefe realizó mínimo 10 reportes de incidentes escritas 4

3
El supervisores y capataces realizaron mínimo 10 reportes de incidentes 

escritas
3

PC 02 Realizaron Reporte de Incidente 3.333333333

1
Los gerentes realizaron retroalimentación a los trabajadores de los incidentes 

encontrados.
4

2
Los jefes realizaron retroalimentación a los trabajadores de los incidentes 

encontrados.
3

3
Los supervisores y capateces realizaron retroalimentación a los trabajadores 

de los incidentes encontrados.
3

PC 03 Presentación de Reporte de Incidente 3.333333333

1
El gerente presentó el reporte de incidentes dentro de las 24 horas de 

realizado.
3

2 El jefe presentó el reporte de incidente dentro de las 24 horas de realizado. 4

3
Los supervisores y capataces presentó el reporte de incidentes dentro de las 

24 horas de realizado.
3

PC 04 Levantamiento de Observaciones 4

1 El gerente realizó seguimiento a los reporte de incidentes presentados. 3

2 El jefe realizó seguimiento a los reportes de incidentes presentados. 4

3
Los supervisores y capataces realizó seguimiento a los reportes de incidentes 

presentados.
5

Puntaje Total: 3.6

40%

PELIGROS CRÍTICOS PESO DE CALIFICACIÓN

20%

30%

10%

OBRA: PROYECTO Nº1

RESPONSABLE: MOISES CAVERO

FECHA: 08/01/2016

PC 01 Atropello 3

1 Los equipos durante la mabiobra cuentan con ayudante de piso 3

2 El personal de piso cuenta con el chaleco reflectivo 3

3
La Velocidad de desplazamiento en obra es de 20 Km/h y los equipos cuenta 

con el alarma de retrocesos en buen estado
3

PC 02 Volcaduras 4

1 Los vehículos de carga se posicionan correctamente para la descarga 3

2
Los cuidadores están preparados para realizar la actividad y permanentemente 

son entrenados.
4

3 Las excavaciones y áreas críticas están siendo señalizadas. 5

PC 03 Golpes con el Equipo 3

1
El personal se mantiene fuera del radio de acción de los equipos y estos tienen 

la alarma de retrocesos en buen estado
3

2
Los equipos cuenta con un ayudante de piso, quien a su vez mantiene contacto 

visual con el operador y un silbato
3

3 El personal de piso cuentan con el chaleco reflectivo de color naranja. 3

PC 04 Caìdas de Nivel y Altura 5

1 Orden y limpieza en las áreas de trabajo: Accesos libres de óbstaculos 5

2 Acondicionar sistemas de protección contra caídas para trabajos en altura 5

3
El personal debe utilizar arnés y línea restrictiva para evitar caidad de altura o 

rodamientos
5

Puntaje Total: 3.75

15%

15%

30%

PESO DE CALIFICACIÓN (1-5)PELIGROS CRÍTICOS

40%
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Fuente: La empresa 

 

Gráfico 3.57: Evaluación de Amonestaciones 

 
Fuente: La empresa 

 

 

OBRA: PROYECTO Nº2

RESPONSABLE: MOISES CAVERO

FECHA:18/06/2017

PC 01 Cuadro de Comité de Seguridad 4

1 Están incluidos en las auditorías de los Gerentes. 4

2 Están incluidos en las auditorías los Jefes 4

3 Están incluidos en las auditorías los supervisores de seguridad. 4

PC 02 Realizaron Comité de Seguridad 3.666666667

1 Los gerentes realizaron sus auditorías. 3

2 Los jefes realizaron sus auditorías 4

3 Los supervisores de seguridad realizaron sus auditorías 4

PC 03 Presentación de Informe del Comité de Seguridad 3.666666667

1
El gerente presentó el informe de la auditoría dentro de las 48 horas de 

realizado.
4

2
El jefe presentó el informe de la auditoría dentro de las 48 horas de realizado.

3

3
Los supervisores de seguridad presentaron el informe de la auditoría dentro 

de las 48 horas de realizado.
4

PC 04 Levantamiento de Observaciones 4.666666667

1
El gerente realizó seguimiento a los hallazgos obtenido en el Comité de 

Seguridad
4

2
El jefe realizó seguimiento a los hallazgos obtenido en el Comité de Seguridad

5

3
Los representantes de los trabajdores comunicaron al resto del personal 

acuerdos llevados en el Comité de Seguridad
5

Puntaje Total: 4.116666667

PELIGROS CRÍTICOS PESO DE CALIFICACIÓN

15%

30%

15%

40%

OBRA: PROYECTO Nº2

RESPONSABLE: MOISES CAVERO

FECHA: 28/06/2016

PC 01 Cuadro de Amonestaciones 4

1
El gerente realizó mínimo 10 amonestaciones entre escritas y verbales, 

evidencia de 5 escritas
4

2
El jefe realizó mínimo 10 amonestaciones entre escritas y verbales, evidencia 

de 5 escritas.
4

3
Los supervisores y capataces realizaron mínimo 20 amonestaciones entre 

escritas y verbales cada uno, evidencia de 15 escritas.
4

PC 02 Realizaron Inspecciones 4

1 Los gerentes realizaron retroalimentación a los trabajdores amonestados 4

2 Los jefes realizaron retroalimentación a los trabajadores amonestados. 4

3
Los supervisores y capataces realizaron retroalimentación a los trabajadores 

amonestados.
4

PC 03 Presentación de Informe 3.666666667

1
El gerente presentó el informe de la amonestación dentro de las 24 horas de 

realizado.
3

2
El jefe presento el informe de la amonestación dentro de las 24 horas de 

realizado.
4

3
Los supervisores y capataces presentó el informe de la amonestación dentro 

de las 24 horas de realizado.
4

PC 04 Levantamiento de Observaciones 4.333333333

1
El gerente realizó seguimiento a los trabajadores amonestados. En 

reincidencia se suspende al personal.
4

2
El jefe realizó seguimiento a los trabajdores amonestados. En reincidencia se 

suspende al personal.
4

3
Los supervisores y capataces realizó seguimiento a los trabajadores 

amonestados. En reincidencia se suspende al personal.
5

Puntaje Total: 4.1

PELIGROS CRÍTICOS PESO DE CALIFICACIÓN

20%

30%

10%

40%
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Gráfico 3.58: Evaluación de Auditoría 

 
Fuente: La empresa 

 

Gráfico 3.59: Evaluación de Inspecciones 

 
Fuente: La empresa 

 

 

 

OBRA: PROYECTO Nº2

RESPONSABLE: MOISES CAVERO

FECHA: 08/01/2016

PC 01 Cuadro de Auditoría 3

1 Están incluidos en las auditorías de los Gerentes. 3

2 Están incluidos en las auditorías los Jefes 3

3 Están incluidos en las auditorías los supervisores de seguridad. 3

PC 02 Realizaron Auditoría 3.333333333

1 Los gerentes realizaron sus auditorías. 4

2 Los jefes realizaron sus auditorías 3

3 Los supervisores de seguridad realizaron sus auditorías 3

PC 03 Presentación de Informe de Auditoría 3.333333333

1
El gerente presentó el informe de la auditoría dentro de las 48 horas de 

realizado.
4

2
El jefe presentó el informe de la auditoría dentro de las 48 horas de realizado.

3

3
Los supervisores de seguridad presentaron el informe de la auditoría dentro 

de las 48 horas de realizado.
3

PC 04 Levantamiento de Observaciones 4

1 El gerente realizó el seguimiento a los hallazgos obtenidos en la auditoría 4

2 El jefe realizó seguimiento a los hallazgos obtenidos en las auditorías 4

3
Los supervisores de seguridad realizaron seguimiento a los hallazgos 

obtenidos en la auditoría.
4

Puntaje Total: 3.55

PELIGROS CRÍTICOS PESO DE CALIFICACIÓN

15%

30%

15%

40%

OBRA: PROYECTO Nº2

RESPONSABLE: MOISES CAVERO

FECHA: 28/06/2016

PC 01 Cuadro de Inspecciones 4.333333333

1 Estan incluidos en las inspecciones los Gerentes 4

2 Estan incluidos en las inspecciones los Jefes 4

3 Estan incluidos en las inspecciones los supervisores y capataces 5

PC 02 Realizaron Inspecciones 4

1 Los gerentes realizaron sus inspecciones 4

2 Los Jefes realizaron sus inspecciones 4

3 Los supervisores y capateces realizaron sus inspecciones 4

PC 03 Presentación de Informe 4.666666667

1
El gerente presento el informe de la inspección dentro de las 48 horas de 

realizado
5

2 El jefe presentó el informe de la inspección dentro de las 48 horas de realizado 5

3
Los supervisores y capataces presentaron el informe de la inspección dentro de 

las 48 horas de realizado
4

PC 04 Levantamiento de Observaciones 5

1 El gerente realizó el seguimiento a las observaciones realizadas. 5

2 El jefe realizó seguimiento a las observaciones realizadas. 5

3
Los supervisores y capataces realizó seguimiento a las observaciones realizadas.

5

Puntaje Total: 4.55

40%

PELIGROS CRÍTICOS PESO DE CALIFICACIÓN

15%

30%

15%
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Gráfico 3.60: Evaluación de Reporte de Incidentes 

 
Fuente: La empresa 

 

Gráfico 3.61: Evaluación Desempeño Seguridad 

 
Fuente: La empresa 

  

OBRA: PROYECTO Nº2

RESPONSABLE: MOISES CAVERO

FECHA: 28/06/2016

PC 01 Cuadro de Reporte de Incidentes 3.666666667

1 El gerente realizó mínimo 10 reportes de incidentes escritas. 4

2 El jefe realizó mínimo 10 reportes de incidentes escritas 4

3
El supervisores y capataces realizaron mínimo 10 reportes de incidentes 

escritas
3

PC 02 Realizaron Reporte de Incidente 4.666666667

1
Los gerentes realizaron retroalimentación a los trabajadores de los incidentes 

encontrados.
4

2
Los jefes realizaron retroalimentación a los trabajadores de los incidentes 

encontrados.
5

3
Los supervisores y capateces realizaron retroalimentación a los trabajadores 

de los incidentes encontrados.
5

PC 03 Presentación de Reporte de Incidente 3.666666667

1
El gerente presentó el reporte de incidentes dentro de las 24 horas de 

realizado.
3

2 El jefe presentó el reporte de incidente dentro de las 24 horas de realizado. 4

3
Los supervisores y capataces presentó el reporte de incidentes dentro de las 

24 horas de realizado.
4

PC 04 Levantamiento de Observaciones 4.333333333

1 El gerente realizó seguimiento a los reporte de incidentes presentados. 4

2 El jefe realizó seguimiento a los reportes de incidentes presentados. 4

3
Los supervisores y capataces realizó seguimiento a los reportes de incidentes 

presentados.
5

Puntaje Total: 4.233333333

PELIGROS CRÍTICOS PESO DE CALIFICACIÓN

20%

30%

10%

40%

OBRA: PROYECTO Nº2

RESPONSABLE: MOISES CAVERO

FECHA: 28/06/2016

PC 01 Atropello 5

1 Los equipos durante la mabiobra cuentan con ayudante de piso 5

2 El personal de piso cuenta con el chaleco reflectivo 5

3
La Velocidad de desplazamiento en obra es de 20 Km/h y los equipos cuenta 

con el alarma de retrocesos en buen estado
5

PC 02 Volcaduras 4.333333333

1 Los vehículos de carga se posicionan correctamente para la descarga 4

2
Los cuidadores están preparados para realizar la actividad y permanentemente 

son entrenados.
5

3 Las excavaciones y áreas críticas están siendo señalizadas. 4

PC 03 Golpes con el Equipo 5

1
El personal se mantiene fuera del radio de acción de los equipos y estos tienen 

la alarma de retrocesos en buen estado
5

2
Los equipos cuenta con un ayudante de piso, quien a su vez mantiene contacto 

visual con el operador y un silbato
5

3 El personal de piso cuentan con el chaleco reflectivo de color naranja. 5

PC 04 Caìdas de Nivel y Altura 4.666666667

1 Orden y limpieza en las áreas de trabajo: Accesos libres de óbstaculos 5

2 Acondicionar sistemas de protección contra caídas para trabajos en altura 5

3
El personal debe utilizar arnés y línea restrictiva para evitar caidad de altura o 

rodamientos
4

Puntaje Total: 4.8

30%

PELIGROS CRÍTICOS PESO DE CALIFICACIÓN

40%

15%

15%
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Al finalizar el mes de junio de 2016, también se realizó una auditoría interna y los 

resultados fueron: 

Gráfico 3.62: Auditoria 
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4.2 POLITICAS:         8 8 

  

Las Políticas de Prevención de Riesgos y Gestión 
Ambiental de C&D se encuentran publicadas en lugares 
visibles de la obra y están disponibles para todos los 
interesados. 

  

    X 4 4 

  

Las Políticas de Prevención de Riesgos y Gestión 
Ambiental de C&D son conocidas y comprendidas por 
todos los trabajadores de la obra, al punto de identificar, 
que aspectos de su trabajo están relacionados con el 
cumplimiento de las mismas y el nivel de responsabilidad 
que tienen sobre ellas (efectuar entrevistas al personal de 
la obra). 

  

    X 4 4 

4.3 PLANIFICACION:         44 32 
4.3.
1 

Identificación y evaluación de peligros y aspectos 
ambientales 

  
      8 6 

  

Se han identificado y evaluado los peligros y aspectos 
ambientales significativos asociados a cada una de las 
actividades de obra, determinando su nivel de riesgo. 
(Determinación de ACTIVIDADES CRÍTICAS). 

  

  X   4 3 

  

Se han propuesto medidas preventivas y de control, con 
sus respectivos criterios de aplicación, a fin de eliminar y/o 
controlar los peligros y aspectos ambientales significativos 
asociados a cada actividad crítica. Las medidas propuestas 
se encuentran documentadas y aprobadas por el jefe de 
obra (evaluar matrices de control operacional). 

  

  X   4 3 
4.3.
2 

Identificación de requisitos legales y otros requisitos   
      8 6 

  

Se han identificado los requisitos legales y otros requisitos 
referidos a seguridad y medio ambiente, relacionados con 
las operaciones de la obra. La identificación de estos 
requisitos se encuentra documentada y aprobada por el 
jefe de obra. 

  

  X   8 6 
4.3.
3 

Objetivos y metas   
      4 4 

  
Se han trazado metas para el control efectivo de los 
aspectos ambientales y peligros asociados al proyecto. 

  
    X 4 4 
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Estas metas se encuentran documentadas y aprobadas por 
el jefe de obra. 

4.3.
4 

Programa para el cumplimiento de objetivos y metas   
      24 16 

  

Existe un programa documentado y aprobado por el jefe de 
obra, para el cumplimiento de las metas ambientales y de 
seguridad, que indique: Objetivo general y objetivos 
específicos, actividades específicas, responsables de 
ejecución, responsables de seguimiento, recursos 
asignados, indicadores de cumplimiento y cronograma. 

  

  X   8 6 

  

Los responsables de ejecución y seguimiento de las 
actividades específicas comprenden el alcance de las 
mismas y cuentan con los recursos necesarios para 
llevarlas a cabo. 

  

  X   8 6 

  
Las actividades del programa se ejecutan de acuerdo a 
previsto y cumpliendo los objetivos específicos. 

  
    X 8 4 

4.4 IMPLEMENTACION Y OPERACIÓN:   
      

13
6 

11
5 

4.4.
1 

Estructura y responsabilidades   
      24 20 

  
Las responsabilidades de la línea de mando están 
claramente definidas, documentadas y aprobadas por el 
jefe de obra. 

  
  X   8 6 

  

Cada integrante de la línea de mando comprende y acepta 
las responsabilidades operativas que le han sido asignadas 
y las ejecuta cabalmente, consciente de los perjuicios que 
ocasionarían el incumplimiento de las mismas.  

  

  X   8 6 

  

El jefe de obra ha designado a un representante de PdR 
GA que se haga cargo de la implementación de los planes 
de prevención de riesgos y gestión ambiental desarrollados 
en concordancia con los lineamientos del sistema de 
gestión integrada de prevención de riesgos y medio 
ambiente, y que lo mantenga informado del desempeño de 
la obra en ambos aspectos. 

  

    X 8 8 
4.4.
2 

Capacitación, sensibilización y competencia   
      32 28 

  

Se han identificado las necesidades de capacitación del 
personal de la obra, sobre todo, aquellos cuyo trabajo 
contiene riesgos potenciales contra el ambiente y la salud 
de los trabajadores, (evaluar matrices de control 
operacional: "Puesto Clave"). 

  

  X   8 6 

  

Se cuenta con programas de capacitación específicos 
(documentados y aprobados por el jefe de obra), para cada 
nivel de la organización de obra: Ingenieros y personal 
administrativo, supervisores de campo y capataces, 
personal obrero (evaluar programas de capacitación). 

  

  X   8 6 

  

El contenido de los temas programados está orientado a: 
Informar y sensibilizar acerca de la importancia de cumplir 
con las políticas de PdR y GA. Informar acerca de los 
peligros y aspectos ambientales asociados a cada 

  

    X 8 8 
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actividad y las medidas preventivas y de control 
necesarias. Informar acerca de los beneficios de un 
desempeño responsable durante el desarrollo de los 
trabajos de obra y las consecuencias potenciales del 
incumplimiento de los procedimientos operativos (evaluar 
registros de charlas de capacitación). 

  

El personal de campo demuestra competencia durante el 
desarrollo de su trabajo; conoce, además de los aspectos 
técnicos propios de la actividad que realiza,  los peligros y 
aspectos ambientales relacionados a ella y las medidas 
preventivas y de control necesarias para el control de los 
mismos. 

  

    X 8 8 
4.4.
3 

Comunicación y consulta   
      8 8 

  

Se han implementado de manera efectiva, los mecanismos 
de comunicación y consulta (externa e interna) 
establecidos en el sistema, para mantenernos informados 
acerca de nuestro desempeño ambiental y de seguridad 
(evaluar ARCHIVO de comunicaciones y consultas). 

  

    X 8 8 
4.4.
4 

Documentación del sistema   
      8 6 

  

Los Planes de Prevención de Riesgos y Gestión Ambiental 
y todos los mecanismos administrativos y operativos que 
se derivan de ellos, se encuentran documentados y 
aprobados por la jefatura de obra. 

  

  X   8 6 
4.4.
5 

Control de la documentación   
      8 4 

  

Las versiones vigentes de los Planes de Prevención de 
Riesgos y Gestión Ambiental y los documentos que se 
derivan de ellos, han sido distribuidos a quienes 
corresponde y se encuentran disponibles para los 
interesados. Las versiones obsoletas están fuera de 
circulación. 

  

X     8 4 
4.4.
6 

Control de las operaciones   
      20 17 

  

Cada ACTIVIDAD CRITICA considerada en el programa de 
ejecución de obra vigente, cuenta con su matriz de control 
operacional y un procedimiento de trabajo (documentado y 
aprobado por la jefatura de obra) en el cual se han 
incorporado las medidas preventivas y de control 
necesarias para minimizar los riesgos ocupacionales e 
impactos ambientales, derivados de su ejecución. 

  

  X   4 3 

  

Se cuentan con ATS o LISTAS DE VERIFICACION, para 
cada una de las actividades en ejecución. El Capataz 
mantiene en campo dichos registros debidamente 
rubricados por el ingeniero de campo. 

  

    X 8 8 

  

Las actividades en ejecución, cumplen cabalmente, las 
medidas preventivas y de control incorporadas en los 
procedimientos de trabajo correspondientes 
(documentados y no documentados). 

  

  X   8 6 
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4.4.
7 

Planes de respuesta ante emergencias   
      36 32 

  

Se cuenta con planes de respuesta, documentados y 
aprobados por la jefatura de obra, que definen claramente 
las emergencias ocupacionales y ambientales que podrían 
presentarse durante el desarrollo de las actividades de 
obra y establecen de manera objetiva las acciones para 
mitigar y remediar las lesiones e impactos potenciales que 
puedan generarse al personal y al ambiente. 

  

  X   8 6 

  

Los planes de respuesta ante emergencias ocupacionales 
y ambientales se han difundido a todo el personal de obra, 
incluidos subcontratistas y personal del cliente (evaluar 
registros de difusión). 

  

    X 8 8 

  

Se cuenta con un ESCUADRON DE EMERGENCIAS 
conformado por personal de la obra (integrado por lo 
menos por un ingeniero y dos supervisores de campo o 
capataces) con entrenamiento CERTIFICADO en primeros 
auxilios, lucha contra incendios y técnicas de rescate. 

  

    X 8 8 

  

Los materiales y equipos requeridos en los planes de 
respuesta ante emergencias ocupacionales y ambientales, 
se encuentran disponibles en cantidad suficiente, ubicados 
en lugares de fácil acceso, SEÑALIZADOS y en perfecto 
estado de conservación. 

  

  X   8 6 

  

Se cuenta con un programa de simulacros, documentado y 
aprobado por el jefe de obra, que ponga a prueba los 
planes de respuesta a fin de realizar los ajustes necesarios 
y garantizar una actuación rápida y efectiva del escuadrón 
de emergencias. El programa debe considerar por lo 
menos un SIMULACRO INADVERTIDO en el plazo de 
ejecución de obra. 

  

    X 4 4 

4.5 VERIFICACION Y ACCION CORRECTIVA:   
      

11
6 99 

4.5.
1 

Monitoreo y medición del desempeño   
      32 28 

  

Se cuenta con indicadores de desempeño operacional 
(IDO) y/o indicadores de condición ambiental (ICA) para el 
monitoreo de cada peligro y aspecto ambiental significativo 
asociado a las actividades de obra. Para cada indicador, se 
han definido criterios de desempeño y frecuencia de 
medición, (evaluar matrices de monitoreo). 

  

    X 8 8 

  

Se cuenta con un programa calendarizado de monitoreo en 
el que se indica el IDO o ICA a evaluar y el responsable de 
efectuar la medición. Los monitores se ejecutan de acuerdo 
a lo programado y los valores obtenidos están dentro de 
los límites establecidos. 

  

  X   8 6 

  

La obra mantiene al día, sus indicadores básicos de 
desempeño: Índice de frecuencia (IF), índice de gravedad 
(IG), índice de capacitación (IC), índice de accidentes 
ambientes (IAA), calificación de auditoría (CA). El resultado 
numérico de cada indicador se mantiene dentro de los 

  

  X   8 6 
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límites establecidos y es evaluado en las reuniones del 
Comité de Prevención de Riesgos y Gestión Ambiental de 
la obra (revisar actas del Comité). 

  
Se verifica periódicamente el cumplimiento de las leyes y 
reglamentos ambientales y de seguridad asociados al 
proyecto (evaluar registros de conformidad).  

  
    X 8 8 

4.5.
2 

No conformidades, incidentes, accidentes y acciones 
correctivas 

  
      48 42 

  

Se cuenta con un programa semanal de inspecciones, 
documentado y aprobado por el jefe de obra, que involucra 
a la línea de mando (ingenieros, supervisores de campo, 
maestros de obra y capataces) en la práctica de 
identificación de no conformidades y ejecución de acciones 
mitigadoras. 

  

    X 8 8 

  
Se mantienen registros de las NO CONFORMIDADES 
identificadas a través de las inspecciones y de las acciones 
ejecutadas para mitigar sus consecuencias. 

  
    X 8 8 

  

Se clasifican y analizan las NO CONFORMIDADES para 
encontrar las causas de origen y proponer las acciones 
correctivas correspondientes. Para cada acción correctiva 
se nombra un responsable de ejecución/implementación y 
un responsable de seguimiento y verificación de 
efectividad. Esta información queda registrada en el 
formato RIINC (Reporte de investigación de impactos y no 
conformidades). 

  

    X 8 8 

  

Se mantienen registros de los informes de investigación de 
accidentes que han generado lesiones personales, daños 
materiales y daños ambientales. Dichos eventos han sido 
tratados de acuerdo a lo que corresponde para una NO 
CONFORMIDAD. 

  

    X 8 8 

  

Se cuenta con una relación de RIINC's para efectos de 
seguimiento de aquellos que aún se encuentran pendientes 
o en ejecución y mantener evidencia de aquellos que se 
encuentran cerrados. 

  

  X   8 6 

  
No menos del 95% de los RIINC levantados en el mes 
vigente, se encuentran CERRADOS y el resto en 
ejecución. 

  
X     8 4 

4.5.
3 

Registros y administración de registros   
      16 14 

  

Se cuenta con una lista maestra de registros del sistema 
de gestión de prevención de riesgos y medio ambiente, 
aplicables a la obra, donde se detalla el nombre del 
registro, el procedimiento o documento relacionado, el 
responsable de mantener dicho registro y su período de 
vigencia. 

  

  X   8 6 

  

Los registros derivados de la implementación de los planes 
de prevención de riesgos y gestión ambiental, están 
disponibles y se encuentran clasificados y ordenados 
cronológicamente, se encuentran protegidos contra daños, 
deterioro o pérdida, son legibles, identificables y cumplen 

  

    X 8 8 
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con el principio de trazabilidad. 

4.5.
4 

Auditorías   
      20 15 

  

Se cuenta con un programa de auditorías internas 
aprobado por la jefatura de obra en el cual se define la 
oportunidad en la que se auditará cada elemento del 
sistema de gestión de prevención de riesgos y medio 
ambiente. La calendarización del programa guardará 
relación con el plazo de ejecución de la obra, cada 
elemento del sistema será auditado por lo menos una vez 
en dicho plazo, a excepción del (4.4.6) y el (4.5.2) que 
serán auditados mensualmente y el (4.4.7) que se auditará 
por lo menos dos veces. 

  

  X   4 3 

  

Los elementos del sistema de gestión están siendo 
auditados de acuerdo a lo previsto en el programa. Se 
cuenta con informes mensuales de auditoría firmados por 
el jefe de obra, en los cuales han quedado registradas las 
NO CONFORMIDADES. 

  

  X   8 6 

  

Se ha levantado un RIINC por cada NO CONFORMIDAD 
encontrada. No menos del 95% de los RIINC levantados 
durante la última auditoría interna, se encuentran 
CERRADOS y el resto en ejecución. 

  

  X   8 6 

4.6 REVISION DEL SISTEMA DE GESTION:         8 6 

  

Se ha instalado el Comité de Prevención de Riegos y 
Gestión Ambiental de la obra, presidido por el Jefe de obra 
y conformado por todos los integrantes de la línea de 
mando, incluso, un representante de cada subcontratista y 
el representante de PdR y GA, (evaluar acta de instalación 
del comité). 

  

  X   4 3 

  

El Comité se reúne periódicamente, para evaluar los 
resultados de la implementación de los Planes de 
Prevención de Riesgos y Gestión Ambiental y proponer las 
acciones necesarias para garantizar el cumplimiento de las 
metas y compromisos establecidos en los mismos, (evaluar 
actas de comité). 

  

  X   4 3 
 

Fuente: La Empresa 

3.17 Análisis 

La información a analizar en esta sección es la que se presentó en el la sección 

“verificación”. Los resultados de las evaluaciones que se tomaron entre enero y junio 

fueron: evidencias mejoras en los resultados obtenidos. Cabe señalar que estas 

mediciones se realizaron durante la etapa de implementación. 
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Gráfico 3.63: Resumen de resultados 

Nombre de evaluación Enero Junio 

Evaluación Comité Seguridad 3.15 4.12 

Evaluación de Amonestaciones 2.73 4.10 

Evaluación de Auditoría 3.72 4.55 

Evaluación de Inspecciones 1.00 3.55 

Evaluación de Reporte de Incidentes 3.60 4.23 

Evaluación Desempeño Seguridad 3.75 4.23 

Fuente: Elaboración propia 
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Por otro lado, al realizar la auditoría luego de la aplicación de las mejoras en los sistemas de seguridad, se encontraron los siguientes resultados.  

Gráfico 3.64 – Porcentaje de cumplimiento de las etapas de la auditoría 

  

Fuente: Elaboración propia 
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Como se observa en los anteriores resultados, la planificación de seguridad aún no se 

encuentra correctamente detallada, sobre todo en los programas para el cumplimiento de 

los objetivos. Se debe validar que los procedimientos de medición y cumplimiento de 

objetivos se estén desarrollando por completo. Sin embargo, también se puede 

considerar que la falta de un plan de incentivos está generando que no se lleguen a las 

metas u objetivos planificados. 

Por ultimo pondremos el nuevo panel de indicadores de la empresa C&D MINCO SAC, 

que nos proporcionó donde podemos apreciar que todo lo que se implementó tubo un 

excelente resultado, como se puede apreciar la empresa no tiene accidente como se 

aprecia en el gráfico 3.65 
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Grafico 3.65: PANEL DE INDICADORES DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE 

Fuente: Datos de la Empresa 
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CAPÍTULO 4. EVALUACIÓN ECONOMICA, 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 Evaluación económica de propuesta de mejora 

Para la realización del proceso de implementación mostrada se necesitan tanto la 

disposición de recursos para este fin y el compromiso de la gerencia.  

Costos de Implementación; El primer paso para la implementación es contratar un 

analista de procesos; además, de preparar a las personas involucradas en el uso de las 

herramientas que han sido empleados. El segundo paso es la adquisición de equipos, 

mobiliario y finalmente la adquisición del software. 

Gráfico 4.1: Costos 

 

 

 

 

 

 

Fuente: 

Elaboración Propia 

En resumen, como se muestra en la Grafico 4.0 el proceso de implementación 

requiere una inversión de S/. 197,000.00 que se realizara por un periodo de 6 

meses. Del mismo modo en el Grafico 4.1 se presenta el análisis económico de la 

propuesta determinando el beneficio económico proyectado, el VAN y el TIR.

ITEM CANT P.U hh 

TOTAL 

S/. 

CONSULTOR 800HH 50 40000 

CAPACITACION 

GERENTE 100HH 150 15000 

CAPACITACION SUD. 

GERENTE 100HH 150 15000 

CAPACITACION JEFES 300HH 120 36000 

DIFUSION TERCEROS 300HH 200 60000 

INSUMOS 2UNI 8000 16000 

SOFTWARE 1UNI 15000 15000 

   

197000 
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Grafico 4.2: Flujo Proyectado 

  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

COSTOS             

Consultor S/. 40,000.00 

     
Capacitaciones S/. 66,000.00 

     
Difusión S/. 60,000.00 

     
Insumos S/. 16,000.00 

     
Software S/. 15,000.00 

     

 

S/. 197,000.00 

     Costo fijo por 

Analista 

 

S/. 30,000.00 S/. 30,000.00 S/. 30,000.00 S/. 30,000.00 S/. 30,000.00 

    S/. 30,000.00 S/. 30,000.00 S/. 30,000.00 S/. 30,000.00 S/. 30,000.00 

AHORROS 

      Multas por 

ejecución 

      Multas por 

Valorización 

 

S/. 139,339.99 S/. 139,339.99 S/. 139,339.99 S/. 139,339.99 S/. 139,339.99 

Horas Perdidas 

 

S/. 44,640.00 S/. 44,640.00 S/. 44,640.00 S/. 44,640.00 S/. 44,640.00 

    S/. 183,979.99 S/. 183,979.99 S/. 183,979.99 S/. 183,979.99 S/. 183,979.99 

Flujo Neto -S/. 197,000.00 S/. 153,979.99 S/. 153,979.99 S/. 153,979.99 S/. 153,979.99 S/. 153,979.99 

VAN 358,063.40 

     
TIR 0.73 

     
 

 

Fuente: Elaboración Empresa4. PROPUESTA DE MEJORA - Analizar 

Lo que demuestra que la implementación es rentable y los costos de multas por valorización superan los gastos de la implementación; 
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Grafico 4.3: Retrasos en entrega de Valorizaciones 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Del monto de las multas que asciende a S/. 139,339.99 por concepto de penalidades parte de estas penalidades pertenece al área de seguridad, por 

los accidentes que se vienen presentando en obra, se está considerando solo el 40% como ahorro, frente a la implementación. 
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4.2 Conclusiones 

 Con la implementación de la propuesta de mejora se identifican y definen las 

actividades rutinarias para los diferentes procesos del área de seguridad. Esto, 

contribuye directamente, al incremento de la disponibilidad de las unidades y a la 

optimización del tiempo empleado por intervención. 

 El sistema de gestión a implementar  se postula no solo un registro de las actividades 

que incluya tiempo de atención, responsable, maquinaria, fecha, tipo de actividad, sino 

además la creación de  fichas de trabajo, donde el encargado o jefe de seguridad 

registrará los datos solicitados que, permitirá analizar la información buscando brechas 

de funcionamiento de la maquinaria.  

 Con la propuesta de mejora se redefine la frecuencia de atención preventiva para el 

monitoreo de las unidades.  

 Este nuevo sistema contiene nuevas actividades internas que se basa en la programación 

no solo de las unidades sino también del personal así como las actividades. Esto 

consentirá que reducir los tiempos muertos, actualmente existentes en el área, la 

programar las actividades y el personal en base a la planificación de los diferentes 

proyectos.   

 Las diferentes matrices utilizadas, para evaluar el sistema de seguridad, de la propuesta 

de mejora. Identificó que los posibles impactos, en base a los factores definidos, que se 

deben prevenir y controlar los efectos al implementar las actividades proyectadas son: 

el costo por el personal capacitado, costos de mejora continua en el área y los residuos 

de los materiales utilizados en la empresa. Previendo incurrir en sobre costos a los que 

la empresa se puede enfrentar de no controlar o reducir los impactos identificados. 

 El modelo desarrollado para la gestión de seguridad, reducirá los costos de oportunidad 

perdida generados por accidentes de trabajo. Se logrará esto únicamente al incrementar 

la disponibilidad de las herramientas de gestión de seguridad, el cual permitirá ahorrar e 

incrementar las utilidades de la empresa. 

 El diseño del sistema de gestión para el área de seguridad está alineada a los objetivos 

organizacionales de la empresa, por lo cual redundará en  la mejora de la 
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competitividad de la empresa, cada vez que el área aumente su eficiencia en los 

procesos del área.  

4.3 Recomendaciones 

 Es necesario contar con personal calificado y capacitado en temas de SSO, que se 

encargará del proceso implementación del programa de seguridad, debido a que se 

necesita tener la certeza que la estimación de los niveles de riesgos es correcta, para 

poder plantear y definir las medidas de corrección necesarias. 

 Se deben desarrollar programas de capacitación a los empleados de la organización para 

concientizarlos de la importancia de su participación en las actividades relacionadas con 

la SSO ya que no solamente trae beneficios para la compañía sino que también mejoran 

las condiciones de trabajo. 

 Se deben llevar a cabo mantenimientos preventivos a las maquinarias utilizadas y 

revisar periódicamente los puestos de trabajo de los empleados, esto con el fin de 

prevenir accidentes, incidentes y eventos no deseados, garantizando un buen ambiente 

laboral que propicie la motivación de los empleados y de esta manera aumente la 

productividad, debido a que este fue uno de los puntos de estudio. 

 Con el objeto de lograr una efectiva implementación del sistema de gestión de 

seguridad y salud ocupacional, la empresa deberá cerciorarse que una persona con las 

capacidades requeridas lidere este sistema, y que cuente con los conocimientos para la 

aplicación y el correcto desarrollo de este, se debe de contar con un MOF para esta 

evaluación de personal. 

 Se deben realizar jornadas de sensibilización que reflejen la importancia del uso de los 

elementos de protección personal y la implementación de medidas de control, para que 

los empleados de la organización adquieran un compromiso con la seguridad y la salud 

ocupacional, trabajen en ambientes agradables y eviten accidentes laborales y 

enfermedades profesionales. 
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4.4 LOGROS OBTENIDOS 

A raíz de la implementación del sistema de seguridad se ha logrado homologar en la 

empresa Calidad y ser unos de sus proveedores; adicional el ingreso a franquicias como 

KFC, Bembos; además de incursionar en nuevos proyectos para el estado y obras privadas. 
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Anexo 1 : ESTANDAR BASICO DE PREVENCION DE 

RIESGOS 

El trabajador no creará dentro de su labor una situación de riesgo capaz de producir un 

accidente para él o para sus compañeros. Cualquier trabajador que observe una situación de 

riesgo tiene la obligación de reportarla a su capataz y/o supervisor y si le fuera posible 

eliminarla sin peligro. El capataz y/o supervisor que reciba un reporte de situación insegura 

tiene la obligación de tomar acción inmediata para eliminarla. De requerirlo deberá 

asesorarse con el encargado de seguridad o el ingeniero responsable del área.  

 Todo accidente/incidente (aún cuando no exista lesión) debe ser reportado por el trabajador 

(si está en condiciones de hacerlo), en forma inmediata a su capataz o supervisor el cual 

reportará al encargado de seguridad o residente de obra. De acuerdo a la Ley Peruana, si el 

accidente no es reportado dentro de las 24 horas de sucedido el evento, no será considerado 

como accidente de trabajo para efectos del seguro.  

 A los trabajadores no se les asignará ni ellos intentarán realizar, un trabajo que no 

conozcan, sin instrucción y/o entrenamiento previo. El trabajador que se percate que la 

labor a realizar encierra riesgo de accidente y no cuente con los medios necesarios para 

protegerse, no la iniciará hasta que se asegure que el riesgo ha sido eliminado o controlado 

y que él está debidamente protegido. Si no logra este objetivo, comunicará el hecho al 

encargado de seguridad y/o al ingeniero responsable de su área.  

Las prendas básicas de protección personal de uso obligatorio mientras el trabajador 

permanezca en obra son: casco de seguridad, botines de cuero con punta de acero (salvo en 

trabajos con instalaciones energizadas para los cuales se usarán botines de seguridad 

dieléctricos) y uniforme de trabajo aprobado. Estas prendas son de propiedad de la Empresa 

y el capataz o supervisor será responsable de verificar que se le haya entregado al 

trabajador caso contrario no podrá iniciar su labor. Asimismo el capataz o supervisor 

controlará el uso adecuado de dichas prendas durante toda la jornada de trabajo. Está 

totalmente prohibido alterar, modificar o darles otro uso que no sea el indicado. Si por 

efecto del trabajo se deterioraran, el trabajador informará a su capataz o supervisor quien 

canalizará el reemplazo de la prenda dañada, la cual deberá ser entregada al momento de la 
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reposición. Si el trabajador no fuera atendido recurrirá al encargado de seguridad o 

ingeniero responsable de su área.  

Para trabajos u obras que encierren riesgos especiales, la Empresa proporcionará al 

trabajador equipos que lo protejan contra estos riesgos, en las mismas condiciones que en el 

punto anterior. En tal sentido se entregarán al trabajador equipos de protección para manos, 

ojos, oídos, sistema respiratorio, prevención de caídas, etc., los cuales serán de uso 

obligatorio.  

Los trabajadores serán responsables del uso y cuidado de las prendas de protección, 

herramientas y equipos que se les entregue para realizar su trabajo, debiendo siempre 

verificar que sea el adecuado y que se encuentre en buen estado (ver Estándar C&D 

PdRGA ES 16). En caso de pérdida o deterioro de los mismos por mal uso o negligencia, el 

trabajador asumirá la responsabilidad económica correspondiente.  

Para realizar trabajos en altura se deberá usar arnés de seguridad en buen estado y 

firmemente fijado a un punto de anclaje ubicado sobre la cabeza del trabajador. Se tomarán 

previsiones para evitar la caída de objetos o herramientas (ver Estándar C&D PdRGA ES 

04). Los andamios, plataformas, rampas y escaleras deberán cumplir con todas las 

condiciones estipuladas en la Estándar C&D PdRGA ES 03.  

Toda excavación, abertura en el piso, borde de losa elevada, escalera fija, ducto vertical 

abierto, etc. deberá estar protegido en forma completa y efectiva para prevenir caída de 

personas y objetos (se recomienda rodapiés). Cuando no sea posible utilizar barandas 

(h=1m) ó recubrimientos resistentes (etapa de casco terminado), se empleará 

acordonamiento de seguridad (0.80 < h < 1.20 m.) colocado a 1.00 m del borde del área de 

peligro. Toda mecha de fierro, sistema de fijación de encofrados, tubería o alambre saliente, 

si no puede eliminarse, deberá estar protegido y/o señalizado adecuadamente. Es 

responsabilidad del capataz ó supervisor el hacer instalar lo antes posible y mantener en 

buen estado las referidas protecciones.  

 



324 

Todo trabajador deberá mantener su área de trabajo en buenas condiciones de limpieza y 

orden, evitando que existan derrames de grasa o aceite, maderas con clavos, alambres o 

cualquier otro elemento que pueda causar tropiezos, resbalones o heridas, dejando siempre 

pasillos de circulación (debidamente señalizados) que permitan caminar o evacuar el área 

en forma segura en casos de emergencia. Las áreas de depósito de madera con clavos 

deberán acordonarse y señalizarse con los avisos preventivos pertinentes.  

El capataz o supervisor deberá solicitar con anticipación el material necesario para señalizar 

las áreas de riesgo que originen los trabajos de su personal. No se permitirá retirar los 

avisos de seguridad, señalización, guardas, acordonamiento, ni cualquier otro elemento que 

prevenga o proteja al trabajador o a terceros contra posibles riesgos inherentes al área o al 

trabajo. Es responsabilidad del capataz y supervisor verificar que cualquiera de estos 

elementos que por motivo de trabajo tengan que ser retirados, sean repuestos a la brevedad 

posible.  

Cuando se realicen trabajos que involucren energía eléctrica se deberá cumplir con lo 

establecido en el Estándar C&D PdRGA ES 02.  

 

ANEXO  

COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO  

Yo ______________________________, declaro haber asistido a la CHARLA DE 

INDUCCION DE PREVENCION DE RIESGOS dirigida por 

_______________________________, en la obra 

________________________________________, y haber recibido el “ESTANDAR 

BASICO DE PREVENCION DE ACCIDENTES” con la explicación clara de su 

contenido, el cual comprendo y me comprometo a cumplir. Entiendo y acepto que el 

incumplimiento de las normas contenidas en el referido documento y las establecidas en las 

políticas, estándares y procedimientos de prevención de riesgos de C&D, será calificado de 

acuerdo al C&D PdRGA PG 14, sometiéndome a las sanciones correspondientes.  
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Nombre y apellidos 

_________________________________________________________________________

____  

Obra / Subcontratista 

_________________________________________________________________________

____  

D.N.I. / Libreta Electoral 

_________________________________________________________________________

____  

Categoría 

_________________________________________________________________________

____  

Especialidad 

_________________________________________________________________________

____  

Jefe Inmediato (Capataz o Supervisor) 

______________________________________________

_______________________________ 

______________________________  

FIRMA  

______________________________

_  

FECHA  
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Anexo 2: TRABAJOS CON ENERGÍA ELÉCTRICA 

1. Los trabajos de instalaciones eléctricas de servicio para la obra, solo podrán ser 

ejecutados por el electricista de mantenimiento. Todo cable eléctrico se considerará 

energizado hasta que se compruebe lo contrario. Para trabajos en instalaciones energizadas 

se utilizará el procedimiento de bloqueo y señalización (Lock and Tag).  

2. Toda extensión eléctrica temporal deberá cumplir las siguientes especificaciones:  

• Cables vulcanizados flexibles de calibre adecuado en toda su longitud. No se permite 

utilizar cables mellizos, ni tomacorrientes y enchufes de uso doméstico. Si es inevitable 

empalmar cables se deberá verificar que sean del mismo calibre y utilizar conectores 

adecuados o en su defecto cinta vulcanizante. Se acepta como máximo un empalme por 

extensión si ésta tiene más de 50 m de longitud.  

• Enchufes y tomacorrientes tipo industrial con tapa rebatible, blindado y sellado en el 

empalme con el cable.  

• Los cables de las extensiones eléctricas temporales deberán tenderse por zonas no 

expuestas a bordes afilados, impactos, aprisionamientos o rozamientos mecánicos; así como 

a chispas o fuentes de calor que puedan dañar su aislamiento. Si hay exposición a estos 

riesgos se deberá proteger el cable con tablones, tuberías o enterrarlos. Se evitará cableado 

provisional sobre el piso en vías de circulación peatonal o vehicular.  

• Se evitará exponer a los cables a tirones bruscos y a contacto con agua o humedad. Si no 

es posible esto último, se usará cables y conexiones con aislamiento a prueba de agua.  

3. Sólo podrá conectarse un equipo o extensión eléctrica si el cable y el enchufe poseen 

conductor y borne de conexión para línea a tierra respectivamente y la toma de energía 

también se encuentra conectada a tierra. Toda máquina o equipo eléctrico de obra deberá 

contar con sistema de puesta a tierra efectivo, salvo que posea doble aislamiento y ausencia 

de partes metálicas expuestas.  
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4. Está terminantemente prohibido conectar el extremo pelado de un cable eléctrico a una 

llave de cuchilla ó directamente a un tomacorriente, siempre se hará con el enchufe 

correspondiente. Nunca se debe desenchufar tirando del cable, se debe tirar del enchufe.  

5. Todos los equipos e instalaciones eléctricas de obra sólo deberán conectarse a circuitos 

de energía que cuenten con protección de sobrecarga por llaves TERMOMAGNÉTICAS 

adecuadas y con interruptores diferenciales de desconexión automática en caso de falla a 

tierra o tomacorrientes tipo GFCI (interruptor de circuito por falla a tierra).  

6. Cualquier defecto en las instalaciones eléctricas tales como conductores sueltos, sin o 

con aislamiento deficiente, chisporroteos o huellas de estos, motores eléctricos que emiten 

humo, etc., debe ser comunicado de inmediato por el trabajador a su capataz, el cual 

informará al electricista de mantenimiento, previa desconexión de la alimentación de 

energía eléctrica. En caso de no ser atendido lo hará al Maestro de Obra, Supervisor o 

Ingeniero de Campo. Cuando se active un disyuntor termomagnético o interruptor 

diferencial el trabajador procederá de igual forma para que se localice la causa de la falla y 

se proceda a la eliminación de la misma.  

7. Si se trabaja en lugares con poca iluminación natural o sin ella, se deberá instalar 

reflectores adecuados y llevar una linterna de mano para casos de apagón. Si éste se 

produjera y no se contará con linterna, se dará aviso y se permanecerá en el lugar hasta el 

restablecimiento de la energía o la llegada de la ayuda necesaria.  

8. No se deberá llevar objetos metálicos en bolsillos, ni relojes, anillos, pulseras, etc. 

cuando se va a trabajar en instalaciones eléctricas energizadas o cercano a ellas. Las 

herramientas deben ser del tipo para electricista, es decir poseer mangos aislados adecuados 

para el voltaje con que se esté trabajando. Así mismo, se deberá usar zapatos para 

electricista y protección dieléctrica (guantes, alfombra, banqueta, pértiga) si se requiere por 

el voltaje involucrado.  

9. Si se produce un fuego donde haya electricidad presente, nunca se deberá usar agua para 

apagarlo. Sólo se debe usar un extintor de polvo químico, o arena a falta de extintor.  
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10. En general y sobre todo en zonas lluviosas, se deberá proteger las lámparas de 

iluminación, tableros de distribución eléctrica, cajas de fusibles, tomacorrientes y equipos 

eléctricos de su exposición a la intemperie. En su defecto, se deberán usar instalaciones a 

prueba de agua. Nunca se debe operar herramientas, equipos o conexiones eléctricas con las 

manos húmedas o pisando superficies mojadas.  

11. Se deberá usar instalaciones eléctricas a prueba de explosión en áreas peligrosas como 

son aquellas que contienen vapores, líquidos o gases inflamables; o polvos combustibles y 

fibra que puedan causar fuegos o explosiones si se someten a una fuente de ignición. Los 

interruptores se instalarán fuera del ambiente de riesgo.  

12. En caso de descarga eléctrica que afecte a una persona se seguirán las siguientes 

instrucciones:  

• Dar la alarma y pedir ayuda al capataz y/o al enfermero(a) si lo hubiera, en forma 

inmediata.  

• No tocar a la víctima si aún estuviera en contacto con los cables energizados, en este caso 

se debe separar al afectado con un cuartón de madera seco o desenergizar la línea o equipo, 

lo que sea más rápido.  

• Una vez separado, verificar si la víctima respira y si el corazón le late, si así no fuera, 

recuerde que tiene poco tiempo para que pueda ser resucitada, por lo que se deberá 

proceder a la resucitación cardiopulmonar de inmediato.  

• Trasladar a la víctima al Centro Médico más cercano manteniendo la respiración de 

salvamento y el masaje cardiaco durante el transporte.  
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Anexo 3: ESCALERAS, RAMPAS, ANDAMIOS Y 

PLATAFORMAS DE TRABAJO 

1. Las escaleras portátiles de madera fabricadas en obra, deben cumplir con las siguientes 

especificaciones:  

• Largueros de una sola pieza con sección no menor de 2” x 4” y separación mínima entre 

largueros de 30 cm.  

• Las escaleras de longitud fija no deberán exceder los 6.00 m de largo. No se permite 

empatar escaleras.  

• Peldaños uniformes de sección 1” x 2” como mínimo y con separación entre 20 y 30 cm, 

encajados a los largueros por medio de encastre no menor de ¾” o ensamble de espiga.  

• No presentar rajaduras, picaduras o peldaños faltantes, rotos o mal asegurados. Nunca 

deberán pintarse, pues la pintura puede ocultar las fallas en la madera.  

• Madera tornillo o de otra madera de resistencia equivalente. No se permite el uso de pino 

blanco (madera de embalaje).  

2. Para usar una escalera portátil se deberá colocar la base de la misma separada del plano 

vertical de apoyo un cuarto de la distancia entre la base y el punto de apoyo superior 

(inclinación 75° aprox.). Si la escalera sirve de acceso entre dos niveles, ésta deberá 

encontrarse amarrada en la parte superior o fijada en la base y sobrepasar el punto de 

llegada en mínimo 1.00 m. Las escaleras provisionales de tránsito entre dos pisos y que 

sean el único medio de acceso entre estos, deberán ser de paso plano y tener baranda a 

ambos lados. Siempre se deberá subir o bajar por una escalera portátil de frente a la misma, 

sujetándose a los dos largueros con ambas manos y de una persona a la vez. Si se requiere 

subir o bajar material se deberá utilizar sogas para tal efecto. Las escaleras de tijera deberán 

estar provistas de sogas, cadenas o cables que limiten su apertura.  

3. Las rampas provisionales de madera deben cumplir con las siguientes especificaciones:  
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• Ancho mínimo de 0.60 m con inclinación no mayor a 30°.  

• Pasos horizontales equidistantes clavados de ¾” x 1 ½” que cubran todo el ancho de la 

rampa distanciados no más de 0.50 m. Se podrá dejar un canal central para el acceso de 

carretillas.  

• Barandas laterales a 1.00 m de altura con adecuada rigidez y estabilidad.  

• Sistema de soporte con parantes resistentes y aplomados, unidos mediante arriostres 

laterales y longitudinales que garanticen la estabilidad e inamobilidad de la rampa.  

4. Los caballetes de madera que soportan plataformas de trabajo deben estar conformados 

por listones de sección no menor de 2” x 2” en los soportes y 2” x 3” mínimo para el listón 

que recibe la carga. Para caballetes metálicos se usarán ángulos de 2” como mínimo, si se 

usa fierro de construcción, se deberá utilizar varillas de ¾” mínimo y controlar la 

soldadura. Las plataformas de trabajo deben fijarse a los caballetes. Si se usan tablones 

éstos deberán tener como mínimo 2” de espesor.  

5. Los andamios convencionales deben cumplir con las siguientes especificaciones:  

• Parantes adecuadamente apoyados sobre base firme. Si se usan tacos de apoyo éstos 

deben ser de sección cuadrada o en su defecto se deben tomar las precauciones para que no 

se desplacen. Sólo se permite el uso de ladrillos macizos cuando se confinen los mismos 

para evitar su desplazamiento.  

• Estructura del andamio con crucetas o arriostres laterales completos, bien colocados y 

fijados.  

• Andamio amarrado a puntos rígidos de estructuras estables o estabilizados con vientos o 

templadores para prevenir su volteo cuando tengan una altura mayor que tres veces la 

dimensión más corta de su base o más de un cuerpo de altura para andamios tipo Acrow En 

general, los puntos de arriostre deben distribuirse cada 8 m horizontalmente y cada 9 m 

verticalmente. Para andamios metálicos tipo Acrow el arriostre vertical deberá efectuarse 

cada dos cuerpos. El montaje o construcción de un andamio que sobrepase los 15 m. de 
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altura desde la base de apoyo, debe ser supervisado por el Maestro de Obra o Supervisor 

responsable y su uso aprobado por el Ingeniero de Campo.  

• Plataformas de trabajo con ancho mínimo de 0.60 m, horizontales y en buen estado, 

apoyadas y aseguradas adecuadamente a los soportes o travesaños y no a los peldaños de la 

escalera del andamio. Cuando se usen tablones, éstos tendrán como mínimo 1 ½” de 

espesor y deberán colocarse juntos. Si se traslapan tablones, el traslape debe apoyar sobre 

un soporte y tener mínimo 30 cm. No se deberán usar tablones rajados, picados, con nudos 

o con cualquier otro defecto que afecte su resistencia estructural. Los tablones deberán ser 

de madera tornillo o de otra madera de resistencia equivalente. No se permite usar pino 

blanco (madera de embalaje). No deberán pintarse pues la pintura puede ocultar fallas en la 

madera. Para andamios tipo Acrow se acepta y recomienda pintar solo una banda en los 

extremos de los tablones con pintura amarilla reflectiva preferentemente, para identificarlos 

y prevenir golpes contra los mismos. Se recomienda igualmente colocar topes en los 

tablones para evitar desplazamientos laterales y equilibrar la longitud que sobresale de cada 

soporte, la cual debe ser de 15 a 30 cm.  

• Los marcos de los andamios tipo Acrow deben montarse de tal forma que las escaleras 

incorporadas coincidan en todos los cuerpos, no debiendo ubicarse éstas debajo de las 

plataformas de trabajo.  

• Los andamios móviles o rodantes no excederán los tres cuerpos de altura. Se deben 

colocar cuñas en las ruedas de estos andamios independientemente del sistema de freno que 

posean.  

NOTA: Cuando los andamios tengan más de dos cuerpos de altura sólo podrán ser 

trasladados manualmente sin ser desmontados si poseen ruedas o garruchas. No se permite 

trasladar un andamio rodante mientras existan personas, materiales o herramientas en la 

plataforma del mismo.  

6. En general, todas las plataformas de trabajo deberán tener ancho mínimo de 0.60 m y 

encontrarse adecuadamente fijadas a sus soportes. Se implementarán barandas resistentes a 



332 

1 metro de altura con baranda intermedia a 0.50 m y rodapies en las plataformas de trabajo 

elevadas para vaciados de concreto, trabajos de fachada y  

cualquier otro trabajo que implique varias personas sobre la plataforma o equipos y 

materiales sobre ella. Si el estándar de la obra lo requiere, todas las plataformas de trabajo 

que estén a más de 1.80 m sobre el nivel del piso deberán tener baranda superior e 

intermedia y rodapies. Si se usan canastillos, éstos deberán fabricarse con ángulos de fierro 

de min 1”. No se permite uso de fierro de construcción.  

7. Los puentes o pasarelas peatonales utilizados para cruzar desniveles, zanjas o 

excavaciones deberán tener un ancho de 0.90 m como mínimo y poseer baranda lateral de 

1.00 m de altura y baranda intermedia a 0.50 m con adecuada rigidez y estabilidad.  

8. Los andamios colgantes deben cumplir las siguientes especificaciones:  

• Plataformas de trabajo de ancho mayor a 0.50 m y menor a 0.90 m fijadas al balso por 

pernos “tipo U” o sistema equivalente con rodapies en todo el perímetro.  

• Aparejos de izaje que utilicen soga de nylon o cable de acero (8 mm mínimo) sin nudos o 

empates, capaz de soportar como mínimo seis veces la carga máxima de trabajo. No se 

permite aparejos con cuerda de manila y/o pastecas de madera. Si se utilizan ganchos, éstos 

deben tener pestillo de seguridad.  

• No se permite utilizar fierro de construcción en la fabricación del balso o de los aparejos 

del andamio. Todos estos componentes del andamio deben ser capaces de soportar como 

mínimo cuatro veces la carga máxima de trabajo.  

• Barandas de protección de 0.70 m de altura en el lado de trabajo y 0.90 m en los demás 

lados.  

• Sólo se podrán sostener andamios colgantes con sistema de contrapeso cuando sea 

certificado por un ingeniero calificado. En general todo sistema de sujeción de andamios 

colgantes debe ser diseñado con factor de seguridad de cuatro y certificado por personal 

calificado. Todos los ganchos, grapas, abrazaderas, soportes y/o dispositivos de anclaje  
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• además de fijarse en su base de apoyo, deberán ser asegurados adicionalmente mediante 

tirantes a otros elementos estructurales de la edificación.  

• Separación máxima de 0.45 m entre la baranda del lado de trabajo del balso y la 

edificación.  

• Sistema de izaje con frenos anticaídas.  
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Anexo 4: TRABAJOS EN ALTURA 

RECOMENDACIONES GENERALES  

En general, se deberá evitar la permanencia y circulación de personas y/o vehículos debajo 

del área sobre la cual se efectúan trabajos en altura, debiendo acordonarse con cintas de 

peligro color rojo y señalizarse con letreros de prohibición de ingreso: “CAIDA DE 

OBJETOS - NO PASAR”  

Toda herramienta de mano deberá amarrarse al cinturón del trabajador con una soga de 

nylon (3/8”) y de longitud suficiente para permitirle facilidad de maniobra y uso de la 

herramienta. Así mismo, la movilización vertical de materiales, herramientas y objetos en 

general, deberá efectuarse utilizando sogas de nylon de resistencia comprobada cuando no 

se disponga de medios mecánicos de izaje (winche). El ascenso y descenso del personal a 

través de andamios y escaleras debe realizarse con las manos libres (ver estándar de uso de 

escaleras).  

SISTEMA DE DETENCIÓN DE CAÍDAS  

Todo trabajador que realice trabajos en altura debe contar con un sistema de detención de 

caídas compuesto por un arnés de cuerpo entero y de una línea de enganche con 

amortiguador de impacto con dos mosquetones de doble seguro (como mínimo), en los 

siguientes casos:  

Siempre que la altura de caída libre sea mayor a 1.80 m.  

A menos de 1.80 m. del borde de techos, losas, aberturas y excavaciones sin barandas de 

protección perimetral.  

En lugares donde, independientemente de la altura, exista riesgo de caída sobre elementos 

punzo cortantes, contenedores de líquidos, instalaciones eléctricas activadas y similares.  

Sobre planos inclinados o en posiciones precarias (tejados, taludes de terreno), a cualquier 

altura.  
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La línea de enganche deberá acoplarse, a través de uno de los mosquetones, al anillo dorsal 

del arnés, enganchando el otro mosquetón a un elemento estable y resistente ubicado sobre 

la cabeza del trabajador, o a una línea de vida horizontal (cable de acero de ½” o soga de 

nylon de 5/8” sin nudos ni empates), fijada a una estructura sólida y estable, y tensada a 

través de un tirfor o sistema similar. La instalación del sistema de detención de caída debe 

ser realizada por una persona capacitada y certificada por el Departamento de Prevención 

de Riesgos y Gestión Ambiental y verificada por el prevencionista de obra.  

La altura del punto de enganche debe ser calculado tomando en cuenta que la distancia 

máxima de caída libre es de 1.80 m., considerando para el cálculo de dicha distancia, la 

elongación de la línea de vida horizontal y la presencia de obstáculos existentes adyacentes 

a la zona de trabajo. 

El equipo personal de detención de caídas, compuesto por arnés y línea de enganche, debe 

ser inspeccionado por el trabajador antes de usarlo, verificando el perfecto estado de 

costuras, hebillas, remaches, líneas de enganche y mosquetones. Si se observaran cortes, 

abrasiones, quemaduras o cualquier tipo de daño, el equipo debe ser inmediatamente 

descartado y reemplazado por otro en buen estado.  

Todo arnés y línea de vida que haya soportado la caída de un trabajador, deberá descartarse 

de inmediato. Los demás componentes del sistema de “arresto” (frenos de soga, bloques 

retráctiles, etc.) deben ser revisados por el distribuidor, antes de ponerse nuevamente en 

operación.  

Los componentes del sistema de arresto se almacenarán en lugares aireados y secos, 

alejados de objetos punzo-cortantes, aceites y grasas. Los arneses y líneas de enganche se 

guardarán colgados en ganchos adecuados.  

Los arneses y líneas de enganche que se encuentren en uso, deben ser revisados 

periódicamente por el prevencionista de obra. La periodicidad de revisión se establecerá a 

través de un programa de inspecciones desarrollado en base a la frecuencia y condiciones 

de uso de los equipos, debiendo mantener el registro de las inspecciones hasta el término de 

la obra.  
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TRABAJOS SOBRE ANDAMIOS  

Sólo se permitirá fijar la línea de enganche a la estructura del andamio cuando no exista 

otra alternativa, en cuyo caso debe garantizarse la estabilidad del andamio con anclajes 

laterales de resistencia comprobada (arriostres), para evitar su desplazamiento o volteo, en 

caso deba soportar la caída del trabajador. La línea de enganche debe conectarse al 

andamio, a través de una eslinga de nylon o carabinero (componentes certificados), 

colocado en alguno de los elementos horizontales del andamio que se encuentre sobre la 

cabeza del trabajador. Nunca debe conectarse directamente la línea de enganche, a ningún 

elemento del andamio.  

En andamios colgantes, la línea de enganche deberá estar permanentemente conectada, a 

través de un freno de soga, a una línea de vida vertical (cuerda de nylon de 5/8”) anclada a 

una estructura sólida y estable independiente del andamio. En este caso, siempre debe 

contarse con una línea de vida vertical independiente por cada trabajador.  

ALTO RIESGO DE CAÍDA  

En trabajos que presenten alto riesgo de caída, deben instalarse sistemas de “arresto” que 

garanticen el enganche permanente del personal durante el desarrollo de las operaciones.  

En trabajos de montaje, mantenimiento y reparación de torres de telecomunicaciones o alta 

tensión, la línea de enganche debe estar acoplada a un sistema de línea de vida vertical 

(cuerda de nylon de 5/8”) y freno de soga o sistema retráctil. El ascenso y descenso a través 

de las torres, durante la instalación del sistema de detención de caídas, se hará con doble 

línea de enganche con amortiguador de impacto.  

Para ascenso o descenso de grúas torre con escaleras verticales continuas, se usará un 

sistema de “arresto” compuesto de una línea de vida vertical y freno de soga. 
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Anexo 5: OPERACIONES DE IZAJE DE CARGAS 

1. Antes de operar una grúa el responsable de las operaciones de izaje conjuntamente con el 

operador deben hacer una inspección de seguridad que incluya revisión del winche, poleas, 

cables, seguros, bridas, abrazaderas y en general todo el sistema elevador. No se permitirá 

el uso de aparejos de izaje tales como ganchos, argollas, grilletes, canastillos, etc.; 

fabricados con fierro de construcción.  

2. El operador deberá demostrar que está familiarizado con el equipo y comprobar antes del 

izado el funcionamiento de los frenos, palancas, controles y de la maquinaria en general. 

Deberá verificar la operatividad de la alarma de fin de carrera del gancho de la grúa y del 

pestillo de seguridad del mismo.  

3. El responsable de la operación de izaje utilizará las tablas de capacidad para verificar que 

la grúa y los aparejos tengan capacidad suficiente para izar la carga. Deberá así mismo, 

verificar que los estrobos tengan el diámetro adecuado para resistir la carga, así como, el 

buen estado de los mismos, descartando los que tengan dobleces, hilos rotos, corrosión 

excesiva, fallas por fatiga, etc. No se permiten estrobos hechizos. Se descartarán así mismo 

las fajas o eslingas que presenten costuras o hilos rotos. Se deberá controlar; así mismo, la 

estiba de la carga, utilizando contenedores cuando se requiera izar carga disgregada 

(ladrillos, paneles y similares).  

4. La grúa se posicionará en terreno firme y nivelado. Se utilizará, de ser necesario, tacos 

apropiados para nivelar los apoyos del vehículo. Se deberá demarcar toda el área de 

influencia del radio de giro de la tornamesa de la grúa con acordonamiento o conos de 

señalización. No se permite izar cargas si la grúa no se apoya en sus soportes hidraúlicos.  

5. La maniobra de izaje deberá dirigirla una sola persona (Maniobrista) que conozca las 

señales establecidas y que estará en todo momento a la vista del operador. El maniobrista 

deberá usar chaleco y guantes reflectivos. En caso de emergencia cualquier persona podrá 

dar la señal de parada. Si el maniobrista no puede ser visto en todo momento por el 

operador, deberá implementarse comunicación por radio. El maniobrista es el responsable 

de verificar que el área de maniobras esté acordonada y/o señalizada.  
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6. Deberá colocarse sogas en los extremos de la carga para su correcto direccionamiento y 

control.  

7. Es recomendable efectuar un “pulseo” de la carga antes de comenzar el izaje 

propiamente dicho. No se permite bajo ninguna circunstancia que personal se ubique sobre 

la carga al momento de ser izada, así como tampoco la permanencia de personas bajo 

cargas suspendidas.  

8. Es importante verificar que no haya cables eléctricos que representen un peligro para las 

operaciones de izaje. Si los hubiera, tomar las precauciones del caso y efectuar la puesta a 

tierra del equipo.  

9. Se comenzará a elevar la carga solo cuando el cable de izaje esté vertical y la cuadrilla de 

maniobras esté alejada de la carga, fuera del área de oscilación de la misma.  

10. El operador no debe abandonar los controles de la grúa mientras la carga esté 

suspendida. Cuando finalicen las maniobras deberá bajar completamente la pluma.  

11. Cuando se descargue de un vehículo se deberá:  

• Inmovilizar el vehículo con los frenos del mismo y calzar las ruedas utilizando tacos antes 

de soltar las amarras.  

• Establecer la secuencia adecuada de descarga para prevenir la caída de la carga remanente 

y/o el volteo del vehículo.  

• Preparar con anticipación al descenso de la carga el área donde va a ser descargada, 

colocando de requerirse, los tacos de apoyo y restringiendo la circulación de personas y 

vehículos mediante acordonamiento o conos de señalización.  

• Efectuar el desenganche de la carga sólo después de verificar la estabilidad de la misma.  

12. Cuando se utilizan canastillos para personal (balsos), se deberá cumplir con lo 

estipulado en el Elemento 7.4 del Manual de Prevención de Accidentes en Obras de 
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Construcción y Montaje. Se prohibe el uso de canastillos fabricados con fierro de 

construcción. 
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Anexo 6: PREVENCIÓN DE RIESGOS VIALES 

1. En general, todo conductor de camioneta, camiones y tractos que preste servicios a una 

obra de C&D S.A. sea por contratación directa o subcontrata, deberá acreditar su 

calificación mediante Licencia de Conducir Profesional vigente y certificado de haber 

aprobado el Curso de Manejo Defensivo emitido por el Departamento de Prevención de 

Riesgos de C&D S.A. Los conductores serán seleccionados tomando en cuenta la 

geografía, clima y altitud de la zona por donde circulará el vehículo.  

2. Está terminantemente prohibido ingerir bebidas alcohólicas, drogas o barbitúricos; antes 

o durante la conducción de los referidos vehículos. Los choferes no conducirán cuando se 

encuentren enfermos ni bajo la influencia de medicamentos que produzcan somnolencia, en 

tal caso deberán comunicarlo de inmediato. Asimismo, no deberán conducir estando 

cansados, fatigados, ni exceder un turno de 8 horas.  

3. El número de pasajeros estará estrictamente limitado al número de asientos con cinturón 

de seguridad que posea el vehículo. El chofer no pondrá en marcha el vehículo si alguno de 

los pasajeros o él mismo no tiene enganchado el cinturón de seguridad. Asimismo, no esta 

permitido el transporte de personas ajenas a la obra o empresa, salvo autorización expresa 

del jefe de obra.  

4. Está prohibido el transporte de personal en la parte posterior descubierta (tolva) de las 

camionetas Pick-Up o camiones salvo que estén acondicionadas con asientos y cinturones 

de seguridad. En vehículos especialmente equipados para transportar personal, el número 

de personas estará limitado a los asientos disponibles y con cinturón de seguridad 

instalados. Nadie podrá viajar parado o en lugares inseguros del vehículo.  

5. Toda camioneta, camión o tracto que ingrese a obra o preste servicio a la misma, debe 

contar con jaula y barra entivuelco, luces de alerta y señal auditiva automática de retroceso, 

espejos retrovisores en perfecto estado, bocina, triángulo de peligro y extintor. Los 

vehículos que presten servicio fuera de la obra, en adición a lo indicado anteriormente 

contarán con botiquín de primeros auxilios, sistema de comunicación (radio o teléfono) y 

circulina (para ser usada en casos de emergencia y/o transporte de heridos).  
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6. Los vehículos que transiten por trochas o vías no pavimentadas o realicen viajes a 

provincias o fuera del país a través de la Red Vial Nacional, deberán cumplir lo indicado en 

el Estándar C&D PdRGA ES 07 “Transito de Vehículos en Trochas o Vías no 

Pavimentadas”.  

7. Los conductores de camionetas, camiones y tractos deberán cumplir las siguientes 

normas básicas de seguridad:  

a) Verificar antes de abordar la unidad la existencia de llanta de repuesto, gata, llave de 

ruedas, caja de herramientas básicas, así como lo requerido en el punto 5.  

b) Verificar antes de emprender la marcha; la operación del motor, frenos, luces, dirección, 

limpia parabrisas y la presión de neumáticos (inclusive el de repuesto).  

c) No fumar durante la conducción del vehículo.  

d) Circular siempre por la derecha, aún cuando las vías no se encuentren delimitadas.  

e) Utilizar correctamente las luces direccionales para virajes a derecha o izquierda.  

f) Circular a velocidad prudente para garantizar una operación segura, respetando las 

velocidades máximas indicadas a lo largo de la vía.  

g) Aparcar el vehículo en zonas autorizadas y en casos de emergencia y/o trabajo, fuera de 

las áreas de circulación de otros vehículos o maquinarias, colocando la señalización 

adecuada (conos reflectivos, tranqueras, etc.) para advertir la presencia del vehículo 

estacionado.  

h) Apagar el motor, colocar freno de mano y poner el sistema de transmisión en neutro 

antes de abandonar el vehículo.  

i) Lo indicado en punto anterior también debe cumplirse durante el abastecimiento de 

combustible. En zonas de posible tormenta eléctrica deberá colocarse a tierra el vehículo al 
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cargar o descargar combustible. Está prohibido fumar durante la operación de carga o 

descarga de combustible.  

j) Los conductores deberán reportar de inmediato cualquier desperfecto del vehículo a su 

cargo, que aténte contra su seguridad y la de terceros. Así mismo deberán solicitar 

oportunamente el mantenimiento periódico de la unidad.  

k) Si se encontrara alguna falla, el vehículo no deberá utilizarse.  

l) En adición a lo anterior todo conductor deberá cumplir las normas de tránsito vial 

indicadas en los reglamentos del MTC.  

7. Los choferes de camionetas y camiones deberán cumplir el siguiente procedimiento 

durante la carga o descarga de materiales y equipos menores en obra:  

a) Solicitar el apoyo de un cuadrador durante las maniobras de parqueo.  

b) Aparcar correctamente el vehículo (según lo indicado en el punto 7g y 7h).  

c) Colocar tacos a las llantas delanteras y posteriores antes de cargar o descargar.  

d) Verificar que la carga esté correctamente asegurada antes de iniciar la marcha.  

8. Para obras colindantes con la vía pública, el ingreso y salida de vehículos será dirigida 

por un señalero debidamente equipado con chaleco y guantes reflectivos, silbato y 

banderolas o linternas (durante la noche).  
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Anexo 7: TRÁNSITO EN TROCHAS Y VÍAS NO 

PAVIMENTADAS 

Los vehículos que transiten por trochas o vías no pavimentadas o realicen viajes a 

provincias o fuera del país a través de la Red Vial Nacional, deberán cumplir las siguientes 

directivas de seguridad:  

1. Antes de emprender el viaje se deberá contar con la hoja de ruta y solicitar al 

Departamento de Prevención de Riesgos información referente al estado de las carreteras, 

debiendo durante el trayecto, actualizar dicha información haciendo las consultas a la 

Policía de Carreteras.C&D S.A. está afiliado al CENTRO COORDINADOR DE 

BUSQUEDA Y SALVAMENTO “SARCC”, quién nos envía diariamente un informe del 

estado de las carreteras de la Red Vial Nacional y tienen puestos de monitoreo los 365 días 

del año las 24 horas del día. (Teléfonos: 346-4252/346-1872, E-mail: 

sarcc@amauta.rcp.net.pe).  

2. El vehículo deberá tener doble tracción (la cual deberá activarse durante la circulación en 

caminos de trocha) y deberá contar con jaula y barra antivuelco. Adicionalmente al 

equipamiento básico requerido en el Estándar C&D PdRGA ES 08 punto Nro. 5, la unidad 

deberá equiparse con dos linternas provistas de pilas y carga de repuesto, dos galoneras de 

cinco galones c/u, frazadas (según cantidad de tripulantes), equipo de oxigenación (en 

zonas de altura), circulina (para ser usada en casos de emergencia y/o transporte de 

heridos), faros para neblina, winche, cable de acero, gancho para remolque, pico y pala.  

3. Se deberá verificar que el chofer posea experiencia de manejo acorde con la geografía, 

clima, topografía y altitud de la ruta a recorrer, así como experiencia en el uso de la doble 

tracción, debiendo exigirse la acreditación correspondiente.  

4. Toda maniobra de retroceso deberá ser dirigida por un pasajero, el cual deberá colocarse 

un chaleco reflectivo, bajarse del vehículo y guiar al chofer durante la maniobra.  

5. Cuando el ancho del camino solo permita el paso de un solo vehículo, la preferencia de 

pase la tendrá el vehículo que circula de subida. En terreno plano se dará preferencia al 
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vehículo más pesado. El vehículo que cede el paso deberá parquearse en una zona de 

ensanchamiento del camino, detener totalmente la marcha y encender las luces de 

emergencia.  

6. Nunca asuma que el otro chofer le va a ceder el derecho de paso. El derecho de paso es 

algo que se debe ceder y nunca se debe tomar sin estar seguro que el otro chofer lo ha 

cedido. Tampoco asuma que el otro chofer va a obedecer la señalización de tránsito.  

7. Cuando se ingrese a una curva ciega se deberá tocar bocina y mantener las luces 

encendidas tanto de día como noche.  

8. Si el vehículo cayera en una cuneta, coloque la doble tracción en alta potencia/baja 

velocidad (HL) para obtener mayor fuerza, y trate de sacarlo teniendo cuidado de controlar 

el vehículo cuando salga de la cuneta. Si no pudiera, no insista, espere por ayuda.  

9. En vías mojadas se recomienda no usar el freno a fondo, pues el vehículo puede patinar. 

Use el freno con pequeños toques, siendo preferible utilizar la caja de cambios para bajar la 

velocidad o parar. Si el vehículo empezara a girar, no se ponga nervioso, saque el pie del 

acelerador y gire el timón en sentido contrario al giro del vehículo, corrija la dirección y 

vuelva a acelerar. En caso que el vehículo coleteara por estar las llantas muy infladas, baje 

la presión a las llantas en la forma más pareja posible.  

10. Cuando la cara interna del parabrisas se enturbie debido al calor interno, bastará con 

abrir ligeramente la ventana ó encender la calefacción para lograr visibilidad.  

11. Después de pasar por quebradas por donde corra agua o charco, verifique si sus frenos 

trabajan correctamente. Bajando la velocidad, pise varias veces suavemente el pedal del 

freno de manera que eliminen el agua atrapada.  

12. Adicionalmente, se deberá cumplir con todas las directivas de seguridad indicadas en el 

Estándar de Prevención de Riesgos Viales C&D PdRGA ES 06  
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Anexo 8: EQUIPAMIENTO BASICO PARA VEHICULOS 

Y MAQUINARIAS 
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Anexo 9: MANEJO DE CILINDROS DE OXÍGENO Y GAS 

COMBUSTIBLE 

EL PRESENTE ESTANDAR ES VALIDO PARA CILINDROS LLENOS Y VACIOS  

1. Antes de recibir un lote de cilindros de oxígeno o gas combustible en obra, debe 

solicitarse al proveedor el “Certificado de prueba hidrostática vigente” del lote.  

2. Los cilindros para gases en estado comprimido, disuelto, o licuado deben almacenarse 

teniendo en cuenta los siguientes criterios:  

• Lugar de almacenamiento ventilado, alejado de fuentes de calor y de humedad (aire libre 

con sombra), distanciado por menos 6.00 m. de materiales inflamables.  

• Extintor de polvo químico seco BC de 12 Kg. con certificación UL, (dos unidades por 

cada tipo de producto almacenado) ubicados en lugar accesible y debidamente señalizado, a 

no más de 6.00 m. del área de almacenamiento.  

• Cilindros de oxígeno y gas combustible, alejados 6.00 m. o separados por un tabique de 

1.50 m. de altura con capacidad de resistencia al fuego de ½ hora.  

• Cilindros ubicados en posición vertical, válvula cerrada con su respectiva tapa protectora 

(capuchón) y asegurados mediante cadenas para evitar su volteo.  

• Area de almacenamiento debidamente señalizada con carteles de: NO FUMAR, 

PELIGRO DE EXPLOSION, PROHIBIDO TRABAJOS EN CALIENTE, carteles de 

identificación de cilindros vacíos y llenos indicando su contenido.  

3. Para la recepción de cilindros en el área de almacenamiento, debe verificarse que la 

válvula tenga manubrio, se encuentre cerrada y la tapa de protección (capuchón) este 

enroscada.  

4. En caso los cilindros presenten abolladuras y/o deformaciones, deben rotularse con la 

palabra DEFECTUOSO y retirarse de servicio, solicitando al proveedor que proceda al 

reemplazo.  
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5. Si se detectan fugas en el cuerpo o accesorios del cilindro, se aislará del resto de 

cilindros, trasladándolo a un lugar ventilado, alejado de fuentes de calor y fuera del alcance 

de las operaciones de la obra y terceros. Para efectos de identificar la dirección de 

expansión del gas (dirección del viento), se colocará junto al cilindro un “testigo” (poste de 

madera con cinta de tela liviana colocada en su extremo superior).  

6. Debe evitarse manipular los cilindros con las manos impregnadas de aceite o grasa. 

Durante la manipulación y traslado de cilindros de gas, se debe verificar que las válvulas 

estén cerradas y los capuchones enroscados, evitar acercarlos a fuentes de calor o fuego y 

cuidar que no se caigan o golpeen entre sí.  

 EL PRESENTE ESTANDAR ES VALIDO PARA CILINDROS LLENOS Y VACIOS  

1. Antes de recibir un lote de cilindros de oxígeno o gas combustible en obra, debe 

solicitarse al proveedor el “Certificado de prueba hidrostática vigente” del lote.  

2. Los cilindros para gases en estado comprimido, disuelto, o licuado deben almacenarse 

teniendo en cuenta los siguientes criterios:  

• Lugar de almacenamiento ventilado, alejado de fuentes de calor y de humedad (aire libre 

con sombra), distanciado por menos 6.00 m. de materiales inflamables.  

• Extintor de polvo químico seco BC de 12 Kg. con certificación UL, (dos unidades por 

cada tipo de producto almacenado) ubicados en lugar accesible y debidamente señalizado, a 

no más de 6.00 m. del área de almacenamiento.  

• Cilindros de oxígeno y gas combustible, alejados 6.00 m. o separados por un tabique de 

1.50 m. de altura con capacidad de resistencia al fuego de ½ hora.  

• Cilindros ubicados en posición vertical, válvula cerrada con su respectiva tapa protectora 

(capuchón) y asegurados mediante cadenas para evitar su volteo.  

• Area de almacenamiento debidamente señalizada con carteles de: NO FUMAR, 

PELIGRO DE EXPLOSION, PROHIBIDO TRABAJOS EN CALIENTE, carteles de 

identificación de cilindros vacíos y llenos indicando su contenido.  
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3. Para la recepción de cilindros en el área de almacenamiento, debe verificarse que la 

válvula tenga manubrio, se encuentre cerrada y la tapa de protección (capuchón) este 

enroscada.  

4. En caso los cilindros presenten abolladuras y/o deformaciones, deben rotularse con la 

palabra DEFECTUOSO y retirarse de servicio, solicitando al proveedor que proceda al 

reemplazo.  

5. Si se detectan fugas en el cuerpo o accesorios del cilindro, se aislará del resto de 

cilindros, trasladándolo a un lugar ventilado, alejado de fuentes de calor y fuera del alcance 

de las operaciones de la obra y terceros. Para efectos de identificar la dirección de 

expansión del gas (dirección del viento), se colocará junto al cilindro un “testigo” (poste de 

madera con cinta de tela liviana colocada en su extremo superior).  

6. Debe evitarse manipular los cilindros con las manos impregnadas de aceite o grasa. 

Durante la manipulación y traslado de cilindros de gas, se debe verificar que las válvulas 

estén cerradas y los capuchones enroscados, evitar acercarlos a fuentes de calor o fuego y 

cuidar que no se caigan o golpeen entre sí.  
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Anexo 10: OPERACIONES DE ESMERILADO, CORTE, 

PULIDO Y DESBASTE 

1. Para las operaciones de esmerilado, corte, pulido o desbaste se requiere el uso de las 

siguientes prendas de protección personal:  

• Lentes panorámicos de seguridad  

• Casco con careta de esmerilar incorporada  

• Guantes de cuero blando  

• Mandil de cuero  

2. Es obligatorio el uso de la guarda de protección en todo equipo de esmerilado, corte, 

pulido o desbaste en operación.  

3. No está permitido el uso de discos de esmeril para corte cuando se realizan operaciones 

de desbaste o viceversa.  

4. La reposición de discos y escobillas deberá realizarse cuando el desgaste alcance niveles 

que generen operación insegura por vibración excesiva o “zapateo” del equipo, o cuando se 

presenten rajaduras y/o roturas.  

5. Para el cambio de escobillas o discos se requiere:  

• Apagar el esmeril.  

• Desenchufar el equipo del tomacorriente y recoger el enchufe desconectado para evitar 

que sea conectado por equivocación por otro operador de esmeril.  

• Inspeccionar el repuesto para verificar su buen estado, comprobando que la velocidad de 

rotación del mismo sea compatible con la del esmeril y que su tamaño permita colocar la 

guarda de seguridad del equipo.  
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• Proceder al recambio utilizando llave adecuada para retirar la arandela o brida de 

sujeción.  

6. Los esmeriladores deben ubicarse en zonas donde:  

• No generen riesgo para otros trabajadores.  

• No exista riesgo de caída de objetos sobre el esmerilador.  

• No exista concentraciones peligrosas de vapores o gases combustibles.  

• La proyección de chispas no impacte sobre personas, cables, extensiones, material 

combustible, mangueras de oxicorte y cilindros de gases comprimidos. Caso contrario se 

deberá usar pantallas o biombos protectores.  

7. Para circular por la obra, el esmerilador deberá colocarse su casco de seguridad cuando 

no sea posible dotarlo de casco con careta incorporada.  

8. No se permitirá el uso de esmeriles portátiles como si fueran de banco.  

9. El operador de un esmeril portátil deberá asegurarse que el disco o escobilla no se 

encuentre en rotación al momento de depositar el equipo sobre la mesa de trabajo o sobre el 

piso.  

10. Todo esmeril de banco, además de la guarda de seguridad del disco, deberá tener 

protección en la faja de transmisión y poseer conexión a tierra.  
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Anexo 11: OPERACIONES DE CORTE Y SOLDADURA 

OXIACETILÉNICA 

1. Las prendas de vestir de los trabajadores que realicen operaciones de corte y soldadura 

oxiacetilénica, deben estar libres de grasa, aceite y material inflamable.  

2. El equipo de protección individual (EPI) requerido para los trabajos de corte y soldadura 

oxiacetilénica se detalla a continuación:  

• Casco de seguridad.  

• Anteojos para soldadura autógena.  

• Mandil de cuero-cromo.  

• Guantes de cuero-cromo (caña alta).  

• Escarpines de cuero-cromo.  

• Botines de cuero con puntera de acero.  

3. Si los trabajos de corte y soldadura oxiacetilénica se desarrollaran en altura, el trabajador 

deberá contar con arnés de cuerpo entero y línea de enganche con amortiguador de impacto, 

ambos de material resistente al fuego.  

4. Los ayudantes que permanezcan en el área de trabajo usarán el mismo equipo de 

protección individual que el operario soldador.  

5. El equipo de corte y soldadura oxiacetilénica estará compuesto de los siguientes 

elementos:  

• Cilindro de oxígeno con manubrio (llave de válvula) y capuchón.  

• Cilindro de gas combustible con manubrio y capuchón.  

• Regulador de presión con manómetros incorporados (oxígeno y gas combustible).  
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• Bloqueador de retroceso de llama (oxígeno y gas combustible).  

• Mangueras (oxígeno y gas combustible).  

• Válvula de flujo unidireccional (oxígeno y gas combustible).  

• Soplete y boquilla.  

6. El montaje y desmontaje del equipo de corte y soldadura oxiacetilénica se hará sólo con 

llave de tuercas, NO utilice aceite o grasa como lubricante para dichas maniobras.  

7. Los bloqueadores de retroceso de llama se instalarán siempre a la salida del regulador y 

las válvulas de flujo unidireccional se instalarán antes del soplete, en las entradas de 

oxígeno y gas combustible.  

8. Las mangueras serán de una sola pieza (sin empalmes) y estarán aseguradas en sus 

extremos, con abrazaderas completas.  

9. Antes del inicio de jornada, deben realizarse pruebas de detección de fugas y verificar la 

instalación y perfecto estado de válvulas, reguladores, manómetros, bloqueadores de 

retroceso de llama, mangueras, abrazaderas, válvulas de flujo unidireccional, soplete y 

boquilla; registrando la inspección en la tarjeta de verificación correspondiente.  

10. Durante las operaciones de corte y soldadura oxiacetilénica, los cilindros de oxígeno y 

gas combustible deben mantenerse en el portacilindros, colocados en posiciones verticales 

y amarradas con cadenas para evitar su volteo.  

11. El encendido del soplete se hará sólo con chispero.  

12. Durante los trabajos de corte y soldadura oxiacetilénica, se deben mantener los 

manubrios colocados.  

13. Antes y después de cada cierre de más de ½ hora de duración y al término de la jornada, 

se deben purgar las mangueras y desconectar los reguladores.  
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14. El área de trabajo debe estar libre de materiales inflamables y contar con un extintor de 

polvo químico seco ABC de 12 Kg. con certificación UL, ubicado en lugar accesible y 

debidamente señalizado. Asimismo, deberá aislarse área de trabajo mediante biombos de 

madera para evitar la proyección de chispas y esquirlas a terceros.  

15. Si el trabajo fuese en altura, debe restringirse el acceso de personas al área subyacente y 

proveer las pantallas de protección adecuadas para interceptar la proyección de chispas y 

esquirlas.  

16. Para trabajos en “áreas restringidas” y/o “recintos cerrados”, se requerirá “permiso para 

trabajos en caliente” y “permiso para trabajos en espacio confinado”.  

17. Todo el personal de C&D y Subcontratistas que realice trabajos de soldadura 

oxiacetilénica, debe acreditar su asistencia al entrenamiento para operaciones de corte y 

soldadura oxiacetilénica y a la charla de manejo de extintores.  
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Anexo 12: OPERACIONES DE SOLDADURA ELÉCTRICA 

1. El equipo de protección individual (EPI) requerido en los trabajos de soldadura eléctrica 

se detalla a continuación:  

• Careta de soldador (con casco incorporado, cuando exista riesgo de caída de objetos).  

• Lentes de policarbonato (colocados debajo de la careta).  

• Casaca o mangas de cuero-cromo.  

• Mandil de cuero-cromo.  

• Guantes de cuero-cromo (caña alta).  

• Escarpines de cuero-cromo.  

• Botines de cuero con puntera de acero.  

2. Las máquinas eléctricas de soldadura por arco deben estar ubicadas sobre superficie 

seca y estar provistas de:  

• Cables, pinzas y conexiones con aislamiento suficiente y en buenas condiciones.  

• Cable de puesta a tierra, conectado “a tierra” en forma efectiva.  

• Pinza de tierra, conectada por cable en toda su extensión.  

3. En ambos casos, los ayudantes que permanezcan en el área de trabajo usarán el mismo 

equipo que el operario soldador.  

4. Las prendas de vestir de los trabajadores que realicen operaciones de soldadura eléctrica 

y soldadura oxiacetilénica, deben estar libres de grasa y aceite.  

5. En ambos casos, el área de trabajo debe estar libre de materiales combustibles y contar 

con un extintor de polvo químico ABC de 12 Kg. con certificación UL, ubicado en lugar 

accesible debidamente señalizado. Asimismo, deberá aislarse área de trabajo mediante 

biombos de madera para evitar la proyección de chispas y esquirlas a terceros.  
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6. Si el trabajo fuese en altura, debe restringirse el acceso de personas al área subyacente y 

proveer la protección adecuada para evitar la proyección de chispas y esquirlas a terceros.  

7. En ambos casos, para trabajos en “áreas restringidas”, se requerirá “Permiso para 

Trabajos en Caliente”. Asimismo, para trabajos en recintos cerrados se requerirá “Permiso 

de Entrada a Espacio Confinado”.  

8. Todo el personal de C&D y Subcontratistas que realice trabajos de soldadura eléctrica y 

soldadura oxiacetilénica, deberá acreditar su asistencia a la charla de inducción y al 

entrenamiento para uso de extintores.  
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Anexo 13: TRABAJOS DE ARENADO 

1. Antes de comenzar a arenar se deberá acordonar el área considerando un radio de 10 m. 

desde el punto de operación y señalizar con avisos de advertencia sobre los trabajos que se 

están efectuando.  

2. Efectuar de preferencia el trabajo en un horario en que no se acumule personal en áreas 

circundantes o llevar el material a un lugar despejado, lejos de personas, equipos e 

instalaciones. Si esto último no es posible se deberá proteger los equipos, máquinas o 

materiales ubicados en áreas cercanas al arenado, cubriéndolos con plástico o material 

similar.  

3. Despejar el área de todo material que pudiera originar caídas o resbalones a los operarios 

y ayudantes que realizan el trabajo.  

4. Dotar al personal que realiza el trabajo con las siguientes prendas de protección personal:  

• Capucha con suministro de aire autónomo y continuo de alta pureza.  

• Guantes de cuero de mosquete largo (cubriendo el brazo)  

• Mandil de cuero.  

• Escarpines.  

• Protección auditiva.  

5. Si se usa un compresor para suministrar aire al operador, se requerirá contar con un filtro 

incorporado a la línea de aire que retenga niebla de aceite, agua, costras, polvo u otro 

material contaminante que provenga del compresor.  

6. Se dotará de manómetro, regulador de presión y válvula de seguridad conectados al filtro 

purificador de la línea de aire del operador.  

7. Los trabajadores y auxiliares que se encuentren en el área de arenado deben usar 

mascarillas contra polvo, protector auditivo y lentes de seguridad.  
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8. Verificar el equipo de arenado antes de su uso, comprobando:  

• Capucha idónea y en buen estado.  

• Buen estado de las mangueras, válvulas, abrazaderas, filtros, válvulas, acoples y 

recipientes.  

• Elementos auxiliares con sus partes giratorias cubiertas.  

9. Al final del turno de trabajo los equipos deberán limpiarse, así como también los filtros. 

No se deberá usar el aire comprimido para sacar el polvo de la ropa de trabajo.  

10. Deberá minimizarse la contaminación por polvo de equipos, instalaciones y áreas 

circundantes, colocando protectores tipo cortina o pantalla en la zona de arenado.  

11. Para trabajos en espacios confinados se necesita iluminación adecuada y línea de 

seguridad hacia el exterior, con un ayudante equipado para poder ingresar en caso de 

necesidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



358 

Anexo 14: TRABAJOS EN CALIENTE 

1. Se considerará “TRABAJO EN CALIENTE” a cualquier operación susceptible de 

producir un foco de calor o chispa que eventualmente se convierta en fuente de ignición en 

presencia de material inflamable o combustible, a saber:  

• Soldadura eléctrica.  

• Corte y soldadura oxiacetilénica.  

• Esmerilado.  

• Uso de llamas abiertas.  

• Arenado.  

• Uso de motores, equipos e instalaciones eléctricas, herramientas, etc. que no sean a 

prueba de explosión.  

• Operación de vehículos.  

• Operación de picado y taladrado.  

2. Se considerará “AREA RESTRINGIDA” a aquella que contenga instalaciones, equipos y 

existencias susceptibles de dañarse y afectarse por el calor, chispas o el fuego; sustancias 

combustibles o inflamables; o atmósfera con vapores o gases inflamables. Todo “Trabajo 

en Caliente” a efectuarse en una “área restringida” requerirá de un “PERMISO PARA 

TRABAJOS EN CALIENTE”, el cual deberá colocarse en forma visible en el lugar donde 

se esté realizando la labor.  

3. Para operaciones de soldadura, corte, esmerilado y arenado se deberá cumplir con las 

Directivas de Seguridad que aparecen en los respectivos Estándares.  

4. Las operaciones de soldadura, corte, esmerilado, picado, taladrado y arenado a realizarse 

sobre superficies de tuberías, tanques y recipientes que hayan contenido sustancias 

inflamables o combustibles, deberán efectuarse sólo después de haberse confirmado la 
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ausencia de vestigos de esas sustancias, incidiendo principalmente en la comprobación de 

la existencia de atmósfera inerte (monitoreo previo de presencia de gases y autorización del 

supervisor)  

5. La inertización de atmósferas se podrá realizar por cualquiera de los siguientes 

procedimientos (Ver Manual de Operaciones de Riesgo C&D):  

• Lavado a vapor  

• Inyección de gas inerte  

• Drenaje y ventilación natural  

• Ventilación forzada  

• Inundación por agua  

6. Para trabajos en caliente en recintos cerrados se requerirá solicitar “Permiso de Entrada a 

Espacios Confinados” (ver Estándar C&D PdRGA ES 19 para Trabajos en Espacios 

Confinados). Se deberá tener en cuenta que superficies dentro de espacios confinados que 

hayan sido pintados recientemente pueden contener atmósferas inflamables. 
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Anexo 15: ORDEN Y LIMPIEZA EN ÁREAS DE TRABAJO 

La primera ley de prevención de accidentes se llama “Orden y Limpieza” y debería ser una 

preocupación de todos y cada uno en el trabajo. Las áreas de trabajo ordenadas y limpias 

son más seguras y productivas que las que no lo están. Mantener el área ordenada y limpia 

significa que se está trabajando en forma eficiente y segura.  

1. Todo el personal debe mantener limpia y ordenada en forma permanente su área de 

trabajo. Deberán disponer todo residuo de obra (retazos de tubería, alambre, clavos, etc.) en 

los cilindros destinados para tal fin. El supervisor/capataz solicitará los cilindros para 

desperdicios que requiera para que el personal a su cargo cumpla esta directiva.  

2. Antes de término de la jornada, los supervisores/capataces dispondrán la limpieza de sus 

áreas de trabajo. Para la limpieza de las áreas comunes de la obra se deberá designar a 

personal específico.  

3. Finalizada las labores, el personal ordenará y guardará todas sus herramientas y equipos. 

El supervisor/capataz verificará el cumplimiento de esta directiva.  

4. Los comedores deberán mantenerse limpios y en condiciones higiénicas. Los restos de 

comida y desperdicios orgánicos deben ser almacenados en los cilindros destinados para tal 

fin, los cuales deben poseer tapa.  

5. Los residuos de soldadura (electrodos) y residuos metálicos (clavos, alambres, tubos) 

serán almacenados en recipientes específicos para su posterior eliminación.  

6. Los materiales e insumos sobrantes deberán ser devueltos al almacén de la obra.  

7. Los servicios higiénicos deben mantenerse limpios en todo momento y será 

responsabilidad de la administración de obra que se mantengan en buenas condiciones. Si 

se tienen pozos sépticos o de percolación se les deberá dar el mantenimiento periódico 

adecuado.  

8. Los residuos de hidrocarburos (aceite, petróleo, grasa) serán almacenados en recipientes 

apropiados para su posterior eliminación.  
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9. Las tierras humedecidas con aceite y/o petróleo deberán ser recogidas y llevadas a una 

cancha de volatización.  

10. Se deberá mantener libre de herramientas, equipos, materiales y cables las áreas de 

circulación.  

11. Se deberá programar el recojo diario de cilindros para desperdicios, los cuales se 

depositarán en las zonas destinadas para tal fin.  

12. No se permitirá la existencia de madera con clavos en las áreas de trabajo y circulación. 

Cuando se efectúen operaciones de desenconfrado o desembalaje, la zona donde se tenga 

madera con clavos deberá acordonarse y señalizarse.  

13. Los cables, extensiones, mangueras del equipo de oxicorte, y similares se deben tender 

evitando que crucen por áreas de tránsito de vehículos o personas, a fin de evitar daños a 

estos implementos y/o caídas de personal.  

14. El almacenaje de materiales, equipos y herramientas deberá efectuarse en forma 

adecuada, cuidando de no obstaculizar vías de circulación o evacuación. El apilado de 

ladrillos no deberá sobrepasar los 2 m de altura.  

 

 

 

 

 

 

 

 



362 

Anexo 16: REVISIÓN DE HERRAMIENTAS MANUALES Y 

EQUIPOS PORTÁTILES 

1. Solo se permitirá el uso de herramientas manuales o equipos portátiles de marcas 

reconocidas en el mercado nacional. 

2. El Almacén Central de C&D realizará la inspección de las herramientas manuales y 

equipos portátiles, antes de enviarlos a obra, tomando como base lo dispuesto en el presente 

estándar. 

3. El jefe de almacén de la obra es el responsable de verificar el buen estado de 

herramientas manuales y equipos portátiles antes de ingresarlos en almacén. El 

Responsable de Prevención de Riesgos y Gestión Ambiental de la Obra, implementará la 

identificación por código de colores, de acuerdo a lo establecido en el anexo I del presente 

estándar, a fin de garantizar la verificación periódica del estado de las herramientas 

manuales y equipos portátiles que se encuentren en campo. 

4. Cada supervisor o capataz, realizará mensualmente (ver anexo I) una inspección de todas 

las herramientas manuales y equipos portátiles que utilice el personal a su cargo en el 

desarrollo de las actividades diarias. Toda herramienta o equipo que se considere apta, 

deberá ser marcada con el color del mes según lo establecido en el anexo I del presente 

estándar (código de colores). 

5. Antes de utilizar las herramientas manuales y equipos portátiles el trabajador verificará 

su buen estado, tomando en cuenta lo siguiente: 

• Los mangos de los martillos, combas, palas, picos y demás herramientas que tengan 

mangos de madera incorporados, deben estar asegurados a la herramienta a través de cuñas 

o chavetas metálicas adecuadamente colocadas y que brinden la seguridad que la 

herramienta no saldrá disparada durante su uso. Los mangos de madera no deben estar 

rotos, rajados, o astillados, ni tener reparaciones caseras. 

• Los punzones y cinceles deben estar correctamente templados y afilados y no presentar 

rajaduras ni rebabas. 

• Los destornilladores no deben tener la punta doblada, roma o retorcida; ni los mangos 

rajaduras o deformaciones. 
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• Las herramientas de ajuste; llave de boca, llave de corona o llave mixta (boca-corona), 

llaves tipo allen, tipo francesa, e inglesa, deben ser de una sola pieza y no presentar 

rajaduras ni deformaciones en su estructura, ni tener reparaciones caseras. 

• Las herramientas manuales para “electricistas” o para trabajos en áreas energizadas con 

menos de 1000 voltios, deberán contar con aislamiento completo (mango y cuerpo) de una 

sola pieza, no debe estar dañado ni tener discontinuidades y será resistente a 1000 voltios. 

• No está permitido el uso de ninguna herramienta manual de fabricación casera ni aquella 

que no cuente con la certificación de calidad de fabricación. 

• Los equipos portátiles eléctricos deben poseer cables de doble aislamiento de una sola 

pieza ultraflexibles, sin empalmes, cortes ni rajaduras. Además deberán tener interruptores 

en buen estado. 

• Los equipos portátiles eléctricos deben poseer mango o empuñadura en buen estado. 

• Los discos para esmerilado, corte, pulido o desbaste no deben presentar rajaduras o 

roturas en su superficie. 

6. Toda herramienta manual o equipo portátil accionado por fuerza motriz debe poseer 

guardas de seguridad para proteger al trabajador de las partes móviles del mismo, y en la 

medida de lo posible, de la proyección de partículas que pueda producirse durante su 

operación. 

7. Específicamente la sierra circular deberá contar con cuchilla divisora, guarda superior e 

inferior para el disco y resguardo de la faja de transmisión. 

8. Cuando se requiera reparar herramientas manuales o equipos portátiles, ésta se harán en 

talleres que otorguen certificado de garantía de los componentes usados y los trabajos de 

reparación realizados. 

9. Los tecles, tirfor, winches y cualquier otro equipo de izaje, deberán tener grabada en su 

estructura (alto o bajorrelieve), la capacidad nominal de carga. Adicionalmente, contarán 

con pestillos o lengüetas de seguridad en todos los ganchos. 

10. Los cables, cadenas y cuerdas deben mantenerse libres de nudos, dobladuras y 

ensortijados. Todo cable con dobladuras y ensortijados debe ser reemplazado. Un cable de 

acero o soga de nylon será descartado cuando tenga rotas más de cinco (05) hebras del total 

o más de tres (03) hebras de un mismo torón. 
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11. Luego de verificar las herramientas manuales y equipos portátiles, debe emitirse un acta 

de revisión en la que quede registrada la fecha, el estado del mismo, el motivo por el que ha 

sido declarado inoperativo o dado de baja y el nombre de los inspectores. 

ANEXO 1 

Código de Colores para Herramientas Manuales y Equipos Portátiles 

La presente instrucción establece el Código de Colores que debe utilizarse para garantizar 

la verificación periódica de las herramientas manuales y equipos portátiles que se 

encuentren en campo, estén o no en uso al momento de la verificación. Esta verificación se 

hará a través de inspecciones mensuales. 

 

Código de Colores de acuerdo al mes: 
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Anexo 17: USO DE HERRAMIENTAS MANUALES Y 

EQUIPOS PORTÁTILES 

1. El cuidado y correcto uso de las herramientas manuales y equipos portátiles, es 

responsabilidad de cada trabajador, tal como se establece en el Estándar Básico de 

Prevención de Accidentes.  

2. Todo trabajador debe verificar el buen estado de las herramientas manuales y/o equipos 

portátiles, al momento que estos le sean entregados o antes de usarlos, en caso sean de su 

propiedad. Ver Estándar C&D PdRGA ES 16  

3. Cuando una herramienta manual o equipo portátil se encuentre defectuoso, se le colocará 

una tarjeta de color roja con la leyenda “NO USAR”.  

4. El trabajador a quién se le asigne una herramienta manual o equipo portátil en mal 

estado, informará de inmediato a su inmediato superior (capataz), quien es el responsable 

de colocar la tarjeta de NO USAR y de realizar la gestión para su reparación o reemplazo.  

5. Debe verificarse que las herramientas manuales y equipos portátiles se encuentren 

exentos de grasas o aceites antes de su uso o almacenaje.  

6. Toda herramienta manual o equipo portátil, se debe de tomar del mango, agarradera o 

cacha incorporada en la misma herramienta o equipo, para ser usada o transportada. Bajo 

ninguna circunstancia se deberá tomar la herramienta o equipo de otra parte que no sea la 

anteriormente señalada.  

7. Cuando una herramienta manual o equipo portátil produzca chispas o proyección de 

partículas sólidas (esquirlas) como característica normal durante su operación o uso, el 

trabajador que la utilice y los que se encuentren como ayudantes en un radio menor a 5 m. 

deben protegerse los ojos y la cara con el equipo de protección apropiado (definido por el 

prevencionista de obra); si produce partículas en suspensión, usarán protección respiratoria 

y si genera ruido, protección auditiva.  
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8. Cuando se opere un equipo portátil que produzca chispas o proyección de partículas 

(esquirlas), se debe colocar pantallas de protección para mantener a los trabajadores que no 

estén involucrados en la tarea, alejados del radio de proyección de chispas y esquirlas. 

Asimismo, debe mantenerse un extintor de polvo químico ABC con certificación UL dentro 

del área de trabajo y retirarse todos los materiales y recipientes que contengan sustancias 

inflamables.  

9. No se debe acondicionar tubos a manera de palanca a las herramientas de ajuste para 

aumentar la fuerza de operación.  

10. Los equipos portátiles que funcionen con gasolina o petróleo, deben apagarse antes de 

abastecerse de combustible.  

11. Cuando se realicen trabajos en lugares energizados hasta 1000 voltios, se debe usar 

herramientas con aislamiento completo. Para voltajes mayores, se debe cortar la fuente de 

energía haciendo uso del sistema de Bloqueo – Señalización.  

12. Las herramientas manuales y equipos portátiles no deben dejarse abandonados en el 

suelo o en bancos de trabajo cuando su uso ya no sea necesario, deben guardarse en cajas 

metálicas acondicionadas con llave o candado. Cada herramienta manual o equipo portátil 

debe tener su propio lugar de almacenamiento. Los equipos portátiles accionados por 

energía eléctrica deben desconectarse de la fuente de energía cuando ya no estén en uso.  
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Anexo 18: USO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN 

INDIVIDUAL 

1. El supervisor o capataz es responsable de verificar el buen estado y correcto uso de los 

equipos de protección individual antes y durante las actividades diarias.  

2. El trabajador al que se le asigne un equipo de protección inadecuado, en mal estado o 

carezca de éste, deberá informar a su inmediato superior, quien es el responsable de 

gestionar que se reemplace o provea el implemento adecuado.  

3. El cuidado y correcto uso de los Equipos de Protección Individual, se hará según lo 

establecido en el Estándar Básico de Prevención de accidentes C&D PdRGA ES 01 (ítem 

04 y 05).  

4. Las prendas básicas de protección personal de uso obligatorio mientras el trabajador 

permanezca en obra son: casco y lentes de seguridad, botines de cuero con punta de acero 

(salvo en trabajos eléctricos con energía presente para los cuales se usarán botines 

dieléctricos con puntera reforzada) y uniforme de trabajo homologado. Estas prendas son 

de propiedad de la empresa y el capataz o supervisor será responsable de verificar que su 

personal cuente con ellos antes de iniciar su trabajo. Asimismo el capataz o supervisor 

verificará el uso correcto de dichas prendas durante toda la jornada de trabajo. Está 

totalmente prohibido alterarlos y darles otro uso que no sea el establecido. Si por efecto del 

trabajo se deterioraran, el trabajador informará a su capataz o supervisor quien canalizará el 

reemplazo de la prenda dañada, la cual deberá ser entregada al momento de la reposición. 

Si el trabajador no fuera atendido recurrirá al prevencionista o ingeniero responsable de su 

área de trabajo.  

6. Al usar casco protector, no se debe usar sombreros, gorros u otros accesorios que 

impidan el contacto directo del casco con la cabeza. No debe colocarse ningún material 

entre el casco y el tafilete, ni entre el tafilete y la cabeza. Esto garantizará la amortiguación 

correcta del casco en algún golpe. Para trabajos en altura se deberá contar con barbiquejo 

para sujeción del casco.  
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7. Las gafas de seguridad no deben colocarse en el casco protector pues esto ocasiona 

ralladuras en la mica del lente y que la montura se deforme, haciéndose más ancha que la 

cara.  

8. Cuando una herramienta o equipo produce proyección de partículas volantes se deberá 

usar equipo de protección personal para ojos y cara; si produce polvos se usará protección 

respiratoria; y si genera ruido protección auditiva.  

9. Antes de usar un respirador, el trabajador deberá tener en cuenta lo siguiente:  

• Que el cartucho/filtro no se encuentre obstruido y sea el adecuado.  

• Que la mascarilla tenga buen ajuste a la cara, con los elásticos del arnés en buen estado.  

• Todo respirador se debe usar en contacto directo con la cabeza del usuario y nunca sobre 

el caso protector.  

• La máscara debe estar libre de pinturas, grasas, aceites o cualquier otra sustancia química; 

y deberá mantenerse siempre limpio en especial la cara interior.  

• No se permite el uso de respiradores en espacios confinados por posible deficiencia de 

oxígeno o atmósfera contaminada (ver Estándar C&D PdRGA ES 19).  

10. Previo a cada uso, el trabajador deberá realizar una inspección visual del arnés de 

seguridad para garantizar sus buenas condiciones. Cuando se observen cortes, grietas, 

quemaduras, picaduras, deshilachados, desgaste, elementos metálicos dañados o 

defectuosos o cualquier otro defecto que comprometa su resistencia, deberán ser destruidos. 

También deberá destruirse el arnés que haya soportado la caída de una persona.  
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Anexo 19: TRABAJOS EN ESPACIOS CONFINADOS  

1. Se considerará “ESPACIO CONFINADO” a tanques, cisternas, cámaras, recipientes, 

excavaciones profundas y en general a cualquier recinto cerrado que tiene entrada y salida 

limitada y que no ha sido construido para ser ocupado por tiempo prolongado por seres 

humanos. Los trabajos en espacios confinados pueden presentar riesgos de consideración, a 

saber:  

• Atmósferas con falta de oxígeno.  

• Atmósferas con polvos, vapores o gases peligrosos (tóxicos, combustibles, inflamables o 

explosivos).  

• Peligros mecánicos originados por partes móviles.  

• Descarga de fluidos o radioactividad.  

• Peligros eléctricos originados por cables energizados.  

2. Todo trabajo a realizarse dentro de un espacio confinado, requerirá de un “PERMISO DE 

ENTRADA A ESPACIO CONFINADO”, el cual deberá colocarse en forma visible en el 

lugar donde se esté realizando la labor. En general, el permiso tendrá validez por un solo 

día (un turno). Si el trabajo se suspende por más de dos horas, se deberá evaluar 

nuevamente la atmósfera del espacio confinado antes de reanudar las labores.  

3. No se emitirá un “Permiso de Entrada a Espacio Confinado” si no se ha confirmado la 

existencia de atmósfera segura, para lo cual se considerarán los siguientes niveles:  

• Oxígeno: porcentaje en el aíre, entre 19 y 22.  

• Contaminantes tóxicos: debajo de los límites máximos permisibles de exposición según 

Norma PEL-OSHA.  

• Gases o vapores inflamables: 0% del Límite Inferior de Inflamabilidad (para trabajos en 

caliente).  
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• Polvos combustibles: debajo del 10% del Límite Inferior de Explosividad.  

Nota: Para la evaluación de atmósferas se usará el oxímetro, el medidor de gases y el 

explosímetro, según el caso.  

4. Se debe tener en cuenta que en un espacio confinado, el fuego, la oxidación y procesos 

similares consumen oxígeno, pudiendo originar atmósferas con deficiencias del mismo; y 

que la aplicación de pinturas, lacas y similares puedan producir atmósferas inflamables.  

5. Antes de ingresar a un espacio confinado se deberá cumplir escrupulosamente con los 

requerimientos estipulados en el Permiso de Trabajo correspondiente.  

6. Todo trabajo de oxicorte, soldadura por gas o soldadura eléctrica dentro de un espacio 

confinado, deberá realizarse con los cilindros/máquina de soldar ubicados fuera del recinto 

cerrado.  

7. Se deberá contar en todo momento con un trabajador fuera del espacio confinado para 

apoyar cualquier emergencia. Si existe el riesgo de atmósfera peligrosa, los trabajadores 

dentro del espacio confinado deberán usar arnés de seguridad enganchado a una cuerda de 

rescate que conecte con el exterior. Así mismo, se deberá contar con un equipo de 

respiración autónoma para usarse en caso de necesidad de rescate  
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Anexo 20: TRABAJOS DE EXCAVACIÓN 

1. Previamente a cualquier excavación, el ingeniero responsable deberá tratar de obtener 

toda la información referente a la ubicación de instalaciones subterráneas (cables eléctricos, 

tuberías de agua, desague, combustible, gas, líneas de fibra óptica, etc.) en la zona de 

trabajo. Así mismo, deberá evaluar la clase de material que conforma el terreno a fin de 

adoptar el tipo de protección más conveniente y solicitar Permiso de Excavación de 

requerirse.  

2. Toda pared de excavación de 1.50 m o más de profundidad deberá contar con un sistema 

de protección para prevenir posibles fallas de taludes y caída de material. Nadie deberá 

entrar a la excavación hasta que esté implementada la referida protección, la cual en forma 

referencial, cuando no se cuente con estudio de suelos, deberá ser la siguiente desde el 

punto de vista de la estabilidad de taludes:  

 

 Notas:  
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*En situaciones específicas se pueden considerar otras opciones como son mallas con 

“shotcrete”, pantallas protectoras, calzaduras y similares; soluciones a adoptar en base a un 

Estudio de Suelos.  

* Para prevenir caída de material se puede recurrir al desquinchado y al pañeteado.  

3. Se deberá designar a una persona calificada para inspeccionar en forma continua las 

excavaciones cuando personal trabaje dentro de ellas para colocar protecciones. La 

inspección estará orientada a detectar fisuras, grietas, ablandamiento, humedad, vibraciones 

y otros factores que pueden afectar la estabilidad de los taludes o paredes de la excavación. 

Para excavaciones de profundidad mayor a 6 m se requerirá Permiso de Excavación 

emitido por ingeniero civil colegiado en base a Estudio de Suelos.  

4. Se proveerá de medios de acceso apropiados (escaleras o similares) a toda excavación. 

Se distribuirán accesos de tal manera de no requerir más de 7.50 m de recorrido para llegar 

a ellos. Si se usa escaleras, éstas deben sobresalir mínimo 1.00 m del punto de apoyo 

superior y estar aseguradas para evitar su desplazamiento.  

5. El material extraído de las excavaciones deberá depositarse a no menos de 0.60 m del 

borde de las mismas. Para excavaciones de profundidad mayor a 1.20 m, la distancia para el 

material extraído será la mitad de la profundidad de la excavación. Se deberá proveer de 

protección contra caída de material cuando se efectúe excavación manual.  

6. Cuando la estabilidad de edificaciones o paredes cercanas puede comprometerse por la 

excavación, se deberá implementar sistemas de apuntalamiento o calzadura apropiados.  

7. No se permite el uso de equipo o maquinaria que origine vibraciones cerca de las 

excavaciones cuando haya personal dentro de ellas, salvo que se hayan tomado las 

precauciones para evitar derrumbes. En general, se deberá definir distancias de seguridad 

para estacionamiento o circulación de vehículos y equipos de excavaciones. Cuando la 

fuerza motriz del vehiculo o equipo sea motor de combustión interna, se deberá además 

tomar previsiones respecto a la posible acumulación de gases de escape dentro de la 

excavación. Tampoco se permitirá trabajadores dentro o cerca de excavaciones cuando 

exista maquinaria operando en las mismas.  
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8. El polvo en suspensión producido durante la ejecución de excavaciones deberá 

controlarse con el uso de agua u otros métodos. Se proporcionará respirador para polvos a 

los trabajadores en caso necesario.  

9. Los socavados o partes salientes deberán removerse a medida que se avance la 

excavación.  

10. Se colocará señalización de advertencia y acordonamiento (0.80 < h < 1.20 m.) a 1.00 

m. del borde de las excavaciones o barreras para prevenir la caída de personal, vehículos o 

equipo a las mismas; poniendo especial atención a las condiciones de riesgo fuera de los 

horarios de trabajo en zonas de tránsito peatonal o vehicular, cuidando de colocar señales 

luminosas (mecheros, circulinas) durante la noche.  

11. Los trabajadores que laboren en taludes deberán contar con sistema de protección 

contra caídas.  

12. Toda excavación de profundidad mayor a 1.20 m se considerará “espacio confinado”, 

aplicándose las directivas de seguridad establecidas en el estándar C&D PdRGA ES 19  

 

 

 

 

 

 

 

 



374 

Anexo 21: USO DE HACHAS Y MACHETES 

1. Todo trabajador que utilice hachas o machetes adicionalmente a sus prendas básicas 

(casco, zapatos de seguridad y uniforme), deberá usar lentes de seguridad.  

2. Los machetes y hachas son extremadamente peligrosos en manos de personas sin 

experiencia y solo serán manejados por aquellos que conozcan su uso.  

3. Para utilizar un hacha o machete en forma segura, debe instruirse a los trabajadores sobre 

la manera de levantarlos apropiadamente, hacerlos oscilar correctamente y colocar el golpe 

en forma precisa.  

4. El agarre adecuado del hacha para una persona diestra consiste en tener la mano 

izquierda a unos 8 cm del extremo del mango y la derecha a unas ¾ partes de la longitud 

del mango, hacia arriba. El zurdo sujetará el hacha en forma inversa, es decir, invertirá la 

posición de las manos.  

5. Al usar los machetes, los trabajadores deberán colocarse a horcadas sobre la pieza a 

cortar o a un costado de la misma. El machete ha de estar muy bien afilado y bien sujeto al 

mango para prevenir que pueda rebotar sobre la pieza y golpear al trabajador o a alguien 

cercano.  

6. Se utilizará un hacha estrecha con hoja delgada para cortar madera dura y un hacha 

gruesa con hoja ancha, para madera blanda.  

7. Un hacha afilada y bien amolada proporcionará una mayor velocidad de corte y es 

mucho más segura de manejar, pues se hunde con facilidad en la madera. Un hacha o 

machete sin filo o con filo romo, se desviará frecuentemente de la madera que se está 

cortando y puede golpear a quien la usa en las piernas o pies.  

8. El trabajador que use el hacha o machete, debe asegurarse de que dispone de un círculo 

despejado, en el cual puede hacerla oscilar. Así mismo, debe asegurarse de que no hayan 

ramas o enredaderas que podrían retenerlos o desviarlos.  
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9. La hoja del hacha debe protegerse con una funda o cubierta metálica y el machete con 

una vaina cuando no estén en uso.  

10. En los trabajos de desbrozo, hay que tener mucho cuidado, pues ramas y arbustos 

aparentemente duros y fuertes son cortados con mucha facilidad por el machete. Un 

trabajador sin experiencia que no calcula la fuerza, podría dar un golpe demasiado fuerte y 

el machete retornar en movimiento circular hacia sus piernas.  

11. Dentro del matorral también hay que tener cuidado con las serpientes. Para controlar 

este riesgo, el trabajador usará botas de seguridad de media caña o caña entera a fin de 

protegerse las piernas.  
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Anexo 22: MONTAJE DE TORRES Y TENDIDO DE LÍNEAS 

DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA 

GENERAL  

1. El personal que realice trabajos de montaje de torres y tendido de líneas de transmisión 

debe ser competente, de probada experiencia y destreza, estar familiarizado con el uso de 

los equipos y herramientas a emplearse y poseer buenas condiciones físicas y mentales. Se 

debe verificar que haya descansado lo suficiente y se encuentre en buen estado de salud, 

antes de cada jornada de trabajo. No debe permitirse a ningún trabajador nuevo, aunque 

tenga experiencia, subir a una torre o realizar cualquier trabajo peligroso, hasta que no haya 

demostrado al Capataz que tiene capacidad para realizar dicha labor.  

 

2. No se permitirá que el personal realice ningún trabajo, si no posee las prendas básicas de 

protección personal como son: Calzado de seguridad homologado con punta de acero 

(botines o botas de jebe según la labor, aceptándose solo botines de cuero con suela 

antideslizante para trabajos en altura, los cuales serán dieléctricos para trabajos en línea 

para prevenir inducción estática), casco homologado con barbiquejo, ropa de trabajo de 

algodón, guantes de cuero badana y lentes de seguridad. Se deberá complementar las 

prendas de protección básicas con lentes para brillo solar, cortavientos y capotines; según 

se requiera por condiciones climáticas.  

 

3. Antes de iniciar las labores, los trabajadores deberán asegurarse que poseen todos los 

equipos, herramientas y materiales adecuados y que estos se encuentren en buen estado, de 

tal forma que no se tenga que improvisar en ningún momento. Todos los trabajadores deben 

entender claramente la naturaleza del trabajo que van a realizar y sus deberes 

correspondientes. El capataz debe tomarse el tiempo necesario para cerciorarse que todos 

los trabajadores están bien instruidos sobre la tarea a realizar. Las condiciones de trabajo 
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deberán ser a su vez verificadas por cada trabajador. Se deberá verificar previamente el 

estado de los caminos de acceso.  

4. Si hay diferencia de opinión respecto a la manera de realizar una labor, la opinión del 

Capataz debe prevalecer, puesto que él es el responsable de la marcha del trabajo. Sin 

embargo, si un trabajador se percata que la labor a realizar encierra riesgo de accidente 

debe ceñirse a lo estipulado en la directiva # 3 del Estándar C&D PdRGA ES 01.  

5. La cuadrilla de trabajo mantendrá en todo momento:  

- Acceso radial a una unidad móvil cercana para casos de emergencia.  

- Equipos de radio en número suficiente y de comprobada operatividad y alcance.  

- Debe existir como mínimo una persona capacitada en Primeros Auxilios.  

- Un botiquín de primeros auxilios completo, con su respectivo listado de medicamentos e 

indicaciones, aparte del que posea la unidad móvil. Por tratarse de actividades de alto riesgo 

deberán contar con collarines y férulas.  

- Una camilla rígida equipada para evacuación.  

- Agua adecuada para consumo humano  

6. En general, siendo los trabajos de montaje de torres y tendido de líneas de transmisión 

muy riesgosos, deberán ser supervisados en todo momento y en todas sus etapas por una 

persona idónea, calificada y de amplia experiencia. Está terminantemente prohibido realizar 

estos trabajos en condiciones atmosféricas adversas, especialmente cuando haya tormenta 

eléctrica.  

7. Se debe poner especial cuidado en la planificación preventiva de los trabajos en laderas 

(amarre de cargas), incluyendo el ascenso y descenso a las mismas para lo cual se deberán 

instalar líneas de vida en caso necesario. Así mismo, se deberán tomar precauciones para 

los casos de tormenta eléctrica.  
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8. Las trochas carrozables de acceso a cerros se construirán de preferencia con una 

inclinación transversal (peralte) hacia la ladera del cerro. Se deberá hacer una cuneta para el 

sistema de drenaje del camino. El transporte de mezcladoras portátiles de concreto por 

trochas peatonales en pendiente se hará desmontando las mismas y el transporte de 

combustible se hará utilizando galoneras (5 galones), no permitiéndose transportar cilindros 

de 55 galones por estas trochas. En general, el tránsito peatonal se deberá realizar 

exclusivamente por las trochas habilitadas para tal fin.  

TRABAJOS EN ALTURA  

1. Para trabajos en altura se exigirá arnés de seguridad para liniero con anilla dorsal, anilla 

pectoral, y dos anillas laterales para casos de posicionamiento, implementados con soporte 

lumbar y dos líneas de enganche provistas de mosquetones de doble seguro, todos ellos 

homologados. Solo se considerará posicionamiento cuando la línea de enganche del arnés 

este templada y fijada sobre la cintura del trabajador (caída máxima de 60 cm). Para 

trabajos en línea, cadena de aisladores y ménsula se requerirá una línea de enganche 

adicional con shock absorber (amortiguador de impacto) y gancho de doble seguro fijada a 

la anilla dorsal del arnés. En todo momento deberá mantenerse por lo menos una de las 

líneas de enganche conectada a la estructura, al conductor o línea de vida según el caso, 

para ascensos, descensos, trabajos de montaje, revisión y tendido.  

 

2. Los trabajadores que realicen labores en altura deberán estar perfectamente instruidos 

sobre el trabajo que van a realizar, los riesgos asociados y las medidas preventivas que 

deberán adoptarse, según lo establecido en el Estándar C&D PdRGA ES 04  

 

3. Para el ingreso a la línea y el posterior descenso desde la misma se utilizará una soga de 

nylon Ø ½” (capacidad de carga 10,000 Lb) con uno de sus extremos amarrado a la torre a 

través de un nudo tipo ocho. Antes de descender se fijará dicha soga al conductor mediante 

un giro, luego se procederá a instalar el ocho de descenso (modalidad de descenso lento) 

fijándolo a la anilla pectoral del arnés mediante un carabinero. Una vez instalado el sistema 
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de descenso, el trabajador podrá desestrobarse del conductor e iniciar el descenso. El 

supervisor de campo deberá comprobar el adiestramiento del trabajador en la aplicación del 

método descrito, bajo responsabilidad.  

4. Para el descenso por cadena de aisladores se deberá utilizar una “línea de vida vertical” 

(soga de nylon de 5/8” con contrapeso en la parte inferior), adecuadamente fijada a la 

ménsula de la torre. El trabajador deberá conectar la línea de enganche con amortiguador de 

impacto fijada a la anilla dorsal de su arnés, a la línea de vida vertical instalada en la 

ménsula, mediante un freno de soga. Por ningún motivo se permitirá el ascenso o descenso 

de personal con carga de cualquier tipo desde torres o líneas.  

OBRAS CIVILES  

1. Antes de iniciar las excavaciones para cimentación se deberán desatar las piedras sueltas 

de la parte superior del cerro, si es que lo hubiere, a fin de prevenir la caída de las mismas, 

siendo necesario en algunos casos instalar pantallas protectoras.  

2. Las excavaciones deberán hacerse cumpliendo con todas las directivas del Estándar 

C&D PdRGA ES 20, poniendo especial cuidado en el control de caída de rocas y de la 

emisión de gases de escape por motores a combustión para lo cual se utilizará los equipos 

adecuados (mascarilla y gafas anti monóxido). Si se requiere usar explosivos se deberán 

tener en cuenta las directivas contenidas en el Estándar C&D PdRGA ES 24.  

 

3. Para la operación de colocación de canastillas de fierro corrugado, colocación y 

nivelación de anclajes de patas (stubs) el trabajador deberá contar con sistema de 

protección contra caídas. Para el transporte de estructuras el personal deberá contar con 

hombreras acolchadas.  

 

OBRAS ELECTROMECANICAS  
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1. Cuando se apoyen estructuras sobre terreno se usarán durmientes de madera de sección 

cuadrangular. En caso de terrenos inclinados deberán asegurarse al terreno a través de 

estacas.  

2. Es requisito indispensable culminar la colocación y ajuste final de todos los peldaños 

antes de iniciar la actividad de montaje.  

3. Los dispositivos para izamiento tales como: poleas, grilletes, cuerdas, cables, estrobos, 

ganchos, plumas, etc.; deberán ser adecuados para el tipo de trabajo a realizar, compatibles 

con la carga y encontrarse en perfecto estado. No se permite el uso de aparejos de izaje 

fabricados con fierro de construcción.  

 

4. El winche debe tener capacidad de carga de un 40% mas del peso mayor a izar , contar 

con un freno automático en caso falle su motor y encontrarse anclado al terreno. No se 

acepta el uso se vehículos para maniobras de izaje.  

 

5. Se debe asegurar la base de la pluma de montaje fijándola mediante templadores de soga 

fijados a los cuatro stubs, antes de levantar la pluma. Erigida esta, se garantizará su 

estabilidad fijándola con vientos firmemente templados y anclados en forma idónea. Los 

templadores y vientos será de soga de nylon de 5/8”. El viento de cabeza deberá ser de 

cable de acero( cordina ) y fijarse en forma permanente a un cáncamo solidamente anclado 

al terreno.  

 

6. El operario deberá usar su bolso de lona o cuero para la movilización de pequeñas piezas 

y herramientas portátiles; para las herramientas de mayor tamaño se usará una “soga de 

servicio”, estando totalmente prohibido arrojar herramientas de un nivel a otro.  
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7. Para el izaje de estructuras es necesario que el operador del winche o grúa (cual fuera el 

caso), eleve la estructura manteniendo en todo momento una distancia prudencial con las ya 

montadas. Con tal objeto deberá ubicarse a una distancia adecuada de las mismas para tener 

visibilidad. Para esta operación está totalmente prohibida la presencia de personas debajo o 

cerca de la proyección de posible caída de las cargas en movimiento.  

 

8. No debe permitirse la presencia de personas en el nivel inferior de la torre cuando en la 

parte superior se realicen trabajos de montaje. Se deberán detener los trabajos cuando por 

alguna circunstancia un trabajador tenga que subir a la torre. El ensamblaje de los 

elementos deberá llevarse a cabo, fuera del área de influencia de caida de objetos de la 

torre.  

 

9. No se permitirá mantener en la parte superior de la torre, materiales completamente 

sueltos (apoyados y sin asegurar). Los perfiles (puntones, montantes, cuadrantes, trasliches, 

etc.) deben empernarse inmediatamente después de su izaje. Al momento del izaje del 

tejido interior y de las caras de la torre, se deberá asegurar cada una de las piezas con 

ganchos, cuerdas o similares. Las sogas que se utilicen para el izaje de cargas (caras, 

ménsulas, etc.) deberán ser de soga de nylon de 5/8”.  

 

10. Para el izado de cadenas de aisladores y roldanas se deberá utilizar poleas o aparejos de 

dos vías y sogas de nylon que ofrezcan la debida seguridad. El jalado se debe efectuar 

desde una ubicación segura para no ser impactado por una posible caída de la carga izada, 

la cual debe contar con su respectivo viento para evitar que impacte contra la torre.  

 

11. Antes de izar la cadena de aisladores y roldanas se recomienda colocar a la roldana una 

soga de manila pasante, con una longitud que permita ser alcanzada en sus dos extremos 

desde el suelo, la cual posteriormente será utilizada para pasar la punta de la cordina 
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durante su extendimiento. Este procedimiento evitará el posterior ascenso a la torre del 

trabajador que lleve la punta de la cordina, incluyendo el riesgoso descenso por la cadena 

de aisladores.  

EXTENDIMIENTO DE CORDINA  

1. Antes de comenzar el tendido de la cordina correspondiente a un tramo definido se 

deberá verificar que las conexiones a tierra de todas las torres estén instaladas y operativas 

y que los peldaños de acceso a las mismas estén colocados y ajustados, aún cuando ya 

hayan sido revisados en la etapa de torqueo. Así mismo, se deberá haber culminado el 

desbroce requerido (ver Estándar C&D PdRGA ES 21).  

 

2. Se construirán pórticos en aquellos sitios donde la línea atraviesa carreteras, líneas de 

transmisión, cables telefónicos, construcciones, etc. Los pórticos se diseñarán para 

garantizar que las cordinas o conductores tengan la altura libre requerida por encima de los 

obstáculos indicados. No deberán ser desmontados, sino hasta después de la regulación de 

los Conductores en las torres. En el caso de cruce sobre L.T. energizadas, además de 

solicitar el corte, se deberá verificar la ausencia de tensión empleando revelador de tensión 

y que los conductores y el cable guarda tengan su puesta a tierra, como también las 

estructuras adyacentes al cruce. La puesta a tierra provisoria se mantendrá hasta la 

conclusión de los trabajos. Así mismo, se colocarán tranqueras de señalización para el 

tránsito vehicular, en el cruce de carreteras, el cruce de caminos y vías férreas.  

 

3. Las bobinas de cordina deberán asegurarse a fin de no crear riesgos de accidentes, tanto a 

los trabajadores como a los naturales del lugar. Siendo estas bobinas proclives a rodar, es 

importante colocarlas sobre cuna giratoria (cunetas) ancladas firmemente para el 

desenvolvimiento de cable. Cuando estas no sean dispuestas para su lanzamiento, deberán 

ser colocadas en forma horizontal o estar acuñadas. El trabajador ubicado en la cuneta, en 

ningún momento se colocará delante de la bobina en el sentido del lanzamiento.  
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4. A fin de asegurar la buena coordinación, el trabajador que lleva la punta de la cordina, 

los intermedios y el que está en la cuneta deberán poseer sus respectivos radios operativos.  

5. Cuando los trabajadores transporten la cordina en caravana (escoltas), será obligatorio 

que el capataz no pierda de vista, a los mismos a fin de evitar la descordinación y 

desalineación.  

 

6. Antes de enyuntar las cordinas, se deberá verificar que no existan hilos rotos en el ojo 

terminal, así mismo que los yuntos posean sus respectivos tambores. Si existieran hilos 

rotos se eliminará esa parte del cable y se tejerá otro ojo que deberá ser aprobado por el 

supervisor.  

 

EXTENDIMIENTO DEL CONDUCTOR  

1. Antes de cada inicio de tramo de tendido, el jefe del tendido deberá realizar una reunión 

con todo el personal a fin de dar a conocer las estrategias y los riesgos involucrados en el 

tramo a tenderse.  

 

2. Antes de proceder con el jalado, el personal de intermedios debe revisar el estado de la 

cordina, los yuntos y el alineamiento de la cordina con las torres. Los yuntos deben 

identificarse a fin de controlar que no hayan excedido su vida útil. En general, la cordina y 

accesorios de jalado deben ser inspeccionados regularmente y cambiadas las partes que 

ofrezcan dudas o estén dañadas. Así mismo, deberán verificar que no existan personas 

extrañas en el área de operaciones y ellos mantenerse a una distancia prudencial de la 

cordina en todo momento.  
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3. El freno y winche deben estar conectados a un sistema de puesta a tierra temporaria, 

contar con extintor y encontrarse bien anclados e instalados en una zona con espacio 

suficiente para la acumulación de bobinas. Así mismo, antes de iniciar el montaje del 

conductor se deberá comprobar que la puesta a tierra móvil, se encuentra conectada al 

conductor a la salida del freno y winche. Cuando se efectúe desenvolvimiento directo del 

cable de guarda (desde la portabobina), se deberá anclar la bobina con muertos que 

garanticen las condiciones de seguridad debida. El winche deberá contar con freno 

automático para el caso de falla del motor.  

 

4.  Se debe contar con una adecuada comunicación entre los operadores del freno, del 

winche, y las personas ubicadas estratégicamente en posiciones intermedias del tramo en 

lanzamiento, a fin de operar en forma sincronizada e informar cualquier contingencia, 

evitando sufrir paradas súbitas. La comunicación será en una frecuencia exclusiva para el 

tendido. El responsable del tendido quedará en línea abierta para cualquier eventualidad.  

 

5. El levantamiento del cable cordina debe efectuarse previa verificación y visto bueno de 

los intermedios, lentamente a fin de prevenir desprendimiento accidental. Las contrapoleas, 

se instalaran preferentemente, antes del levantamiento de la cordina.  

 

6. En caso se presente trabazón de la cordina, los intermedios deben informar 

obligatoriamente a fin de parar el tendido. La liberación de la cordina trabada será gradual y 

coordinada siempre con el empleo de la soga de servicio. El personal se ubicará hacia el 

lado cóncavo del ángulo formado por la cordina trabada.  

 

7. Durante el proceso de tendido del conductor debe evitarse tocar con las manos los 

quinques o cocas (rotura de hebras) que se formen en las cordinas, los quinques deberán ser 

eliminados con un listón de madera por tres personas. Cuando el conductor o la cordina 
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estén siendo jalados, ningún trabajador debe permanecer bajo el elemento suspendido o 

cruzar por debajo del mismo.  

 

8. Se debe verificar que los empalmes provisorios con “medias intermedias” no presenten 

deterioro a fin de evitar problemas al pasar los mismos por las poleas de un tramo tendido. 

Los intermedios deben informar a partir de los 20 m de aproximación a las roldanas del 

próximo paso de los yuntos, punta pescante y medias intermedias, a fin de que el winche 

pueda bajar la velocidad durante el paso de los mismos.  

 

9. Los trabajadores que realicen el corte de conductor deberán estar protegidos con lentes y 

escudo facial..  

 

10. Antes de efectuar el cambio de bobina en el freno y winche, se deberá verificar que el 

comelón, estrobo y el tirfor estén en buenas condiciones y que el punto de anclaje (muerto) 

sea el adecuado e idóneo. Se tomará especial cuidado en utilizar el comelón adecuado al 

tipo y diámetro del cable.  

 

11. Cuando exista la posibilidad que las poleas sean sometidas a contratiros, se preverá la 

instalación de poleas auxiliares para evitar que el rozamiento del cable pueda romper el 

seguro de la polea.  

 

12. Se debe tener cuidado de no someter a sobre esfuerzo a las ménsulas (brazos) de las 

torres. Para tal efecto se colocarán retenidas temporales de cable de acero cuando sea 

necesario a fin de equilibrar las fuerzas actuantes de un solo lado de la línea en las torres 

más próximas al freno y al winche.  
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13. Se deberá verificar durante el extendimiento que la tracción sobre el conductor esté 

rigurosamente entre los límites calculados, los cuales deben figurar en el plan de tendido.  

 

14. No se deberá prolongar por tiempo excesivo el uso permanente de los equipos y 

accesorios (medias provisorias, tirfor, etc.) que estén sometidos a esfuerzo en un tramo de 

línea.  

EMPALMES  

1. Ubicado el vano donde se encuentran las medias intermedias, se debe descender los 

conductores con mucho cuidado (con el uso de aparejos y/o winche) de las estructuras de 

apoyo en dichos vanos.  

 

2. Una vez bajado el conductor, se debe anclar a un muerto, así mismo se debe instalar la 

respectiva puesta a tierra temporaria.  

 

ANCLAJE  

1. Antes de ingresar a instalar los aparejos, las poleas en la base de la ménsula y la polea 

robusta (chancha), el trabajador deberá asegurarse que se hayan colocado las mordazas en 

el conductor con la finalidad de trancar en ambos lados de la línea.  

 

2. Para iniciar la recuperación del conductor (flechado), el capataz deberá previamente 

verificar las instalaciones y luego dar la indicación correspondiente al operador del winche 

o tirfor según el caso.  
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3. Cuando se use winche, el capataz antes de dar la orden para el inicio de la recuperación 

verificará que los trabajadores abandonen la torre y todo el personal esté alejado del cable 

de tiro. Cuando se use tirfor verificará que el personal que requiere permanecer en la 

ménsula fije la línea de enganche con amortiguador de impacto del arnés a una línea de 

vida asegurada a la ménsula sobre la que se trabaja o al brazo de pararrayo si la operación 

se realiza en una ménsula superior. La recuperación del conductor se efectuará a baja 

velocidad. Finalizada la tarea se procederá a trancar el conductor con la mordaza.  

 

4. No se soltará el cable de tiro del winche o tirfor si no se está completamente seguro que 

la mordaza (comelón de seguridad ) haya agarrado y se encuentre asegurado el referido 

cable a la estructura. Los trabajadores solo retornarán a la torre (uso de winche) cuando se 

verifique que se haya trancado completamente el conductor con el cable de tiro.  

 

5. Se debe tener cuidado de no someter a sobre esfuerzos a las ménsulas de las torres, para 

lo cual se colocará retenidas temporales de cable de acero cuando sea necesario para 

equilibrar las fuerzas actuantes de un solo lado de la línea.  

 

6. Si el liniero decide bajar directamente de la línea al piso deberá cumplir con las directiva 

No.10.  

ENTORCHE, CIERRE DE CUELLOS  

1. Para realizar los trabajos de entorche será obligatorio el empleo de una escalera con su 

respectivo gancho de sujeción. Los trabajadores deberán estar enganchados a una línea de 

vida vertical con freno de soga.  
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2. Antes de realizar el entorche y el cierre de cuellos se colocará puesta a tierra temporaria a 

ambos extremos de la línea utilizando pértigas.  

 

3. Para el entorche y el cierre de cuellos el operario deberá usar guantes y zapatos 

dieléctricos adecuados.  
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Anexo 23: CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS DE 

TRANSMISIÓN ELÉCTRICA CON POSTES 

GENERAL  

1. Para realizar estos trabajos se deberá cumplir las condiciones generales del Estándar 

C&D PdRGA ES 22.  

 

OBRAS CIVILES  

2. Las excavaciones deberán hacerse cumpliendo con todas las directivas del Estándar 

C&D PdRGA ES 20 y C&D PdRGA ES 22, poniendo especial cuidado en el control de 

caída de rocas y de la emisión de gases de escape por vehículos o equipos a combustión. Si 

se requiere usar explosivos se deberán tener en cuenta las directivas contenidas en el 

Estándar C&D PdRGA ES 24.  

 

3. Para la operación de colocación y nivelación de bases (postes metálicos) el trabajador 

deberá contar con sistema de protección contra caídas, o en su defecto las aberturas serán 

protegidas con tablones de madera de 2” de espesor como mínimo, para impedir la caída 

del personal, según el estándar C&D PdRGA ES 03.  

 

OBRAS ELECTROMECANICAS  

Consideraciones generales para el izaje de postes:  

4. Para las maniobras de izaje se deberán seguir cuidadosamente todas las directivas de 

prevención contenidas en el Estándar C&D PdRGA ES 05.  
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5. Es importante verificar que no hayan cables eléctricos cercanos que representen un 

peligro para las operaciones de izaje. Se instalarán retenidas o vientos con soga de nylon 

limpio y seco para prevenir el acercamiento a líneas cercanas energizadas. Asimismo se 

tendrán en consideración las distancias de seguridad según el estándar C&D PdRGA ES 30.  

 

6. Los equipos o dispositivos para izamiento tales como: grúa, pluma, cabria, fajas 

(eslingas), poleas, etc.; deberán ser adecuados para el tipo de trabajo a realizar, compatibles 

con la carga y encontrarse en perfecto estado.  

 

7. Sólo dependiendo de las condiciones del terreno como espacio, estabilidad, etc., el 

equipo de izaje del poste, tendrá la prioridad, según el orden siguiente:  

1° Camión grúa o similar  

2° Pluma  

3° Cabria 

 

8. Se limpiará cuidadosamente la zapata de concreto antes que el equipo de izaje se 

posicione en su lugar final. Esta actividad debe ser vigilada por el capataz. Estará prohibido 

ingresar a cualquiera de las excavaciones cercanas de la estructura, cuando el equipo de 

izaje este ingresando o realizando el izaje propiamente dicha, porque podría causar 

derrumbes. La grúa ingresará hasta una distancia prudencial, a fin de no provocar el 

derrumbe de las paredes de la excavación.  

 

9. El poste se posicionará de tal manera que su mitad este ubicado en el eje de la 

excavación. La faja de izaje (eslinga) y los vientos para el alineamiento - verticalidad, se 
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instalarán de tal manera que terminada esta actividad, pueda retirarse sin necesidad que 

ningún trabajador suba al poste.  

 

10. Es recomendable efectuar un “pulseo” de la carga antes de comenzar el izaje 

propiamente dicha, a fin de verificar la inclinación adecuada del poste para su izaje y 

descenso sobre la zapata de concreto. Esta inclinación se conseguirá colocando la eslinga a 

la mitad del poste aproximadamente.  

 

11. No se permitirá bajo ninguna circunstancia que el personal se ubique sobre:  

 

- La carga al momento de ser izada, así como tampoco la permanencia de personas bajo 

cargas suspendidas o el radio de giro del poste en caso de desbalanceo  

- Permanencia de personas cercanas al cable de tiro.  

- Permanecer delante de los cáncamos o lápices colocados para los vientos, el chequeo se 

realizara por detrás y a una distancia prudencial.  

 

12. Durante el descenso de la base del poste se tendrá cuidado de no rozar las paredes de la 

excavación. No se permitirá el descenso de personas a la excavación durante esta actividad.  

 

13. Logrado el alineamiento y verticalidad; los vientos se amarrarán adecuadamente en los 

cáncamos. El estrobo utilizado para el alineamiento o torsión, será de nylon de ¾” 

Diámetro como mínimo y tejidos adecuadamente. Los cáncamos o lápices tendrán una 

inclinación de 60° aprox. para soportar mayor carga.  
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14. Culminada la actividad anterior, el capataz verificará la estabilidad de las paredes de la 

excavación, antes de que el personal baje a conectar el cable de puesta a tierra – varilla 

copperweld. El personal bajará a la excavación sólo si el capataz observa la buena 

estabilidad del terreno, o en su defecto, se deberá acondicionar una protección adecuada a 

fin de prevenir el derrumbe de las paredes.  

 

15. Realizada la conexión anterior, se procederá a rellenar y compactar la excavación. 

Durante la compactación no se permitirá que ninguna persona baje a la excavación, por lo 

que será necesario utilizar apisonadoras de mangos largos.  

 

16. Verificado y comprobado la correcta compactación, se procederá a retirar el apoyo del 

equipo de izaje lentamente y verificando que el poste quede estático. El equipo de izaje 

bajará su apoyo o amarre lentamente, con la finalidad que la faja (eslinga) también pueda 

bajar por si misma, caso contrario se podrá realizar con el apoyo de una caña larga o 

similar.  

 

17. Los vientos serán desatados simultáneamente y serán retirados del poste similar al 

punto anterior, completándose de esta forma el izaje del poste.  

Izaje de postes con pluma o cabria:  

 

18. La pluma se instalará en forma vertical, sobre terreno firme, y a una distancia 

prudencial de la excavación de tal manera que permita el correcto izaje. La pluma deberá 

estar asegurada con cuatro vientos en la parte superior y en la base con sogas manila de 

1¨Diam. y/o nylon de 5/8¨Diam. Como mínimo, que ofrezcan la debida seguridad. Si el 

izaje se efectúa con un winche, se reforzara la retenida en la base de la pluma a fin de 

soportar el tiro correspondiente.  
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19. Las bases de la cábria se apoyarán sobre unos hoyos de aproximadamente 50cm de 

profundidad, sobre terreno firme y asegurados mediante un estrobo o similar entre si.  

Montaje electromecánico de la estructura: 

  

20. Durante el izaje de los postes, se tratará de dejar una soga de nylon de 5/8” Diam. que 

se empleó como viento, de tal manera que éste sea utilizado como una línea de vida vertical 

posteriormente.  

 

21. Para el ascenso y/o descenso, el personal que realice trabajos en la parte superior del 

poste, será obligatorio el empleo de:  

 

* Escaleras enbonables, que se instalarán progresivamente sujetados al poste.  

* Freno de soga pasante por la línea de vida vertical, para proteger al personal en caso de 

caída. 

  

22. El izaje de la crucetas será manteniendo la horizontalidad de la misma. El personal que 

recepcione toda carga (cruceta, riostras, etc,.) se posicionará en el lado opuesto o de perfil 

de las cargas izadas con la finalidad de no ser impactado en caso de caída de las mismas.  

 

23. Para todas las actividades siguientes como extendimiento de cable cordina hasta el 

regulado del conductor, se realizarán cumpliendo con todas las directivas del Estándar 

C&D PdRGA ES 22. 
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PROCEDIMIENTO DE SEGURIDAD PARA ASCENSO Y DESCENSO  

EN POSTES  

 

1. Utilizar la soga de nylon de 5/8” que sirvió como viento para la colocación del poste 

como línea de vida vertical.  

 

2. El viento utilizado como línea de vida vertical deberá fijarse al extremo superior del 

poste de tal forma que pueda retirarse desde el nivel inferior, de ser necesario mediante el 

uso de una pértiga.  

 

3. Se utilizarán arneses homologados de 3 anillas (1 en la espalda-dorsal- y dos en la 

cintura). Las líneas de enganche de los arneses también deberán ser homologadas y poseer 

ganchos de doble seguro.  

4. A la anilla dorsal del arnés se fijará una línea de enganche con amortiguador de impacto 

(shock absorber) la cual irá conectada a un freno de soga (rope grab) acoplado a la línea de 

vida vertical, lo cual permite asegurar protección contra caídas al 100% durante el ascenso 

o descenso en postes.  

 

5. Los arneses contarán con una segunda línea de enganche que se fijará a las anillas de 

cintura para el posicionamiento del trabajador durante la colocación de la ferretería.  

 

6. No se permitirá el uso de pasos (sogas) para el ascenso o descenso de postes, debiéndose 

usar escaleras de acoplamiento en todos los casos.  
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Anexo 24: MANEJO DE EXPLOSIVOS 

TRANSPORTE DE EXPLOSIVOS  

• Los vehículos que se utilicen para el transporte de explosivos deberán encontrarse en 

perfecto estado de funcionamiento, ser de construcción sólida, mantenerse limpios y libres 

de materiales inflamables. Deberán llevar letreros con la palabra “EXPLOSIVOS” y cuatro 

(4) banderolas rojas de 0.40 m x 0.40 m colocadas una en cada esquina de la tolva o 

carrocería.  

• Si se usan vehículos con tolva abierta, la plataforma de carga debe estar cerrada por los 

cuatro costados para evitar caída accidental de la carga. Se usará lona impermeable para 

proteger la carga del agua de lluvia.  

• La plataforma de carga debe ir revestida por una cubierta gruesa de material aislante 

(goma, madera tratada o cuero) para evitar que los explosivos entren en contacto con partes 

metálicas.  

• El tubo de escape deberá forrarse con material aislante, no inflamable, no deberá tener 

ningún agujero y debe extenderse hasta la parte posterior más extrema del vehículo. En 

general toda la parte interna del vehículo deberá estar aislada completamente.  

• La carrocería del vehículo deberá contar con una descarga de metal a tierra (cadena de 

arrastre o similar), debiendo verificarse además que en el sistema eléctrico del vehículo no 

existan cables sueltos o con aislamiento deficiente y que la parte interna del vehículo esté 

pintada con pintura ignífuga.  

• Todo vehículo que transporte explosivos debe contar con dos extintores de polvo químico 

ABC de 12 kgs cada uno colocados en lugares adecuados para su fácil acceso, debiendo el 

conductor y el ayudante estar bien entrenados en su uso.  

• Solo se deberá contar con personal especializado (conocedor de todas las normas 

relacionadas al manipuleo de material explosivo) y autorizado por DISCAMEC para el 

transporte de explosivos.  
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• El conductor de un vehículo con explosivos siempre debe ir acompañado de un asistente y 

mantener las luces del vehículo encendidas tanto de día como de noche. No está permitido 

la presencia de pasajeros no autorizados.  

• Los explosivos se deberán transportar en sus envases originales en perfecto estado de 

conservación. Se prohíbe terminantemente trasladar en el mismo vehículo y en forma 

simultánea explosivos con detonadores, fulminantes, cebos, cordones u otro accesorio de 

voladura. Nunca se deberá trasladar materiales metálicos, combustibles, inflamables y/o 

corrosivos con explosivos o con cargas iniciadoras.  

• Fumar mientras se transporta explosivos está estrictamente prohibido.  

• Cuando se transporta explosivos se debe evitar sobrecargar el vehículo, hacer paradas 

innecesarias y transitar por zonas de mucho tráfico ó debajo de instalaciones de alta 

tensión. Se deben evitar las tormentas eléctricas. No se estacionará un vehículo con 

explosivos en las cercanías de lugares públicos o donde haya aglomeración de personas.  

• Durante las operaciones de carga y descarga de explosivos se deberá apagar el motor del 

vehículo y calzar las ruedas.  

ALMACENAMIENTO DE EXPLOSIVOS  

• La manipulación de explosivos deberá estar a cargo de personal especializado y que 

cuente con licencia de DISCAMEC.  

• Los polvorines deberán ser a prueba de balas y construirse lejos de campamentos y áreas 

de trabajo. Deben mantenerse secos, bien ventilados, limpios y libres de material extraño y 

conectado a tierra. Deberán contar con extintores de agua y polvo químico seco ABC 

dentro y fuera de ellos.  

• Las instalaciones eléctricas de los polvorines, incluyendo las lámparas, deberán ser a 

prueba de atmósferas explosivas (antideflagrantes). En general, si hay instalaciones de luz 

eléctrica, los conductores, interruptores y demás implementos de la instalación deberán ser 

a prueba de chispas y estar perfectamente aislados y alejados de las cajas de explosivos, a 

una distancia no menor de tres (03) metros.  
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• Los explosivos, agentes de voladura, fulminantes y otros accesorios deberán almacenarse 

en depósitos separados. Dichos depósitos deberán rotularse con letreros con la siguiente 

leyenda “PELIGRO EXPLOSIVOS NO FUMAR”.  

• Los explosivos deberán almacenarse en sus propios recipientes con la tapa hacia arriba 

sobre anaqueles o pisos de madera con tratamiento ignífugo (silicato de potasa). Se deben 

almacenar juntos los productos del mismo tipo y clase.  

• Las rumas tendrán una altura máxima de 1.80 m. Para el caso de dinamita las rumas de 

cajas se almacenarán de manera que los cartuchos se encuentren con su eje mayor en 

posición horizontal y con separación entre ruma y ruma o entre una ruma y la pared no 

menor de 0.70 m, a fin de permitir una buena ventilación.  

• Se prohíbe terminantemente la presencia dentro o próxima a los polvorines de productos 

inflamables o combustibles como pinturas, grasas, aceites, pastos secos, maderas no 

tratadas y similares. Tampoco se guardará o utilizará dentro del polvorín ningún material o 

herramienta que pueda producir chispas.  

• No se permite abrir, empacar o re envasar cajas de explosivos dentro del polvorín.  

• Se prohíbe fumar o llevar fósforos, llama abierta o cualquier otra forma de fuego o calor 

dentro o en la cercanía de un polvorín.  

 

USO DE EXPLOSIVOS  

• Todo el personal que utilice explosivos deberá ser especializado y contar con licencia de 

DISCAMEC.  

• La orden para retirar explosivos y accesorios de los polvorines debe ser dada únicamente 

por el supervisor encargado de la voladura.  
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• Los cajones de explosivos solo deberán abrirse fuera de los polvorines, utilizando para 

ello únicamente herramientas que no sean de metal. No deberán dejarse cajas o envases 

abiertos.  

• Al retirar explosivos del polvorín se cuidará de utilizar los más antiguos con preferencia a 

los ingresados en fecha reciente. Se tendrá especial cuidado en utilizar materiales 

explosivos de buena calidad y en perfecto estado de conservación.  

• Se deberá llevar un control estricto del consumo de explosivos. Al retirar explosivos para 

una ronda de perforación, se cuidará de limitar la cantidad a la estrictamente necesaria. No 

está permitido llevar explosivos ni fulminantes en los bolsillos, ni sobre el cuerpo.  

• Los cebos deben prepararse obligatoriamente solo después de terminada la perforación e 

inmediatamente antes de su uso. El número de cebos a preparar no debe exceder de lo 

necesario para la voladura prevista. Deberán prepararse lejos de los polvorines y de la 

presencia de explosivos, en recintos seguros, limpios y secos. Los cebos preparados no 

deben ser golpeados.  

• Cuando se descarguen explosivos en el lugar de trabajo, los diferentes tipos de explosivos 

se depositarán en zonas separadas. No se colocarán explosivos en lugares donde están 

expuestos a llamas, calor excesivo, chispas, golpes o donde puedan ser robados.  

• Los fulminantes deberán transferirse del polvorín al emplazamiento de voladura solo 

después de que los taladros hayan sido cargados.  

• El atacado de los taladros deberá hacerse solamente con varillas de madera evitando 

maltratar la mecha o los cables eléctricos. Los tacos deberán ser de material incombustible. 

Nunca se debe atacar el cebo.  

• Antes de cargar los taladros se deberá delimitar una zona de seguridad de un radio 

mínimo de quince (15) metros desde cualquier taladro cargado.  

• Los taladros cargados deberán conectarse a las líneas de enlace de detonación solo 

después de haber terminado con la carga, de la totalidad de taladros.  
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• Está prohibido fumar o llevar fósforos, llama abierta de otras formas de fuego o calor 

cerca de donde se estén manipulando o utilizando explosivos.  

• Nunca se insertará en el extremo abierto de los detonadores otra cosa que no sea una 

mecha.  

• Nunca se deben golpear, ni tratar de alterar, sacar o examinar el contenido de los 

fulminantes comunes o eléctricos, ni arrancar los alambres de los fulminantes eléctricos.  

• No se usaran explosivos o equipos de voladura que muestren señales de daño o deterioro, 

o que se hayan mojado, aún después de haberse secado.  

• Se deberá suspender la manipulación de explosivos y el personal retirarse a lugar seguro 

cuando se aproxima una tormenta eléctrica o durante la misma.  

• Se debe cortar del carrete la línea de cordón detonante una vez introducido en el taladro 

antes de meter la carga explosiva, para evitar que en caso de detonación fortuita explota 

todo el carrete.  

USO DE EXPLOSIVOS  

• Nunca se debe empujar con excesiva fuerza los cartuchos u otros explosivos para 

introducirlos en los taladros o para pasarlos por una obstrucción o adelgazamiento del 

mismo.  

• Nunca se debe cargar un taladro con fulminantes eléctricos cerca de líneas de energía 

eléctrica, a radios receptores transmisores o si hay tormenta eléctrica.  

• Por ningún motivo se utilizará cordón detonante o mecha para amarrar paquetes 

mangueras y mucho menos cajas de  

• Se deberá llevar un control estricto del consumo de explosivos. Al retirar explosivos para 

una ronda de perforación, se cuidará de limitar la cantidad a la estrictamente necesaria. No 

está permitido llevar explosivos ni fulminantes en los bolsillos, ni sobre el cuerpo.  
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• Los cebos deben prepararse obligatoriamente solo después de terminada la perforación e 

inmediatamente antes de su uso. El número de cebos a preparar no debe exceder de lo 

necesario para la voladura prevista. Deberán prepararse lejos de los polvorines y de la 

presencia de explosivos, en recintos seguros, limpios y secos. Los cebos preparados no 

deben ser golpeados.  

• Cuando se descarguen explosivos en el lugar de trabajo, los diferentes tipos de explosivos 

se depositarán en zonas separadas. No se colocarán explosivos en lugares donde están 

expuestos a llamas, calor excesivo, chispas, golpes o donde puedan ser robados.  

• Los fulminantes deberán transferirse del polvorín al emplazamiento de voladura solo 

después de que los taladros hayan sido cargados.  

• El atacado de los taladros deberá hacerse solamente con varillas de madera evitando 

maltratar la mecha o los cables eléctricos. Los tacos deberán ser de material incombustible. 

Nunca se debe atacar el cebo.  

• Antes de cargar los taladros se deberá delimitar una zona de seguridad de un radio 

mínimo de quince (15) metros desde cualquier taladro cargado.  

• Los taladros cargados deberán conectarse a las líneas de enlace de detonación solo 

después de haber terminado con la carga, de la totalidad de taladros.  

• Esta prohibido fumar o llevar fósforos, llama abierta de otras formas de fuego o calor 

cerca de donde se estén manipulando o utilizando explosivos.  

• Nunca se insertará en el extremo abierto de los detonadores otra cosa que no sea una 

mecha.  

• Nunca se deben golpear, ni tratar de alterar, sacar o examinar el contenido de los 

fulminantes comunes o eléctricos, ni arrancar los alambres de los fulminantes eléctricos.  

• No se usaran explosivos o equipos de voladura que muestren señales de daño o deterioro, 

o que se hayan mojado, aún después de haberse secado.  
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• Se deberá suspender la manipulación de explosivos y el personal retirarse a lugar seguro 

cuando se aproxima una tormenta eléctrica o durante la misma.  

• Se debe cortar del carrete la línea de cordón detonante una vez introducido en el taladro 

antes de meter la carga explosiva, para evitar que en caso de detonación fortuita explota 

todo el carrete.  

 Siempre se deberá contar con un procedimiento de voladura escrito y difundido que 

incluya la determinación y control de áreas de seguridad, alarma para aviso de voladura y 

control de proyección de fragmentos volantes entre otros aspectos.  
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Anexo 25: MANIPULACIÓN, TRANSPORTE Y 

ALMACENAMIENTO DE EXPLOSIVOS 

1. El equipo de protección individual (EPI) requerido para el personal que manipule y 

transporte explosivos, es el siguiente:  

• Casco de seguridad.  

• Lentes de policarbonato.  

• Botines de cuero con puntera de acero.  

• Guantes de badana.  

 

2. Está prohibido fumar, portar fósforos, luces descubiertas u otras formas de fuego o calor 

en presencia de explosivos o durante su manipulación y transporte.  

 

3. Nunca deben utilizarse herramientas de metal ferroso para abrir cajas que contengan 

explosivos, de preferencia usar herramientas de bronce.  

 

4. Nunca deben abrirse las cajas de explosivos, dentro del polvorín, sobre la plataforma del 

vehículo de transporte ni en el área de descarga.  

 

5. El transporte de explosivos se hará sólo en vehículos de tolva que cumplan con las 

siguientes características:  

 

• Ser de construcción sólida y encontrarse en perfecto estado de funcionamiento.  
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• Los cables del sistema eléctrico no deben estar sueltos ni con aislamiento deficiente.  

• La carrocería debe contar con descarga efectiva a tierra a través de una cadena metálica de 

arrastre o similar.  

• La parte interna debe estar aislada completamente y recubierta con pintura ignífuga.  

• El tubo de escape no debe tener agujeros, debe extenderse hasta la parte posterior extrema 

del vehículo y estar forrado con material aislante (no inflamable).  

• La plataforma de carga debe estar cerrada por los cuatro costados, revestida por una 

cubierta gruesa de material aislante (goma, madera tratada o cuero) y llevar un toldo (loma 

impermeable) para proteger la carga de la lluvia.  

• Debe contarse con dos extintores de polvo químico seco ABC de 12 Kg. con certificación 

UL, ubicados en lugar de fácil acceso y debidamente señalizados.  

• Deben mantenerse limpios y libres de material inflamable.  

• Debe llevar letreros rotulados con la palabra “EXPLOSIVOS” y banderolas color rojo 

(40 x 40 cm.), colocadas en cada esquina de la tolva o carrocería.  

 

6. No está permitido el transporte de explosivos sobre camiones o maquinarias pesadas.  

 

7. Durante las operaciones de carga y descarga de explosivos se debe apagar el motor del 

vehículo y calzar las cuatro ruedas con cuñas de madera.  

 

8. Nunca debe sobrecargarse el vehículo. Los explosivos deben transportarse en sus envases 

originales y en perfecto estado de conservación. No está permitido el traslado simultáneo de 

explosivos con detonadores, fulminantes, cebos, cordones u otro accesorio de voladura. 
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Nunca debe trasladarse materiales metálicos, combustibles, inflamables y/o corrosivos, 

junto a explosivos o cargas iniciadoras.  

 

9. El conductor del vehículo, debe ir acompañado siempre por un asistente con licencia 

vigente de la DISCAMEC. No está permitido transportar pasajeros, incluso cuando en el 

vehículo esté sin carga explosiva.  

 

10. Durante el trayecto, tanto de día como de noche, deben mantenerse las luces del 

vehículo encendidas, debe evitarse el tránsito por zonas de mucho tráfico, pasar por debajo 

de instalaciones de alta tensión y hacer paradas innecesarias.  

 

11. No debe transportarse explosivos en condiciones de tormenta eléctrica.  

 

12. El vehículo cargado con explosivos, no debe estacionarse cerca a lugares públicos o 

donde haya aglomeración de personas.  

 

13. Los explosivos y accesorios relacionados, se almacenarán en recintos cerrados 

especialmente diseñados para tal fin, denominados “Polvorines”.  

 

14. Los polvorines deben ser construidos con materiales resistentes al fuego y a prueba de 

balas, ubicados lejos de campamentos y áreas de trabajo. En su interior, deben mantenerse 

limpios, secos (sin humedad) y bien ventilados. La puerta debe ser construida con material 

ignífugo y a prueba de balas y contar con cerradura de seguridad.  
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15. Los polvorines deben estar conectados a tierra. Las instalaciones eléctricas, incluyendo 

las lámparas, deben ser a prueba de atmósferas explosivas (antideflagrantes) y estar 

alejadas una distancia no menor de tres metros, de las cajas de explosivos. En caso de 

requerir el uso de linternas dentro del polvorín, estas deben ser blindadas.  

 

16. Debe contarse con extintores de agua y polvo químico seco ABC, dentro y fuera del 

polvorín, ubicados en lugares accesibles y debidamente señalizados. La cantidad de 

extintores, será determinada en función a la cantidad de explosivo almacenado.  

 

17. Los explosivos, agentes de voladura, fulminantes y otros accesorios relacionados, deben 

almacenarse siempre en sus recipientes originales, con la tapa hacia arriba y agrupados por 

tipo y clase. Las cajas o recipientes deben rotularse con el nombre del producto que 

contienen y la indicación de “PELIGRO NO FUMAR”.  

 

18. El almacenamiento se hará sobre anaqueles o pisos de madera con tratamiento ignífugo 

(impregnados con silicato de potasa), apilados sin exceder 1.80 m. de altura. Para el caso de 

dinamita, las cajas se apilarán de manera tal que el eje mayor de los cartuchos quede en 

posición horizontal y la separación entre pila y pila o entre una pila y la pared sea no menor 

de 70 cm. 

  

19. No deben existir productos inflamables y combustibles dentro y fuera del polvorín, 

tampoco se guardarán materiales o herramientas que puedan producir chispas.  

 

20. Sólo podrán despachar y retirar explosivos, del polvorín, las personas autorizadas por el 

residente de obra y el prevencionista (autorización mancomunada). Las personas 
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autorizadas, antes de retirar los explosivos, deben registrar en el cuaderno de control de 

explosivos, los siguientes datos: Fecha y hora, nombre y firma de la persona que retira el 

material (persona autorizada), tipo y cantidad de explosivo retirado, frente de trabajo al que 

va destinado, nombre y firma de la persona que despacha (persona autorizada).  

 

21. Todo el personal de C&D y Subcontratistas que manipule y transporte explosivos, debe 

contar con licencia vigente de la DISCAMEC y acreditar su asistencia al entrenamiento 

para manipulación, transporte y almacenamiento de explosivos y a la charla de manejo de 

extintores.  
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Anexo 26: ESTÁNDAR DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 

PARA SEÑALEROS 

 

1. El Señalero usará chaleco y guantes reflectivos, además de las otras prendas de 

seguridad. Así mismo, contará con sus respectivas paletas de señalización (Pare: Hexagonal 

– Roja: Siga-Triangular – Verde). El Señalero será responsable de su equipo de 

señalización.  

2. El Señalero se colocará en el lugar que le asigne el Supervisor, no podrá abandonar su 

puesto sin la autorizaicón directa de su supervisor. El Señalero que abandone su puesto será 

considerado como infractor a las normas de seguridad y será separado de la obra.  

3. Si por estar cumpliendo con las responsabilidades de su cargo, un Señalero no autoriza el 

ingreso a un área determinada a un vehículo, y éste a pesar de todo lo hace, el Señalero 

deberá dar aviso de inmediato a su Supervisor, quien procederá a tomar el nombre del 

conductor infractor, patente del vehículo, hora y día del incidente y empresa a la cual 

pertenece. Siendo entregada esta información a su supervisión, para que se canalicen con 

quien corresponda las medidas disciplinarias que procedan.  

4. En caso que el trabajo que se esté realizando sea de muy alto riesgo, se procederá a 

suspender la faena hasta retirar al infractor. El no respetar a un Señalero será considerado 

una falta grave que dará motivo, incluso al despido inmediato del infractor.  

5. El Señalero elevará la paleta de señalización que corresponda manteniéndola fija hasta el 

cambio de paleta. No deberá hacer movimientos con la paleta para dar instrucciones a los 

conductores.  

6. El Señalero será colocado por el supervisor a una distancia de seguridad razonable y 

prudente del lugar o zona a controlar, velando por que esté debidamente protegido de 

atropellamientos, proyecciones de piedras, inhalaciones de gases y cualquiera otra 

condición de riesgo para su integridad física.  
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7. Cuando el señalero dirija el tránsito en una sola dirección usará una paleta por vez, 

cuidando de mantener la paleta en uso bien en alto y la otra en posición de firmes.  

8. El Señalero no puede realizar ninguna otra actividad paralela a su labor propiamente 

dicha.  

9. Cuando el Señalero dirija el tránsito en dos direcciones (intersección de dos vías), usará 

las dos paletas simultáneamente cuidando de dirigir la paleta que corresponda a cada vía 

estirando el brazo hacia el eje de la misma.  

10. El Señalero deberá tener en cuenta las siguientes preferencias para el paso de vehículos:  

PRIORIDAD N°:  

1: Vehículos de emergencia  

2: Volquetes mineros pesados, Cats  

3: Cargadores, motoniveladoras, tractores, etc.  

4: Volquetes y traylers  

5: Camionetas, buses y vehículos de servicio que no se encuentren de emergencia.  

 

11. El Señalero tiene autoridad a nivel de policía de tránsito. El Señalero que verifique que 

un vehículo no obedece su señal tomará la placa e identificación del vehículo del conductor 

si fuera posible y reportará a su supervisor, el cual deberá comunicarlo a quien corresponda 

adoptar las medidas disciplinarias del caso  
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Anexo 27: PREVENCIÓN DE RIESGOS PARA 

CUADRADORES DE DESCARGA 

1. Todo cuadrador usará siempre chaleco reflectivo, además de las prendas de protección 

individual obligatorias y las que requiera por condiciones de clima o de trabajo. Para 

operaciones nocturnas usará adicionalmente linterna. Deberá contar además con un cono 

reflectivo.  

 

2. El Cuadrador se ubicará en el lugar donde se requiera la descarga y alzará la mano para 

indicarle al vehículo por descargar donde debe dirigirse. Deberá esperar al vehículo y no ir 

hacia él, salvo para indicaciones específicas.  

 

3. El Cuadrador no debe permitir la presencia de otros vehículos o personas ajenas a las 

operaciones.  

 

4. Para dirigir al vehículo a su posición de descarga el Cuadrador se ubicará al lado del 

conductor del vehículo y a una distancia prudencial del área de desplazamiento del mismo. 

Nunca detrás del vehículo.  

 

5. Cuando se tenga varios vehículos por descargar el Cuadrador debe hacer respetar el 

orden de llegada de los mismos.  

 

6. Cuando el vehículo por descargar requiera ubicarse próximo a un desnivel, el Cuadrador 

le hará la señal de alto a una distancia mínima de 2 metros del borde de peligro, el cual 

deberá encontrarse señalizado con un cono reflectivo.  
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7. Antes de dar la orden para la descarga del vehículo el Cuadrador deberá verificar que el 

mismo se encuentre nivelado. Ningún vehículo se podrá descargar sin la indicación del 

Cuadrador. En caso de incumplimiento el Cuadrador reportará a su capataz, indicando las 

características y placa del vehículo infractor.  

 

8. Para dar la señal de descarga el Cuadrador se ubicará al costado del conductor del 

vehículo a una distancia de 3 metros del mismo.  

 

9. Al momento de comenzar la descarga dirigirá la mirada hacia la tolva en ascenso, para 

verificar la apertura de la compuerta. Si ésta no se produjera (no se abriera), le indicará al 

conductor del vehículo que detenga la operación de descarga y que baje la tolva para 

efectuar la revisión correspondiente. Por ningún motivo se revisará la compuerta con la 

tolva levantada.  

 

11. Cuando la tolva llegue a la máxima elevación, el Cuadrador se dirigirá hacia la parte 

posterior del vehículo manteniendo los 3 metros de distancia lateral al mismo para verificar 

que todo el material ha sido descargado. En caso contrario se lo comunicará al chofer.  

 

12. Finalizada la descarga el Cuadrador le hará al chofer la señal correspondiente para bajar 

la tolva y verificará el cierre de la compuerta.  

 

13. Deberá mantener el área libre de obstáculos y piedras filudas.  
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14. Está terminantemente prohibido que un Cuadrador se ausente de su puesto sin la 

autorización previa del capataz encargado del área, quien deberá buscar su reemplazo.  

 

10. Durante la descarga el Cuadrador deberá verificar el nivel del vehículo hasta la 

descarga total. Si se produjera hundimiento de alguna de las llantas deberá detener la 

descarga y comunicarle al chofer del vehículo para que éste evalúe la situación.  
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Anexo 28: TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS 

1. Todo trabajador que opere un equipo pesado, debe acreditar su calificación mediante 

brevete profesional vigente y certificación aprobada por el residente de obra, además de 

contar con experiencia probada, estar debidamente instruido sobre la labor a realizar.  

 

2. Antes de realizar cualquier trabajo el operador deberá verificar el estado de su equipo, 

incluyendo la operatividad de la alarma de retroceso y del cinturón de seguridad, no 

debiendo operar este, si presenta problemas de dirección, frenos, sistema hidraúlico, luces, 

llantas o fugas de aceite, hidrolina u otros.  

 

3. Es obligatorio el uso en todo momento de las prendas de protección personal básicas y 

las requeridas de acuerdo al proyecto, además durante el tiempo que dure la operación el 

operador mantendrá enganchado su cinturón de seguridad.  

 

4. Todo operador deberá obedecer estrictamente las instrucciones de sus supervisores, las 

indicaciones de los cuadradores y señaleros y los avisos y señales de tránsito.  

 

5. No se operará ningún equipo sobre terreno que haya o se sospeche que ha sufrido 

alteraciones como: fisuras, rajaduras, planos de corte, desplazamiento de taludes, material 

suelto a punto de derrumbarse; o saturación del suelo por efecto de lluvias, nieves o 

movimiento sísmico; hasta que se haya eliminado dicha alteración.  

 

6. Esta terminantemente prohibido el traslado de personal en: las tolvas de los camiones, el 

lampon de los cargadores, las cabinas y otras partes de los tractores, motoniveladoras y 

similares.  
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7. Se deberá mantener los peldaños, manijas de sujección y pisos de las máquinas limpias, 

sin grasa, aceite o barro para prevenir resbalones o caídas durante el ascenso o descenso a 

las mismas; el cual deberá efectuarse siempre con tres puntos de apoyo simultáneos (dos 

pies y una mano o dos manos y un pie).  

 

8. Cuando se trabaje en las aproximidades de líneas eléctricas aéreas se deberá consultar 

con el supervisor respecto a las distancias y medidas de seguridad a adoptar.  

 

CAMIONES VOLQUETE  

 

1. Para descargar y cargar los camiones estos se colocarán alineados con las líneas de 

máxima pendiente y nivelados, para evitar voltearse. Si la descarga se realiza en un pad, 

botadero o similar (cerca de un talud), ésta se efectuará únicamente si el operador ha 

verificado la existencia de una berma.  

 

2. El chofer se deberá aproximar a la berma perpendicularmente a la misma y solo 

procederá a descargar el camión una vez que haya verificado que las ruedas posteriores se 

encuentran a aproximadamente 2 m de la berma y cuando el cuadrador haya salido hacia 

adelante del camión y pueda verlo. Las bermas nunca deben utilizarse para detener el 

camión, sino solo como indicador del límite de cuadrado del vehículo.  

 

3. Ningún camión debe descargar si se encuentra inclinado hacia la derecha o hacia la 

izquierda o cuando exista la posibilidad de que el terreno pueda ceder o hundirse, por no 

estar bien afirmado.  
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4. Si por alguna circunstancia el camión llegara a atascarse, por ningún motivo deberá ser 

empujado por otro equipo, debiendo ser remolcado por un equipo de mayor capacidad, 

preferentemente un tractor o un cargador frontal. Para tal efecto, será estrobado con un 

cable de resistencia del doble de su peso, correctamente instalado y bajo la dirección de un 

supervisor.  

 

CARGADOR FRONTAL  

 

1. Los cargadores frontales trabajarán preferentemente sobre superficies horizontales. En 

terrenos inclinados evitaran desplazarse sobre líneas que no sean de máxima pendiente, 

para no voltearse. Si se trasladan de un lugar a otro lo deben hacer con el cucharón retraído 

y sin carga.  

 

2. Para su traslado los operadores de los cargadores lo harán con el cucharón retraido y en 

posición baja, es decir a 35 cm del suelo aproximadamente.  

 

3. Por ningún motivo los cargadores llenaran las tolvas de los camiones si el operador no se 

encuentra dentro de su vehículo. El llenado de las tolvas deberá efectuarse uniformemente.  

 

4. Los operadores de los cargadores, cuidaran de no socavar el pie de una ruma de material, 

ya que podría crearse un sobre ángulo de talud y colapsar sobre el equipo; así mismo en 

ningún momento deberán enfrentarse la base de la ruma de material o la pendiente del talud 

paralelamente, debiendo hacerlo siempre perpendicular a ella.  
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5. Cuando se trabaje en canteras, los cargadores solo levantarán el material movido por los 

tractores, no levantando material cuya ruma tenga un ángulo mayor que el de reposo del 

material.  

 

6. Por ningún motivo se levantará material cuando el tractor esta cortando o empujando 

material directamente encima del cargador.  

 

BULLDOZERS (TRACTORES)  

 

1. Cuando se trabaje cerca de la cresta de un banco, botadero o pad, debe hacerse 

manteniendo una distancia prudencial del borde y una berma en la cresta. Si se desea 

continuar bajando material se usara otro material para empujar al primero y conservar éste 

último como berma.  

2. El tractor siempre debe trabajar perpendicularmente y con la cuchilla enfrentando el 

borde del talud, nunca paralelamente.  

3. Cuando se tenga que trabajar sobre un talud, se hará sobre la línea de máxima pendiente 

y con la cuchilla (lampon) pendiente abajo y bien cerca del suelo, retrocediendo siempre 

con la cuchilla pendiente abajo antes de realizar el siguiente pase.  

4. Cuando el tractor tenga que bajar una pendiente fuerte, al comenzar a descender, 

empujará con la cuchilla dos o tres montones de tierra los cuales utilizará como sujetadores 

o cuñas durante el descenso.  
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Anexo 29: RESCATE DE EQUIPOS ATASCADOS 

1. Producida la ocurrencia, el operador de la unidad involucrada, deberá apagar el motor, 

brequear la unidad y comunicar inmediatamente el hecho a su Supervisor; quien 

comunicará al Prevencionista de turno de considerarlo necesario.  

 

2. El Supervisor y el Prevencionista, de ser el caso, deberán apersonarse al lugar de la 

ocurrencia y realizar una evaluación de la situación de riesgo y de la posible maniobra de 

rescate a ejecutarse.  

 

3. El Supervisor comunicará al Prevencionista de turno, de haber sido convocado, la posible 

maniobra de rescate indicando el equipo y aditamentos a ser utilizados, así como el 

procedimiento correspondiente, se procederá a realizar la maniobra bajo la dirección y 

responsabilidad del Supervisor.  

 

4. En caso que un procedimiento de rescate propuesto por un Supervisor sea observado por 

un Prevencionista, aún cuando no haya sido convocado, se suspenderá la operación de 

rescate hasta que la observación sea levantada.  

 

5. La responsabilidad de una maniobra de rescate es del Supervisor, la que no podrá ser 

delegada, sin embargo podrá encargar la dirección de la operación a un Capataz, previa 

instrucción de la maniobra a realizar.  

 

6. El Supervisor, aprobará las características y estado de todos los implementos a ser 

utilizados en la maniobra todos implementos a utilizar para la maniobra de rescate (cables y 

accesorios).  
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7. El operador del equipo por rescatar es la única persona autorizada para manipular los 

cables y accesorios de rescate, incluyendo la fijación de estrobos en las unidades siniestrada 

y de rescate.  

 

8. El Supervisor o el Capataz a cargo; aprobará los puntos de remolque a ser utilizados en la 

maniobra.  

 

9. Para iniciar la maniobra el equipo de rescate deberá ser posicionado en una ubicación 

segura, adecuada, con el motor apagado y brequeado, teniendo en cuenta longitud de cable, 

accesorios de fijación y dirección fijada para el remolque.  

 

10. El cable está fijado primeramente a la unidad siniestrada y luego a la unidad de rescate.  

 

11. El Supervisor o Capataz y el Prevencionista de ser el caso, revisarán y aprobarán la 

correcta fijación de los estrobos y ataduras del cable a los puntos de remolque de las dos 

unidades; efectuando las modificaciones necesarias para garantizar la efectividad y 

seguridad de la maniobra.  

 

12. Aprobada la implementación de la maniobra, se establecerá un área de seguridad de un 

radio no menor a 4 veces la longitud del cable.  
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13. El Supervisor o Capataz, se ubicará en una posición tal que estando seguro le permita 

dirigir la operación, manteniendo un contacto visual con los operadores de las unidades 

involucradas en la maniobra.  

 

14. El operador del equipo de rescate y siniestrado, arrancarán sus máquinas y la 

desbrequearán a la orden del Supervisor o Capataz y recién la unidad de rescate dará un 

primer y leve templado al cable para verificar la atadura.  

 

15. Luego de efectuada esta última verificación, el Supervisor o Capataz procederá a dar la 

orden de arranque a la unidad de remolque.  

 

16. Ninguna otra persona está autorizada para ordenar el inicio, suspensión o terminación 

de la maniobra de rescate.  

 

17. El Supervisor o Capataz (o Seguridad de ser el caso) verificará a una distancia segura y 

donde mantenga clara visibilidad de las máquinas y maniobra que el área de influencia del 

cable se encuentre despejada y que todo el personal esté en condición segura para la 

maniobra, así como que se encuentre despejada la zona en que deban desplazarse ambas 

unidades durante el rescate.  

 

18. Comprobada las condiciones de seguridad para la maniobra el Supervisor o Capataz, 

dará la orden de inicio de la operación de rescate.  
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19. Ejecutada la maniobra y estando ambas máquinas en posición segura, se procederá 

estacionar y brequear la unidad rescatada, procediendo la unidad de rescate a aproximarse 

solamente lo suficiente para destemplar el cable.  

 

20. Destemplado el cable será estacionada y brequeada la unidad de rescate.  

 

21. Ejecutada la operación anterior recién el operador de la unidad rescatada procederá a 

desatar el cable y desconectar los accesorios de fijación.  

 

22. Completada la operación de desenganche el operador de la unidad rescatada, se 

instalará en su vehículo con lo cual se considerará concluída la operación de rescate 

procediéndose por indicación del Supervisor o Capataz a retirarse del lugar ambas 

unidades.  
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Anexo 30: PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 

1. El presente estándar tiene como objetivo establecer las directivas para cumplir con los 

lineamientos de la “Política Ambiental” de la empresa C&D MINCO SAC, debiendo 

diseñarse en cada Proyecto un plan de acción que contemple el desarrollo de los puntos 

contenidos en ella, a fin de evitar que sus operaciones tengan un impacto negativo sobre la 

salud de sus trabajadores, la comunidad y de garantizar la preservación del ecosistema.  

2. Toda obra antes de iniciar sus actividades, deberá tomar en cuenta las directivas 

siguientes, debiendo enmarcarlas dentro del Programa de Prevención de Riesgos de la 

misma.  

3. El Residente, será el responsable del cumplimiento de los puntos señalados delegará a su 

jefe de campo, maestro de obra y capataces, la implementación de los mismos y designará a 

una persona que esté informada y se responsabilice de la marcha de la gestión ambiental en 

obra.  

4. Efectuar estudio del terreno y su entorno antes del inicio de obra, con la finalidad de 

establecer con anticipación los mecanismos de control adecuados para minimizar el efecto 

producido por agentes contaminantes (ruido, polvo, humo, vapores, desmonte, derechos, 

etc.) durante la construcción.  

5. Ubicar dentro del terreno, un área debidamente cercada y señalizada para la clasificación 

de desechos en 4 grupos: residuos metálicos, residuos de madera sin clavos, residuos con 

posibilidad de reusó y residuos de materiales inservibles; facilitando su posterior 

comercialización, donación o eliminación, según sea el caso.  

6. Designar un lugar exclusivo para almacenamiento de combustibles y lubricantes, 

acondicionando el terreno para evitar impactos negativos por derrames producidos durante 

su manipulación o almacenaje.  

7. Respetar los horarios de trabajos permitidos por la municipalidad del distrito y la 

asociación o condominio si fuera el caso, contemplando no perturbar sábados por la tarde, 

domingos, ni días festivos, salvo autorización escrita de la autoridad competente.  
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8. Eliminar el desmonte en horarios permitidos por la municipalidad del distrito y la 

asociación o condominio si fuera el caso, depositándolo en lugares autorizados. En ningún 

caso el desmonte deberá ocupar zonas de circulación pública, ni permanecer por más de 48 

horas en la obra.  

9. En edificaciones de cierta altura deberá emplearse chutes de jebe o plástico para 

descargar el desmonte hacia niveles inferiores.  

10. Deberá tenerse especial cuidado en la evacuación de residuos orgánicos provenientes de 

comedores y servicios higiénicos, debiendo derivarse estos últimos hacia la red de 

alcantarillado público o pozos sépticos.  

11. Proteger las edificaciones vecinas con mantas y/o paneles, comunicando previamente 

los trabajos de protección.  

12. Esparcir agua con cierta frecuencia, en zonas de la obra donde se genere polvo.  

13. Utilizar máquinas y equipos en buen estado, que cuenten con un sistema adecuado de 

escape, silenciador y filtro.  
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Anexo 31: MANEJO DE MATERIALES PELIGROSOS 

1. Para efectos de cumplimiento del presente estándar, se considera material peligroso 

(MP), a todo aquel que por sus características o manejo al que va a ser sometido, represente 

un riesgo significativo para la salud o el ambiente. En tal sentido, todos aquellos materiales 

que presenten por lo menos una de las características siguientes: Inflamabilidad, 

corrosividad, reactividad, toxicidad (efectos teratogénicos y carcinogénicos) o 

patogenicidad; serán considerados MATERIALES PELIGROSOS.  

 

2. Todo "material peligroso" que se adquiera, deberá contar con la “Hoja de Datos de 

Seguridad del Material” (Material Safety Data Sheet MSDS de 16 secciones en inglés o 

español) la cual se adjuntará a la guía de remisión del material al momento de ser enviado a 

obra. En caso que el producto no cuente con MSDS, se solicitará instrucciones al 

Departamento de Prevención de Riesgos y Gestión Ambiental de C&D para el transporte, 

manipulación, almacenaje y disposición final del material.  

 

3. Se deberá mantener en obra, un archivo de las MSDS de todos los materiales peligrosos 

utilizados durante la fase de ejecución. Al término de la obra el Jefe de PdRGA enviará al 

Departamento de Prevención de Riesgos y Gestión Ambiental de C&D y al Almacén 

Central de C&D en NEPTUNIA, copia del archivo de MSDS. Será responsabilidad del Jefe 

del Departamento de PdRGA y del Jefe del Almacén Central, mantener un archivo 

actualizado de MSDS.  

 

4. Los materiales peligrosos se almacenarán bajo llave y aislados de los materiales 

comunes, en un contenedor que CEQ acondicionará especialmente para tal fin. En la puerta 

de ingreso (cara exterior) se rotulará: ALMACEN DE MATERIALES PELIGROSOS y 

se publicará la relación de materiales almacenados. Se instalarán en el área de 
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almacenamiento unidades matafuegos que contengan el agente extintor recomendado por el 

fabricante del MP en la sección (Fire Fighting Measures) de la MSDS.  

 

5. Los materiales peligrosos se almacenarán de manera que estén accesibles. Los envases 

deben mantenerse cerrados y limpios en su exterior, verificando que no existan fugas por 

deterioro del envase. Si fuera necesario apilar envases, se tomarán en cuenta las 

recomendaciones del fabricante y lo indicado en la MSDS (Sección Handling and Storage) 

del material.  

 

6. La etiqueta del envase debe contener los siguientes datos: Nombre del producto, rombo 

NFPA, rombo DOT con indicación de la clase respectiva, clasificación internacional “UN” 

del producto, fabricante, proveedor, efectos nocivos, medidas preventivas y primeros 

auxilios. En caso la etiqueta incluida en el envase original no contenga todos los datos 

indicados, se debe complementar en obra con los datos indicados en la MSDS o en su 

defecto, solicitando la información al proveedor.  

 

7. Todo recipiente que sirva para trasladar materiales peligrosos, debe identificarse con la 

etiqueta del producto correspondiente. Está terminantemente prohibido que circulen en 

obra, recipientes que no tengan identificación.  

 

8. Al interior del almacén se mantendrán los EPI (equipos de protección individual) 

necesarios para la manipulación de cada producto de acuerdo a las recomendaciones del 

fabricante en la sección “Exposusre Controls, Personal Protection” del MSDS en función al 

valor Límite Ambiental de Exposición Diaria VLA-ED y al valor Límite Ambiental de 

Exposición de Corta Duración VLA-EC. Los EPI se revisarán permanentemente para 

garantizar su perfecto estado de conservación, caso contrario se reemplazarán de inmediato.  
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9. Sólo podrán despachar y retirar materiales, del almacén de materiales peligrosos, las 

personas autorizadas por el jefe de obra o su representante y el prevencionista (autorización 

mancomunada). Las personas autorizadas, antes de retirar el material, deberán registrar: 

Fecha y hora, nombres, apellidos y firma de la persona que retira el material (persona 

autorizada), nombre y cantidad de material retirado, obra o frente de trabajo al que va 

destinado, nombres, apellidos y firma de la persona que despacha el material (persona 

autorizada). Este punto se aplica tanto para los almacenes de materiales peligrosos 

instalados en obra como para el almacén de materiales peligrosos instalado en el almacén 

central de C&D en NEPTUNIA. En el caso del Almacén Central las autorizaciones las 

firmarán mancomunadamente, el Jefe de Almacén y un representante del Dpto. de PdRGA.  

 

10. Todos los recipientes vacíos o que contengan saldos de materiales peligrosos que hayan 

sido retirados del almacén de materiales peligrosos, serán devueltos a su lugar de origen al 

término de la jornada, registrando dicha devolución.  

 

11. El transporte de materiales peligrosos dentro y fuera de la obra, se hará sobre la tolva o 

plataforma de camiones y camionetas, pon ningún motivo dentro de la cabina del vehículo. 

El chofer debe estar instruido en cuanto a los peligros, medidas preventivas y primeros 

auxilios que correspondan al material que transporta y debe contar con la autorización 

correspondiente (ver ítem 9). Para efectos de traslado de los MP se debe cumplir con lo 

indicado por el fabricante, en la sección “Transport Information” de la MSDS.  

 

12. El acopio temporal (en obra) y la disposición final (fuera de obra), de Materiales 

Peligrosos, envases y recipientes de los mismos, debe realizarse evitando daños a la salud 

de las personas e impactos negativos al ambiente. Se debe cumplir lo indicado por el 
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fabricante en las secciones “Disposal Considerations” y “Ecological Information” de la 

MSDS respectiva.  

 

13. En adición a la charla general de materiales peligrosos a todo el personal de obra, se 

instruirá de manera específica en cuanto a los peligros, medidas preventivas y primeros 

auxilios, a quienes estén directamente involucrados con la manipulación, transporte, 

almacenamiento, uso y disposición final de Materiales Peligrosos.  

 

14. Adicionalmente a los lineamientos generales establecidos en el presente documento y 

tomándolos como base, cada obra deberá elaborar un procedimiento específico para el 

transporte, manipulación, almacenamiento, uso y disposición final de los materiales 

peligrosos que mantenga en obra, así como planes de contingencia en caso se generen 

lesiones personales o impactos negativos al ambiente, tales como, derrames accidentales 

para lo cual se tomará en cuenta lo indicado en la sección “Accidental Release Measures” 

de la MSDS. Dicho procedimiento, deberá ser revisado por el Departamento de Prevención 

de Riesgos antes de ser aprobado por la jefatura de obra.  
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Anexo 32: RESPONSABILIDADES DE LA LÍNEA DE 

MANDO Y AREA ADMINISTRATIVA DE OBRA 

 

JEFE DE OBRA  

• Presidir el Comité de Prevención de Riesgos y Gestión Ambiental de la obra y convocarlo 

a reunión de acuerdo al cronograma establecido y cada vez que las circunstancias lo 

requieran, manteniendo las actas como evidencia de cumplimiento.  

 

• Respaldar y hacer suyas las directivas y recomendaciones que el Departamento de 

Prevención de Riesgos y Gestión Ambiental propone a través de sus prevencionistas, en pro 

de garantizar la seguridad operativa de la obra y el cumplimiento de las políticas 

respectivas.  

 

• Establecer los mecanismos adecuados para evidenciar que la línea de mando operativa de 

la obra, cumpla con las responsabilidades que le corresponden respecto a la Prevención de 

Riesgos y la Gestión Ambiental.  

 

• Difundir oportunamente y disponer la aplicación de la última versión de los 

procedimientos de trabajo y directivas de prevención de riesgos y gestión ambiental, con el 

fin de garantizar su estricto cumplimiento en la obra. Mantener registros que evidencien 

cumplimiento.  

 

• Participar en el programa de capacitación y el programa de inspecciones, en calidad de 

instructor e inspector respectivamente. Dicha participación quedará registrada en los 
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formatos correspondientes y se evaluará en función a las tablas de performance de la Línea 

de Mando.  

 

• Auditar periódicamente la obra (como mínimo una vez al mes) con la asistencia del 

prevencionista y verificar que se implementen las acciones correctivas necesarias para 

mantener el estándar de la obra al nivel mínimo establecido por la Gerencia General de 

C&D S.A.C Mantener registros que evidencien cumplimiento.  

 

• Reportar al Gerente General, Gerente de División, Gerente de Recursos Humanos y al 

Departamento de Prevención de Riesgos y Gestión Ambiental, los accidentes con tiempo 

perdido (con lesión incapacitante), ocurridos en obra.  

 

INGENIERO DE CAMPO  

• Desarrollar, con la asistencia del prevencionista, el análisis de riesgos de todos los 

trabajos que le sean encomendados y presentarlo a la jefatura de obra para su aprobación, 

antes del inicio de los trabajos.  

 

• Planificar oportunamente el desarrollo de los trabajos, en coordinación con el 

prevencionista, a fin de garantizar que se implementen las medidas preventivas y de control 

establecidas en los procedimientos de trabajo y directivas de prevención de riesgos y 

gestión ambiental, antes del inicio de las actividades.  

 

• Coordinar con el administrador de obra, el ingreso de trabajadores nuevos tanto de 

contratación directa como de subcontrata, a fin de garantizar el proceso formal de 
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contratación en cumplimiento de las disposiciones legales vigentes y disposiciones del 

cliente, según corresponda.  

 

• Coordinar con el jefe de equipos, el ingreso de vehículos, maquinarias y herramientas, a 

fin de garantizar que cumplan con los estándares de prevención de riesgos y gestión 

ambiental de C&D S.A.C  

 

• Solicitar oportunamente al administrador de obra, la compra de los equipos de protección 

individual y sistemas de protección colectiva, requeridos para el desarrollo de los trabajos 

bajo su dirección.  

 

• Verificar la disponibilidad de los equipos de protección individual (EPI) y sistemas de 

protección colectiva (SPC) necesarios, antes del inicio de los trabajos.  

 

• Verificar que los Supervisores y Capataces hayan recibido y conozcan el contenido de la 

última versión aprobada de las directivas de prevención de riesgos y gestión ambiental y los 

procedimientos de trabajo relacionados a las labores que supervisan.  

 

• Participar en el programa de capacitación y el programa de inspecciones, en calidad de 

instructor e inspector respectivamente. Dicha participación quedará registrada en los 

formatos correspondientes y se evaluará en función a las tablas de performance de la Línea 

de Mando.  

SUPERVISORES Y CAPATACES  
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Verificar que los trabajadores a su cargo hayan recibido la "Charla de Inducción" y firmado 

el "Compromiso de Cumplimiento", requisitos indispensables para iniciar sus labores en 

obra.  

Desarrollar el ATS antes del inicio de cada actividad nueva y cuando existan variaciones en 

las condiciones iniciales de la misma. Registrar evidencias de cumplimiento.  

Informar a los trabajadores a su cargo, a cerca de los peligros y aspectos ambientales 

asociados al trabajo que realizan y asegurarse que conozcan las medidas preventivas y de 

control adecuadas para evitar accidentes que generen lesiones personales, daños materiales 

y ambientales e interrupción del proceso constructivo.  

Instruir a su personal respecto de la última versión aprobada de los procedimientos de 

trabajo y directivas de prevención de riesgos y gestión ambiental y verificar el 

cumplimiento de los mismos durante el desarrollo de los trabajos. Registrar evidencias de 

cumplimiento.  

Solicitar oportunamente al almacén de obra, los equipos de protección individual (EPI) y 

sistemas de protección colectiva (SPC) requeridos para el desarrollo de los trabajos que le 

han sido asignados. Registrar evidencias de cumplimiento.  

Instruir a su personal sobre el correcto uso y conservación de los equipos de protección 

individual (EPI) y sistemas de protección colectiva (SPC) requeridos para el desarrollo de 

los trabajos asignados y solicitar oportunamente la reposición de los que se encuentren 

deteriorados. Registrar evidencias de cumplimiento.  

Utilizar permanentemente los equipos de protección individual (EPI) requeridos para el 

desarrollo de los trabajos y exigir a su personal el uso correcto y obligatorio de los mismos.  

Impartir todos los días y antes del inicio de la jornada, la "charla de cinco minutos", a todo 

su personal, tomando como referencia el ATS. Registrar evidencias de cumplimiento.  

Velar por el orden, la limpieza y la preservación del ambiente en su frente de trabajo.  
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Mantenerse en estado de observación permanente en su frente de trabajo, supervisando con 

mentalidad preventiva el desarrollo de las tareas asignadas a su personal y corrigiendo de 

inmediato los actos y condiciones subestándar que pudieran presentarse. En casos de alto 

riesgo deberá detener la operación hasta eliminar la situación de peligro. Registrar 

evidencias de cumplimiento.  

Disponer la colocación, en caso las condiciones de entorno lo requieran, de la señalización 

y protecciones colectivas necesarias, antes de retirarse del frente de trabajo.  

Reportar de inmediato al Jefe de Obra y al Prevencionista cualquier incidente o accidente 

que ocurra en su frente de trabajo y brindar información veraz de lo ocurrido durante el 

proceso de investigación correspondiente.  

Participar en el programa de capacitación y el programa de inspecciones, en calidad de 

instructor e inspector respectivamente. Dicha participación quedará registrada en los 

formatos correspondientes y se evaluará en función a las tablas de performance de la Línea 

de Mando.  

JEFE DE EQUIPO MECÁNICO  

• Verificar que los trabajadores a su cargo (incluido subcontratistas) hayan recibido la 

"Charla de Inducción" y firmado el "Compromiso de Cumplimiento", requisitos 

indispensables para iniciar sus labores en obra.  

 

• Verificar que los trabajadores a su cargo y las empresas subcontratistas que se encuentren 

bajo su dirección, reciban y conozcan el contenido de la última versión aprobada de las 

directivas de prevención de riesgos y gestión ambiental y los procedimientos que 

correspondan a los trabajos que realizan. Registrar evidencias de cumplimiento.  

• Informar a los trabajadores a su cargo (incluido subcontratistas), a cerca de los peligros y 

aspectos ambientales asociados al trabajo que realizan y asegurarse que conozcan las 

medidas preventivas y de control adecuadas para evitar accidentes que generen lesiones 
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personales, daños materiales y ambientales e interrupción de los trabajos. Registrar 

evidencias de cumplimiento.  

• Realizar el análisis de riesgos de los trabajos de reparación y mantenimiento mecánico y 

complementarlo con el desarrollo del ATS antes del inicio de cada actividad nueva y 

cuando existan variaciones en las condiciones iniciales de la misma.  

• Establecer los mecanismos adecuados para garantizar que se cumplan las medidas 

preventivas y de control propuestas en los procedimientos técnicos y directivas de 

prevención de riesgos y gestión ambiental, antes del inicio de los trabajos de mantenimiento 

y reparación de equipos y maquinarias.  

• Solicitar oportunamente al administrador de obra, la compra de los equipos de protección 

individual y sistemas de protección colectiva, requeridos para el desarrollo de los trabajos 

bajo su dirección.  

• Verificar la disponibilidad de los equipos de protección individual (EPI) y sistemas de 

protección colectiva (SPC) necesarios antes del inicio de los trabajos de reparación y 

mantenimiento de maquinarias, equipos y actividades relacionadas.  

• Verificar que todos los equipos, vehículos y maquinarias (propias y subcontratadas) 

cumplan con los estándares de prevención de riesgos y gestión ambiental de C&D S.A.C, 

antes de autorizar su ingreso a obra. Mantener registros que evidencien cumplimiento.  

• Comprobar la certificación y adecuado nivel de desempeño de choferes y operadores 

(personal propio y subcontratado) de vehículos y maquinarias antes de asignarles la 

responsabilidad de operación de los mismos.  

• Implementar un sistema de mantenimiento que garantice la operación segura de los 

equipos, vehículos y maquinarias de C&D que desarrollan trabajos en obra y exigir a los 

subcontratistas el mantenimiento oportuno de los propios. Mantener registros que 

evidencien cumplimiento.  

• Participar en el programa de capacitación y el programa de inspecciones, en calidad de 

instructor e inspector respectivamente. Dicha participación quedará registrada en los 



432 

formatos correspondientes y se evaluará en función a las tablas de performance de la Línea 

de Mando.  

ADMINISTRADOR DE OBRA  

• Garantizar el proceso formal de contratación del personal de obra (incluido 

subcontratistas y proveedores) en estricto cumplimiento de las disposiciones legales 

vigentes, en especial en lo referente al Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo.  

• Verificar mensualmente que los subcontratistas realicen el pago oportuno del SCTR de 

todo el personal que tenga destacado a la obra.  

• Comunicar oportunamente al Prevencionista el ingreso de personal nuevo, propio o 

subcontratado, para efectos de que reciba la Charla de Inducción y firme su Compromiso de 

Cumplimiento, por lo menos un día antes del inicio de sus labores en obra.  

• Garantizar el abastecimiento oportuno y stock mínimo de los equipos de protección 

individual (EPI) y sistemas de protección colectiva (SPC) requeridos para el desarrollo de 

los trabajos de obra.  

• Cumplir lo establecido en el procedimiento C&D PdRGA PG 14 "Calificación de la 

Conducta Preventiva del Trabajador".  

 

JEFE DE ALMACÉN  

• Verificar que las herramientas, equipos portátiles y equipos de protección individual, 

estén en buen estado y cumplan con los estándares de prevención de riesgos y gestión 

ambiental, antes de entregarlos al trabajador que lo solicite.  

• Tramitar oportunamente los requerimientos de compra de equipos de protección 

individual (EPI) y sistemas de protección colectiva (SPC) y mantener un stock mínimo que 

asegure el abastecimiento permanente y reemplazo inmediato en caso de deterioro, durante 

el transcurso de la obra.  
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• Mantener un registro de los equipos de protección individual (EPI) entregados al personal 

de obra donde se indique: Datos del trabajador (Nombres, Apellidos, DNI), EPI entregado y 

firma en señal de conformidad.  

• Mantener un registro del consumo de equipos de protección individual (EPI) que permita 

estimar el tiempo de vida promedio de cada EPI, e informar al Prevencionista en caso se 

evidencie deterioro prematuro de alguno de ellos.  

• Solicitar información al Prevencionista, acerca de los equipos de protección individual 

(EPI) con certificación internacional, homologados por el Departamento de Prevención de 

Riesgos y Gestión Ambiental, antes de concretar la compra de los mismos.  

• Conocer el correcto almacenamiento de los equipos de protección individual y sistemas de 

protección colectiva, a fin de garantizar su perfecto estado al momento de entregarlos al 

trabajador.  
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Anexo 33: Política de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio 

Ambiente 

C&D Minco SAC consciente en ofrecer Servicios de Procura y construcción de Proyectos de Ingeniería 

satisfaciendo las necesidades de sus clientes y las propias han decidido implementar un Sistema de Gestión 

Integrado basado en la prevención de accidentes, enfermedades ocupacionales y de la contaminación, así 

como mejorar sus procesos con la finalidad de consolidar al C&D como uno de los más seguros, eficientes y 

competitivos del país, afianzando nuestro compromiso de realizar servicios “en el plazo contratado, al precio 

convenido, con seguridad”, para lo cual asumimos los siguientes principios: 

 

1. Comprometer, con autoridad y participación, a la Residencia de obra y sus  Jefaturas para contar con 

los recursos necesarios con la finalidad de aplicar la Política de Cero Accidentes y velar por la 

Seguridad de las personas. 

 

2. Prevenir la contaminación del ambiente controlando y minimizando los impactos ambientales 

significativos generados por nuestras actividades. 

 

3. Gestionar todas las actividades de forma segura y responsable, evaluando los riesgos laborales y 

planificando acciones preventivas para evitar su ocurrencia, así como prevenir el desarrollo de 

enfermedades ocupacionales. 

 

4. Garantizar el cumplimiento de nuestros compromisos contractuales, de las normas legales vigentes y 

otros compromisos suscritos voluntariamente. 

 

5. Asegurar la mejora continua del Sistema de Gestión Integrado, del desempeño en seguridad y salud 

ocupacional, de las condiciones seguras de trabajo, de nuestros procesos y de la preservación del medio 

ambiente, sensibilizando y capacitando permanentemente a nuestros colaboradores. 

 

6. Contemplar la consulta y participación de los trabajadores y sus representantes en los elementos del 

Sistema de Gestión Integrado. 

 

7. Promover el uso responsable de los recursos naturales y fortalecer las relaciones con clientes, 

contratistas y proveedores. 

    

 _________________ 

Gerente General 

        Junio 2016 
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Anexo 34: PLAN DE RESPUESTA A EMERGENCIAS 

INTRODUCCIÓN 
 

El Plan de Respuesta a Emergencias de C&D MINCO SAC con dirección en la Av. Los 

Chancas 1165 Santa Anita, ha sido desarrollado con la finalidad de proteger a su personal, 

subcontratistas, proveedores, así como sus activos (equipos e instalaciones) y al medio 

ambiente frente al impacto de eventuales siniestros, tales como incendios, explosiones, 

problemas médicos, sismos  y otras situaciones que pudieran presentarse como producto de 

un accidente y/o fenómenos naturales o de la acción mal intencionada del trabajador en la 

ejecución del proyecto. 

 

Sin embargo  se hace imprescindible conjugar esfuerzos, coordinar funciones y 

responsabilidades con todos los involucrados de esas actividades, interactuando en el menor 

tiempo posible y en forma eficiente y oportuna, a fin de atenuar y minimizar las 

consecuencias de una emergencia,  así como garantizar el control eficiente de la misma,  

durante la ejecución  del proyecto. 

ALCANCE 

El presente plan es de aplicación a todo el personal de C&D, subcontratistas y a todos 

aquellos que brindan o pudieran brindar servicios durante la ejecución del Proyecto. 

OBJETIVO 

General: 

• Preservar la vida e integridad física de los colaboradores y de aquellos que prestan 

servicios, proteger los bienes de la empresa (infraestructura y equipos). 

Específico: 

• Identificar y planear acciones de prevención en caso de siniestros de tipo antrópico 

o natural.  
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• Organizar y entrenar grupos de trabajo encargados de las actividades específicas 

para actuar en caso de generarse una emergencia. 

• Minimizar los impactos causados por las condiciones de trabajo y riesgos 

ambientales. 

    DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

• Ley N° 29783. Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

• D.S N° 005-2012-TR. Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.  

• Ley N° 28551. Ley que establece la Obligación de Elaborar y Presentar Planes de 

Contingencia. 

• Ley 28611 - Ley General del Ambiente 

• Ley 27614 - Ley General de Residuos Sólidos  

• Plan de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. 

  DEFINICIONES 

 

Contingencia 

Es un hecho o evento que tiene carácter de contingente, es decir que puede suceder o no. 

Para el efecto que se diese la posible ocurrencia o inminencia de un evento particular 

desastroso que afectaría a un escenario geográfico definido. 

Emergencia 

Es el resultado de un fenómeno destructor que incide en la vida humana, salud y bienes de 

una población determinada, por las condiciones de vulnerabilidad física, cultural y social en 

que éstas se encuentran. Por lo tanto tendrá en la zona afectada un escenario con 

damnificados, heridos, muertos, destrucción de viviendas, de infraestructura del desarrollo 
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(vial, agrícola, pesquera, energético), de educación y salud, de locales públicos y servicios 

básicos. 

Riesgo 

Estimación o evaluación probable de víctimas, de pérdidas y de daños a los bienes 

materiales, a la propiedad y economía, para un período específico y área conocida. 

 

Preparación 

La preparación se refiere a la capacitación de la población para las emergencias realizando 

ejercicios de evacuación y el establecimiento de sistemas de alerta para una respuesta 

adecuada durante una emergencia. 

Respuesta ante una emergencia 

Suma de decisiones y acciones tomadas durante y después del desastre, incluyendo 

acciones de evaluación del riesgo, socorro inmediato y rehabilitación. 

Damnificado 

Persona afectada parcial o íntegramente por los efectos de un fenómeno y que ha sufrido 

daño en su salud y/o perjuicio en sus bienes, pérdidas a la propiedad, al proceso, 

requiriendo la asistencia humanitaria del Estado para superar de urgencia su situación. 

Afectado 

Persona a la cual la manifestación de un fenómeno destructor le produce fatiga, 

perturbación, incomodidad, leve daño físico o falta de salud, pérdida de bienes, en general 

pérdida de la calidad de vida. 

Rehabilitación 
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Acciones que se realizan inmediatamente después del desastre. Consiste fundamentalmente 

en la recuperación de los servicios básicos que permitan normalizar las actividades diarias 

en la zona afectada por el desastre. Es parte de la respuesta ante una emergencia. 

LINEAMIENTOS DE GESTION EN EMERGENCIAS 

Política de Sistema de Gestión 

C&D MINCO  consciente en ofrecer Servicios de construcción de Proyectos de Ingeniería 

satisfaciendo las necesidades de sus clientes y las propias han decidido implementar un 

Sistema de Gestión Integrado basado en la prevención de accidentes, enfermedades 

ocupacionales y de la contaminación, así como mejorar sus procesos con la finalidad de 

consolidarse como uno de los más seguros, eficientes y competitivos del país, afianzando 

nuestro compromiso de realizar servicios “en el plazo contratado, al precio convenido, con 

seguridad”, para lo cual asumimos los siguientes principios: 

Comprometer, con autoridad y participación, a sus  Jefaturas para contar con los recursos 

necesarios con la finalidad de aplicar la Política de Cero Accidentes y velar por la 

Seguridad de las personas. 

Prevenir la contaminación del ambiente controlando y minimizando los impactos 

ambientales significativos generados por nuestras actividades. 

Gestionar todas las actividades de forma segura y responsable, evaluando los riesgos 

laborales y planificando acciones preventivas para evitar su ocurrencia, así como prevenir 

el desarrollo de enfermedades ocupacionales. 

Garantizar el cumplimiento de nuestros compromisos contractuales, de las normas legales 

vigentes y otros compromisos suscritos voluntariamente. 

Asegurar la mejora continua del Sistema de Gestión, del desempeño en seguridad y salud 

ocupacional, de las condiciones seguras de trabajo, de nuestros procesos y de la 

preservación del medio ambiente, sensibilizando y capacitando permanentemente a 

nuestros colaboradores. 
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Promover el uso responsable de los recursos naturales y fortalecer las relaciones con 

clientes, contratistas y proveedores. 

OBJETIVOS 

Organizar, planificar y delegar funciones y responsabilidades para enfrentar eficazmente 

una “emergencia” a fin de minimizar las pérdidas. 

Identificar los riesgos y tipos de emergencias a los que está expuesta el proyecto en 

mención. 

Establecer estrategias para minimizar el riesgo y responder a eventuales emergencias con el 

fin de reducir el impacto en personas, propiedad, procesos, medio ambiente y comunidad. 

Contar con medidas de contingencia que nos permitan, una vez ocurrida una emergencia, 

poder minimizarla, controlarla y restaurar las operaciones del área en el menor tiempo y 

con el menor daño posible. 

Cumplir con los requerimientos legales. 

ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA DE RESPUESTA A EMERGENCIAS 

Para que las áreas de trabajo del proyecto, a través de su sistema de respuesta y brigadas de 

emergencia puedan  responder con eficiencia y en forma oportuna, se debe definir el nivel 

de alcance del incidente o emergencia, el Comité  controla y centraliza los esfuerzos de 

respuesta así como sus principales funciones. 

Comité de Respuesta ante Emergencias 

La organización diseñada en el presente Plan, estará encargada de coordinar los recursos 

humanos, logísticos y tecnológicos a movilizar en cualquier tipo de emergencias. Se 

formará el Comité de seguridad, el cual estará encargado de coordinar con las diferentes 

Brigadas, las acciones que se llevarán a cabo antes, durante y después del suceso. Para 

cumplir tal fin, el Comité estará provisto de todos los sistemas de comunicación y 

facilidades para el control de la Emergencia. 
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Organigrama del Comité de Respuesta Ante Emergencias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsabilidades de los Miembros del Comité 

COORDINADOR DE EMERGENCIA 
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Brigada de Primeros 

Auxilios 
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Evacuación 

Administració
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Nro. Celular:  
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Coordinador de Emergencia 

Activa el Plan General de Emergencias y preside sus funciones. 

Ordena al Coordinador de Campo para que se dirija al lugar del accidente. 

Establece las prioridades de la compañía para atender la emergencia. 

Solicita los recursos corporativos para asistir en caso necesario. 

Autoriza el traslado del personal apropiado al lugar del accidente. 

El Coordinador de Emergencia, será la única persona autorizada en brindar información 

externa, en el caso que fuera necesario. 

Coordina el traslado de las posibles víctimas a los lugares previamente establecidos. 

 

Coordinador de Campo 

Asumirá el control total de la respuesta en el lugar de los hechos. 

Asume su puesto, liderando y coordinando con el Jefe de brigada en el lugar del accidente. 

Evalúa las condiciones de seguridad y juzga la magnitud de la emergencia. 

Pone en acción el Plan de Emergencias, en el lugar del accidente, coordina y organiza con 

el Jefe de brigada; con la finalidad de proteger la salud y la vida humana, disminuir a 

límites razonables la contaminación al medio ambiente y proteger la propiedad. 

Desarrolla el Plan de Acción para disminuir los impactos que genera cualquier evento de 

Emergencia. 

Garantiza el cumplimiento de las responsabilidades, mediante la aplicación eficaz de un 

trabajo en equipo entre los miembros de la brigada. 
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Elabora un informe detallado de los logros obtenidos por la aplicación del Plan de 

Emergencia. 

 

Jefe de Brigada Lucha Contra Incendios 

El Jefe de la Brigada de Lucha contra Incendios, tendrá las siguientes responsabilidades: 

Capacitar a los Miembros de la Brigada. 

Mantener el comando absoluto de la Brigada de Lucha contra Incendios. 

Tener dominio técnico completo de todo el equipo. 

Formular recomendaciones que permitan proteger las instalaciones y propiedades de la 

Empresa y sus trabajadores, contra posibles incendios. 

Es responsable del mantenimiento del equipo de lucha contra Incendios, así como de su 

distribución adecuada y estratégica. 

Confeccionar y mantener al día la documentación relacionada con las actividades contra 

Incendios. (Registros e Inventarios de Equipo Contra Incendios) 

Tramitar la adquisición de materiales, repuestos, equipo y otros, de acuerdo a las 

necesidades. 

Previa investigación, preparar los informes de incendios, cada vez que éstos ocurran. 

Inspeccionar periódicamente los ambientes de las oficinas y áreas operativas, a fin de 

identificar los riesgos de incendios y evaluar la protección correspondiente. 

Ejecutar periódicamente simulacros de amagos de incendios con la finalidad de tener 

continuamente entrenados, capacitados y fundamentalmente sensibilizados a los miembros 

de las brigadas. 
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Jefe de Brigada de Evacuación 

El Jefe de brigada será una persona hábil, serena y con óptimo estado físico, capaz de tomar 

decisiones acertadas  bajo condiciones de mucha presión. 

El Jefe de Brigada de Evacuación se encargará de: 

Accionar el sistema de alarma para que las personas evacuen inmediatamente las 

instalaciones (según la clase de desastre y/o accidente). 

Identificar y señalizar las instalaciones, determinando las zonas seguras, zonas de peligros y 

las rutas de evacuación. 

Organizar y realizar simulacros, disponiendo los recursos necesarios. 

Verificar que las rutas de salida se encuentren libre de obstáculos. 

Después de la emergencia, se encargará de verificar que todos los trabajadores hayan 

abandonado la zona de peligro. 

Mantener informado al Comité de Respuesta ante Emergencias, sobre las acciones 

implementadas. 

Preparar los informes de evacuaciones, cada vez que éstos ocurran. 

Verificar que las inspecciones de los pasillos y rutas de escape se lleven a cabo de manera 

periódica. 

 

Jefe de Brigada de Primeros Auxilios 

El Jefe de Primeros auxilios deberá: 

Seleccionar y preparar al personal necesario. 

Organizar y alentar a todos los trabajadores para que asistan a cursos de primeros auxilios. 
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Verificar el abastecimiento oportuno de los botiquines de primeros auxilios para atender 

posibles heridos. 

Controlar periódicamente la fecha de vencimiento de los insumos del botiquín. 

Coordinar el eficaz traslado de los heridos a los centros hospitalarios. 

Elaborar los informes respectivos y presentarlos al Comité de Respuesta ante Emergencias. 

En coordinación con la Brigada de Evacuación, efectuarán prácticas de evacuación y 

rescate en las diferentes áreas con los que se cuenta en el Proyecto.  

 

Administración 

El área administrativa tendrá como representante al Administrador de Obra, quien tendrá 

las siguientes responsabilidades; 

Atender las necesidades de la emergencia. 

Brindar los recursos económicos y logísticos necesarios para atender la emergencia. 

Coordinar con entidades externas para el apoyo respectivo (hospitales, clínicas, cuerpo de 

bomberos, Policía Nacional, etc.) 

 

Niveles de Incidentes 

C&D, determina que la brigada tendrá como autonomía la respuesta hasta incidentes del 

Nivel 2, dependiendo su participación en emergencias de mayor nivel si el Comité de 

Respuesta ante Emergencias lo dispone.  

 

Incidente Nivel 1 - Incidente:  
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Que puede ser controlado por cualquier persona que se encuentre en la zona del suceso y no 

requiere personal especializado para el restablecimiento de las operaciones. La 

responsabilidad del manejo es del Supervisor del área. 

 

Incidente Nivel 2 - Emergencia:  

Incidente que sobrepasa la capacidad de respuesta del personal operativo de un área, 

requiere la intervención de la brigada de respuesta a emergencias y se debe aplicar el Plan 

de Respuesta a Emergencias. Es responsabilidad del residente de obra,  administrar la 

emergencia. Ej. Incendio, lesionados, derrame de materiales peligrosos que requieran de 

equipos  especiales para atender la emergencia (Kit de emergencia, etc) 

 

Incidente Nivel 3 – Emergencia Mayor:  

Incidente que sobrepasa la capacidad de respuesta del personal operativo y brigada de 

emergencias del área, requiere la intervención de brigadistas de todas las áreas como apoyo. 

El responsable de la administración de esta emergencia es el Gerente de Proyecto y/o 

Gerente de la empresa. Ej. Múltiples lesionados graves, choques vehiculares, incendio, etc. 

 

Incidente Nivel 4 - Crisis:  

Incidente que sobrepasa la capacidad de Respuesta de la compañía y requiere de personal 

de apoyo externo tales como Municipales, Defensa Civil, Cuerpo de Bomberos, etc. El 

Gerente del Proyecto es el responsable de la administración de la emergencia. Ej. Una o 

múltiples fatalidades, accidentes que pongan en riesgo la operación, derrames de materiales 

peligrosos en la carretera, mar, rio, desastres naturales (Sismo, tsunamis), que pongan en 

riesgo al medioambiente y/o comunidades o  situaciones del entorno que pongan en riesgo 

la continuidad de la operación. 
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Formación de la Brigada de Respuesta a Emergencias (BRE) 

La Brigada de Respuesta de Emergencias, estará  compuesto exclusivamente por personal 

de C&D y estarán entrenados  y capacitados  para afrontar cualquier situación de 

emergencia.  

Será un equipo de trabajadores liderados por el líder de brigada, capacitados para promover 

la   respuesta inmediata en caso de ocurrir una emergencia (lucha contra incendios,  

Primeros auxilios, sismos, evacuaciones y rescates, etc.).  

Los integrantes de las brigadas deberán pasar por un proceso previo, considerando un 

proceso de inscripción voluntaria, evaluación, entrenamiento,  predisposición y aptitud para 

el cargo.  

 

 

Responsabilidades de la Brigada de Respuesta a Emergencia 

 

Seguir las instrucciones del líder de brigada. 

Asistir a entrenamientos regulares en respuesta a emergencias, según cronograma. 

Combatir cualquier fuego incipiente, control de derrame de sustancias peligrosas, sismos,   

volcaduras, choques, etc. 

Prestar primeros auxilios  a quien lo requiera. 

Dirigir la evacuación general o parcial hacia zonas de seguridad. 

Mantener a los trabajadores dentro de las zonas de seguridad. 



447 

Planificar y organizar los simulacros a nivel de la empresa y cumplimiento de acuerdo a  un 

cronograma establecido. 

Este equipo es el único que deberá trabajar en el área de emergencia. 

Autoriza los ingresos de personal ajeno  al área de emergencia, si se requiere más apoyo. 

Es el equipo que trabaja directamente en el área de la emergencia. 

Coordina con los diferentes comités de acuerdo a los niveles de emergencia 

Determina los niveles de seguridad para los equipos de trabajo. 

Determina los requerimientos de recursos logísticos y humanos para que el comité local los 

facilite. 

Da el visto bueno cuando se termina la emergencia. 

Evalúa la gestión realizada en la emergencia por cada uno de los actores y retroalimentar al 

sistema. 

 

ANALISIS DE RIESGO EN EL PROYECTO 

 

Es la determinación de todos los posibles riesgos identificables en forma visible o como 

potenciales sucesos dadas las circunstancias de trabajo en las áreas de trabajo del proyecto. 

Básicamente, definiremos los riesgos que son inherentes al personal, equipos e 

instalaciones circunscritas dentro de las áreas definidas como áreas de acción del presente 

Plan. 

 

 Operacionales 

Incidentes de incendios. 
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Incidentes con Materiales Peligrosos. 

Incidentes con Lesiones Personales. 

Accidentes Vehiculares dentro de la Obra. 

Excavaciones 

Demoliciones 

Trabajos en altura 

Contacto con partes energizadas 

Levantamiento e izaje de  Cargas 

Derrames de químicos, solventes, combustibles y sus derivados 

 

 Desastres Naturales 

Sismos 

Terremotos 

Para evaluar los potenciales riesgos de nuestra actividad  se ha creado un procedimiento 

IPER V01, el cual mediante unas matrices de realizan la identificación de los peligros y sus 

evaluaciones, identificando los peligros críticos y evalúa sus medidas de control siguiendo 

las jerarquías  de la ley 29783:   

Eliminación 

Tratamiento 

Minimización 

Sustitución  
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Equipos de protección personal 

Guía para la Evaluación de Riesgos y Establecimiento de Controles a implementar: 

La valoración o nivel de los riesgos (NR) inicial y residual se determina combinado dos 

variables:  

 

 

Probabilidad (P) de que ocurra un suceso o exposición peligrosa, y  Severidad (S) del daño 

o deterioro de la salud, de acuerdo a la siguiente relación:  

Para la determinación de la probabilidad de ocurrencia de un suceso o exposición peligrosa 

está en función de cuatro componentes de acuerdo a la siguiente ecuación: 

 

 

Siendo:  

A: Número de personas expuestas.  

B: Grado de controles implementados al momento de la evaluación.  

C: Grado de capacitación y/o entrenamiento y/o conocimiento del personal que se expone 

al peligro.  

D: Frecuencia de exposición al peligro.  

Los valores que pueden adoptar estos componentes son: 1, 2 y 3, de acuerdo al Cuadro 01 

“Caracterización de Probabilidades” que se muestra al final de esta sección.  
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Y la severidad en función de las lesiones o daños a la salud que puede sufrir la persona 

toma los valores 1, 2 y 3, de acuerdo al Cuadro 02 “Caracterización de Severidad” que se 

muestra al final de esta sección. 
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Del resultado obtenido en la determinación del nivel de riesgo se procede a clasificar el 

riesgo utilizando el Cuadro N°3: Estimación del Nivel de Riesgo, considerando riesgos 

significativos aquellos que luego de su evaluación den como resultado Importante o Crítico.  

Asimismo, los riesgos significativos son considerados para la determinación de los 

Objetivos, Metas y Programas de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional y son 

registrados en el “Cuadro de Riesgos Significativos”.  

A medida que los riesgos significativos son gestionados y ya no tengan esta calificación 

según la evaluación de riesgo residual, se procederá a gestionar los riesgos de mayor 

puntuación dentro del programa de gestión. Los restantes no significativos se gestionarán a 

través de sus controles existentes.  

Nota: En caso que la evaluación del riesgo residual indique aún un riesgo significativo se 

aplicará un plan de acción para controlarlo. 
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COMUNICACIONES EN CASO DE EMERGENCIA 

Flujograma de Comunicaciones para Emergencias. 
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COORDINADOR DE CAMPO 

COORDINADOR DE 
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CAPACITACION Y SIMULACROS 

Con la finalidad de facilitar una oportuna y adecuada respuesta a una eventual emergencia 

se hace necesario la implementación de un procedimiento  de Competencia Formación y 

Toma de Conciencia  para todo el personal del proyecto a fin de  que la reacción frente a 

una ocurrencia de emergencia  sea ordenada y efectiva, sepan qué hacer, dónde reunirse, 

donde están ubicados los equipos contra-incendios y qué información se debe dar en 

primera instancia. 

Las Brigadas de Respuesta a emergencias reciben un entrenamiento dado por parte del  área 

de SSOMA  basado en los temas de lucha contra incendio, rescate, materiales peligrosos, 

sismos, tsunamis  y emergencias médicas. 

Simulacros 

De acuerdo a lo establecido por ley el consorcio cuenta con un formato  de simulacros que 

durante el desarrollo de la actividad y las modificaciones que el IPER demande, y con la 

aprobación del  comité Interno de seguridad y salud en el trabajo. Anexo 1 

PROCEDIMIENTOS DE RESPUESTA A EMERGENCIAS 

Incendios 

Antes del evento 

El área de trabajo debe contar con botiquín de primeros auxilios, extintores ubicados de 

manera estratégica y equipos de comunicación (celulares y radios portátiles). 

SSOMA  garantizará  la actualización de los conocimientos, capacitará en forma anual al 

personal de la sección de seguridad y salud ocupacional, y contingencias en las 

actualizaciones y adelantos en respuesta a emergencias. Así como el uso de extintores. 

No se permitirá la acumulación de materiales inflamables sin el adecuado y constante 

control por parte de personal calificado para esta acción. 
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SSOMA presentará al  Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, anualmente,  un 

cronograma de prácticas y simulacros contra incendios a realizar en la instalación. 

Durante el evento 

El personal que haya detectado el incendio, iniciará las acciones de control hasta la llegada 

de la brigada de emergencias. 

Notificar inmediatamente al área contraincendios, con el fin de prestar apoyo al primer 

grupo de combate. 

Determinar si existen heridos entre el personal observado. 

La brigada contraincendios, en función de la evaluación preliminar realizada, llevará a cabo 

las labores de búsqueda y rescate de posibles desaparecidos y la atención inmediata de los 

heridos. 

La brigada de emergencias  deberá trasladar a los heridos de consideración al centro de 

salud u hospital más cercano. 

Después del evento 

El líder de la Brigada Contraincendios asignará a una persona para detectar puntos dentro 

del área siniestrada donde el fuego podría reavivarse. 

La Brigada Contraincendios deberá realizar una inspección de la zona para determinar las 

causas del siniestro. 

Realizar una inspección y evaluación completa de las instalaciones. Cualquier daño será 

reportado a fin de tomar las medidas pertinentes. 

En función al diagnóstico en campo de lo sucedido, la brigada de contingencias elaborará 

un informe que indicará causas y condiciones bajo las cuales ocurrió el siniestro. De ser 

necesario, se recomendarán cambios en los procedimientos. 

Recargar los extintores que hayan sido usados para combatir el siniestro. 
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Emergencias con Lesiones Personales 

Antes del evento 

El personal de trabajo recibirá capacitación básica en técnicas de primeros auxilios. 

El personal de trabajo deberá contar con equipo de protección personal (EPP) propio de  la 

labor que realice y con chalecos de seguridad que permitan su fácil visualización. 

El área de trabajo debe contar con botiquín de primeros auxilios y equipos de comunicación 

(celulares). 

Realizar simulacros y presentar un informe de evaluación después de cada ensayo. 

Durante el evento 

Según el tipo de emergencia,  el área de seguridad y medio ambiente decidirá si paraliza las 

labores en el área donde haya ocurrido el evento. 

Notificar en forma inmediata al Comité de Respuesta ante Emergencia. 

El personal de trabajo, próximo al lugar del incidente, prestará auxilio inmediato a los 

accidentados hasta la llegada de la brigada de contingencias. Como medida inicial, se 

aislará al personal afectado, procurando que sea en un lugar libre de excesivo polvo o 

humedad. 

De ser el caso, la Brigada de Contingencias deberá inspeccionar el área a fin de descartar la 

posibilidad de alguna exposición. 

La Brigada de contingencias deberá trasladar a los heridos de consideración a los centros de 

salud más cercanos. 
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Después del evento 

Elaborar un informe sobre la emergencia ocurrida,  el cual contendrá los datos personales 

de los accidentados, tipo y gravedad de las lesiones, causas del accidente y medidas 

adoptadas. 

Se evaluarán las acciones tomadas y de ser el caso, se recomendarán cambios en los 

procedimientos. 

Deslizamientos 

Los deslizamientos son desplazamientos lentos o rápidos de la capa superficial de la corteza 

terrestre pendiente abajo.  

Como medida preventiva el supervisor SSOMA encargado del trabajo a ejecutar cerca de 

pendientes o taludes, realizará una supervisión visual verificando que la zona se encuentre 

estable y seca para proceder  a iniciar el trabajo. Deberá tener especial cuidado cuando haya  

lluvias. 

En el caso de observarse indicios de posible deslizamiento (fracturamiento, 

desprendimiento de material, rocas, etc.) abandonar inmediatamente la zona y comunicar al 

Comité de Respuesta ante Emergencias, para tomar las medidas del caso. 

Verifique las condiciones de carreteras, caminos, taludes de las canteras, en busca de 

grietas, en la pared, o cresta del talud. Tanto las grietas como los otros factores, son señales 

indicadoras de posible deslizamiento de los taludes. 

Accidentes vehiculares dentro de la propiedad 

El trabajador de la compañía, involucrado  en el accidente reportará  a su Supervisor 

inmediato y este informará al Comité de Respuesta ante Emergencias dependiendo de la 

distancia, en su defecto se comunicara con los números de emergencias nacionales, 

informando: Ubicación del incidente, número de vehículos comprometidos, tipo de 

vehículo, número de víctimas. 



457 

La brigada de emergencias acudirá con un vehículo de auxilio y otras unidades de ser 

posible,  al lugar del incidente. 

En caso hubiese fuego en el vehículo, hacer uso del extintor portátil para apagar el fuego, 

en caso que no fuese posible controlar el fuego mediante el uso del extintor, retirar a todo 

personal a un área segura, ponerse a buen recaudo hasta que llegue la ayuda especializada 

(Cuerpo de Bomberos). 

La prioridad en la atención, es la seguridad del personal de rescate, luego la atención de 

víctimas,   atención de pérdidas en equipo, propiedades, proceso. 

En caso de personas heridas brindarle la ayuda de primeros auxilios hasta que llegue la 

Brigada respectiva y su posterior traslado a un centro médico. 

Si hubiera derrame de alguna sustancia aplicar  el procedimiento de Control y Manejo de 

Derrame de Sustancias Peligrosas  

Realizar la denuncia policial y el dosaje etílico a los respectivos conductores. 

Realizar el correspondiente aviso a las compañías  aseguradoras para los fines del caso. 

Sismos 

Antes de un sismo 

El área de trabajo debe contar con botiquín de primeros auxilios y equipos de comunicación 

(celulares, radios portátiles, etc.). 

Con el fin de minimizar los riesgos de los desastres naturales, el área SSOMA  delimitará y 

señalizará las áreas de refugios y rutas de evacuación a implementar.  

Se deberá preparar a conductores o guías de evacuación en cada área de trabajo, con el fin 

de promover e inducir medidas preventivas y reactivas a fin de guiar a su grupo asignado 

Implementar un programa de simulacros y ejercicios ante desastres a fin de preparar y 

concientizar al personal. 
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Tenga preparados botiquín de primeros auxilios, linternas, radio a pilas, pilas, etc. y algunas 

provisiones en sitio conocido por todos. Sepa cómo desconectar la luz, el gas y el agua.  

Confeccione un directorio telefónico para realizar las llamadas, en caso de necesidad, a 

otras entidades como Municipalidad, Defensa Civil, Bomberos, Asistencia Sanitaria o 

Policía.  

No coloque objetos pesados encima de muebles altos, asegúrelos en el suelo. 

Fije bien a las paredes muebles como armarios, estanterías, etc. y sujete aquellos objetos 

que pueden provocar daños al caerse, como cuadros, espejos, lámparas, productos tóxicos o 

inflamables, etc.  

Durante el sismo 

Paralizar inmediatamente las labores. Se suspenderán las operaciones de maquinarias y 

equipos y se cortará la energía eléctrica de todas las instalaciones. 

Se dispondrá de personal adecuadamente preparada para afrontar cualquier desastre natural, 

y ayudar a realizar la evacuación del personal. 

Los trabajadores deben desplazarse ordenadamente y con calma hacia las zonas de 

seguridad. 

Realizar un conteo del personal a fin de detectar posibles desaparecidos. 

Determinar si existen heridos entre el personal observado. 

Informar de inmediato a la brigada de respuesta a emergencia a fin de que esta, en función 

de la evaluación preliminar realizada, lleve a cabo las acciones necesarias. 

Mantener la calma y controlar el pánico. 

En oficinas, protegerse en zonas de seguridad previamente designadas. 

Recordar que un sismo produce ruido intenso, polvo y caída de artefactos. Alejarse de las 

ventanas y puertas de vidrio. 
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Prepararse para la evacuación. 

Tener calma y orientar al personal visitante que se encuentre en las instalaciones del 

proyecto. 

Si el sismo tuvo una intensidad moderada (3 a 4 grados en la escala de Richter), el 

Coordinador de emergencia,  ordenará al término del mismo, realizar una minuciosa labor 

de inspección en las instalaciones del proyecto, con el fin de detectar fugas, filtraciones u 

otros daños. Si el sismo ha sido de gran intensidad (6 a 7 grados en la escala de Richter), se 

ordenará la evacuación de todo el personal, en previsión de un tsunami o réplicas de igual o 

mayor intensidad. 

Si sucede mientras se encuentra en el interior de las instalaciones:  

Cuando se trate de un sismo de gran intensidad, lo más probable es que se dificulte la 

salida, por ello si va abandonar las instalaciones hacia la zona segura asegúrese que la ruta 

sea segura, en caso contrario actúe de la siguiente manera: 

Permanezca en su propio asiento, colocando los brazos sobre la cabeza y bajándola hacia 

las rodillas. 
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No utilizar fósforos, encendedores, velas ni llamas o chispas de ninguna clase durante el 

terremoto, podría haber fugas en las redes subterráneas de gas.  

Conserve la calma (Esto se hará más fácil si usted conoce y ha practicado los 

procedimientos en caso de sismo). 

Abra las 

COORDINADOR DE EMERGENCIA 

Residencia de la Obra  997636300 

COORDINADOR DE CAMPO 

Moises Cavero  / SSOMA  997636300 

NUMEROS DE EMERGENCIA 

Escuadrón PNP (01) 431-3040 

Central Policial 105 

EMERGENCIAS 

Ambulancias 470-5000 

Alerta Médica (01) 261-0502 

Clave Médica (01) 313-4334 

Cruz Roja (01) 266-0481 

Hospital Bravo Chico (01) 362-7777 /  362-5700 

ESSALUD Vitarte (01) 494-2981 

Clínica Montefiori (01) 437-5151 

Central Emergencias Bomberos 116 

NUMEROS DE EMERGENCIA 

 Comisaría Santa Anita (01) 362-0612 
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puertas y procure mantenerlas en esa condición mientras dure el sismo. 

 

Si el sismo sucede mientras  está en el exterior de las instalaciones:  

Alejarse de los edificios, postes eléctricos, muros, etc. Si no existe alternativa, refugiarse 

debajo de una marquesina o marco de alguna puerta. 

Evitar los postes eléctricos y no tocar los cables si han caído, o las cosas que estén cerca de 

ellos; ni siquiera para tratar de retirarlos. 

En el exterior, manténgase lejos de cornisas, ventanales, letreros colgantes y similares. 

Después del sismo 

Mantener al personal en las áreas de seguridad por un tiempo prudencial, ante posibles 

réplicas. 

Iniciar los trabajos de remoción de escombros (en caso se haya producido un sismo de gran 

intensidad). 

La Brigada de Respuesta a emergencia iniciará las labores de búsqueda y rescate de 

desaparecidos y la atención inmediata de personas accidentadas. 

La Brigada de Respuesta a emergencia deberá trasladar a los heridos de consideración al 

centro de salud u hospital más cercano, previa coordinación con el área Administrativa. 

En función al diagnóstico en campo de lo sucedido, la Brigada de Respuesta a emergencia 

elaborará un informe que indicará intensidad y daños ocasionados por el sismo. De ser 

necesario, se recomendarán cambios en los procedimientos. 

Una vez finalizado el sismo, se procederá con suma precaución, por parte del personal de 

mantención, a desconectar todas las fuentes de energía. 

Apagar cualquier fuego que esté a la vista y prohibir fumar cerca de escombros. 
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Ante el riesgo de la repetición de sismos o réplicas del principal, es preferible alejarse de 

las construcciones que muestren serios daños estructurales y jamás penetrar en su interior. 

Verifique si hay lesionados y de ser necesario busque ayuda médica. 

Cuando abra estantes, hágalo cuidadosamente porque le pueden caer objetos encima. 

No propague rumores ni haga caso de ellos, porque desorientan a las personas. 

Si después del sismo debe evacuar, hágalo hacia zonas externas predeterminadas como 

seguras. 

 

ANEXOS 

NUMEROS DE EMERGENCIA 

 

PRIMEROS AUXILIOS 

En caso de accidentes tenga presente siempre lo siguiente: 

Primero Observe:  

Luego Piense:  

Después Actúe: 

Ante un accidente que requiere la atención de primeros auxilios, usted como auxiliador 

debe recordar las siguientes normas:  

Actúe si tiene seguridad de lo que va ha hacer, si duda, es preferible no hacer nada, porque 

es probable que el auxilio que preste no sea adecuado y que contribuya a agravar al 

lesionado.  

http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
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Conserve la tranquilidad para actuar con serenidad y rapidez, esto da confianza al lesionado 

y a sus acompañantes. Además contribuye a la ejecución correcta y oportuna de las técnicas 

y procedimientos necesarios para prestar un primer auxilio. 

De su actitud depende la vida de los heridos; evite el pánico.  

No se retire del lado de la víctima; si está solo, solicite la ayuda necesaria (elementos, 

transporte, etc.).  

Efectúe una revisión de la víctima, para descubrir lesiones distintas a la que motivo la 

atención y que no pueden ser manifestadas por esta o sus acompañantes. 

A continuación se describen algunas situaciones de emergencia, en los cuales pueden 

participar el personal del consorcio para brindar los primeros auxilios, siempre y cuando el 

personal se encuentre capacitado y calificado para ello. 

 

Asfixia 

Situaciones en las que el oxígeno no llega o llega mal a las células del organismo.  

Las causas más frecuentes son:  

Atoramiento.  

Atragantamiento.  

Ambiente tóxico y/o falta de oxígeno.  

Tratamiento  

Si existe un obstáculo externo, suprimirlo.  

Asegurar la libertad de las vías respiratorias. 

Colocar al accidentado en un ambiente puro.  

http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos/transporte/transporte.shtml
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Para ello:  

Aflojar la ropa alrededor del cuello y cintura.  

Abrir la boca y liberar de aquello que la obstruya (vómito, secreciones, dentadura postiza 

móvil, etc.).  

Si está inconsciente (aunque respire), colocar una mano sobre la nuca y la otra en la frente 

basculando la cabeza hacia atrás suavemente; con esta maniobra se libera la garganta 

obstruida por la caída de la lengua hacia atrás.  

Maniobra Heimlich:  

Víctima Consciente: 

Colóquese de pie o de rodillas detrás del paciente. Pásele un brazo detrás de la cintura, de 

manera que el puño quede entre las costillas y el ombligo. El pulgar va en contacto con el 

paciente. 

Coloque la otra mano sobre la primera. 

Ejerza la mayor fuerza posible con la mano de afuera. Empujando hacia adentro y arriba. Si 

la maniobra no funciona repítala 4 veces (Fig. 01) 

Víctima Inconsciente: 

Si la víctima se encuentra inconsciente, colocar al accidentado boca arriba, situarse a 

horcajadas sobre sus muslos y con la palma de la mano encima del ombligo y la otra mano 

sobre la primera, efectuar un movimiento rápido hacia adentro y hacia arriba para que el 

impulso del aire libere las vías respiratorias. 

 

Fig.1 
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Si no respira tras extraer el cuerpo extraño:  

Practicar la respiración artificial.  

Practicar masaje cardíaco externo en el caso de no localizar el pulso en la carótida.  

Si se advierte la presencia de un gas tóxico inflamable, se deben tomar por parte del 

socorrista las siguientes precauciones:  

Protegerse o contener la respiración antes de la evacuación del accidentado.  

No encender cerillas ni tocar interruptores.  

Emplear una cuerda guía.  

Hemorragias 

Salida o derrame de sangre fuera o dentro del organismo como consecuencia de la rotura 

accidental o espontánea de uno o varios vasos sanguíneos.  

 

Fig. 2 
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Hemorragia Arterial 

Sangre roja que sale intermitentemente 

Tratamiento  

Proceder de la misma forma que para la hemorragia venosa con la diferencia que la 

compresión se ha de realizar de la siguiente manera: 

Compresión digital entre la herida que sangra y el corazón.  

Además presión directa sobre la herida y elevación de la extremidad (Fig.3) 

 

Fig. 3 

 

 

 

 

 

 

Torniquete: Utilizar el torniquete sólo como última medida en caso de que el sangrado no 

cese y la situación ponga en peligro la vida. Tener en consideración lo siguiente: 
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Anotar la hora de inicio en un lugar visible. 

Cinco minutos de aplicación por un minuto de circulación 

Repetir si es necesario. (Fig. 4) 

Fig. 4 

Quemaduras 

Quemaduras térmicas  

Son lesiones de la piel y otros tejidos provocadas por diferentes causas como el calor, la 

electricidad, productos químicos, etc.  

Se clasifican en: (Fig. 5)  

Quemaduras de primer grado: la piel está enrojecida (eritema).  

Quemaduras de segundo, grado: la parte interior de la piel (dermis) se quema, formándose 

ampollas (flictena) llenas de un líquido claro.  

Quemaduras de tercer grado: la piel está carbonizada y los músculos, vasos y huesos 

pueden estar afectados. 
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Fig. 5 

 

 

 

 

 

La gravedad de las quemaduras depende de:  

Su extensión.  

Localización.  

Suciedad o no de la misma.  

Fragilidad del quemado (niños, ancianos, etc.).  

Conducta a seguir ante una quemadura grave  

Eliminar o suprimir la causa  

Si la ropa está en llamas, impedir que el accidentado corra, enrollarlo en una manta abrigo o 

hacerlo rodar por el suelo.  

Enfriar la quemadura 

Rociar las regiones quemadas con abundante agua a una temperatura entre 10 y 20ºC, 

durante l0  ó 15 minutos.  

Cubrir las quemaduras  

Proteger las quemaduras con sábanas limpias y de  ser posible con compresas estériles.  

Cubrir al herido  
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Con una manta o similar al fin de evitar el enfriamiento general.  

Posición horizontal del quemado  

Generalmente de espaldas o en posición lateral si tiene quemada la espalda o boca abajo si 

tiene quemados los costados y la espalda.  

No dar de beber ni comer al quemado grave.  

Avisar a los servicios de urgencias. 

Evacuación inmediata. 

Quemaduras eléctricas  

La corriente eléctrica, sea generada artificialmente o natural (rayos), ocasiona lesiones muy 

diversas que van desde quemaduras pequeñas hasta traumatismos múltiples y la muerte.  

Tipos de lesiones:  

Quemaduras superficiales por calor y llamas.  

Quemaduras por arco o fogonazo.  

Quemaduras llamadas propiamente eléctricas por la acción de la corriente a través del 

organismo ya que lesionan planos más profundos y a menudo destruye músculos y altera 

órganos internos, llegando incluso a producir paradas cardiorespiratorias e incluso la 

muerte.  

Ante una electrocución se debe actuar de la siguiente manera: (Fig.6)  

Cortar la corriente eléctrica antes de tocar al accidentado; en caso de que esto no sea 

posible, aislarlo utilizando un objeto que no sea conductor de la electricidad (ejemplo: un 

palo, papel de periódico, etc.)  

No emplear objetos metálicos.  
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En caso de parada cardiorespiratoria, iniciar resucitación cardiopulmonar sin interrupción 

hasta la llegada del pe/rsonal sanitario de urgencia, al cual debe avisarse inmediatamente.  

 

Fig. 6  

 

 

 

 

 

 

 

Fracturas 

Rotura de un hueso, pueden ser cerradas o abiertas (fig.7)  

Síntomas  

Impotencia funcional  

Dolor  

Chasquido o crepitación  

Hinchazón-tumefacción  
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Fig. 7 

 

 

 

 

 

Fractura abierta  

Aquella que está complicada con una herida.  

Tratamiento  

Cortar la hemorragia si existe.  

Cubrir la herida.  

Inmovilizar la fractura.  

Fracturas de extremidades -  inmovilización 

Antebrazo:  

Desde raíz de los dedos a axila, codo a 90° y muñeca en extensión.  

Muñeca:  

Desde raíz de los dedos a codo, muñeca en extensión.  

Dedos mano:  

Desde punta de los dedos a muñeca, dedos en semiflexión.  

Fémur y pelvis:  
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Desde raíz de los dedos a costillas, cadera y rodillas en extensión; tobillo a 90°.  

Tibia y peroné:  

Desde raíz de los dedos a ingle, rodilla en extensión, tobillo a 90º.  

Tobillo y pie:  

Desde raíz de los dedos a rodilla, tobillo a 90°.  

En resumen, una fractura se inmoviliza con férula que abarque una articulación por arriba y 

otra por debajo de la lesión.  

La inmovilización se improvisa con:(fig. 8)  

Férulas de madera.  

Bastones, flejes, ramas de árboles, tablillas, revistas, etc., sujetas con:  

Vendas, tiras de sábanas, cintas, ligas, pañuelos, cinturones, cuerda, etc.  

Fig. 8 

 

 

  

 

 

En fracturas de miembro inferior puede servir de férula el miembro sano extendido y atado 

o vendado juntamente con el lesionado (Fig. 9).  
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Fig. 9 

 

 

 

 

 

En las de brazo puede servir el tronco fijándolo al mismo con vendas, bufandas, etc. (Fig. 

10).  

Fig. 10 

 

 

 

 

Reanimación cardiopulmonar (RCP) 

Se denomina resucitación al conjunto de maniobras que tratan de restablecer la respiración 

y los movimientos del corazón de una persona en la que accidental y recientemente se han 

suspendido ambas funciones. Tiene como principio básico dar oxígeno al cerebro y demás 

órganos vitales. 

Una persona que ha perdido la conciencia y no respira corre el riego que sufra muerte 

cerebral porque no llega oxígeno al cerebro, es por eso que se dispone de 3 minutos para 

salvar una vida, dentro de este margen de tiempo la persona se recupera sin ninguna 

secuela, entre el cuarto y quinto minuto la persona recupera muchas funciones, pero con 

movimientos anormales como fasciculaciones o espasmos. Algunas veces se presentan 
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convulsiones y pueden ser continuas (estado epiléptico), después del quinto minuto el daño 

cerebral es irreversible. 

Soporte Básico: 

C: Circulación 

A: Abrir vía aérea 

B: Ventilación 

C: Circulación 

El principio es hacer circular la sangre del cuerpo para llevar oxígeno al cerebro (Fig.12) 

 

Fig. 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



475 

A: Abrir vía aérea 

Ubicar adecuadamente la lengua. 

Elevación del mentón y extensión de la cabeza. 

Al efectuar cualquier maniobra para abrir la vía aérea hay que proteger la columna cervical 

hasta que se haya descartado una lesión vertebral. 

Desplazamiento anterior del maxilar inferior (Fig.13) 

Fig. 13 

 

 

 

 

 

B: Ventilación 

Arrodillado junto a la víctima.  

Coloque una mano en la nuca, la otra en la frente; procure elevar la de la nuca y empujar 

con la de la frente, con lo que habrá conseguido una buena extensión de la cabeza.  

Sin sacar la mano de la nuca, que continuará haciendo presión hacia arriba, baje la de la 

frente hacia la nariz y con dos dedos procure ocluirla totalmente. Inspire todo el aire que 

pueda, aplique su boca a la de la víctima y sople con fuerza. Si es un niño, sóplele a la vez 

en nariz y boca, y modere la cantidad y fuerza de su soplido, insuflándole el aire sin hacer 

la inspiración forzada que señalábamos para el adulto.  

Retire su boca y compruebe si sale el aire que usted insufló por la boca del accidentado. Si 

no sale es que no entró por no estar bien colocada la cabeza. Extiéndala más aún, echando 
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más hacia atrás la frente y compruebe que entra el aire, viendo cómo se eleva el pecho del 

accidentado cuando usted insufla aire. Si aún así no puede comprobarse que entra aire en su 

tórax, seguramente será debido a que la glotis (garganta) está obstruida por la caída de la 

base de la lengua. Para colocarla en buena posición debe hacerse lo siguiente: con la mano 

que estaba en la nuca empújese hacia arriba el maxilar inferior haciendo presión en sus 

ángulos, hasta que compruebe que los dientes inferiores están por delante de los superiores. 

En esta posición es seguro que la base de la lengua no obstruye la glotis y que el aire 

insuflado puede penetrar en los pulmones, elevando su pecho, lo que siempre es fácil de 

comprobar.  

Repita las insuflaciones cada 5 segundos (unas 12 ó 14 por minuto).  

Si empieza a recuperarse acompase el ritmo de las insuflaciones al de la respiración del 

accidentado.  

Por último, no olvide tomar el aire suficiente para evitar mareos, etc (Fig. 14) 

 

 

Fig. 14 
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Frecuencia del RCP: 

El RCP se debe realizar hasta que llegue la ayuda médica, la frecuencia de aplicación de 

RCP es el que se muestra a continuación: 

30 masajes y 2 respiraciones – 30:2, lo pueden realizar uno o dos socorristas (Fig.15) 

Fig.15 
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Anexo 35: PLAN DE PREVENCION DE RIESGOS Y GESTION AMBIENTAL 

OBJETIVOS 

 El Plan de Prevención de Riesgos y Gestión Ambiental tiene el objetivo de integrar 

la prevención de riesgos laborales a los procedimientos que se aplicarán durante la 

ejecución de la obra a fin de preservar la integridad física y salud de nuestros 

trabajadores, sin dejar de cumplir con los requerimientos de calidad, costo y plazo de 

nuestro cliente. 

En el presente PLAN DE SEGURIDAD Y MANEJO AMBIENTAL se desarrollan las 

medidas a implementar en las distintas etapas de construcción con el fin de prevenir, 

mitigar y controlar peligros que afecten a las personas y ambiente de trabajo. 

 

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 

 Nuestro Sistema Integrado de Prevención de Riesgos y Gestión Ambiental (SIG 

PdRGA) cumple los requisitos de las normas OHSAS 18001 e ISO 14001, forma parte del 

sistema general de gestión de C&D y está diseñado bajo el concepto de mejora continua. 

 El éxito del PLAN dependerá de la correcta administración de los siete pilares 

fundamentales en los que se soporta el sistema: 

Estructura organizacional. 

Planificación de actividades. 

Establecimiento de responsabilidades. 

Prácticas. 

Procedimientos. 

Procesos. 
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Recursos. 

 

  Los elementos centrales del Sistema, están descritos de acuerdo  a la siguiente 

estructura: 

Políticas de Prevención de Riesgos  y Gestión Ambiental 

Panificación 

Implementación   y Operación 

Verificación  y Acción Correctiva 

Revisión  para la Mejora Continua 

 

 

RESPONSABILIDADES DE IMPLEMENTACIÒN Y EJECUCIÒN 

Jefe de Obra  

Implementar el “Programa de Seguridad y Control de Riesgo Específico de Obra”, así 

como establecer los mecanismos de supervisión y control para garantizar que el Programa 

se cumpla en su totalidad en todas las etapas de ejecución del proyecto.  

 

Presidir el Comité de Prevención de Riesgos y Gestión Ambiental de la obra y convocarlo 

a reunión de acuerdo al cronograma establecido y cada vez que las circunstancias lo 

requieran, manteniendo las actas como evidencia de cumplimiento. 
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Respaldar y hacer suyas las directivas y recomendaciones que el Departamento de 

Prevención de Riesgos y Gestión Ambiental propone a través de sus prevencionistas, en 

pro de garantizar la seguridad operativa de la obra y el cumplimiento de las políticas 

respectivas. 

 

Establecer los mecanismos adecuados para evidenciar que la línea de mando operativa de 

la obra, cumpla con las responsabilidades que le corresponden respecto a la Prevención 

de Riesgos y la Gestión Ambiental.  

 

Difundir oportunamente y disponer la aplicación de la última versión de los 

procedimientos de trabajo y directivas de prevención de riesgos y gestión ambiental, con el 

fin de garantizar su estricto cumplimiento en la obra. Mantener registros que evidencien 

cumplimiento. 

 

Participar en el programa de capacitación y el programa de inspecciones, en calidad de 

instructor e inspector respectivamente. Dicha participación quedará registrada en los 

formatos correspondientes y se evaluará en función a las tablas de performance de la 

Línea de Mando. 

 

Auditar periódicamente la obra con la asistencia del prevencionista y verificar que se 

implementen las acciones correctivas necesarias para mantener el estándar de la obra al 

nivel mínimo establecido por la Gerencia General de C&D S.A.C.  Mantener registros que 

evidencien cumplimiento. 
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Reportar al Gerente General, Gerente de Proyecto, Recursos Humanos y al Departamento 

de Prevención de Riesgos y Gestión Ambiental, los accidentes con tiempo perdido (con 

lesión incapacitante), ocurridos en obra. 

 

Ingenieros de Campo  

Realizar el análisis de riesgos de todos los trabajos que le han sido encomendados y 

presentarlo a la jefatura de obra para su aprobación. 

 

Planificar oportunamente el desarrollo de los trabajos, en coordinación con el 

prevencionista, a fin de garantizar que se implementen las medidas preventivas y de 

control establecido en los procedimientos de trabajo y directivo de prevención de riesgos y 

gestión ambiental, antes del inicio de las actividades. 

 

Coordinar con el administrador de obra, el ingreso de trabajadores nuevos a fin de 

garantizar el proceso formal de contratación en cumplimiento de las disposiciones legales 

vigentes. 

 

Coordinar con el jefe de equipos, el ingreso de vehículos, maquinarias y herramientas, a 

fin de garantizar que cumplan con los estándares de prevención de riesgos y gestión 

ambiental de C&D S.A.C. 

 

Solicitar oportunamente al administrador de obra, la compra de los equipos de protección 

individual y sistemas de protección colectiva, requeridos para el desarrollo de los trabajos 

bajo su dirección.  
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Verificar la disponibilidad de los equipos de protección individual (EPI) y sistemas de 

protección colectiva (SPC) necesarios, antes del inicio de los trabajos. 

 

Verificar que los Supervisores y Capataces hayan recibido y conozcan el contenido de la 

última versión aprobada de las directivas de prevención de riesgos y gestión ambiental y 

los procedimientos de trabajo relacionados a las labores que supervisan. 

 

Participar en el programa de capacitación y el programa de inspecciones. Dicha 

participación quedará registrada en los formatos correspondientes y se evaluará en 

función a las tablas de performance de la Línea de Mando. 

 

Verificar que los trabajadores a su cargo (incluido subcontratistas) hayan recibido la 

"Charla de Inducción" y firmado el "Compromiso de Cumplimiento", requisitos 

indispensables para iniciar sus labores en obra. 

 

Verificar que los trabajadores a su cargo y las empresas subcontratistas que se encuentren 

bajo su dirección, reciban y conozcan el contenido de la última versión aprobada de las 

directivas de prevención de riesgos y gestión ambiental y los procedimientos que 

correspondan a los trabajos que realizan. Registrar evidencias de cumplimiento. 

 

Informar a los trabajadores a su cargo (incluido subcontratistas), a cerca de los peligros y 

aspectos ambientales asociados al trabajo que realizan y asegurarse que conozcan las 

medidas preventivas y de control adecuadas para evitar accidentes que generen lesiones 
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personales, daños materiales y ambientales e interrupción de los trabajos. Registrar 

evidencias de cumplimiento. 

 

Realizar el análisis de riesgos de los trabajos de reparación y mantenimiento mecánico y 

complementarlo con el desarrollo del ATS antes del inicio de cada actividad nueva. 

 

Establecer los mecanismos adecuados para garantizar que se cumplan las medidas 

preventivas y de control establecidas en los procedimientos técnicos y directivas de 

prevención de riesgos y gestión ambiental, antes del inicio de los trabajos de 

mantenimiento y reparación de equipos. 

 

Solicitar oportunamente al administrador de obra, la compra de los equipos de protección 

individual y sistemas de protección colectiva, requeridos para el desarrollo de los trabajos 

bajo su dirección.  

 

Verificar la disponibilidad de los equipos de protección individual (EPI) y sistemas de 

protección colectiva (SPC) necesarios antes del inicio de los trabajos de reparación y 

mantenimiento de maquinarias, equipos y actividades relacionadas. 

 

Verificar que todos los equipos, vehículos y maquinarias cumplan con los estándares de 

prevención de riesgos y gestión ambiental de C&D S.A.C  Mantener registros que 

evidencien cumplimiento.  
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Comprobar la certificación y adecuado nivel de desempeño de choferes y operadores de 

vehículos y maquinarias antes de asignarles la responsabilidad de operación de los 

mismos.   

 

Implementar un sistema de mantenimiento que garantice la operación segura de los 

equipos, vehículos y maquinarias que desarrollan trabajos en obra. Mantener registros que 

evidencien cumplimiento. 

 

Participar en el programa de capacitación y el programa de inspecciones, en calidad de 

instructor e inspector respectivamente. Dicha participación quedará registrada en los 

formatos correspondientes y se evaluará en función a las tablas de performance de la 

Línea de Mando. 

 

Supervisores y Capataces 

 

Verificar que los trabajadores a su cargo hayan recibido la "Charla de Inducción" y 

firmado el "Compromiso de Cumplimiento", requisitos indispensables para iniciar sus 

labores en obra. 

 

Desarrollar el ATS antes del inicio de cada actividad nueva y cuando existan variaciones 

en las condiciones iniciales de la misma. Registrar evidencias de cumplimiento. 

 

Informar a los trabajadores a su cargo, a cerca de los peligros y aspectos ambientales 

asociados al trabajo que realizan y asegurarse que conozcan las medidas preventivas y de 
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control adecuadas para evitar accidentes que generen lesiones personales, daños 

materiales y ambientales e interrupción del proceso constructivo. 

 

Instruir a su personal respecto de la última versión aprobada de los procedimientos de 

trabajo y directivas de prevención de riesgos y gestión ambiental y verificar el 

cumplimiento de los mismos durante el desarrollo de los trabajos. Registrar evidencias de 

cumplimiento. 

 

Solicitar oportunamente al almacén de obra, los equipos de protección individual (EPI) y 

sistemas de protección colectiva (SPC) requeridos para el desarrollo de los trabajos que le 

han sido asignados. Registrar evidencias de cumplimiento. 

 

Instruir a su personal sobre el correcto uso y conservación de los equipos de protección 

individual (EPI) requeridos para el desarrollo de los trabajos asignados y solicitar 

oportunamente la reposición de los que se encuentren deteriorados. Registrar evidencias 

de cumplimiento. 

 

Utilizar permanentemente los equipos de protección individual (EPI) requeridos para el 

desarrollo de los trabajos y exigir a su personal el uso correcto y obligatorio de los 

mismos. 

 

Impartir todos los días y antes del inicio de la jornada, la "charla de cinco minutos", a 

todo su personal, tomando como referencia el ATS. Registrar evidencias de 

cumplimiento. 
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Velar por el orden, la limpieza y la preservación del ambiente en su frente de trabajo. 

Mantenerse en estado de observación permanente en su frente de trabajo, supervisando 

con mentalidad preventiva el desarrollo de las tareas asignadas a su personal y 

corrigiendo de inmediato los actos y condiciones subestándar que pudieran presentarse. 

En casos de alto riesgo deberá detener la operación hasta eliminar la situación de peligro. 

Registrar evidencias de cumplimiento. 

Disponer la colocación, en caso las condiciones de entorno lo requieran, de la 

señalización y protecciones colectivas necesarias, antes de retirarse del frente de trabajo. 

Reportar de inmediato al Jefe de Obra y al Prevencionista cualquier incidente o 

accidente que ocurra en su frente de trabajo y brindar información veraz de lo ocurrido 

durante el proceso de investigación correspondiente. 

Participar en el programa de capacitación y el programa de inspecciones. Dicha 

participación quedará registrada en los formatos correspondientes y se evaluará en 

función a las tablas de performance de la Línea de Mando. 

 

Administrador de Obra  

 

Garantizar el proceso formal de contratación del personal de obra (incluido 

subcontratistas) en estricto cumplimiento de las disposiciones legales vigentes, en especial 

en lo referente al Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo. 

 

Comunicar oportunamente al Prevencionista el ingreso de personal nuevo, propio o 

subcontratado, para efectos de que reciba la Charla de Inducción y firme su Compromiso 

de Cumplimiento, por lo menos un día antes del inicio de sus labores en obra.  
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Garantizar el abastecimiento oportuno y stock mínimo de los equipos de protección 

individual (EPI) y sistemas de protección colectiva (SPC) requeridos para el desarrollo de 

los trabajos de obra. 

 

Incluir la calificación preventiva del trabajador, en el certificado de trabajo que se emite 

al personal que cesa sus labores en obra, según lo establecido procedimiento 

administrativo PA PdR 04. 

 

Jefe de Almacén  

 

Verificar que las herramientas, equipos portátiles y equipos de protección individual, estén 

en buen estado y cumplan con los estándares de prevención de riesgos y gestión ambiental, 

antes de entregarlos al trabajador que lo solicite.  

 

Tramitar oportunamente los requerimientos de compra de equipos de protección individual 

(EPI) y sistemas de protección colectiva (SPC) y mantener un stock mínimo que asegure el 

abastecimiento permanente y reemplazo inmediato en caso de deterioro, durante el 

transcurso de la obra. 

 

Mantener un registro del consumo de equipos de protección individual (EPI) que permita 

estimar el tiempo de vida promedio de cada EPI, e informar al Prevencionista en caso se 

evidencie deterioro prematuro de alguno de ellos. 
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Solicitar información al Prevencionista, acerca de los equipos de protección individual 

(EPI) con certificación internacional, homologados por el Departamento de Prevención de 

Riesgos y Gestión Ambiental, antes de concretar la compra de los mismos.  

 

Conocer el correcto almacenamiento de los equipos de protección individual y sistemas de 

protección colectiva, a fin de garantizar su perfecto estado al momento de entregarlos al 

trabajador. 

 

Responsabilidades del Jefe de Prevención de Riesgos y Gestión Ambiental de la obra 

 

El Jefe de Prevención de Riesgos y Gestión Ambientad de la obra, reporta simultáneamente 

al Gerente de Construcción y al Jefe del Departamento de Prevención de Riesgos y 

Gestión Ambiental de C&D, debido a que mantiene una dependencia administrativa con el 

primero y una dependencia funcional con el segundo. 

 

El Jefe de PdRGA de la obra debe asumir con responsabilidad el cumplimiento de las 

siguientes funciones: 

Conocer los alcances y características de la obra a la que ha sido asignado. Así como las 

obligaciones legales y contractuales que C&D adquiere ante el cliente y las autoridades 

locales, durante la ejecución de los trabajos. 

 

Desarrollar el Plan de Prevención de Riesgos y Gestión Ambientas de la obra de acuerdo a 

los lineamientos del SIG PdRGA de C&D, implementarlo y administrarlo. 
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Capacitar a la línea de mando de la obra (incluido subcontratistas) respecto de los 

mecanismos del SIG PdRGA y sus responsabilidades en la implementación y 

administración de los mismos. Así mismo, instruir y sensibilizar al personal obrero 

respecto del cumplimiento de las normas ambientales y de seguridad, relacionadas con el 

proyecto. 

 

Asistir a la línea de mando (incluido subcontratistas) en el cumplimiento de las funciones 

que les compete en la implementación y ejecución del Plan de Prevención de Riesgos y 

Gestión Ambiental de la obra. 

 

Participar en las reuniones de planificación de obra a efectos de proponer mecanismos 

preventivos en los procedimientos de trabajo y coordinar su implementación con las 

instancias respectivas. 

 

Verificar en forma permanente la implementación efectiva y el cumplimiento de los 

mecanismos (operativos y/o administrativos) preventivos de CONTROL y preventivos de 

PROTECCION, establecidos en cada una de las actividades de obra, para garantizar la 

seguridad y salud de los trabajadores durante el desarrollo de sus labores. Así mismo, 

asegurarse que dichos mecanismos se hayan establecido formalmente, con el conocimiento 

y aprobación del Gerente de Construcción, a través de su incorporación en los siguientes 

documentos: listas de verificación, matrices de control operacional y procedimientos de 

trabajo. 

 

Verificar que los equipos de protección individual (EPI) y sistemas de protección colectiva 

(SPC) que se utilicen en obra, cuenten con certificación emitida por entidades acreditadas 

y cumplan con brindar protección efectiva. 
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Gestionar las NO Conformidades, identificadas a través de inspecciones o auditorias y 

desarrollar conjuntamente con el Gerente de Proyecto, el programa de implementación de 

acciones correctivas, verificando el cumplimiento y la efectividad de cada acción 

propuesta. 

 

Informar al Gerente de construcción  y al Jefe del Departamento de PdRGA, los avances y 

resultados en la implementación del Plan de Prevención de Riesgos y Gestión Ambiental de 

la obra. 

 

Cumplir con implementar el Programa de implementación de líneas de acción (PILA) y 

reportar resultados al término de cada semestre. 

 

Presentar al Gerente de Construcción  y al Jefe del Departamento de PdRGA, el informe 

semestral de generación y disposición de residuos sólidos. 

 

Cumplir con las Directivas vigentes sobre informes mensuales de PdRGA y reportes de 

accidentes / incidentes. 

 

Entregar al Departamento de Prevención de Riesgos y Gestión Ambiental, el informe de 

cierre de obra, el mismo que debe contener como mínimo el análisis de riesgos y los 

procedimientos de trabajo de cada una de las actividades desarrolladas. Dicho informe 

debe ser entregado en un plazo no mayor a 15 días, luego de concluida la obra. 
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Asistir a las Reuniones de Alineamiento PdRGA semestrales y cumplir con la 

implementación de los acuerdos y reporte de resultados. 

 

Mantenerse informado de los cambios en los documentos normativos del SIG PdRGA, 

difundirlos oportunamente y asegurar su correcta implementación y cumplimiento en la 

obra. 

 

Establecer sólidos canales de comunicación con los representantes del Cliente, con el 

propósito de transmitirles el compromiso de nuestra empresa con sus políticas y 

reglamentos de seguridad y medio ambiente, así como los objetivos de nuestras políticas de 

PdRGA y los mecanismos del SIG que permitirán su cumplimiento. 

 

 IDENTIFICACIÒN DE REQUISITOS LEGALES 

 

Con la finalidad de alcanzar las metas y objetivos propuestos se dará cumplimiento de los 

requisitos legales vigentes y las normas establecidas por el cliente. 

 

Reglamento de seguridad y salud en el trabajo / DS009-2005-TR 

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

Nro. 003-98-SA 

Norma Técnica de Edificación G-050 “Seguridad durante la construcción”, Resolución 

Ministerial Nro. 427-2001-MTC / 15.04 

Reglamento Nacional de transito DS Nro 033-2001 
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Ley General de residuos sólidos  su reglamento y normas complementarias. 

IDENTIFICACIÒN DE PELIGROS 

Antes del inicio de los trabajos y como parte de la planificación de obra se evalúan todas 

las actividades que se ejecutarán, identificando los peligros asociados a cada una de ellas 

y valorándolos mediante un análisis matricial de las variables PROBABILIDAD y 

CONSECUENCIA. 

C&D ha establecido el Procedimiento de Identificación de Peligros y Aspectos 

Ambientales Significativos (PA PdR GA – PA 003) a través del cual se han identificado los 

peligros asociados al proyecto. 

Los peligros identificados y registrados en la “Matriz de Identificación de Peligros” se 

valoran para identificar las "actividades criticas" para las que deberán elaborarse 

procedimientos de trabajo específicos que servirán de referencia para la capacitación del 

personal y el monitoreo de actividades.  

Las actividades críticas podrán iniciarse, sólo si el procedimiento de trabajo ha sido 

aprobado por la jefatura de obra, y el personal ha sido capacitado. Adicionalmente, deben 

extremarse las medidas de supervisión y control durante el desarrollo de dichas 

actividades. 

Para el inicio de actividades críticas se cumplirá el siguiente procedimiento: 

Definir fecha tentativa de inicio y termino, equipos requeridos y cantidad de personal 

involucrado en la operación. 

Análisis de riesgo de la operación. 

Elaboración de procedimiento de trabajo específico. 

Instrucción y entrenamiento del personal involucrado (tiempo mínimo 60 minutos). 

Verificación del procedimiento en IN-SITU. 
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Ajuste del procedimiento de trabajo. 

Monitoreo permanente de la operación. 

ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLARAN 

Armadura de acero. 

Carpintería de encofrado. 

Vaciado de concreto. 

 MATRICES DE CONTROL OPERACIONAL 

Para controlar los PELIGROS asociados a las operaciones de la obra, se han elaborado 

“Matrices de Control Operacional” para cada PELIGRO identificado. En dichas matrices se 

registran las actividades críticas asociadas a cada peligro, las medidas de control, los 

“puestos clave” y los Estándares y/o Procedimientos Generales de Trabajo que sirven de 

guía para el desarrollo de las actividades de obra, o en su defecto, como referencia para la 

elaboración de Procedimientos Específicos de Trabajo. 

 ANALISIS DE TRABAJO SEGURO 

Finalidad: 

Evaluar los riesgos de los trabajos a ejecutar y establecer las medidas preventivas antes de 

iniciar los trabajos. 

Disponer la instalación de las protecciones colectivas necesarias para garantizar la 

seguridad de la operación. 

Informar al personal de los equipos de protección individual requeridos. 

Periodicidad: Diariamente al inicio de cada jornada laboral independientemente de la 

actividad. 

            Participantes: 
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Ingeniero de Campo. 

Capataz de cuadrilla. 

Personal asignado a la operación. 

CAPACITACIÒN Y SENSIBILIZACIÒN DE PUESTOS CLAVES 

       Elementos de Capacitación 

 INDUCCION DE LA LINEA DE MANDO 

Finalidad: 

Informar a los integrantes de la línea de mando sobre de la importancia que tiene la 

SEGURIDA en C&D, y dar a conocer las normas básicas que deberán cumplir durante su 

permanencia en obra. 

Presentar el Plan de Seguridad, Salud y Medio Ambiente y establecer las bases para su 

implementación y cumplimiento en todas las etapas de la obra. 

Definir responsabilidades respecto al cumplimiento del plan de Seguridad. 

Comprometerlos a cumplir todo lo dispuesto a través de la firma del COMPROMISO DE 

CUMPLIMIENTO. 

 

Periodicidad: Inicio de la obra / Personal ingresante nuevo 

Duración: 60 minutos 

Dirigido a: 

Jefe de Obra (Gerente de Proyecto / Ing. Residente). 

Administrador de obra. 
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Ingeniero de costos y productividad. 

Ingenieros de campo. 

Capataces 

Personal administrativo (Almacén, Logística, etc.) 

NOTA: La reunión será conducida por el Jefe del Departamento de Prevención de Riesgos. 

REINDUCCIÒN E INDUCCION DE PERSONAL NUEVO 

Finalidad: 

Informar al personal que ingresa a obra a cerca de la importancia que tiene la 

SEGURIDAD Y LA PROTECCIÒN AMBIENTAL en C&D, y dar a conocer las normas 

básicas que deberán cumplir durante su permanencia en obra. 

Comprometerlos a cumplir todo lo dispuesto a través de la firma del COMPROMISO DE 

CUMPLIMIENTO. 

Periodicidad: Cada vez que ingrese personal a obra (un día antes del ingreso). 

Duración: 90 minutos 

Participantes: 

Prevencionista de riesgos de la obra. 

Personal ingresante. 

NOTA: En caso de existir un cronograma de contratación de personal, deberá entregarse 

copia al prevencionista de riesgos de la obra a fin de que se programen con anticipación 

las charlas de inducción correspondientes. 

CHARLAS SEMANALES 

Finalidad: 
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Adoctrinar al personal de obra acerca de la importancia de la seguridad y la protección 

ambiental y su influencia en el incremento de la productividad y mejoramiento de la 

calidad del trabajo, e Informarlo acerca de los Estándares de PdR-GA que deberá cumplir 

durante el desarrollo de los trabajos asignados. 

Periodicidad: De acuerdo al rol semanal de charlas establecido en obra. 

Duración: 40’ – 60’ 

Participantes: 

Instructor (Capataz / Ingenieros de campo / Residente / Jefe de PdR, eventualmente o 

cuando se requiera). 

NOTA: El tema de las charlas semanales, de preferencia, deberá estar referido a los 

estándares de PdR, que tengan relación con los trabajos que estén en ejecución; como 

también al programa de capacitaiòn anual. Estas charlas podrán darse en forma integral 

(toda la obra) o por frente de trabajo. 

CHARLAS DE ESPECÍFICAS 

Finalidad: 

Instruir al personal acerca de los procedimientos de trabajo seguro establecidos para 

trabajos especiales o de alto riesgo. 

Periodicidad: De acuerdo al requerimiento de obra. 

Duración: En función al grado de complejidad de la operación (mínimo 1 hora). 

Participantes: 

Instructor (Jefe de PdR o Especialista en tema específico). 

Profesional responsable de la operación (Residente del frente de trabajo involucrado). 

Responsable de las operaciones en campo (Capataz). 
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Personal a cargo de la operación. 

Metodología: 

Breve descripción del trabajo. 

Análisis del procedimiento de trabajo aprobado por la jefatura de obra. 

Análisis de Riesgo,  Esta práctica se realizará en campo, en el mismo lugar donde se 

realizará el trabajo y será desarrollada por el personal a cargo de la operación. 

NOTA: Estas charlas deben definirse a partir del Análisis de Riesgos de la Obra y 

programarse con la anticipación suficiente para contar con los elementos necesarios 

(personal, equipo de seguridad y condiciones de entorno), que garanticen el éxito de la 

operación. 

CHARLAS DE INICIO DE JORNADA (Charlas de cinco minutos) 

Finalidad: 

Reforzar el comportamiento proactivo del personal ante los peligros asociados al trabajo,  

que realizan y desarrollar sus habilidades de observación preventiva. 

Periodicidad: Todos los días, antes del inicio de la jornada. 

Duración: De cinco a diez minutos. 

Participantes: 

Ing. De campo. 

Capataz 

Personal a cargo de los trabajos. 

Metodología: 

Breve revisión del Análisis de riesgo (identificación de peligros y medidas preventivas). 
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Elementos de Sensibilización 

Objetivo: Motivar al personal para alcanzar un mejor desempeño de sus funciones, 

logrando su atención y participación en la identificación y control de riesgos. 

CONFECCION Y EXPOSISION DE CARTELES 

Carteles y avisos alusivos a la prevención de accidentes y la protección ambiental 

instalados estratégicamente en las diferentes áreas de trabajo. 

PUBLICACION MURAL 

Murales donde se publicarán diferentes temas y avisos alusivos a la prevención de riesgos 

y al cuidado del medio ambiente, renovándolos mensualmente. 

PROGRAMAS DE CAPACITACIÒN 

Como resultado del análisis de riesgos se han identificado “Puestos Clave” (ver matriz de 

control operacional), los cuales serán tomados como referencia para elaborar el programa 

de capacitación (Ver programas de capacitación). 

PROGRAMA DE INCENTIVOS 

El objetivo principal es la estimulación del personal a través de la sana competencia, 

buscando la mejora continua de los buenos hábitos de seguridad, hasta lograr crear 

conciencia. La periodicidad con la que desarrollaremos este programa de incentivos será 

cada 2 meses.  

VERIFICACIÒN ACCION CORRECTIVA 

Inspecciones de rutina 

Se inspeccionarán diariamente y en forma permanente las áreas de trabajo, con la 

finalidad de detectar actos y condiciones sub. Estándares. Se coordinarán acciones 

correctivas inmediatas con el capataz del área de trabajo reportándolas al encargado de  
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prevención de riesgos de la obra. Para tal efecto su utilizará el procedimiento de 

“NOTIFICACIONES DE RIESGO”. 

Inspecciones planeadas 

Son controles que se realizarán semanalmente en obra, emitiendo las recomendaciones 

respectivas por escrito, efectuándose luego el seguimiento al cumplimiento de cada medida 

correctiva recomendada. 

Control EPP 

Se controlará la existencia, uso, adaptabilidad, calidad y duración de las prendas de 

protección individual, de manera que éstos se proporcionen en forma oportuna y 

adecuada. 

Inspecciones específicas 

Se consideran en esta actividad, las inspecciones a trabajos críticos (alto riesgo) que 

suelen presentarse, emitiéndose las recomendaciones pertinentes. 

Control de Equipos de Protección 

Se controlará la existencia, uso, adaptabilidad, calidad y duración de las prendas de 

protección individual, de manera que éstos se proporcionen en forma oportuna y 

adecuada. 

Auditorias internas 

El prevencionista de riesgos de la obra realizará conjuntamente con el Ing. Residente, una 

auditoria mensual para evaluar el cumplimiento del SIG. El resultado de  

dichas auditorias será remitido mensualmente a la Gerencia Obra y al Departamento de 

Prevención de Riesgos y será registrado en el panel de control de la obra. 

Auditorias externas 
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El Departamento de Prevención de Riesgos de C&D. realizará auditorias esporádicas a fin 

de comprobar que la obra cumpla con el SIG y los estándares de seguridad, en todas sus 

operaciones. El resultado de dichas auditorias se elevará a la Presidencia del Comité 

Gerencial de Prevención de Riesgos de la Empresa. 

Programas de Inspecciones 

Para tal efecto se llevara mensualmente un programa de inspecciones en el que 

intervendrán todos los niveles jerárquicos de la obra, Teniendo como prioridad actividades 

criticas a desarrollarse como también cumplimiento de procedimiento de trabajo seguro. 

INVESTIGACIÒN DE ACCIDENTES E INCIDENTES 

REPORTES DE INVESTIGACION DE ACCIDENTES / INCIDENTES 

Finalidad: 

Determinar las causas que ocasionaron el accidente/incidente y aplicar las medidas 

correctivas para evitar su repetición. Doc. De referencia PdR-PA 001 v02 

Duración: 50’ - 60’ 

Participantes: 

Residente del frente de trabajo involucrado. 

Capataz 

Trabajador lesionado (si estuviera disponible). En caso no sea posible entrevistar al 

trabajador lesionado al momento de la investigación, deberá hacerse posteriormente a 

esta. 

Dos trabajadores (testigos presénciales), del área de trabajo involucrada. 

NOTA: La investigación debe hacerse dentro de las 48 horas de ocurrido el 

accidente/incidente, caso contrario, podía perderse información importante por efectos del 

tiempo. 
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 OBJETIVOS Y METAS 

Se. han establecido como objetivos y metas para este proyecto, las siguientes: 

Índice de Frecuencia de Accidentes Incapacitantes = 1 

Índice de desempeño Ambiental    = 90 % 

Índice de Capacitación para Personal de Obra  = 2.50 

ADMINISTRACIÒN DEL PLAN DE PREVENCIÒN DE RIESGOS Y GESTIÒN 

AMBIENTAL 

Reuniones del Comité de Prevención de Riesgos de Obra 

Finalidad: 

Evaluar las situaciones de riesgo que se presenten en la obra y establecer las medidas 

preventivas de acuerdo a lo indicado en los Estándares de PdR, (puede tomarse como 

referencia los reportes de inspecciones rutinarias de PdR). 

Asignar responsables para ejecutar las acciones correspondientes. 

Periodicidad: Mensualmente 

Día: Cualquier día de la semana (se recomienda fijar un día). 

Duración: 90`m. 

Participantes: 

Ingeniero Residente. 

Ingenieros de campo y  Capataces de las diferentes especialidades. 

Administrativos 

Prevencionista de riesgos de la obra. 
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 Calificación de la Conducta Preventiva del Trabajador 

Finalidad: 

Calificar la performance de seguridad del personal de obra, durante el desarrollo de los 

trabajos y contar con información complementaria para extender los certificados de 

trabajo al final de la obra. 

Periodicidad: Durante las inspecciones de rutina. Eventualmente, cualquier representante 

de la línea de mando, durante su recorrido por la obra, puede hacer uso de dicho 

instrumento para evaluar al personal. 

Participantes: 

Inspector (Capataz / Ingenieros de campo / Residente). 

Informes de Fin de Mes 

Finalidad: 

Llevar un registro estadístico de los accidentes ocurridos en la obra. 

Evaluar la gestión de la línea de mando, respecto a la administración del programa de 

prevención de riesgo. 

Contenido: 

Panel de indicadores 

Resumen de accidentes 

Reporte de mensual de notificaciones de riesgo 

Acta del Comité de Prevención de Riegos 

Auditoria de Gestión 

Registro de NO Conformidades 
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Indicador de desempeño ambiental 

Indicador de desempeño en seguridad 

NOTA: El informe mensual, deberá entregarse a mas tardar el 5to. día de cada mes. 

 PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE 

Documentos de referencia: 

Política de Medio Ambiente – C&D 

Estándar de Gestión Ambiental – C&D 

Plan de manejo de residuos 

 Protección del Medio Ambiente Laboral. 

C&D tomara las precauciones y se preocupará por tomar todas las medidas necesarias y 

requeridas para garantizar un ambiente de trabajo adecuado  y seguro para todos sus 

trabajadores, dando cumplimiento a la legislación vigente y normativas establecidas.  

C&D, capacitará a sus trabajadores para crear conciencia, respeto y compromiso para 

que no dañen el medio ambiente en las áreas poblacionales, respetando los estándares que 

controlan sus actividades, contando con normas para reducir la generación de desechos ,   

y todos los contaminantes que afectan a las personas y los bienes de la naturaleza.  

 Protección del Recurso Aire. 

La empresa, contará con todos sus vehículos y equipos motorizados con la revisión técnica 

al día y cumplirá con los estándares de la legislación vigente, se prestara especial atención 

y se capacitara a los chóferes, operadores, y a todos los que de alguna  manera tengan a 

cargo Vehículos u otros para que al detectar anormalidades en la emisión de los gases se 

tomen medidas correctivas inmediatamente, todos los aceites usados, lubricados y otros 

que se producen como desechos son almacenados en tambores y con su posterior 

disposición final. 
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Respecto de las quemas controladas, emisiones de gases desde equipos y maquinarias se 

deberán respetar los siguientes estándares: 

 De la Emisión de Gases desde Equipos  u Otros. 

Cada operador / conductor de cualquier equipo  deberá inspeccionarla antes de utilizarla, 

verificando condiciones de operatividad de las mismas. 

El operador / conductor deberá dar cuenta de inmediato sobre cualquier anomalía en 

cuanto a la emisión de gases u otros que detecte en su equipo, tanto al Ingeniero de campo 

y/o su Jefe Directo. 

Deberá existir y mantenerse un programa de mantenimiento  preventivo a todos los 

vehículos, , con prioridad apara evitar que se produzca exceso de emanación de gases. 

Se verificará que todo equipo y/o maquinaria presente su revisión técnica al día. 

Protección de Recurso Suelo 

De la Disposición de Aceites y Grasa Usadas. 

Los residuos de grasa y/o aceites no deberán vaciarse en los desagües de aguas servidas. 

El almacenamiento de estos elementos combustibles serán considerados de alto riesgo, por 

lo que deberán almacenarse en lugares oreados y por ningún motivo cerca del 

almacenamiento de gas oxígeno o cualquier otra fuente de ignición. 

De acuerdo a la necesidad de evacuación se retirarán los cilindros, siendo el destino final, 

lo que Pluspetrol determine. 

En los lugares de almacenamiento de estos residuos y/o líquidos inflamables se señalizará 

con letreros indicativos de “PELIGRO – MATERIAL INFLAMABLE”, “NO FUMAR EN 

ESTA ÁREA, u otro letrero de similares características. 

Deberá existir próxima al área de almacenamiento extintores de PQS Tipo ABC para 

cualquier emergencia. 
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De la Disposición de Residuos. 

Toda la faena, tanto en su área de en terreno, como en sus instalaciones, genera residuos 

sólidos y basura doméstica, lo que por las características producen contaminación, malos 

olores y generalmente son focos de atracción de insectos e infecciones. 

Para lo anterior, se dispone de recipientes especialmente habilitados para el 

almacenamiento y evacuación de estos residuos, los que son eliminados diariamente o 

conforme a las necesidades. 

Debido a ello se aplicarán las siguientes medidas a fin de controlar dichos residuos: 

Todo desperdicio de comida, trapos, papeles, maderas, en general, deberán ser 

depositados en receptáculos clasificados para cada uno de ellos con sus correspondientes 

tapas. 

En los frentes de trabajo, se ha de mantener limpios y ordenados, con los depósitos 

correspondientes, para su posterior retiro. 

ANEXOS 

Los anexos implementados al presente Plan son la Matriz de Identificación de Peligros 

así como los procedimientos para los trabajos a realizar. 
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Anexo 36: REGLAMENTO INTERNO DE  SEGURIDAD, 

SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE 

DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO 

AMBIENTE 

PRESENTACIÓN 

El presente Reglamento de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (SSOMA), tiene por objeto 

establecer y promover las prácticas y normas pertinentes para lograr un apropiado programa de  

prevención, para una respuesta inmediata en casos de emergencias y de accidentes, derivados de la 

operación de Edificación y diferentes frentes de trabajo donde labora la empresa  C&D, desarrollando 

procedimientos y programas de entrenamiento al personal e involucrándolos a realizar su trabajo de manera 

segura y eficiente como parte de las operaciones diarias mediante la implementación de un sistema de 

gestión de seguridad, salud y medio ambiente que involucra una permanente capacitación y entrenamiento de 

los trabajadores con la finalidad de asegurar el cumplimiento de las normas internas y legales aplicables. 

ES OBLIGATORIO EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS EXPRESADAS EN EL CONTENIDO DEL 

PRESENTE REGLAMENTO QUE ESTA DE ACUERDO a la Ley N° 29783 – Ley de Seguridad y Salud en el 

Trabajo,  a su reglamento D.S. 005 -2012 –TR, así como normas sectoriales aplicables. 

PRINCIPIOS DE LA EMPRESA C&D  

PRINCIPIO DE PREVENCION 

C&D garantiza en el centro de trabajo el establecimiento de medios y condiciones que protegen la vida, la 

salud y el bienestar de los trabajadores, y de aquellos que no teniendo vínculo laboral presten servicios o se 

encuentran dentro del ámbito del centro de labores. Debe considerar factores sociales, laborales y biológicos, 

diferenciados en función del sexo, incorporando la dimensión de género en la evaluación y prevención de los 

riesgos en la salud laboral. 

PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD 

C&D asumirá las implicancias económicas, legales y de cualquier otra índole a consecuencia de un accidente 

o enfermedad que sufra el trabajador en el desempeño de sus funciones o a consecuencia de él, conforme a las 

normas vigentes. 

PRINCIPIO DE COOPERACIÓN 
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C&D y los trabajadores establecen mecanismos que garanticen una permanente colaboración y coordinación 

en materia de seguridad y salud en el trabajo, mediante su participación en el Comité de Seguridad y Salud en 

el trabajo, brigada de primeros auxilios, brigada lucha contra incendios, brigada de evacuación y el 

compromiso demostrado en la asistencia y eficacia de la misma en las capacitaciones impartidas. 

PRINCIPIO DE INFORMACIÓN Y CAPACITACIÓN 

Los trabajadores recibirán por parte de C&D una oportuna y adecuada información y capacitación preventiva 

en la tarea a desarrollar, con énfasis en lo potencialmente riesgos para la vida y salud de los trabajadores. 

Las definiciones de las funciones y responsabilidades. 

La descripción de los trabajos (que incluyan detalles de las tareas peligrosas por realizar). 

Las evaluaciones del desempeño de los empleados en materia de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio 

Ambiente. 

Los resultados de la identificación de peligros, evaluación y control de riesgos. 

C&D deberá establecer y mantener un Programa de Concientización y Entrenamiento en Seguridad, Salud 

Ocupacional y Medio Ambiente para: 

La comprensión de las disposiciones de la Organización sobre Seguridad, de las funciones y 

responsabilidades individuales de cada trabajador. 

Establecer un Programa sistemático de inducción y entrenamiento continuo para empleados. 

Entrenar al personal  para desarrollar la identificación de peligros, evaluación y control de riesgos. 

Propiciar programas de promoción de la salud y seguridad en el trabajo, con el propósito de contribuir a la 

creación de una cultura de prevención de los riesgos laborales. 

Asegurar el cumplimiento de Programas de Formación o Capacitación para los trabajadores, acordes con los 

riesgos prioritarios a los cuales potencialmente se expondrán en materia de seguridad y salud en el trabajo. 

Supervisar y certificar la formación que en materia de prevención y formación de la seguridad y salud en el 

trabajo, recibirán los profesionales y técnicos de carreras afines. 

Definir y vigilar  una política en materia de formación del recurso humano adecuada para asumir las acciones 

de promoción de seguridad,  salud y la prevención de los riesgos en el trabajo acorde a sus reales necesidades. 
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Asegurar el asesoramiento a empleados y trabajadores, en el cumplimiento de sus obligaciones y 

responsabilidades en materia de seguridad y salud en el trabajo. 

Sensibilizar y promover la participación activa de los trabajadores en Seguridad, salud Ocupacional y Medio 

Ambiente, para fortalecer la cultura preventiva en la Empresa. 

 

PRINCIPIO DE GESTIÓN INTEGRAL 

El Sistema de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente se enmarca dentro de un proceso 

de mejora continua compuesto de las siguientes etapas: planificar, hacer, verificar y actuar. Los cuales estarán 

integrados en el sistema de gestión de C&D con la finalidad de que todos los trabajadores sean partícipes 

conjuntamente con la alta dirección (Residente de Obra). 

PRINCIPIO DE ATENCION INTEGRAL DE LA SALUD 

C&D gestiona los servicios de atención de salud necesarios y suficientes hasta su recuperación y 

rehabilitación procurando su reinserción laboral a los trabajadores que sufran algún accidente de trabajo o 

enfermedad ocupacional.  

PRINCIPIO DE CONSULTA Y PARTICIPACION 

C&D promueve mecanismos de consulta y participación de las organizaciones de empleadores y trabajadores 

más representativos y de los actores sociales para la adopción de mejoras en materia de seguridad y salud en 

el trabajo, mediante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

PRINCIPIO DE PRIMACIA DE LA REALIDAD 

C&D se compromete a brindar información completa y veraz en materia de seguridad y salud en el trabajo a 

la autoridad competente y partes interesadas según sea el caso. 

PRINCIPIO DE PROTECCION 

Los trabajadores son el activo principal de C&D  por lo tanto la organización promueve condiciones de 

trabajo dignas que garanticen un estado de vida saludable, física, mental y socialmente, en forma continua. 

Dichas condiciones deben cumplir con lo siguiente: 

Que el trabajo se desarrolle en un ambiente seguro y saludable. 

Que las condiciones de trabajo sean compatibles con el bienestar y la dignidad de los trabajadores y ofrezcan 

posibilidades reales para el logro de los objetivos personales de los trabajadores. 



509 

CAPITULO I: RESUMEN EJECUTIVO –  C&D  

C&D minería, inmobiliaria y construcción S.A. se dedica al rubro de la construcción civil es una empresa 

nueva en el mercado, la cual se constituyó debido al auge de la construcción en nuestro país y a la creciente 

demanda del mercado en este sector, para el desarrollo de proyectos inmobiliarios, obras de construcción 

pública y privada.  

El mercado actual está presentando nuevos desafíos competitivos basados en nuevas concepciones de liderar, 

dirigir y gestionar proyectos de edificación a través de diversas herramientas de Calidad, Seguridad 

Ocupacional y de Medio Ambiente, Planeamiento que en conjunto forman parte de un Sistema de Gestión. 

La visión de la empresa es llegar a un nivel competitivo en el mercado, adaptándose de acuerdo a la 

envergadura de sus proyectos, poder identificar las oportunidades para optimizar y sistematizar el uso de los 

recursos. 

La propuesta de mejora de los procesos en el área de Seguridad y Salud Ocupacional se realizara mediante un 

diagnóstico inicial de la organización, para evaluar y medir las compatibilidades, los lineamientos de la 

empresa y responsabilidades con los clientes y entorno; además, del respaldo técnico normativo que lo rigen. 

Así mismo, es importante ver el enfoque estratégico en la dirección de la empresa, que nos permita lograr el 

posicionamiento en el mercado, aplicando herramientas y técnicas de gestión. 

CAPITULO II: OBJETIVOS Y ALCANCES 

OBJETIVOS: 

Artículo 01.- El presente reglamento tiene por objetivo dictar normas y demás disposiciones a fin de fomentar 

una cultura de prevención en seguridad, salud ocupacional y medio ambiente en la empresa C&D con la 

finalidad de: 

Garantizar las condiciones adecuadas de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente para salvaguardar 

la vida, integridad física y bienestar de los trabajadores y terceros,  así como la protección al ambiente, 

facilitando la identificación, control o mitigación de los riesgos existentes en el proyecto. 

Sensibilizar y promover la participación activa de los trabadores en Seguridad, Salud Ocupacional y Medio 

Ambiente, para fortalecer la cultura preventiva del C&D. 

Brindar los lineamientos, procedimientos y estándares de Seguridad, Salud y Medio Ambiente.  

 

ALCANCE: 
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Artículo 02.- Las disposiciones de este Reglamento deben ser cumplidas por todos los trabajadores de C&D, 

subcontratistas y visitantes. 

 

CAPITULO III: LIDERAZGO Y POLITICA DE SEGURIDAD, SALUD 

OCUPACIONAL, MEDIO AMBIENTE  

LIDERAZGO: 

Artículo 03.- Es compromiso de la dirección del  C&D: 

El cumplimiento de los requisitos legales que hacen referencia a seguridad, salud ocupacional y medio 

ambiente. 

Velar por el cumplimiento de la política de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente del C&D. 

Asegurar un ambiente de trabajo seguro y saludable para los trabajadores, terceros y visitantes al proyecto. 

Integrar la gestión de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente como parte del planeamiento estratégico 

de C&D. 

Brindar los recursos necesarios para difundir la política de seguridad, salud ocupacional, medio ambiente y  a 

sus trabajadores y contratistas. 

 

POLITICA DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL, MEDIO AMBIENTE : 

Artículo 04.- C&D cuenta con una política de seguridad, salud ocupacional, medio ambiente que demuestra el 

liderazgo y compromiso de la  dirección, emitido con documento. A continuación se presenta la política 

mencionada: 

C&D, viene ofreciendo Servicios de  Construcción a plena satisfacción de las necesidades 

de sus clientes, por lo que ha decidido implementar y mantener un Sistema de Gestión 

Integrado basado en la prevención de accidentes, enfermedades y de la contaminación al 

ambiente, así como mejorar sus procesos con la finalidad de consolidar a la Organización 

como una de las más seguras, eficientes y competitivas del país, para lo cual asumimos los 

principios siguientes: 
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POLITICA DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL  Y 

MEDIO AMBIENTE 

Involucrar con autoridad y participación, las Gerencias para contar con los recursos 

necesarios, con la finalidad de velar por la seguridad de todos los colaboradores, 

previniendo incidentes, accidentes y enfermedades, así como la protección al ambiente. 

Prevenir la contaminación al ambiente controlando y minimizando los impactos 

ambientales significativos generados por nuestras actividades. 

Gestionar las actividades de forma segura y responsable, evaluando los riesgos laborales y 

planificando acciones preventivas para evitar su ocurrencia, así como prevenir el desarrollo 

de enfermedades ocupacionales. 

Cumplir nuestras obligaciones contractuales, normas legales vigentes y otros compromisos 

suscritos voluntariamente. 

Asegurar la consulta y participación de los trabajadores y sus representantes en todos los 

elementos del Sistema de Gestión Integrado.  

Desarrollar y asegurar la mejora continua del Sistema de Gestión Integrado, del desempeño 

en seguridad y salud ocupacional, de las condiciones seguras de trabajo, de nuestros 

procesos y de la preservación al ambiente, haciéndolo compatible e integrándolo con los 

otros sistemas de gestión de la organización. 

Sensibilizar y capacitar permanentemente a nuestros colaboradores. 

 

MISIÓN 

Artículo 05.- C&D ha identificado como parte de su planeamiento estratégico la gestión de seguridad, salud 

ocupacional y medio ambiente, la cual menciona en la visión y misión de la empresa. 
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MISIÓN 

Nuestra Misión es afirmarnos como un C&D e unión de 2 grandes empresas constructoras, comprometida con 

sus clientes en el fiel cumplimiento de los contratos adjudicados, en el plazo contratado, al precio convenido, 

con seguridad. 

 

CAPITULO IV: ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES 

DE LA EMPRESA C&D :  

Artículo 06.- C&D  entre otras, asume las siguientes obligaciones 

Garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores en el desempeño de todos los aspectos relacionados con 

su labor, en el centro de trabajo o con ocasión del mismo. 

Desarrollar acciones permanentes con el fin de perfeccionar los niveles de protección existentes. 

Identificar las modificaciones que puedan darse en las condiciones de trabajo y disponer lo necesario para la 

adopción de medidas de prevención de los riesgos laborales. 

Practicar exámenes médicos antes, durante y al término de la relación laboral a los trabajadores, acordes con 

los riesgos a los que están expuestos en sus labores a cargo del empleador. 

Garantizar que las elecciones de los representantes de los trabajadores se realicen a través de elecciones 

democráticas de los trabajadores, así como el establecimiento del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Garantizar el real y efectivo trabajo del Comité paritario de seguridad y salud en el trabajo asignando los 

recursos necesarios. 

Garantizar, oportuna y apropiadamente, capacitación y entrenamiento en seguridad y salud en el centro y 

puesto de trabajo función específica , tal como se señala a continuación: 

Al momento de la contratación cualquiera sea la modalidad o duración. 

Durante el desempeño de la labor y dentro de la jornada de trabajo. 

Cuando se produzcan cambios en la función o puesto de trabajo o en la tecnología. 

Controlar y mantener los registros respectivos al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de 

acuerdo a la normativa legal vigente. 
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Transmitir a los trabajadores, de manera adecuada y efectiva, la información y los conocimientos necesarios 

en relación a los riesgos en el centro de trabajo y en el puesto o función que específica, así como las medidas 

de protección y prevención aplicables a tales riesgos. Esta información será entregada a los trabajadores 

nuevos, al momento de formar el contrato. 

Considerar las competencias personales, profesionales y de género de los trabajadores, en materia de 

seguridad y salud en el trabajo, al momento de asignarle labores. 

Dotar de recursos adecuados, incluidos recursos humanos y financieros, apoyo técnico para la planificación e 

implementación de  la seguridad y salud en el trabajo 

Cumplir los compromisos asumidos por C&D, así como lo de sus clientes para la conservación del medio 

ambiente. 

Artículo 07.- El C&D  aplica las siguientes medidas de prevención de los riesgos laborales: 

Gestionar los riesgos, sin excepción, eliminándolos en su origen y aplicando sistemas de control a aquellos 

que no se puedan eliminar. 

Realizar una evaluación inicial o estudio de línea base para el diagnóstico del estado del Sistema de Gestión 

de Seguridad y salud en el Trabajo de la empresa, el cual debe estar documentado, y es la base para tomar 

decisiones sobre la aplicación y la mejora continua del Sistema de Gestión. 

Entregar a cada trabajador nuevo, así como a los terceros que realicen trabajo para nosotros, la copia del 

reglamento interno de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente. 

El diseño de los puestos de trabajo, ambientes de trabajo, la selección de equipos y métodos de trabajo, la 

atenuación del trabajo monótono y repetitivo, todos estos deben estar orientados a garantizar la seguridad y 

salud del empleador. 

Eliminar las situaciones y agentes peligrosos en el centro de trabajo o con ocasión del mismo y si no fuera 

posible, sustituirlas por otras que entrañen menor peligro. 

Integrar los planes y programas de prevención de riesgos laborales a los nuevos conocimientos de las ciencias, 

tecnologías, medio ambiente, organización del trabajo y evaluación de desempeño en base a condiciones de 

trabajo. 

Mantener mecanismos de protección colectiva e individual. 

Capacitar y entrenar anticipada y debidamente a los trabajadores. 
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Asegurar el mantenimiento y conservación adecuada de los registros donde figuren los eventos de los últimos 

doce meses, posterior a este plazo, deben pasar a un archivo pasivo. Los registros de enfermedades 

ocupacionales se deben archivar por un periodo de veinte (20) años y los registros de accidentes de trabajo e 

incidentes peligrosos por un período de diez (10) años. 

 

DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: 

Artículo 8.- El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, asume las siguientes funciones: 

Promover la seguridad y salud en el trabajo, asesorar y vigilar el cumplimiento de lo dispuesto por el presente 

el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo y la normativa nacional, favoreciendo el bienestar 

laboral y apoyando el desarrollo del empleador. 

Conocer los documentos e informes relativos a las condiciones de trabajo que sean necesarios para el 

cumplimiento de sus funciones, así como los procedentes de la actividad del servicio de seguridad y salud en 

el trabajo. 

Aprobar el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Participar en la elaboración, aprobación, puesta en práctica y evaluación de las políticas, planes y programas 

de promoción de la seguridad y salud en el trabajo de la prevención de accidentes y enfermedades 

ocupacionales. 

Aprobar el Plan Anual de Capacitación de los trabajadores sobre seguridad y salud en el trabajo. 

Promover que todos los trabajadores reciban una adecuada formación, instrucción y orientación sobre 

prevención de riesgos. 

Vigilar el cumplimiento de la legislación, las normas internas y las especificaciones técnicas del trabajo 

relacionadas con la seguridad y salud en el lugar de trabajo: Así como el Reglamento Interno de Seguridad y 

Salud en el Trabajo. 

Asegurar que los trabajadores conozcan los reglamentos, instrucciones, especificaciones técnicas de trabajo, 

avisos u demás materiales escritos o gráficos relativos a la prevención de los riesgos en el lugar de trabajo. 

Promover el compromiso, la colaboración y la participación activa de todos los trabajadores en la prevención 

de los riesgos del trabajo, mediante la comunicación eficaz, la participación de los trabajadores en la solución 

de los problemas de seguridad, la inducción, la capacitación, el entrenamiento, concursos, simulacros, entre 

otros. 
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Realizar inspecciones periódicas en las áreas administrativas, áreas operativas, instalaciones, maquinaria y 

equipos, a fin de reforzar la gestión preventiva. 

Considerar las circunstancias e investigar las causas de todos los incidentes, accidentes y de las enfermedades 

ocupacionales que ocurran en el lugar de trabajo, emitiendo las recomendaciones respectivas para evitar la 

repetición de estos. 

Verificar el cumplimiento y eficacia de sus recomendaciones para evitar la repetición de los accidentes y a 

ocurrencia de enfermedades profesionales. 

Hacer recomendaciones apropiadas para el mejoramiento de las condiciones y el medio ambiente de trabajo, 

velar porque se lleven a cabo las medidas adoptadas y examinar su eficiencia. 

Analizar y emitir informes de las estadísticas de los incidentes, accidentes y enfermedades ocupacionales 

ocurridas en el lugar de trabajo, cuyo registro y evaluación deben ser constantemente actualizados por la 

Gerencia de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. 

Colaborar con los servicios médicos y de primeros auxilios. 

Supervisar los servicios de seguridad y salud en el trabajo y la asistencia y asesoramiento al empleador y 

trabajador. 

Reportar a la gerencia general, la siguiente información: 

Accidente mortal o incidente peligrosos de manera inmediata. 

La investigación de cada accidente mortal y medidas correctivas adoptadas dentro de los diez (10) días de 

ocurrido. 

Las estadísticas trimestrales de accidentes, incidentes y enfermedades ocupacionales. 

Las actividades trimestrales del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Llevar en el libro de actas el control del cumplimiento de los acuerdos. 

Reunirse mensualmente en forma ordinaria para analizar y evaluar el avance de los objetivos establecidos, el 

programa anual y en forma extraordinaria para analizar accidentes.  

Artículo 9.- Se debe constituir los  Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Artículo 10.- Para integrar el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, se requiere: 
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Ser trabajador de C&D. 

Tener 18 años de edad como mínimo. 

De preferencia tener capacitación en temas de SST o en puestos que permitan tener conocimiento o 

información sobre riegos laborales. 

 

Artículo 11.- C&D, según su estructura organizacional y jerárquica, designa a sus representantes, titulares y 

suplentes ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo entre el personal de dirección y confianza. Los 

trabajadores eligen a sus representantes, titulares y suplentes ante el Comité de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, con excepción del personal de dirección y de confianza. 

Artículo12.- El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo está conformado por: 

El presidente, que es elegido por el propio Comité, entre los representantes. 

El secretario, que es el responsable de los servicios de SSOMA o uno de los miembros del Comité elegido por 

consenso. 

Los miembros, quienes son los demás integrantes del Comité, y los suplentes. 

Artículo 13.- Los miembros del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo tienen las siguientes funciones:  

Del Presidente 

Convocar, presidir y dirigir las reuniones del Comité, así como facilitar la aplicación y vigencia de los 

acuerdos. 

Del Secretario 

Realizar las labores administrativas del Comité, entre otras. 

Los Miembros 

Aportar iniciativas propias o del personal de C&D  para ser tratadas en las sesiones y con los encargados de 

fomentar y hacer cumplir las disposiciones  y acuerdos tomados por el comité. 

Artículo 14.- El mandato de los representantes de los trabajadores dura 1 año. 

Artículo 15.- El cargo de miembro del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, vaca por alguna de las 

siguientes causales:  
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El vencimiento del plazo establecido para el ejercicio del cargo, en el caso de los representantes de los 

trabajadores y del Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

La inasistencia injustificada a tres (03) sesiones consecutivas del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo o 

a cuatro (4) alternadas, en el lapso de su vigencia. 

La enfermedad física o mental que inhabilita para el ejercicio del cargo. 

Por cualquier otra causa que extinga el vínculo laboral. 

Artículo 16.- Los cargos vacantes son suplidos por el representante alterno correspondiente, hasta la 

conclusión del mandato. 

Artículo 17.- El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo se reúne en forma ordinaria una vez por mes 

dentro de los quince primeros días, en día previamente fijado. En forma extraordinaria, el Comité se reúne a 

convocatoria de su presidente, a solicitud de al menos dos miembros o en caso de ocurrir un accidente mortal. 

Artículo 18.- El quórum mínimo para sesionar del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo es la mitad más 

uno de sus integrantes. Caso contrario, dentro de los ocho días subsiguientes, el presidente cita a nueva 

reunión, la cual se lleva a cabo con el número de asistentes que hubiere y se levanta el acta respectiva. 

Artículo 19.- El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo procura que los acuerdos sean adoptados por 

consenso y no por el sistema de votación. En el caso de no alcanzar consenso, se requiere mayoría simple, en 

caso de empate el presidente tiene el voto dirimente. 

Artículo 20.- Al término de cada sesión se levanta la respectiva acta que será asentada en el correspondiente 

libro de actas, una copia de esta se entrega a cada uno de los integrantes del Comité de Seguridad y Salud en 

el Trabajo. 

Artículo 21.- Anualmente el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo redacta un informe resumen de las 

labores realizadas. 

Artículo 22.- Los miembros del Comité de Seguridad y Salud ene l Trabajo deben utilizar siempre y mantener 

visible el distintivo otorgado por C&D, que acredita su condición como miembro del CSST. 

DE LOS TRABAJADORES Y DE LOS EMPLEADORES 

Artículo 23.- Asistir OBLIGATORIAMENTE a las Charlas diarias  programadas por el área de SSOMA 

antes de iniciar las labores con  una duración de 10 minutos diarios; Tanto obreros como empleados según sea 

el caso.  
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Artículo 24.- Es condición de empleo, el trabajar en forma segura siguiendo en forma rigurosa todas las 

instrucciones y recomendaciones dadas por su Supervisor. 

Artículo 25.- Realizar las tareas de modo tal, de no exponerse ni exponer a sus compañeros innecesariamente 

al peligro. La distracción es un factor negativo. 

Artículo 26.- Informar de manera inmediata todo acto o condición subestándar de trabajo a su 

Supervisor/Capataz. 

Artículo 27.- Cumplir con todas las Normas, Reglas e Instrucciones de Seguridad, Salud Ocupacional y 

Medio Ambiente que le son impartidas. 

Artículo 28.- Evitar actos subestándar, estos pondrán en riesgo su integridad física y la de sus compañeros. 

Artículo 29.- Cumplir con el Plan de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente elaborado para el área 

de SSOMA .Someterse a la obligatoriedad del examen pre ocupacional, así como los exámenes médicos que 

se requiera, con la finalidad de proteger su propia salud, como la de sus compañeros. 

Artículo 30.- Usar permanentemente los equipos y/o elementos de protección personal que le han sido 

entregados. Sus herramientas de trabajo deben reunir siempre todas las condiciones de seguridad. 

Artículo 31.- Preocuparse por la seguridad de sus compañeros de turno, cuadrilla, etc.; su aporte y experiencia 

será altamente apreciada. Nunca aceptar realizar tareas inseguras. Si observa que una labor no reúne todas las 

condiciones de seguridad necesarias, debe informar a su  Supervisor ó personal de SSOMA. 

Artículo 32.- Avisar si un trabajador se accidenta durante la jornada de trabajo, cualquiera que presencie el 

hecho con el objeto de suministrar al accidentado los servicios de primeros auxilios, con los medios existentes 

en el lugar de trabajo que ejecute en el proyecto. 

Artículo 33.- Comunicar de inmediato al Supervisor, si es que resulta involucrado en accidentes, que 

provocaron lesiones, daños materiales o al medio ambiente. 

Artículo 34.- Asistir a las capacitaciones y cursos de Seguridad que sean dictadas por el área de SSOMA. 

Artículo 35.- Acatar procedimientos y métodos de trabajo establecidos y, no improvisar o cambiar los 

controles recomendados. 

Artículo 36.- La negativa por parte del trabajador a someterse a exámenes no obligatorios no se considerará 

falta sujeta a sanción por parte de la dirección General de C&D, con excepción de aquellos exámenes 

exigidos por normas internas  
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Artículo 37.- Se considera acto de hostilidad a toda acción que, careciendo de causa objetiva o razonable, 

impide u obstaculiza de cualquier forma el desarrollo de las funciones que corresponden a los miembros del 

Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

4.4 DE LOS SUPERVISORES/CAPATACES 

Artículo 38.- Conocer el Plan de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, los estándares 

reglamentarios y los procedimientos que se aplican para el cumplimiento de los objetivos de su trabajo. Se 

espera que cada Supervisor se familiarice con las condiciones de trabajo dentro de su área de responsabilidad. 

Realizando las siguientes acciones:  

Cumplir y hacer cumplir, a los trabajadores y proveedores, el presente Reglamento. 

 Tomar toda precaución para proteger a los trabajadores, identificando los peligros, evaluando y minimizando 

los riesgos. 

 Asegurarse que los trabajadores cumplan con los estándares, AST y prácticas de trabajo seguro y usen el 

equipo de protección personal. 

Informar a los trabajadores acerca de los peligros en el lugar de trabajo desarrollando conjuntamente con ellos 

el análisis de seguridad en el trabajo (AST). 

Investigar situaciones que un trabajador o un miembro del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo 

consideran que son peligrosas. 

 Actuar inmediatamente sobre cualquier peligro que sea informado en el lugar de trabajo. 

Ser responsable de su seguridad y la de los trabajadores que laboran en el área a su cargo. 

Reportar e investigar todos los accidentes e incidentes ocurridos en el área bajo su responsabilidad. 

Artículo 39.- Velar y verificar que los trabajadores bajo su mando usen correctamente los Equipos de 

Protección Personal y usen las herramientas adecuadas para la tarea. 

Artículo 40.- El Supervisor y el personal involucrado en una actividad, son responsables de la elaboración de 

la Evaluación Seguro de Trabajo, procediendo a la identificación, evaluación y control de los riesgos 

asociados a cada paso de la tarea “ANTES” de comenzar los trabajos. 

Artículo 41.- Durante el desarrollo de las tareas asignadas, asegurarse que se cumplan los procedimientos de 

un trabajo seguro, e iniciar las acciones correctivas pertinentes cuando esta sea necesaria. 
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Artículo 42.- Informar al área de seguridad, todo accidente, incidente, condiciones y/o actos sub estándares 

que se presenten en su área y/o entorno de trabajo. 

Artículo 43.- Estar familiarizados con el Plan de Contingencias diseñado por el área de SSOMA , de modo tal 

que esté en condiciones de ejercer el liderazgo requerido para tomar las acciones adecuadas en caso de 

presentarse lesiones serias, incendios, evacuaciones y otras emergencias de este tipo. 

Artículo 44.- Estar entrenados para investigar todo tipo de accidentes e incidentes. 

Artículo 45.- Encargarse de la supervisión y control del uso oportuno y correcto de los elementos de 

protección y, del cumplimiento de este Reglamento. 

4.4 DE LOS SUBCONTRATISTAS Y OTROS 

Artículo 46.- Todos los subcontratistas, proveedores y visitantes al ingresar a las instalaciones del C&D, 

deben cumplir con todas las indicaciones y recomendaciones establecidas por el Área de Seguridad. En 

Capítulo VI. Estándares de Seguridad y Salud en los Servicios y Actividades Conexas, se mencionan los 

mecanismos de prevención para el ingreso de subcontratistas, proveedores y visitantes. 

 

 CAPITULO V: ESTÁNDARES DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS 

OPERACIONES 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

Artículo 47.- C&D proveerá en su proyecto a cargo, los equipos y elementos de protección personal y la 

capacitación necesarios para su uso y conservación en las zonas que así lo requieran. Estos equipos de 

protección personal deberán cumplir con las especificaciones técnicas de las siguientes normas de acuerdo al 

tipo de EPP: ANSI, EN, NIOSH, NTP, OSHA y otras normas que apliquen. 

Artículo 48.- Todo el personal de C&D  y terceros que estén en las  áreas preestablecidas que lo requieran, 

deben utilizar los equipos y elementos de protección personal. 

Artículo 49.- Dentro de las áreas delimitadas de trabajo a excepción de las oficinas administrativas, 

comedores, es obligatorio el uso de los siguientes equipos de protección: 

Casco de Seguridad  

Lentes de Seguridad  
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Zapatos y/o Botas punta de acero  

Chaleco Reflectivo. 

Así como los implementos necesarios que pueda requerir el área de trabajo de acuerdo a los peligros 

identificados. 

Artículo 50.- Los Trabajadores a quienes se les entregue son responsables del correcto uso, conservación y 

mantenimiento del equipo de Protección Personal. 

Artículo 51.- El uso de lentes de seguridad es obligatorio. Los soldadores al ejecutar operaciones de corte y 

soldadura, usarán careta fácil, máscara de soldar, mandil, guantes y mangas de cuero, según sea el caso. 

Artículo 52.- Es obligatorio el uso del equipo de protección respiratoria en áreas donde exista el riesgo a la 

salud por acumulación de polvo, humos, gases, neblina o vapores. 

Artículo 53.- Es obligatorio el uso de guantes, siempre que la tarea lo requiera. 

Artículo 54.- Es obligatorio el uso de Arnés de seguridad, cuando se realice trabajos a más de 1.80 metros del 

suelo. 

Artículo 55.- Es obligatorio el uso de protectores auditivos en caso de realizar tareas en lugares donde el nivel 

sonoro sea elevado (mayor a 85 decibeles y exposición mayor a 8 horas de trabajo) ó de permanecer en áreas 

de las mismas características. 

COMPORTAMIENTO EN EL TRABAJO 

Todo trabajador está en la obligación de presentarse a sus labores con la debida anticipación, en estado lúcido 

que garantice una labor efectiva, guardando las normas elementales de seguridad.  

En el área de trabajo y durante las horas de trabajo está prohibido: 

Artículo 56.- Jugar, pelear,  y crear desorden. 

Artículo 57.- Trabajar en estado de embriaguez o bajo la influencia de drogas; los trabajadores que violen esta 

política serán sancionados de acuerdo a lo establecido en el Reglamento Interno de Trabajo. 

Artículo 58.- Cortar y/o usar de armas de fuego y/o armas blancas. 

Artículo 59.- Bromas ofensivas y juegos de mano. 
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Artículo 60.- Arrojar basura al suelo y/o lugar de trabajo; para ello se proveerán tachos de colores, según sea 

la clasificación de ésta.  Dejar en el suelo o fuera de su sitio, materiales, herramientas, etc.  

Artículo 61.- Fumar en el lugar de trabajo, fumar en la proximidad de sustancias combustibles, inflamables o 

explosivos, o donde se ubiquen letreros de “NO FUMAR”, y donde lo establezca la legislación vigente.  

ALCOHOL  Y  DROGAS 

Artículo 62.- Es Política de C&D asegurar que exista un ambiente de trabajo seguro y productivo, y que por lo 

tanto los trabajadores se vean libres de los efectos del alcohol y drogas.  

REPORTE DE ACCIDENTES  E  INCIDENTES 

Artículo 63.- Todo Accidente e Incidente debe  reportarse de inmediato al supervisor, quien deberá elaborar el 

informe preliminar el accidente o incidente dentro de las 24 de ocurrido el evento y dentro de las 72 horas se 

debe elaborar el informe final de investigación de accidente o incidente con el análisis de causas y las 

acciones correctivas a adoptar. 

Artículo 64.- El supervisor SSOMA  elabora una estadística mensual de la incidencia de los accidentes e 

incidentes peligrosos ocurridos en la Empresa. 

Artículo 65.- La investigación de accidentes e Incidentes se realizará con la finalidad de hallar las causas que 

lo ocasionaron y tomar las medidas correctivas para que no vuelvan a ocurrir. 

Artículo 66.- Cuando ocurra un accidente, se recomienda no alterar en la medida de lo posible la escena del 

mismo, es muy importante para realizar la investigación del accidente. 

Artículo 67.- En el caso de daños personales leves, se transportará al herido al Tópico o clínica más cercana. 

La reincorporación laboral será autorizada por la autoridad de salud correspondiente. 

Artículo 68.- En caso de ocurrir un accidente con daños personales serios, se brindará al herido los primeros 

auxilios en el lugar de los hechos siempre y cuando se tenga los conocimientos necesarios, de lo contrario no 

se tocará al herido, hasta que llegue personal especializado. 

Artículo 69.- En caso de accidentes fatales, se debe esperar la orden del juez de turno para levantar el cuerpo. 

 INSPECCIONES 

Artículo 70.- Las inspecciones permiten detectar en forma sistemática condiciones y actos de trabajo sub 

estándares que pueden producir accidentes/ incidentes. 
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Artículo 71.- El área de taller, así como las zonas de trabajo en obra, deben inspeccionarse diariamente con la 

finalidad de identificar condiciones subestándar y establecer los respectivos controles.  

Artículo 72.- El supervisor  realizará inspecciones formales de seguridad, de acuerdo al programa mensual. 

Dichas inspecciones serán registradas en los formatos estándares y entregadas al departamento de Seguridad  

para su seguimiento. 

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS) 

Artículo 73.- Los ATS son elementos de Gestión de Seguridad, la cual deben ser ejecutadas por los 

Supervisores a fin de revisar y  evaluar  las desviaciones de los Procedimientos de Trabajo. 

Artículo 74.- Es obligación de los Supervisor de área realizar observaciones planeadas de trabajo, de acuerdo 

al performance programado. 

Artículo 75.- El Supervisor responsable de la ats realizará el seguimiento del cumplimiento de las 

desviaciones encontradas en el procedimiento. 

TAREAS CRÍTICAS 

Artículo 76.- Son todas aquellas actividades que de ejecutarse en forma incorrecta puede ocasionar pérdidas o 

lesiones graves. 

Artículo 77.- Las Tareas Criticas se identificarán siguiendo la metodología establecida en el procedimiento de 

Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos que establece el sistema de Gestión de la Obra. 

Artículo 78- Es necesario que se identifiquen las Tareas Críticas en la obra, con la finalidad de evaluar  y 

establecer medidas de control para los peligros y riesgos. 

Artículo 79.- Identificadas las Tareas Críticas, se desarrolla un Análisis Descriptivo paso a paso para cada una 

de las  tareas, indicando los riesgos asociados y el control establecido. 

ANÁLISIS SEGURO DE TRABAJO 

Artículo 80.- Busca identificar de manera sistemática los peligros asociados en la ejecución  de una tarea y 

establece los mecanismos de control de los peligros y riesgos inherentes del trabajo. 

Artículo 81.- Se realiza con la participación de todos los trabajadores involucrados en la actividad antes de su 

inicio. 

Artículo 82.- Se llenará en el formato de acuerdo al estándar del sistema de Gestión o del cliente si lo 

requiere, en el lugar del  trabajo. Los mismos deben ser revisados y firmados por  los Supervisores de línea. 
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EQUIPOS  MOVILES 

Artículo 83.- Debe realizarse la inspección de Pre-Uso a los equipos, antes de utilizarlos por primera vez 

durante la jornada laboral. Todo vehículo, debe estar equipado por una alarma de retroceso audible a 10 

metros, extintor, botiquín y kit de herramientas. 

Artículo 84.- Debe usarse obligatoriamente el cinturón de Seguridad. 

Artículo 85.- Nunca dejar el equipo prendido, desatendido o solo.  

Artículo 86.- Debe obedecer los letreros de seguridad que se encuentren dentro de las áreas de trabajo, 

campamento y señales de tránsito en carretera. 

Artículo 87.- Durante la conducción, debe mantener siempre su derecha. 

Artículo 88.- Nunca adelantar en las proximidades de una intersección, curva o zona ciega. 

Artículo 89.- El personal auxiliar y  de tierra se mantendrá atento a las alarmas de retroceso, alertará a los 

conductores de su presencia y evitará ubicarse dentro de las áreas ciegas de los vehículos, es decir, donde 

ellos no puedan ver a los trabajadores. 

Artículo 90.- El personal debe detectar los peligros y riesgos en el trabajo y hacerlos de  

Artículo 91.- Todo equipo pesado, debe estacionarse con el cucharón, cuchilla o dientes sobre el suelo. 

Artículo 92.- Al descargar materiales en la obra, los camiones deberán ubicarse teniendo en cuenta las líneas 

peatonales deberán ser respetas por el operario del transporte  

 

HERRAMIENTAS  MANUALES 

Artículo 93.- Para cada tipo de trabajo se debe emplear las herramientas adecuadas, está prohibido el uso de 

herramientas de fabricación dudosa (hechizas). 

Artículo 94.- Toda herramienta manual debe ser inspeccionada, colocándole una cinta de color de acuerdo a la 

programación del periodo. 

Artículo 95.- Las herramientas defectuosas, deben ser identificadas y retiradas, no deben ser usadas.  

Artículo 96.- No se deben arrojar las Herramientas al suelo ni ubicarlas en zonas que generen peligro, sea 

dentro  o fuera del lugar de trabajo. 
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Artículo 97.- No se debe subir escaleras con herramientas en mano, siempre se deben mantener los tres puntos 

de apoyo. 

 Artículo 98.- Toda herramienta que se utilice en trabajos que contemplen el uso de andamios, deben estar 

sujetadas por una soguilla. 

Artículo 99.- Está prohibido operar herramientas sin haber recibido instrucción previa o no contar con la 

autorización requerida. 

MAQUINARIAS  Y  EQUIPOS 

Artículo 100.- Las máquinas y/o equipos solo podrán ser operados por personal entrenado y autorizado por 

Ministerio de Transporte, Municipalidad de Lima Metropolitana, la residencia de Obra y el área de SSOMA. 

Artículo 101.- Cuando se trabaja cerca de equipos móviles, el personal que trabaja en sus alrededores debe 

usar sus EPP  y no portar prendas sueltas ni alhajas en los dedos y manos. 

Artículo 102.- Antes del uso de un equipo y/o maquinaria se debe realizar una inspección y reportar al 

Supervisor inmediato su estado de la misma.  

Artículo 103.- Está prohibido operar un equipo en mal estado bajo responsabilidad de sanción del operador 

y/o Supervisor que disponga el movimiento de dicho equipo. 

Artículo 104.- Mantenga siempre los equipos y máquinas en buen estado. 

Artículo 105.- Las máquinas o equipos que trabajen con poleas o fajas, deben contar con sus respectivas 

guardas de seguridad. 

Artículo 106.- Está prohibido manipular piezas, mientras la máquina se encuentre en movimiento. 

BLOQUEO Y  ETIQUETADO 

Artículo 107.- Todo personal autorizado para realizar el bloqueo y etiquetado y que necesite realizar un 

trabajo, debe contar con una tarjeta de señalización y un candado de bloqueo. 

Artículo 108.- De ser necesario el uso de dispositivos adicionales, como cajas de bloqueo grupal con  caja fija 

o portátil debe ser implementado antes de iniciar el trabajo. 

Artículo 109.- La vigencia de las tarjetas de etiquetado para el bloqueo, tiene como periodo de validez un año. 

TRABAJOS DE ALTO RIESGO 
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Artículo 110.- Son todos los trabajos específicos que requieren un permiso especial, por tratarse de 

actividades con riesgo de moderado a extremo.  

Artículo 111.- Los trabajos con riesgo moderado alto, tendrán que ser supervisados con el personal de 

SSOMA por ejemplo verificación de estado de arnés para trabajos en altura, etc. 

TRABAJOS EN CALIENTE 

Artículo 112.- Aquél que involucra la presencia de llama abierta generada por trabajos de soldadura, chispas 

de corte, esmerilado y otros afines, como fuente de ignición en áreas con riesgos de incendio. 

Artículo 113.- Es obligatorio contar con el “Permiso de Trabajo en Caliente”,  de acuerdo al formato 

establecido por la organización o el Cliente. 

Artículo 114.- Para realizar el trabajo en caliente el personal debe estar entrenado y capacitado. 

Articulo 115.- Todo trabajo en caliente se deberá contar con su respectivo extintor, como  así mismo el 

personal deberá contar todo momento de actividad sus EPP recomendados  

TRABAJOS EN ESPACIOS CONFINADOS 

Artículo 116.- Es aquel lugar de área reducida o espacio con abertura limitada de entrada y salida constituido 

por maquinaria, tanque, tolvas o labores subterráneas; en el cual existe condiciones de alto riesgo, como falta 

de oxígeno, enriquecimiento de oxígeno,  presencia de gases tóxicos, gases inflamables, u otros que 

identifique el supervisor de SSOMA. 

Artículo 117.- Debe definir el personal ingresante y el vigía para realizar el trabajo. El personal vigía debe 

contar con un medio de comunicación para solicitar apoyo en caso de emergencia. 

Artículo 118.- El personal debe estar capacitado, entrenado, autorizado y contar con los equipos adecuados 

para realizar esta labor en forma segura 

EXCAVACIONES Y ZANJA 

Artículo 119.- Toda excavación y zanja requiere de un permiso de trabajo seguro dependiendo del lugar de 

trabajo, lo determine el supervisor  SSOMA o el Cliente bajo sus estándares. 

Artículo 120.- Todo permiso para trabajos de excavación debe ser autorizado y firmado por el Supervisor 

ejecutante del trabajo y el supervisor autorizante del Cliente, cuando  el caso se diera o fuera aplicable. 

Artículo 121.- En caso de excavaciones de profundidad mayor a 1.20, se activaran los controles de 

sostenimiento de taludes y liberación de interferencia firmada por los ingenieros respectivos. 
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Artículo 122.- Cuando hubiera personal trabajando en excavaciones circulares o rectangulares definidas como 

Espacios Confinados, se le deberá proporcionar un medio seguro de entrada y salida en caso de emergencias.  

TRABAJOS EN ALTURA 

Artículo 123.- Todo trabajador que realice trabajos en altura debe contar con un sistema de detención de 

caídas compuesto por un arnés de cuerpo entero y de una línea de enganche con amortiguador de impacto con 

dos mosquetones de doble seguro (como mínimo), en los siguientes casos:  

Siempre que la altura de caída libre sea mayor a 1,80 m.  

A menos de 1,80 m del borde de techos, losas, aberturas y excavaciones sin barandas de protección 

perimetral.  

En lugares donde, independientemente de la altura, exista riesgo de caída sobre elementos punzo cortantes, 

contenedores de líquidos, instalaciones eléctricas activadas y similares. 

 Sobre planos inclinados o en posiciones precarias (tejados, taludes de terreno), a cualquier altura.  

Artículo 124.- La línea de anclaje (enganche), así como los demás implementos de control de caída deben 

tener la resistencia de 2.265 kg como mínimo y contar con la inspección previa del trabajador. En caso el 

sistema de control de caídas se haya accionado, este deberá ser descartado. 

Artículo 125.- En caso se trabaje sobre plataformas de andamios con altura mayor a 1.8 mts, es obligatorio el 

uso de un sistema de control de caídas.  

SEÑALIZACION EN AREAS DE TRABAJO 

Artículo 126.- Las operaciones de trabajo como calicatas, canales, zanjas, alcantarillas, etc., deben ser 

señalizadas con avisos, cintas, parantes (estacas) y sogas, siendo esta responsabilidad del Supervisor, en caso 

de requerir señalización para trabajos nocturnos, se debe considerar el uso de algún medio de iluminación. 

Artículo 127.- Los trabajos que se ejecuten a bordes de columnas  y parapetos deberán colocar las barandas de 

seguridad, adicionalmente a manera de prevención el personal debe contar con su arnés y línea de vida. 

Artículo 128.- Los Jefes de grupo o encargados de los frentes de operación tendrán la obligación de mantener 

la señalización en forma permanente y adecuada, es decir que cuando se realicen labores de limpieza con 

equipo pesado, las estacas, cintas y cilindros serán colocados en lugares visibles y seguros para el inicio y/o 

reinicio de operaciones. 
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Artículo 129.- La señalización y su cumplimiento, es responsabilidad de cada Supervisor de Área, siendo el 

supervisor  SSOMA  quien asesore en estos temas. 

REGLAS DE TRANSITO 

Artículo 130.- Las diversas formas de señalización colocadas en las vías de circulación, constituyen 

dispositivos para regular, advertir y dirigir el flujo de tránsito. 

Artículo 131.- Está prohibido para los peatones transitar  por áreas destinadas a vehículos. 

Artículo 132.- El personal en obras deberá mantener una distancia que recomiende el Supervisor de 

Seguridad, dependiendo del equipo, Asimismo el personal  deberán usar chalecos reflectivas para ser 

identificados. 

 Todos los vehículos que circulen en Obra, deberán contar con bocina de retroceso, claxon, elementos 

reflectantes, triángulos de seguridad o conos de seguridad , llantas de repuesto operativa, herramienta para 

cambio de llanta, taco o cuñas, botiquín de primeros auxilios, una linterna, un juego de herramientas, medidor 

de presión de aire y un extintor. 

Artículo 133.- El número de ocupantes del vehículo, no debe exceder  la capacidad indicada por el 

especialista. 

Artículo 134.- El equipo de operadores y conductores debe ser conformado por personas aptas física y 

mentalmente, el cual deberán presentar sus exámenes de aptitudes medicas al personal SSOMA de la Obra. 

Artículo 135.- Se prohíbe a todos los conductores de vehículos transportar personas ajenas a C&D. 

LOS CONDUCTORES TENDRAN EN CUENTA: 

Artículo 136.- Los conductores y operadores, cuando se encuentra dentro de la obra deben contar con su 

respectiva autorización de acuerdo a la categoría del vehículo y capacitación en manejo defensivo.  

Artículo 137.- Es obligatorio que todos los operadores cuenten con: casco de seguridad, lentes de seguridad, 

guantes y ropa adecuada para el trabajo, zapatos con punta de acero, chaleco reflectivo, tapones de oído (si se 

requiere). 

Artículo 138.- Los conductores y operadores son responsables de reportar el estado de sus vehículos al 

Supervisor o Jefe, de inmediato y de llenar el formato de inspección de Equipos Móviles. 

Artículo 139.- Los operadores de  vehículos, deberán mantener sus cabinas limpias y ordenadas. 
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Artículo 140.- Es responsabilidad de los operadores y conductores reportar condiciones inseguras que puedan 

causar accidentes, así como de parar sus labores en caso las condiciones de trabajo representen un riesgo no 

controlado. 

Artículo 141.- Los operadores y conductores  en todo momento que se encuentra en la obra deberán usar 

permanentemente y de forma obligatoria el cinturón de seguridad, caso contrario se puede considerar como 

una falta. 

Artículo 142.- Al dejar estacionado el vehículo, el operador deberá observar que sea un lugar plano y seguro, 

que no interrumpa el tránsito y deberá accionar todo los mecanismos de parqueo y señalización que posea el 

equipo, asimismo se debe colocar en la llanta posterior su taco de madera como cuña. Además está prohibido 

estacionar en las vías  principales. 

Artículo 143.- Al descender por una pendiente, los vehículos deberán ser enganchados en una velocidad baja 

y siempre deberán mantener el motor encendido. 

Artículo 144.- El vehículo al momento de  ingreso y salida  de la Obra  tendrá que obedecer lo que el vigía de 

seguridad  está dando  como indicación  con su paleta de Stop y siga. 

Artículo 145.- Todo vehiculó deberá contar con sus documentos en regla, Soat, Revisión Técnica, Licencia de 

conducir vigente, Botiquín, luces de Pare y de emergencia, Claxón, sonido de retroceso, cobertor de 

desmonte, luces en buen estado. 

ORDEN Y LIMPIEZA 

Artículo 146.- Cada trabajador es responsable de mantener ordenado y limpio su lugar de trabajo, antes de 

iniciar las labores y al término de las mismas. 

Artículo 147.- Ninguna labor se considerará terminada si el área de trabajo no queda limpia y ordenada. 

Artículo 148.- Las escaleras, pasillos, plataformas, corredores y salidas deben mantenerse limpios y libres de 

obstáculos. 

Artículo 149.- Los materiales, insumos  deberán ser  almacenados en forma ordenada para prevenir su caída, 

rodada o vertimiento y para prevenir riesgos de resbalones y tropiezos. 

Artículo 150.- Los elementos salientes (clavos, barras, alambres, etc.,) deben ser curvados y señalizados en 

caso de no poder retirarlos. 
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Artículo 151.- En general todos los lugares de trabajo, circulación, almacenaje y de servicio, deben ser 

mantenidos limpios y ordenados y en buenas condiciones sanitarias. Se debe disponer de cilindros rotulados 

para la disposición de desechos. 

HIGIENE INDUSTRIAL 

Artículo 152.- El supervisor SSOMA se encuentra calificado para identificar  los agentes físicos, químicos, 

biológicos  y  ergonómicos a los que pudieran estar expuestos sus trabajadores. 

MATERIALES PELIGROSOS 

Artículo 153.- Todos los productos químicos deberán contar con su respectiva hoja de seguridad (MSDS) para 

su transporte, almacenamiento y uso. El personal que maneje estos productos debe estar capacitado y 

entrenado en Materiales Peligrosos. 

Artículo 154.- Todo producto químico debe estar rotulado con el rombo NFPA 704 con la finalidad de 

identificar el riesgo que puede ocasionar (riesgo de incendio, riesgo a la salud, riesgo de reactividad y casos 

específicos). 

Artículo 155.- Las hojas de seguridad deben estar accesibles a todo trabajador en el lugar de trabajo y deben 

de encontrarse en castellano. 

REGLAMENTO EN OBRA  

El  Reglamento es de uso obligatorio para todo los trabajadores en general, por lo tanto: 

ESTA PROHIBIDO: 

Artículo 156.- Fumar  en el lugar de trabajo. 

Artículo157.- Portar y tomar bebidas alcohólicas. 

Artículo 158.- Fomentar riñas o peleas entre trabajadores. 

Artículo 159.-. Portar armas punzo cortantes y de fuego 

Artículo 160.- Tener el torso desnudo dentro de la Obra. 

 Artículo 161.- Instalar conexiones eléctricas u de otros servicios sin previa autorización. 

Artículo 162.- Arrojar basura fuera de los lugares destinados para este fin. 

Articulo 163.- Faltar el respeto o insultar a los jefes y/o supervisores de la Obra. 
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Articulo 164.- Utilizar envases plásticos sin rotular 

Articulo 165.- Realizar trabajos sin los EEP colocados 

Artículo 166.- Tomar objetos y/o pertenencias de otras personas que no sean suyas, esta falta se tipifica como 

robo. 

Articulo 167.- Dormir durante el horario de trabajo. 

Además se debe: 

 

Hacer uso irracional de agua y reportar sobre posibles fugas o averías. 

Contribuir con el orden y la limpieza utilizando los depósitos para los desperdicios. 

Respetar los horarios de trabajo, comedor, salidas y descanso. 

REGLAMENTO EN LA LOCALIDAD Y/O ZONAS DE INFLUENCIA 

Artículo 168.- Todos los trabajadores deben comportarse  adecuadamente en todo momento y que eviten 

relaciones beligerantes o reñidas con el orden y moral públicas respecto de la población  local. 

Artículo 169.- Evitar cualquier conducta discriminatoria por motivo de género, edad, condición social, 

incapacidad, raza, lenguaje, cultura, convicciones políticas o de afiliación, filosofía, religión, o de cualquier 

otro tipo. 

Artículo 170.- Si el trabajador no cumpliera con lo establecido o mostrara un comportamiento indebido que 

genere un problema con la población local, el incumplimiento respectivo deberá comunicarlo a su Supervisor 

MEDIO AMBIENTE 

Artículo 171.- Es responsabilidad de todos los trabajadores del C&D  respetar las disposiciones de Medio 

Ambiente como: 

Usar sistemas de contención como medida de control de derrames en la naturaleza (suelo y agua). 

No incinerar los residuos sólidos o vegetación. Los residuos sólidos serán recolectados y transportados a los 

lugares indicados por el Supervisor. 

Se debe evitar la generación de los derrames de grasas, aceites y/o combustibles en las áreas de trabajo y 

talleres después de hacer una reparación. 
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La disposición de los residuos sólidos se realizara en cilindros ubicados en lugares establecidos, de acuerdo al 

código de colores que indica el procedimiento interno ó del cliente. 

 

Artículo 172.- Sólo se permite el uso de sustancias químicas debidamente rotuladas (nombre de la sustancia y 

rombo NFPA 704) y que cuenten la hoja de seguridad (MSDS) del insumo en idioma castellano. Los insumos 

químicos fiscalizados, deben contar con su respectiva autorización. 

Artículo 173.- El equipo de protección personal que empleen los subcontratistas o proveedores de ser e caso, 

debe encontrarse en buen estado y cumplir los estándares. 

CAPITULO VII: RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS 

Artículo 174.- C&D, cuenta con un Plan de Seguridad, Contingencias y Evacuación y un Plan de Respuesta 

ante Emergencias,  los cuales incluyen procedimientos para responder en casos de accidentes, incendios, 

derrames, sismos, etc. Este documento debe ser conocido por todos los trabajadores. 

Artículo 175.- Todos los trabajadores deben ser capacitados y entrenados en los procedimientos establecidos 

en los planes de contingencia y/ o emergencia  

Artículo 176.- Todo el personal que labora el C&D, tienen la responsabilidad de conocer los Planes de 

Contingencia y/o Emergencia de su centro de trabajo, identificar las vías de evacuación, zonas de seguridad y 

similares, así como aplicar debidamente los procedimientos descritos cuando la situación así lo requieran. 

Artículo 177.- Se contará con brigadas de emergencia, las cuales deben encontrarse debidamente capacitadas 

y entrenadas para responder de  manera específica según el Plan de Contingencia y/o Emergencia. 

Artículo 178.- El área de SSOMA de la Obra , tendrá a su cargo la gestión de botiquines, los cuales se colocan 

en lugares estratégicos de trabajo equipados con los recursos necesarios para aplicar los primeros auxilios. 

Artículo 179.- En caso de ocurrir una emergencia, el trabajador debe Informar al jefe inmediato superior o 

Supervisor y proporcione ayuda hasta la llegada del equipo de Respuesta de Emergencia, no ponga en riesgo 

su vida ni la de los demás, en caso de no estar capacitado para la atención en primeros auxilios, NO DEBE 

TOCAR AL ACCIDENTADO. 

Artículo 180.- Si se requiere efectuar procedimientos de desconexión de fuentes de energía, dirección de 

tránsito, traslado de accidentado, etc. asegúrese de cumplirlo correctamente. 
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Artículo 181.-  Ante una alarma de emergencia, todo el personal debe dirigirse a la brevedad a la zona de 

seguridad y seguir las instrucciones de su Supervisor, coordinador del Plan de Contingencia y/o Emergencia o 

brigadistas. 

Artículo 182.- Si el equipo de respuesta ya está en el lugar de la emergencia y usted se encontraba brindando 

apoyo, infórmele rápidamente de la emergencia y retírese de la zona,  a menos que se lo pida el Líder del 

equipo de respuesta. 

Artículo 183.- Si está involucrado en un accidente, debe someterse a  los exámenes de alcohotest y/o dosaje 

etílico cuando la situación lo amerite. 

Artículo 184.- El centro de trabajo, debe equiparse debidamente con equipos para la extinción de los 

diferentes tipos  de incendio que se podrían producir, teniendo en cuenta la naturaleza de los procesos y 

operaciones. 

Artículo 185.- Los equipos de extinción de fuego, se deben ubicar a una altura tal que sea fácil su alcance por 

todo el personal según las normas vigentes. Los extintores portátiles deben encontrarse señalizados y contar 

con una tarjeta de inspección mensual, la cual debe ser llenada por el personal del área de seguridad.  

Artículo 186.- En caso se haga uso de extintores portátiles, estos deben ser retirados de su ubicación y 

reemplazados por uno operativo. Los extintores usados son identificados como inoperativos y almacenados en 

un lugar seguro hasta su recarga.  

Artículo 187.- Al producirse un incendio se llamará  por los medios más rápidos al Departamento de 

Seguridad y a la brigada contra incendios y de ser posible, desconectar los equipos energizados sin  poner en 

riesgo su integridad. 

Artículo 189.- Si se incendia la ropa que lleva puesta una persona, se seguirán las siguientes indicaciones: 

No se debe correr, porque esto incrementa el fuego. 

Se debe arrojar al suelo y rodar lentamente. 

Si existiese una manta a la mano, se cubrirá con ella dejando libre la cabeza. 

Se solicitará atención médica lo antes posible. 

CAPITULO VII: SANCIONES 

Artículo 190.- Las Sanciones tienen por objetivo corregir conductas inapropiadas del personal, con el fin de 

evitar y minimizar pérdidas.  
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Artículo 191.- Para la imposición de sanciones, se debe constituir un Comité Disciplinario, cuya razón será el 

de fiscalizar las actitudes de los trabajadores en función al potencial de pérdida y orientar su conducta hacia 

una seguridad proactiva. 

Artículo 192.- El Comité Disciplinario lo forma el Residente de Obra, el Supervisor del infractor, responsable  

SSOMA y Administrador de la Obra. 

Artículo193.- Tanto en las áreas de trabajo (oficinas) como en el obra, el personal tiene que cumplir con las 

disposiciones de este Reglamento, su incumplimiento será  motivo de sanción. 

Artículo 194.- De conformidad con lo establecido en la legislación vigente, las medidas disciplinarias en caso 

de Infracción de las órdenes, directivas, normas del presente reglamento, disposiciones legales o contractuales 

vigentes son las siguientes: 

Amonestación Verbal (01) 

Amonestación Escrita (02) 

Suspensión sin goce de Haber ( 1 día) 

Despido 

La aplicación de estas sanciones, no será necesariamente sucesiva ni automática. Para su Aplicación deberá 

contemplarse no solo la naturaleza y la gravedad de la falta sino los antecedentes de cada trabajador, de modo 

que una falta de naturaleza menor puede resultar eventualmente agravada por los antecedentes del trabajador 

en la comisión de ésa u otras faltas 

Artículo 195.- Es obligación de todos los Supervisores reportar al jefe de seguridad, Salud Ocupacional y 

Medio Ambiente, cualquier falta o incumplimiento del presente Reglamento. 

SANCIONES POR TRANSGRESIONES AL REGLAMENTO 

TODOS LOS TRABAJADORES DEBERAN TENER CONOCIMIENTO DEL REGLAMENTO DE 

SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE, PARA LO CUAL DEBERAN FIRMAR 

LA CONSTANCIA DE ACATAMIENTO, ACEPTANDO SU CUMPLIMIENTO 

CONSTANCIA DE ACATAMIENTO 

Declaro haber recibido una copia del Reglamento Interno de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio 

Ambiente de C&D.  

Además de haber recibido una explicación clara y precisa en la charla de inducción hombre nuevo. 
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Declaro que me regiré por las normas y reglas especificada en éste manual y por las demás normas de este 

Proyecto, fomentando el desarrollo de un trabajo seguro y eficiente. 

Entiendo que al trabajar en forma segura, cumplir y acatar todas las reglas y normas de seguridad del Proyecto 

y las regulaciones que hagan las mismas, es una condición de empleo. 

Me comprometo a cumplir la legislación vigente y las disposiciones sobre Seguridad, Salud Ocupacional y 

Medio Ambiente que fije la Obra, durante todo el tiempo que dure mi relación laboral. 

Declaro conocer y aceptar las reglas de convivencia en Obra y la localidad. 

Entiendo que el cumplimiento del presente Reglamento y el Programa de Seguridad, Salud Ocupacional y 

Medio Ambiente, constituyen una condición de empleo. 

Asimismo me comprometo a leerlo y ponerlo en práctica y acepto las sanciones que correspondan por si 

incurriera en alguna falta para lo cual firmo  a continuación: 

 

NOMBRE Y APELLIDOS :……………..………..…………… 

DOCUMENTO DE IDENTIDAD :…………….…………………..…. 

CARGO   :……………………………………. 

EMPRESA   :………………………………..…… 

FECHA    :……………………………………… 

 

 

________________________ 

FIRMA DEL TRABAJADOR 
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Anexo 37: VACIADO DE CONCRETO 

OBJETIVO. 

El presente procedimiento tiene por objeto establecer la metodología a seguir durante los 

vaciados de concreto de zapatas, vigas, lozas y contrapisos en las obras  mediante  el uso de 

bombas de concreto, camión mixer o trompo mezclador llevadas a cabo en el 

emplazamiento del Proyecto, con la finalidad de realizar un trabajo eficiente, seguro y 

medio ambientalmente responsable. 

ALCANCE. 

El presente procedimiento aplicará a todo el personal del C&D y  personal de empresas 

contratistas y sub contratistas, toda vez que se requiera realizar trabajos que estén 

relacionados con el vaciado de concreto. 

REFERENCIAS. 

Ley Nº 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Decreto Supremos N 005 - 2012 – TR 

Norma G.050 Seguridad durante la construcción. 

RESPONSABILIDADES 

Residente de Obra 

Implementar  y velar por el cumplimiento del presente procedimiento.  

Velar por la aplicación del presente procedimiento. 

Asegurar la existencia de dispositivos de seguridad adecuados para desarrollar las labores 

asignadas al personal bajo su responsabilidad. 

Es responsable de difundir, aplicar y hacer cumplir el presente procedimiento. 



537 

Verificar las competencias del personal que esté involucrado en el uso de los equipos para 

trabajos en caliente. 

Verificar que las herramientas y equipos cumplan los requisitos para su operatividad y el 

adecuado desarrollo de la actividad. 

Verificar que el personal a su cargo esté informado y comprenda el presente procedimiento. 

Implementar nuevas medidas de control si las hubiera. 

Encargado  SSOMA 

Auditar el cumplimiento y la aplicación del presente procedimiento. 

Asesorar al Supervisor de producción y personal de campo en  todas las acciones de 

seguridad a tomar durante la ejecución de la tarea..  

Verificar que todo el personal conozca los peligros presentes en la ejecución del éste 

procedimiento  y que aplique las medidas de control necesarias. 

Verificar la correcta elaboración del Análisis de Seguridad en el Trabajo (AST). 

Operador  

Estar entrenado y autorizado  para la operación del equipo. 

Contar con la licencia de operación del equipo asignado según corresponda. 

Realizar una inspección de pre-uso al equipo 

Participar en el llenado del AST 

Posicionarse adecuadamente para realizar la tarea 

Trabajadores 

Solicitar información al supervisor inmediato, en caso de alguna duda sobre la tarea a 

ejecutar. 
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Usar el equipo de protección personal necesario para la tarea a realizar. 

Reportar al supervisor inmediato cualquier falla condición y acto sub-estándar en el área de 

trabajo que se produzca en la operación de la tarea asignada 

Participar de la elaboración del Análisis  seguro de trabajo (AST) firmar su conformidad. 

Conocer, entender y aplicar el presente procedimiento. 

DEFINICIONES 

Concreto: Producto resultante de la mezcla de un aglomerante (generalmente cemento, 

arena, grava o piedra machacada y agua) que al fraguar y endurecer adquiere una 

resistencia similar a la de las mejores piedras naturales. 

Bomba de Concreto: Equipo de trabajo que impulsa, a través de una bomba, concreto a 

zonas separadas del camión. 

TIPO DE BOMBAS SEGÚN ALCANCE DE LA PLUMA 

Tipo de Pluma       Área de Instalación 

       Largo (m)  Ancho (m) 

Bombas con pluma de 36 m.    12m.   10m. 

Bombas con pluma de 32 m.    11m.   08m. 

Bombas con pluma de 28 m.    10m.   07m. 

Bombas con pluma de 22 m.    09m.   07m. 

Bombas con pluma de 16 m.    09m.   04m. 

Bomba TK 40      08m.   2.5m. 

Bomba Estacionaria     07m.   2.5m. 
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DESARROLLO. 

ASPECTOS GENERALES 

Según las necesidades y condiciones del trabajo se podrá vaciar concreto mediante 

camiones mixer o usando trompo concretero o formas manuales en carretillas. 

ACTIVIDADES PRELIMINARES 

Realizar el check list del equipo según corresponda. 

Cumplir con requerimientos documentarios y de control de seguridad que aplique a la tarea. 

Cumplir con requerimientos documentarios y de control operativo y de calidad que aplique; 

tales como procedimientos. 

Tomar todas las medidas de seguridad y ambientales para evitar cualquier incidente. 

Llenara de manera adecuada su AST, el área de SSOMA verificara y asesora para el 

correcto llenado. 

VACIADO DE CONCRETO CON BOMBA CONCRETERA Y MIXER 

Bomba Concretera (pluma) 

En todo momento debe evitarse que la Bomba Pluma se encuentre cerca de líneas eléctricas 

o cables de telefonía , La máquina debe colocarse de tal manera que haya una distancia 

mínima de 5 a cualquier línea eléctrica en todas las posiciones necesarias de la pluma para 

realizar su trabajo. (Figura n°1) 
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En caso de distancias menores a 5m, deberá llenarse un permiso de trabajo específico. 

No debe desplegarse la pluma hasta que los estabilizadores hayan sido colocados y bien 

asegurados. Estos deben estar completamente extendidos y abiertos. ¡Las posiciones 

intermedias son peligrosas! 

El operador deberá colocar de ser necesario calzas de madera entre los estabilizadores y el 

terreno para asegurar la estabilidad del equipo. Asimismo, colocará los conos de 

señalización. 

Asignar personal suficiente que opere y direccione la tubería flexible sujetándola mediante 

sogas. 

El operador deberá mantener siempre contacto visual y comunicación con el personal 

encargado de la descarga. 

De encontrarse por encima del 1.80m. se debe usar arnés, línea de vida y permiso de trabajo 

en altura debidamente firmado y autorizado. 

Nunca permitir que la manguera de descarga se doble, no realizar empalmes ni sobrecargar 

la manguera de descarga. (Figura 2) 
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El encargado de la descarga de concreto no debe abrazar la manguera ni apoyarse en ella, 

debe sujetarla firmemente con ambas manos para poder operarla libremente. (Figura 3) 

 

El encargado de la descarga no debe retroceder al descargar concreto. 

El encargado de descargo no debe ubicarse en la trayectoria de la pluma (entre un muro o 

una columna). (Figura 4) 

 

Camión Mixer 

Habilitación y liberación de la plataforma de ubicación para el camión mixer; así como para 

la bomba concretera de ser utilizada. 

Contar con la cantidad necesaria de personal señaleros y/o personal de seguridad interna o 

efectivo Policial para dirigir el tránsito vehicular durante la tarea. 

Asistir al operador del camión mixer para direccionar y vaciar el concreto a la posición de 

vaciado. 
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El operador no iniciará el movimiento del equipo al punto de descarga mientras no tenga 

apoyo o indicación de un vigía. 

No interponerse entre el mixer y la bomba. 

 

 

Habilitar accesos y/o rampas seguras para facilitar la labor de la cuadrilla de albañiles. 

El operador deberá estacionarse, colocar los tacos del equipo y conos antes de iniciar la 

descarga 

Implementar instalaciones eléctricas estandarizadas para suministrar fluido eléctrico a la 

vibradora de concreto y en zonas de poca visibilidad  

Concluido el vaciado de concreto la cuadrilla de albañiles intervendrá para el acabado final 

del vaciado, debiendo contar accesos y plataformas estandarizadas para que realice su 

labor. 

Al concluir la tarea la cuadrilla de albañiles procederá a realizar orden y limpieza del área 

de trabajo. 

VACIADO DE CONCRETO CON TROMPO MEZCLADOR 

Se verifica el estado del Equipo mediante el Check list de Mezcladora de concreto con 

código CLPON-SGI-PRO20.F1. debe ser verificada a diário por el operário de la maquina. 

Habilitación y liberación de la plataforma de ubicación para la operación del trompo 

concretero. 



543 

Contar con personal con experiencia para operar el trompo concretero y para darle 

mantenimiento de ser necesario. 

Destinar personal, que con el EPP necesario según el riesgo evaluado, dosifique 

apropiadamente los componentes de concreto en cantidad y calidad requerida para cumplir 

con los requerimientos del cliente. 

Habilitar accesos seguros para facilitar la labor de la cuadrilla de albañiles. 

Implementar instalaciones eléctricas estandarizadas para suministrar fluido eléctrico a la 

vibradora de concreto. 

No usar ropa o ninguna prenda suelta mientras se opera el trompo mezclador 

No realizar algún mantenimiento o verificación del equipo con las manos mientras ente se 

encuentre en funcionamiento. 

Concluido el vaciado de concreto la cuadrilla de albañiles intervendrá para el acabado final 

del vaciado, debiendo contar accesos y plataformas estandarizadas para que realice su 

labor. 

Al concluir la tarea la cuadrilla de albañiles procederá a realizar orden y limpieza del área 

de trabajo. 

VACIADO DE CONCRETO  DE MANERA MANUAL. 

Habilitar al personal con sus equipos de protección necesarios (Tyveck, guantes de jebe, 

respiradores, etc.). 

Implementar una plataforma liso o piso lisado para la preparación del concreto o colocar 

una plataforma plástica para evitar contaminar el suelo. 

Habilitar accesos seguros para facilitar la labor de llevar  la cuadrilla de albañiles. 

Se debe verificar el estado  de los neumáticos del Bugie. 
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Implementar instalaciones eléctricas estandarizadas para suministrar fluido eléctrico para 

aquellas áreas de poca visibilidad. 

Al concluir la tarea la cuadrilla de albañiles procederá a realizar orden y limpieza del área 

de trabajo y evitar contaminación de suelos. 

RIESGOS. 

Lesión física por: 

Caídas al mismo nivel y distinto nivel 

Golpes por contacto directo. 

Contacto directo con el concreto y aditivos (Impacto a la vista) 

Choques y/atropellos con el mixer 

Atrapamientos 

Enredos con las sogas y cables del vibrador 

CONTROLES OPERACIONALES 

Tipo Administrativos: 

Charlas de seguridad. 

Señalización de áreas (local). 

Procedimiento 

Inspección de herramientas. 

Licencias y autorizaciones del personal. 

Tipo EPP 

REGISTROS 
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AST ( ANALISIS SEGURO DE TRABAJO) 

Check List Mezclador de Concreto SGI-PRO21.F1 

CAMBIOS  

NINGUNO 

ANEXOS  

NINGUNO 
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Anexo 38: USO DE ESCALERAS 

OBJETIVO 

Proveer la metodología que asegure los pasos necesarios a fin de controlar situaciones de 

riesgo que puedan dañar a personas cuando trabajan con escaleras 

ALCANCE 

El presente procedimiento aplicará a todo el personal de C&D, personal de empresas 

contratistas y sub contratistas, toda vez que se requiera realizar trabajos con escaleras en 

cualquiera de sus formas o tipos 

DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

Ley Nº 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

D.S. Nro. 005 - 2012 – TR.  

Norma G.050 Seguridad durante la construcción. 

Reglamento Interno de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. 

 

DEFINICIONES 

Escaleras (tipo inclinado o marinero): Equipo provisional o definitivo, utilizado para el 

acceso entre los niveles con una inclinación superior a 15°, teniendo como característica 

principal los pasos que permiten la ayuda integral o parcial de los pies, también pudiendo 

ser proporcionado, cuando sea necesario de pasamano, baranda y descanso 

Escaleras portátiles: Equipo portátil y de transporte liviano, utilizado para el acceso 

temporal entre dos niveles, pudiendo ser simple, tijeral o extensible, siendo construido en 

fibra de vidrio o de aluminio, con la extensión no superior los 7m. 
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Escalera extensible: Es una escalera compuesta de dos simples superpuestas y cuya 

longitud varía por el desplazamiento de un tramo sobre otro. 

Escalera transformable: Es una escalera extensible de dos o tres tramos (mixta de una 

doble y extensible) 

Escalera mixta con rótula: La unión de las secciones se realiza mediante un dispositivo 

metálico de articulación que permite su plegado. 

 

 

 

RESPONSABILIDADES 

 

Residente de Obra 

Implementar el presente procedimiento con eficacia. 

Velar por la aplicación del presente procedimiento. 

 

Supervisor de Obra 

Asegurar la existencia de dispositivos de seguridad adecuados para desarrollar las labores 

asignadas al personal bajo su responsabilidad. 

Es responsable de difundir, aplicar y hacer cumplir el presente procedimiento. 

Verificar que el personal a su cargo esté informado y comprenda el presente procedimiento. 
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Supervisor de Trabajo 

Es responsable de difundir, aplicar y hacer cumplir el presente procedimiento. 

Verificar que las herramientas y equipos cumplan los requisitos para su operatividad y el 

adecuado desarrollo de la actividad. 

Verificar que el personal a su cargo esté informado y comprenda el presente procedimiento. 

Implementar nuevas medidas de control si las hubiera. 

 

 

Supervisor SSOMA 

Auditar la aplicación del presente procedimiento cuando se ejecuten trabajos que lo 

requieran. 

Verificar que los trabajadores conozcan los peligros y riesgos presentes en la operación, 

que se apliquen las medidas de control necesarias y contempladas en el presente 

procedimiento. 

Verificar la correcta elaboración del Análisis de Seguridad en el Trabajo (AST). 

 

Trabajadores 

Cumplir con todos los puntos indicados en el presente procedimiento. 

Informar cualquier condición insegura relacionada con el uso de escaleras. 

 

PROCEDIMIENTO 
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ESCALERAS PORTÁTILES 

Todas las escaleras portátiles deben ser de material no conductor, y deben estar equipadas 

con bases de material antideslizantes. 

No está permitido el uso de escaleras de madera, de fabricación improvisada o hechiza. 

Las escaleras deben mantenerse libres de aceite, grasa u otro elemento que favorezca el 

deslizamiento. 

No pinte las escaleras portátiles pues la pintura podría estar cubriendo defectos. 

No debe existir ningún tipo de obstrucción en la parte inferior ni superior donde es 

instalada la escalera. 

Toda escalera debe estar asegurada en la parte superior para evitar caídas de la misma 

Las escaleras deben inspeccionarse antes de su uso. Se hará una inspección visual de la 

escalera antes de su uso, verificando principalmente los siguientes aspectos: 

Las escaleras portátiles no deberán presentar rajaduras, abolladuras o daños en su estructura 

o peldaños. 

Los peldaños deberán tener superficie antideslizante y mantener una distancia uniforme 

(máximo 30 cm) entre ellos a lo largo de la escalera. 

Deberán estar limpias de todo material deslizante (barro, grasas, etc.) 

Las escaleras a las cuales se les detecte defectos que arriesguen la seguridad del trabajador 

deberán ser marcadas con una tarjeta de NO USAR, mientras estén fuera de servicio y 

deberán ser reportadas al Supervisor. 

Al subir o bajar por una escalera el trabajador debe: 

Estar frente a la escalera. 
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Tener ambas manos libres para poder sujetarse bien de los pasamanos o largueros laterales 

con ambas manos. 

Utilizar la práctica de los tres puntos, es decir mantener siempre dos manos y un pie o una 

mano y los dos pies en contacto con la escalera. 

Las herramientas y otros materiales deben llevarse en un cinturón portaherramientas. De ser 

necesario los materiales o herramientas deberán izarse. 

Bajar los peldaños de uno en uno. 

El ancho de la escalera no debe ser menor a 0.40 m ni mayor a 0.45 m. 

Debe asegurarse que toda escalera portátil utilizada para trabajos con electricidad no sea 

conductora de corriente eléctrica (dieléctrica). 

Deben estar posicionadas sobre una superficie plana y horizontal, nunca deben utilizarse 

cajas u otros elementos para obtener altura adicional. 

Las escaleras portátiles se almacenarán colgadas en forma horizontal y protegidas de la 

intemperie. 

Cuando las escaleras sean ubicadas en accesos éstos deberán señalizarse con cinta de 

peligro. 

Al trabajar sobre una escalera apoye siempre los dos pies en un peldaño. 

Sólo está permitido un trabajador por escalera. 

Nunca utilice los peldaños para colocar herramientas o materiales. 

Cambie de posición la escalera cuantas veces sea necesario para evitar quedar en una 

posición incómoda o de desequilibrio. 

En el caso de transporte de escaleras, estas deberán ser almacenadas en la tolva del 

vehículo. 
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Para el caso de las escaleras que excedan en tamaño la capacidad de la tolva del vehículo, 

se deberá contar con una estructura que garantice un transporte seguro de la misma. 

No está permitido el traslado de escaleras que excedan en tamaño la longitud del vehículo. 

No deben utilizarse los tres últimos peldaños superiores de una escalera  para posicionarse 

al realizar un trabajo. 

Cuando se use una escalera lineal como acceso a una superficie superior debe sobresalir por 

lo menos un 1 metro por encima de dicha superficie. 

Si la escalera lineal es extensible verificar, luego de extender un tramo, que los pestillos o 

retenes de seguridad estén enganchados y que la soga de extensión esté amarrada a un 

escalón en el larguero de la base de la escalera. 

Las escaleras extensibles deben tener un mínimo de un metro de traslape. 

No debe desarmarse una escalera extensible para utilizar sus tramos por separado. 

No deben pinzarse escaleras individuales para obtener tramos más largos o para crear de 

esa manera una escalera “extensible”. 

Las escaleras de un sólo tramo no deben tener longitudes mayores a cuatro (4) metros. Las 

extensibles no deben tener más de siete (7) metros en su extensión máxima. 

El ángulo de inclinación debe ser tal que se mantenga la relación de 1:4  distancia 

horizontal (base de la escalera a la superficie de apoyo) por  longitud de la escalera. 

 

ESCALERAS DE TIJERA 

Las escaleras de tijera deben estar abiertas completamente y con el brazo de unión 

completamente extendido. 

Nunca utilice una escalera de tijera como escalera lineal. 
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Nunca utilice el último ni penúltimo escalón para pararse en él. 

Las escaleras de tijera deben amarrarse por su extremo superior a estructuras sólidas o estar 

sostenidas por otra persona. 

Nunca debe posicionarse sobre ambos lados de la escalera al mismo tiempo. 

 

ESCALERAS FIJAS 

Las escaleras fijas deberán sobresalir un 1 metro por encima de la superficie a la cual 

brindan acceso o contar con pasamanos, excepto si cuentan con protección tipo jaula. 

Las escaleras fijas, excepto aquellas de equipo móvil, deberán contar con descansos 

protegidos con barandas y rodapiés cada 5 metros. 

Las altura de las barandas debe ser de 1.20 metros con pasamanos. 

Las escaleras con 70° a 90° grados de inclinación con la horizontal y a partir de 4 metros de 

longitud deberán contar con protección tipo jaula, dicha protección debe comenzar a partir 

de los 2.50 metros del suelo y debe superar en 1.20 metros la altura de la escalera en su 

punto más alto. Adicionalmente en su parte superior deben contar con una cadena o barra 

de seguridad. 

REGISTROS 

No aplica 
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Anexo 39: USO DE EQUIPO DE PROTECCIÓN 

PERSONAL 

OBJETIVO 

Proteger al trabajador de C&D, Contratistas, sub contratistas y/o Visitas del contacto 

directo con superficies, materiales, herramientas y cualquier otro agente que pueda causarle 

lesiones al momento de ejecutar sus labores. 

ALCANCE 

El presente procedimiento se aplicará a todo el personal del C&D, personal de empresas 

contratistas, sub contratistas y/o Visitas que ingrese a la zona de ejecución del proyecto. 

DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 

Ley Nº 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

D.S. Nro. 005 - 2012 – TR.  

Norma G.050 Seguridad durante la construcción. 

Reglamento Interno de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. 

 

DEFINICIONES 

EPP: Equipo de Protección Personal.  

 

RESPONSABILIDADES 
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Gerente Construcción 

Proporcionar los recursos necesarios para la difusión y aplicación del presente 

procedimiento en las áreas bajo su responsabilidad. 

Liderar y gestionar lo necesario para que se evite improvisaciones de tipo alguno durante la 

ejecución de los trabajos del proyecto. 

Velar por la aplicación del presente procedimiento. 

Asignar los recursos económicos necesarios para la adquisición de los EPP.  

 

Residente de Obra 

Implementar el presente procedimiento. 

Velar por la aplicación del presente procedimiento. 

Brinda las facilidades para que se cuente con los recursos necesarios para la aplicación del 

presente procedimiento. 

 

Supervisor de Obra  

Es responsable de difundir, aplicar y hacer cumplir el presente procedimiento. 

Brinda las facilidades para que se cuente con los recursos necesarios para la aplicación del 

presente procedimiento. 

Verificar que el personal a su cargo esté informado y comprenda el presente procedimiento. 

 

Supervisor de Trabajo  
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Es responsable de difundir, aplicar y hacer cumplir el presente procedimiento. 

Realiza el seguimiento a la entrega de EPP al personal a su cargo 

Verificar que el personal a su cargo esté informado y comprenda el presente procedimiento. 

 

Encargado de Almacén 

Mantener el stock mínimo necesario en obra de EPP para el personal. 

Coordina con el Supervisor de Trabajo los requerimientos de EPP para el mantenimiento 

del stock mínimo 

 

Jefe SSOMA 

Auditar el cumplimiento y la aplicación del presente procedimiento. 

Responsable  de asesorar al Supervisor y personal de campo en  todas las acciones de 

seguridad a tomar durante la ejecución de la tarea.  

 

Supervisor SSOMA 

Auditar la aplicación del presente procedimiento cuando se ejecuten trabajos que lo 

requieran. 

Verificar que los trabajadores cuentes con los EPP requeridos y necesarios para la 

ejecución de los trabajos a ejecutar 

         

Trabajadores 
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Usar el EPP en forma correcta y mantenerlos en buen estado en el  desarrollo de sus 

respectivas tareas de trabajo. 

Respetar y hacer respetar las señalizaciones de uso obligatorio del EPP en las zonas de 

trabajo. 

Conocer, entender y aplicar el presente procedimiento. 

 

PROCEDIMIENTO 

 

GENERALIDADES 

Todo el personal C&D, Contratistas y/o Visitas durante su permanencia en las obras , deben 

utilizar los EPP requeridos para el área de trabajo respectivo. El área usuaria que autoriza el 

trabajo del contratista y/o ingreso de un visitante, es responsable de verificar el 

cumplimiento de dicho control. 

El contratista debe proporcionar al departamento SSOMA la Certificación del EPP 

otorgada por el proporcionada por el proveedor. 

El equipo de protección personal básico que debe ser utilizado por el personal C&D, 

Contratistas y/o Visitas durante su permanencia en las obras de Los Castaños: 

Casco de Seguridad con barbiquejo 

Lentes de Seguridad 

Tapones auditivos 

Guantes de Seguridad 

Ropa de trabajo: Camisa manga larga y pantalón 

Chaleco reflectivo 
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Calzado de Seguridad 

El EPP específico, adicional al básico, depende de los riesgos de la tarea identificados en el 

IPER y del área de trabajo. 

El personal de la empresa Contratista se debe regir a lo estipulado en el Manual de SSOMA 

para Contratistas y es el área usuaria de C&D  quien verificará el cumplimiento de los 

requisitos referidos al uso de EPPs. 

No es obligatorio el uso de casco y lentes dentro de las cabinas de los vehículos livianos. 

Cada área debe contar con la señalización del EPP que se requiere en ella. 

La calidad y diseño del EPP debe cumplir las regulaciones, especificaciones técnicas y 

requerimientos de normas peruanas y/o internacionales aplicables. 

Los EPP deben ser mantenidos en un estado adecuado para su uso, limpios, almacenados 

apropiadamente e inspeccionados periódicamente. 

Todo EPP dañado o inadecuado debe ser reemplazado inmediatamente. 

 

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA TRABAJOS ESPECÍFICOS 

 

Equipo de Protección de la Cabeza 

Todo usuario debe reemplazar su casco inmediatamente si hubiera recibido un impacto y/o 

presentara rajaduras, huellas de penetración, alguna deformación o imperfecciones que 

afecten su funcionalidad. 

Los cascos deben tener barbiquejo para el trabajo en altura. No está permitido el uso de 

otros elementos (capuchas, gorros, etc.) en combinación con el casco. 

El tafilete debe ser reemplazado anualmente o según recomendaciones delfabricante. 
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No se debe utilizar solventes, limpiadores o diluyentes para limpiar el casco. Serecomienda 

el uso de detergentes suaves y agua. 

Solamente se utilizaran cascos certificados por normas NTP, ANSI ò EN 

 

Equipo de protección para ojos 

 

Todo el personal en obra debe hacer uso de lentes de seguridad. 

En casos en que el personal realice trabajos en caliente debe llevar la máscara o careta de 

soldador, adicional a los lentes de seguridad. 

Para trabajos de esmerilado, vaceado de concreto, tarrajeo de paredes, amolados, y todas 

aquellas tareas que generen. 

Todos los equipos de protección visual deben contar con certificación ANSI Z87. 

 

Equipo de protección de pies 

 

Es obligatorio el uso de calzado de seguridad con punta de acero 

Para trabajos de vaceado de concreto, regado con agua, manipulación de productos 

químicos, y otros en lo que se exponga a la humedad los pies del trabajador, se debe utilizar 

botas de jebe con punta de acero. 

El personal que realice trabajos relacionados con energía eléctrica debe utilizar calzado 

dieléctrico con punta de baquelita o similar, las suelas de calzado deben ser de jebe, no 

conductoras de electricidad, consuficiente tracción y deben tener adosado un tacón del 

mismo material. 
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El uso de zapatos de seguridad dieléctricos o de jebe depende del trabajo que se realice en 

campo o de las condiciones climáticas. 

 

Equipo de protección de oídos 

El equipo de protección debe ser usado obligatoriamente por personal que esté sometido a 

un nivel de ruido superior a 85 decibeles 

La protección auditiva podrá ser tapones de espuma, silicona u orejeras tipo copa 

En el caso de uso de tapones de espuma éstos deberán ser de un solo uso, es decir, deben 

ser cambiados diariamente 

En el caso de uso de orejeras de copa, se utilizará adicionalmente tapones auditivos de 

silicona o espuma. 

En lugares donde por la actividad se exija extrema concentración, como por ejemplo en los 

trabajos en caliente, se debe usar también protección auditiva. 

Todos los EPP de protección auditiva deben contar con certificación NTP, ANSI, o EN. 

 

Equipos de protección de manos 

Se usarán guantes adecuados, cuando existe posibilidad de lesiones para manos 

descubiertas. 

Usar los guantes adecuados para el tipo de actividad a realizar por ejemplo: guantes para 

trabajos en caliente, guantes de cuero para manipular objetos pesados, guantes resistentes 

para productos químicos, etc. 

 

Equipos de protección respiratoria 
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Los equipos de protección respiratoria deben ser usados por el personal expuesto a 

concentraciones riesgosas o toxicas de polvos, humos, gases o neblinas conforme a lo 

requerido por las normas regulatorias. 

Las personas que deben usar equipos de protección respiratoria deben ser entrenados en el 

uso, cuidado y limitaciones del equipo. 

Este equipo será inspeccionado antes de su uso, de acuerdo a las recomendaciones del 

fabricante. 

Todos los EPP de protección respiratoria deben contar con certificación NTP, ANSI, o EN. 

Está prohibido el uso de respiradores descartables como protección durante la ejecución de 

trabajos que requieran protección respiratoria. 

Ropa de protección 

Se debe usar ropa protectora apropiada cuando existe el riesgo de lesiones por 

contaminación de polvos, gases, fibras, entre otras en alguna parte del cuerpo. 

En casos de que el personal realice trabajos en caliente debe llevar ropa de protección de 

cuero (casaca/pantalón o mandil, gorra, escarpines y guantes hasta el codo). 

Equipos de Protección para trabajos en altura  

Es obligatorio el uso de Arnés de seguridad tipo paracaidista con tres anillos en “D” para 

trabajos en los cuales exista riesgo de caída, cuando el trabajador se encuentra a alturas 

mayores a 1.80 m. y menores a -1.80 m. 

Se debe utilizar doble línea de vida en todos los trabajos en altura, línea de vida sin 

absorbedor de impactos >1.80 m y <5.00 m; para todo trabajo cuya altura de caída libre es 

> a 5.00 m es obligatorio el usos de doble línea de vida con absorbedor de impacto, 

adicionalmente todo arnés debe contar con correas anti trauma. 
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No debe colgarse o asegurarse herramientas u otros objetos al de protección para trabajos 

en altura. Las herramientas u objetos deberán ser izados o portados en cinturones 

portaherramientas. 

Los equipos de protección contra caídas deben contar con certificación ANSI Z359 

El arnés de seguridad debe ser inspeccionado por el trabajador antes de cada uso, y 

registrarlo en el check list diario. 

INSPECCIÓN, CONTROL Y REPOSICIÓN DE EPP 

Todos los trabajadores deben verificar su EPP antes y después de las operaciones para 

asegurar su correcto funcionamiento.  

El área de Almacén de la empresa es la encargada de controlar la entrega de los EPP al 

personal de C&D mediante la generación de un vale en cual consignará su nombre, firma, 

nº de DNI y huella digital de la persona solicitante. Esta información es ingresada al 

sistema electrónico de almacén, de acuerdo a sus procedimientos de trabajo. 

Para el caso de Contratistas el Supervisor de Trabajo es responsable de verificar el uso de 

los EPP correspondientes a las diferentes tareas. 

En el caso de Visitantes, la persona que autoriza el ingreso del visitante es la responsable de 

verificar el uso de los EPP requeridos según el presente procedimiento. 

REGISTROS 

Inspección de los Equipos de protección Personal SGI-PRO05-F001 

ANEXOS 

No aplica 
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Anexo 40: TRABAJOS EN ALTURA 

OBJETIVO 

Proveer la metodología que asegure los pasos necesarios a fin de controlar situaciones de 

riesgo que puedan dañar a personas al realizar trabajos en altura. 

 

ALCANCE 

El presente procedimiento aplicará a todo el personal del C&D, personal de empresas 

contratistas y sub contratistas, toda vez que se requiera realizar un trabajo en altura. 

DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

Ley Nº 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

D.S. Nro. 005 - 2012 – TR.  

Norma G.050 Seguridad durante la construcción. 

Reglamento Interno de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. 

 

DEFINICIONES 

Arnés de Cuerpo Entero: Equipo de protección personal utilizado para realizar trabajos en 

altura en donde existe el riesgo de caída vertical. 

Barbiquejo: Banda elástica ajustable, utilizada para mantener fijo el casco a la cabeza del 

trabajador en caso de una caída. 

Cinturón: Equipo de protección personal utilizado para realizar trabajos de 

posicionamiento y restricción de movimiento en trabajos en altura en donde existe el riesgo 

rodadura lateral y no de caída vertical. 
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Conector de anclaje: Accesorios (fajas, platinas o mosquetones de acero forjado) que 

permiten crear un punto de anclaje. 

Línea de Vida: Elemento lineal conectada por ambos extremos a un punto de anclaje del 

cual se conectan uno o varios trabajadores con la línea de anclaje para tener un 

desplazamiento continúo. 

Punto de Anclaje: Punto fijo al cual se conecta un trabajador con la línea de anclaje para 

sujetarse y evitar su caída. 

Tirfor: Herramienta utilizada para jalar o estirar cables de acero.  

Trabajo en Altura: Todo trabajo que se realice por encima de 1.80 m. de altura sobre el 

nivel del piso y donde existe el riesgo de caída a diferente nivel o rodadura lateral. 

 

 

RESPONSABILIDADES 

 

Residente de Obra 

Implementar el presente procedimiento con eficacia. 

Velar por la aplicación del presente procedimiento. 

Asegurar que todo el personal que trabaje directamente bajo su responsabilidad sea 

entrenado en el uso y mantenimiento de las herramientas. 

 

Supervisor de Obra 

Asegurar la existencia de dispositivos de seguridad adecuados para desarrollar las labores 

asignadas al personal bajo su responsabilidad. 
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Es responsable de difundir, aplicar y hacer cumplir el presente procedimiento. 

Verificar que las herramientas y equipos cumplan los requisitos para su operatividad y el 

adecuado desarrollo de la actividad. 

Supervisor de Trabajo 

Verificar que el personal a su cargo esté informado y comprenda el presente procedimiento. 

Implementar nuevas medidas de control si las hubiera. 

Solicitar los permisos para trabajo en altura. 

 

Supervisor SSOMA 

Auditar la aplicación del presente procedimiento cuando se ejecuten trabajos que lo 

requieran. 

Verificar que los trabajadores conozcan los peligros y riesgos presentes en la operación, 

que se apliquen las medidas de control necesarias y contempladas en el presente 

procedimiento. 

Verificar la correcta elaboración del Análisis de Seguridad en el Trabajo (AST). 

 

Trabajadores 

Inspeccionar las herramientas y equipos para ubicar daños y defectos, antes de su uso. 

En caso de encontrarse desperfectos devolver la herramienta o equipo para su reparación o 

reemplazo. 

Solicitar información al supervisor inmediato, en caso de alguna duda sobre la tarea a 

ejecutar. 
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Usar el equipo de protección personal necesario para la tarea a realizar. 

Reportar al supervisor inmediato cualquier falla que se produzca en la operación de la tarea 

asignada. 

Participar de la elaboración del Análisis de Seguridad en el Trabajo (AST), y firmar su 

conformidad. 

Conocer, entender y aplicar el presente procedimiento. 

 

PROCEDIMIENTO 

 

Autorización para ejecutar trabajos en altura. 

Completar el formato “Permiso de trabajo en altura” para todo trabajo que se realiza a 

partir de 1,8 m de altura. Previo al “Permiso de Trabajo en Altura” se debe elaborar el 

Análisis de Riesgos Operacional en el formato ATS. 

 

Guías generales de trabajo 

Cuando se escoja un punto de anclaje debe ubicarse, siempre que sea posible, por 

encima del nivel de la cabeza del trabajador de manera que la distancia de caída sea lo 

más corta posible. Pero nunca debajo de la cintura del trabajador. 

No cuelgue herramientas u objetos extraños en equipo de protección contra caídas. 

Todo trabajo de armado o unión, deberá efectuarse en el suelo para minimizar el 

trabajo en altura. 
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Se debe restringir el acceso a los niveles por debajo de trabajos en altura, para tal 

efecto deben usarse barreras y señales de advertencia en todos los niveles inferiores 

donde pueda caer algún objeto, material o herramienta. 

Si no hubiera nadie trabajando en el nivel inferior, se cercará la proyección del área de 

trabajos en altura con cinta de color rojo y letreros que diga: "PELIGRO NO PASE" o 

alusivo similar. 

Está prohibido dejar o almacenar sobre vigas estructurales, techos, niveles no 

terminados y similares, materiales sobrantes, despuntes, pernos, herramientas, etc. 

Cuando se realiza trabajos en altura se debe establecer la presencia de por lo menos dos 

personas para dar la alarma en caso de caída. 

El arnés y accesorios deben cumplir con la norma ANSI A10.14 y ANSI Z359.1 

 

 

Colas o Líneas de Anclaje. 

 

Cuando el área de trabajo requiera que las personas se suelten y se vuelvan a enganchar, 

deberá utilizarse un sistema de doble cola o línea de anclaje, para asegurar que por lo 

menos se mantenga una línea conectada en todo momento. 

Punto de anclaje. 

El punto de anclaje puede ser un miembro estructural de las instalaciones, una pieza del 

equipo, cables de acero especialmente instalados. En aquellos lugares donde haya dificultad 

para establecer los puntos de anclaje, se deberá solicitar la presencia del supervisor de la 

tarea para identificar los puntos de anclaje seguros. No utilizar como puntos de anclaje 

tuberías o bandejas que pueden desprender con el peso. 
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Escoja puntos de anclaje donde el acople y desacople sean hechos desde una 

plataforma segura para ingresar a la zona de trabajo sin causar la pérdida de equilibrio o 

una posición corporal que incremente el riesgo de caídas. 

Los puntos de anclaje deben en lo posible, estar a la altura de los hombros o cabeza, para 

reducir la distancia de caída. 

Debe verificarse la altura adecuada del punto de anclaje para asegurar que exista un espacio 

libre de caída menor a la longitud de la línea de vida más la apertura del absorbe 

impactos, más la altura de la persona. Si no existe este espacio se debe usar una línea de 

anclaje más corta o un punto de anclaje más alto. 

Línea de Vida. 

Los sistemas de anclaje basados en una línea horizontal deben ser hechos con material 

resistente, asegurado en ambos extremos, tensionado de forma que no presente arqueo. De 

usar alternativamente otro mecanismo diferente, este deberá ser autorizado por el 

Supervisor SSOMA. 

Uso de Sistemas de Protección contra caídas 

Todo trabajador antes de utilizar el equipo de protección contra caídas debe recibir 

capacitación y entrenamiento. 

Para trabajos en altura es obligatorio utilizar el equipo de protección contra caídas 

conformado por arnés de cuerpo entero (caída a diferente nivel), línea de vida y 

barbiquejo. 

Las personas que trabajan en altura deben usar cascos con correa en la barbilla 

(barbiquejos) y tenerlos puestos todo el tiempo que dure el trabajo. 

Todo equipo de protección contra caídas debe ser inspeccionado antes de su uso. 

Se utilizará el equipo de protección contra caída cuando no haya pasamanos, guardas u 

otra protección anti-caídas. 
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Donde el método de trabajo requiera que las personas se conecten y desconecten en 

altura, se debe usar un sistema de cuerda dual o de doble línea de anclaje para 

asegurar que por lo menos un punto de conexión sea mantenido en todo momento. 

Trabajo en techos o en áreas cercanas a bordes o aberturas 

Cuando el personal deba trabajar a menos de 2 metros de cualquier abertura, desnivel o 

borde de techo por donde podría caer, se debe instalar barandas temporales o usar un 

sistema de restricción, que impida al trabajador alcanzar el borde, a este efecto se puede 

emplear un arnés y línea de vida, lo cual impedirá que estén cerca borde (2 mts.). La 

persona no debe trabajar sola y, debe haber más personal en la proximidad que pueda dar 

la alarma inmediatamente. 

Para trabajos sobre los techos, se debe estar seguro de la integridad estructural del techo 

y la capacidad del techo para aguantar el peso a colocar encima, si existen zonas 

débiles estas deben estar marcadas con cintas que puedan impedir que el trabajador 

pueda acceder a ella. 

Se requiere usar el equipo de protección contra caídas, cuando se trabaje a menos de dos 

metros del borde del techo y no existen barandas. 

El principal peligro en este caso se manifiesta por la posibilidad de caída, ya sea al 

pisar alguna sección que no soporte el peso, por algún borde sin barandal, barandas 

inestables o con aberturas tales que permitan el paso de un cuerpo humano adulto, o 

durante el ascenso o descenso de la operación. 

Los arneses para cuerpo completo, las líneas de vida, las colas de anclaje, u otros 

componentes de los equipos para detención de caídas, serán inspeccionados cada vez que 

estos sean utilizados, llenando correctamente el formato SGI-PR005.F1. 

 

 

ENTRENAMIENTO 
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Los colaboradores que realicen trabajos en altura, serán entrenados en el reconocimiento del 

peligro de caída a distinto nivel, el uso e inspección adecuado de los sistemas y equipos de 

detención de caídas y los procedimientos relacionados a las actividades de trabajos en altura 

que sean aplicables. 

Los colaboradores recibirán capacitación y entrenamiento mediante Charlas Específicas de 

SSOMA, para desarrollar los conocimientos, destrezas y habilidades requeridas. 

La capacitación y entrenamiento, se renovará cuando: se efectúen cambios en el programa 

de entrenamiento, se cuente con un nuevo dispositivo y/o equipo para detención de caídas, 

o el empleado demuestre incompetencia. 

El uso del permiso de trabajo en altura y otros documentos, así como la continuidad de la 

puesta en práctica del presente procedimiento, es de necesidad para lograr éxito. Cada 

Situación en la que pueda existir exposición de caída a diferente nivel, debe ser tratada 

aquí. El planeamiento cuidadoso, innovador y esmerado, es requerido para alcanzar el 

100% de protección contra caídas. 

REGISTROS. 

Análisis de trabajo Seguro 

Permiso de Trabajos en Altura. 

 

ANEXOS 

CONSIDERACIONES EN EL USO DE EQUIPO ANTI CAÍDA 
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 PERMISO DE TRABAJOS EN ALTURA 

 

 

 

 

 

 

1. Datos principales

Lugar y tiempo

Supervisión Técnica

2. Nombre y Experiencia del personal autorizado para realizar trabajos en altura 

3. Peligros y Riesgos de Trabajos en Altura

Descripción Descripción

Caídas de personal Peligros mecánicos

Caídas de equipo Peligros eléctricos

Caída de herramientas Peligros de incendio

Otros (detalle) Otros (detalle)

4. Medidas de Seguridad
       SI   NO  N/A

D el lugar de t rabajo D el equipo  de p ro t ección personal

D el sist ema de p ro t ección cont ra caí das

5. Sugerencias y Recomendaciones

*Este permiso es diario y debe estar en el lugar de trabajo

PERMISO TRABAJOS EN ALTURA
SGI-PR13.F1 

Nº  
(Aplicable a t odo t rabajo que se realice a part ir  de 1.80m (6 pies) de alt ura sobre nivel del piso y donde exist e el r iesgo de caí da a dif erent e nivel y/ o rodadura lat eral)

Firma

Supervisor de turno Jefe de Obra Supervisor SSOM A

FirmaFirma

M otivo de la ejecución de trabajos Fecha

Ubicación del trabajo en altura

Apellidos y Nombres Cargo Firma

Experiencia en 

trabajo s 

en altura

             SI     NO   N/A

Medidas de control Medidas de control

Años Meses

Los puntos de anclaje y líneas de vida están ubicados por encima del nivel 

del 

Se ha aislado y señalizado el área de trabajo en nivel inferior (suelo)

De realizarse los trabajos en superf icies deterioradas como techos y/o 

coberturas, se han colocado sistemas o medidas (sogas, cables, tablones) 
Del punto anterior; en caso de emergencia se han señalizado las salidas 

inmediatas y éstas deben ofrecen estabilidad en caso de evacuación
De observar bordes con posibilidades de caídas se han colocado 

barandas (1.20m) 
Se ha verif icado y asegurado las herramientas y equipos a ut ilizar en los 

trabajos 

Se realizó check-list  en andamios, tapas, pasadizo, elevadores, etc. 

Verif icando que todos sus elementos estén completos y ensamblados 
Los sistemas de protección contra caídas mantienen una distancia mínima 

de 3m con respecto a las líneas de alta tensión
El terreno donde se colocó el andamio está nivelado o en su defecto se han 

colocado calzas que ofrezcan la seguridad respect iva
Los andamios, según su altura están asegurados y/o arriostrados a 

estructuras

Las plataformas debidamente aseguradas y de considerarse tablones, 

éstos 

El personal recibió entrenamiento y/o capacitación en trabajos 

en alturaSi los trabajos se han de realizar a más de 15m de altura, el 

personal cuenta con cert if icación médica respect iva
El personal cuenta con EPP básico y expecializado (arnés, 

barbiquejo, etc)
Se realizó una inspección visual; en t ierra f irme del equipo de 

protección contra caídas (arnés, líneas de vida, ganchos, 
Se recalcó al personal que siempre debe estar enganchada su 

línea de anclaje, de tal forma que nunca esté desprotegido
Si el equipo de protección contra caídas dif iculta el t rabajo a 

realizar, se colocará una red a una distancia < 1m con respecto 
Si por la labor, el t rabajador ha de desplazarse de un lugar a 

otro; se ha considerado doble línea de anclaje

Ot ros

Se requiere algún permiso de trabajo especial, según la 

act ividad a realizar
Es indispensable considerar la presencia de un observador que 

advierta al personal de entorno la posible caída de materiales 

Se ha considerado equipo de comunicación como: radios, 

linternas de colores, etc. 
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Anexo 41: TRABAJOS EN CALIENTE 

OBJETIVO 

Proveer la metodología que asegure los pasos necesarios a fin de controlar situaciones de 

riesgo de incendio y/o explosiones, a fin de preservar la integridad física de los 

colaboradores. 

 

ALCANCE 

El presente procedimiento aplicará a todo el personal del C&D, personal de empresas 

contratistas y sub contratistas, toda vez que se requiera realizar trabajos definidos como 

trabajos en caliente definidos en el presente procedimiento. 

DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

Ley Nº 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

D.S. Nro. 005 - 2012 – TR.  

Norma G.050 Seguridad durante la construcción. 

Reglamento Interno de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. 

 

DEFINICIONES 

Trabajo en caliente: Aquél que involucra la presencia de llama abierta generada por 

trabajos de soldadura, chispas de corte, esmerilado y otros afines, como fuente de ignición 

en áreas con riesgos de incendio; los cuales son soldadura eléctrica, oxicorte, esmerilado, 

termo fusión, entre otros. 

Vigía contra Incendio: Persona designada por el supervisor para montar vigilancia en la 

zona que se realizara el trabajo en caliente hasta una hora después de concluido este trabajo. 
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Debe estar entrenado en prevención, control de incendios y en el uso de equipos de 

extinción de incendios existentes en el área. 

Permiso de Trabajo en Caliente: Documento mediante el cual se autoriza la realización 

de un trabajo en caliente, el cual debe estar debidamente firmado por los supervisores de 

trabajo y de obra respectivamente y por el Residente de Obra. 

RESPONSABILIDADES 

Residente de Obra 

Implementar el presente procedimiento con eficacia. 

Velar por la aplicación del presente procedimiento en la obra. 

Asegurar que todo el personal autorizado a realizar trabajos en caliente sea debidamente 

entrenado de acuerdo al presente procedimiento. 

Supervisor de Obra 

Asegurar la existencia de dispositivos de seguridad adecuados para desarrollar las labores 

asignadas al personal bajo su responsabilidad. 

Es responsable de difundir, aplicar y hacer cumplir el presente procedimiento. 

Verificar que las herramientas y equipos cumplan los requisitos para su operatividad y el 

adecuado desarrollo de la actividad. 

Supervisor de Trabajo 

Verificar que el personal a su cargo esté informado y comprenda el presente procedimiento. 

Implementar nuevas medidas de control si las hubiera. 

Solicitar los permisos para trabajos en caliente. 

Verificar que el personal que realice trabajos en caliente cuente con la autorización 

respectiva. 
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Supervisor SSOMA 

Auditar la aplicación del presente procedimiento cuando se ejecuten trabajos que lo 

requieran. 

Verificar que los trabajadores conozcan los peligros y riesgos presentes en la operación, 

que se apliquen las medidas de control necesarias y contempladas en el presente 

procedimiento. 

Verificar la correcta elaboración del Análisis de Seguridad en el Trabajo (AST). 

Verificar la correcta elaboración y el cumplimiento de los controles establecidos en el 

Permiso de Trabajos en Caliente. 

 

Trabajadores 

Realizar el Check List de inicio a las máquinas herramientas y/o equipos de trabajo en 

caliente. 

En caso de encontrarse desperfectos devolver la herramienta o equipo para su reparación o 

reemplazo. 

Solicitar información al supervisor inmediato, en caso de alguna duda sobre la tarea a 

ejecutar. 

Usar el equipo de protección personal necesario para la tarea a realizar. 

Reportar al supervisor inmediato cualquier falla que se produzca en la operación de la tarea 

asignada. 

Participar de la elaboración del Análisis de Seguridad en el Trabajo (AST), y firmar su 

conformidad. 

Participar en la elaboración del permiso de trabajo en caliente y firmar su conformidad. 
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Vigía contra Incendio 

Participar en la elaboración del permiso de trabajo en caliente 

Disponer de un extintor listo para extinguir cualquier tipo de fuego. 

Permanecer en el lugar de trabajo atento a la tarea que se está realizando. 

Vigilar el área hasta una hora después de concluido el trabajo en caliente. 

 

PROCEDIMIENTO 

Como primer paso se debe elaborar el “Permiso de Trabajo en Caliente”, formato 

PR006.F001, para llevar a cabo cualquier tarea que implique la generación de chispas, de 

calor o altas temperaturas; debiendo además elaborar el AST correspondiente. 

Cada permiso es específicamente para un solo trabajo, en el cual debe estar consignada 

claramente el área, zona o equipo en donde se realizará el trabajo. 

Los trabajos en caliente se deben realizar siempre con el operador sobre la superficie a 

trabajar. La imposibilidad de realizarlo de esta forma se deberá estar claramente 

identificado en el AST, que conducirá a evaluar las necesidades de bloqueo o aislamiento 

de la zona. 

Cuando se realice trabajos en caliente en ambientes caracterizados como espacio confinado, 

procedimiento de  PR007 Espacio Confinado, que pueda traer como consecuencia una 

explosión de gases acumulados o intoxicación del operador es obligatoria la adopción de 

medidas preventivas adicionales para eliminar los riesgos, las cuales deben estar claramente 

identificadas en el AST. 
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Se realizará la inspección del área de trabajo, y todo material combustible será retirado a 

una distancia no menor de 20 m. En caso el material no pueda ser removido, debe ser 

cubierto con material resistente al fuego. 

Cuando se realice trabajos en caliente en áreas críticas con fuentes de ignición o altamente 

peligrosos se debe tener la presencia de un brigadista contra incendios durante los trabajos 

y durante la inspección final.  

Las mangueras usadas en el sistema oxicorte deben poseer válvulas antirretorno de llama a 

la salida del cilindro y a la llegada de la caña. Ante la ausencia de estas válvulas no se 

iniciaran los trabajos. 

Las mangueras tendrán hasta 50 metros de distancia y no deberán tener enmendaduras ni 

acoples, después de este límite cualquier modificación tiene que ser aprobado por el área de 

Seguridad. 

Para soldadura eléctrica, el dispositivo usado para agarrar o fijar los electrodos debe tener 

aislamiento adecuado al nivel de corriente usado, a fin de evitar formación de arco y 

choque eléctrico. 

Los cables de polaridad positiva para los equipos de soldadura eléctrica no deberán tener 

enmendaduras. 

Las máquinas de soldadura eléctrica deben estar obligatoriamente conectadas a tierra antes 

del inicio de una tarea. 

Los cables conductores de los equipos, las pinzas y los alicates para soldadura deben ser 

mantenidos lejos de lugares con aceite, grasa o humedad y deben ser colocados en reposo 

sobre superficies aislantes. 

En caso de incendio, utilizar extintores con características específicas para el material en 

combustión. 

Para evitar la proyección de la radiación, luz y/o de partículas, se deberá utilizar biombos 

de material resistente al fuego. 
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Verificar que se cuente con todo el EPP requerido para realizar trabajos en caliente, de 

acuerdo a la actividad a realizar. 

Si el trabajo en caliente es realizado en altura, se debe utilizar el arnés de seguridad tipo 

paracaidista resistente al fuego. 

Si hubiere la posibilidad de caída de partículas calientes a niveles inferiores a donde se 

realiza el trabajo en caliente, se deberá proteger con material incombustible y restringir el 

acceso a dichos niveles. 

Todo el personal de las áreas o zonas colindantes a donde se realizará el trabajo en caliente 

deberá ser notificado de la realización de los trabajos en caliente, así como de la ubicación 

de las alarmas, equipos y números telefónicos de emergencia. 

El Supervisor de trabajo verificará que todo el personal involucrado en la tarea cuente con 

la capacitación para realizar trabajos en caliente; y además que el vigía contra incendio, 

cuente con capacitación en lucha contra incendios. 

Una vez implementadas las medidas de control, el supervisor de trabajo procederá a firmar 

el Permiso de Trabajo en Caliente, y solicitará la autorización respectiva. 

Luego de terminado el trabajo, el vigía contra incendios, permanecerá en el lugar y 

verificará una hora después que no exista riesgo de incendio 

 

EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL 

El equipo de protección personal mínimo de uso obligatorio para trabajos en caliente es el 

que se muestra en la tabla anexa. 

Todos los EPP para la realización de trabajos en caliente deben cumplir con lo indicado en 

las normas ANSI, EN, NTP, G.050 
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CAPACITACION 

 

El personal de supervisión y trabajadores de obra que tenga como responsabilidad 

autorizar, aprobar, y/o realizar Trabajos en Caliente deben ser capacitados mediante el 

curso de Trabajos en Caliente organizado por el área de SSOMA del C&D, el cual debe 

tener una duración no menor a una hora. 

REGISTROS 

SGI- PRO06.F1 Permiso para trabajos en Caliente. 

SGI -PRO05.F002 Análisis de Seguridad en el Trabajo (AST). 

 10. ANEXOS 

Ninguno 
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Anexo 42: TARRAJEO 

OBJETIVO 

El presente procedimiento tiene por objeto establecer la metodología a seguir durante el 

tarrajeo de paredes llevado a cabo en el emplazamiento del Proyecto, con la finalidad de 

realizar un trabajo eficiente, seguro y medio ambientalmente responsable. 

ALCANCE 

El presente procedimiento aplicará a todo el personal del C&D y  personal de empresas 

contratistas y sub contratistas, toda vez que se requiera realizar trabajos que estén 

relacionados con el tarrajeo de paredes del proyecto. 

DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

Ley Nº 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

D.S. Nro. 005 - 2012 – TR.  

Norma G.050 Seguridad durante la construcción. 

Reglamento Interno de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. 

Procedimiento de Análisis de Seguridad del Trabajo. 

Procedimiento de Trabajo en Andamios y Plataformas elevadas. 

Procedimiento de Trabajos en altura. 

RESPONSABILIDADES 

Residente de Obra 

Brinda las facilidades para que se cuente con los recursos necesarios para la aplicación del 

presente procedimiento 

Implementar y velar por el cumplimiento y aplicación del presente Procedimiento. 
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Difundir, aplicar y hacer cumplir el presente procedimiento en su personal a cargo. 

Supervisor / Capataz de Obra 

Implementar el presente procedimiento. 

Es responsable de difundir, aplicar y hacer cumplir el presente procedimiento al personal a 

cargo. 

Autorizar el desarrollo de las actividades diarias a través de la firma en el formato de AST 

correspondiente. 

Verificar que el personal a su cargo esté informado y comprenda el presente procedimiento. 

Supervisor de Trabajo / Líder de Trabajo 

Asegurar la existencia de dispositivos de seguridad adecuados para desarrollar las labores 

asignadas al personal bajo su responsabilidad. 

Gestionar el permiso de trabajo si corresponde con suficiente anticipación (24 horas antes 

del inicio de alguna actividad). 

Implementar el presente procedimiento. 

Velar por la aplicación del presente procedimiento  

Liderar el análisis de la tarea en el lugar de trabajo y establecer las medidas de control. 

Asegurar que el todo el personal participante ha entendido los alcances del análisis y los 

controles. 

Encargado SSOMA 

Auditar el cumplimiento y la aplicación del presente procedimiento. 

Asesorar al Supervisor de producción y personal de campo en  todas las acciones de 

seguridad a tomar durante la ejecución de la tarea..  
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Verificar que todo el personal conozca los peligros presentes en la ejecución del éste 

procedimiento  y que aplique las medidas de control necesarias. 

Verificar la correcta elaboración del Análisis de Seguridad en el Trabajo (AST). 

Trabajadores  

Conocer, entender y aplicar el presente procedimiento. 

No realizar ninguna tarea o actividad si es que no cuenta o no se ha elaborado el AST 

respectivo. 

Usar el equipo de protección personal necesario para la tarea a realizar. 

Reportar al supervisor inmediato cualquier falla condición y acto sub-estándar en el área de 

trabajo que se produzca en la operación de la tarea asignada 

Participar activamente en la elaboración del AST y firmar su conformidad. 

Comunicar al líder del equipo, si no cuenta con el entrenamiento o tiene limitaciones para 

realizar su trabajo o alguna duda. 

DESARROLLO 

 5.1 ACTIVIDADES PRELIMINARES 

Antes de realizar una actividad que se identifique como tarrajeo de paredes se contemplará 

en el AST la aplicación del presente procedimiento. 

Verificar las herramientas manuales así como los equipos necesarios para la actividad. 

Trasladar las reglas de manera adecuada para no ocasionar lesiones o golpes a otros 

compañeros. 

Revisar que el área de trabajo cumpla con los requisitos mínimos de protecciones colectivas 

de seguridad (barandas, capuchones, líneas de vida, señalización, etc.). 
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Para la base de las plataformas se utilizarán caballetes de adecuada resistencia acorde a la 

G050; por tanto, se prohíbe el uso de cajas, ladrillos u otro material para tal fin. 

Si el trabajo, de acuerdo a las características, es un trabajo de altura deberá realizarse el 

permiso y el procedimiento de trabajo correspondiente. 

Para trabajos en altura a partir de 1.80m, las plataformas elevadas y/o andamios 

implementados deberán cumplir con el estándar establecido en el referido Procedimiento. 

Toda plataforma de trabajo y/o andamio deberá tener su acceso y éste no deberá ser 

bloqueado en ningún momento de la operación. 

El transporte de material será en la mayoría de los casos con buguis para evitar el 

sobreesfuerzo del personal.  Sólo personal entrenado podrá cargar una bolsa de cemento. 

Las zonas de trabajo, deberán tener una luminosidad de 100 lux, aproximadamente, medida 

a la altura de dos metros del piso y que no provoque encandilamiento. 

 5.2 Tarrajeo de Cielo Raso y muros interiores 

Dependiendo el caso, se armaran plataformas sobre caballetes o estructuras de andamios, 

firmemente colocados, en el cual, todo el lomo estará cubierto por tablones de madera con 

un espesor mínimo de 5cm, firmemente amarrado con alambres u otros medios que no 

permita su desunión. 

De encontrarse ventanas o aberturas con posibles caídas a desnivel, estas deberán cerrarse 

con barandas (protecciones duras). 

Sólo se colocará material necesario en la plataforma de trabajo de tal manera que no se 

exceda la resistencia de la misma ni genere el riesgos por distribución del peso y que no 

perturbe el traslado del personal. 

Nivelación con regla de aluminio de la mezcla excedente, en el paño. 

Dar acabado semipulido al paño.  
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 5.3 Tarrajeo de Muros Exteriores 

De acuerdo al caso, se armaran plataformas con caballetes o estructuras de andamios, 

firmemente colocados, en el cual, todo el lomo estará cubierto por plataformas metálicas o 

tablones de madera con un espesor mínimo de 5cm, firmemente amarrado con alambres u 

otros medios que no permita su desunión, según lo mencionado en la Norma G0.50 

Seguridad durante la Construcción. 

Sólo se colocará material necesario en la plataforma de trabajo de tal manera que no se 

exceda la resistencia de la misma ni genere perturbación en la distribución de la carga y que 

no perturbe el traslado del personal sobre la misma. 

Se realizará el pañeteo del muro. 

Nivelación con regla de aluminio de la mezcla excedente, en el paño. 

Dar acabado semipulido al paño. 

Rayar la zona que tiene el zocalo pulido.  

RIESGOS. 

 Lesión física por: 

Caídas al mismo nivel y distinto nivel 

Golpes por contacto directo. 

Contacto directo con el concreto y aditivos (Impacto a la vista) 

Atrapamientos 

Enredos con las sogas y cables del vibrador 
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7.   CONTROLES OPERACIONALES 

Tipo Administrativos:  

Charlas de seguridad. 

Señalización de áreas (local). 

Procedimiento de trabajos en altura 

Procedimiento de andamios y plataformas elevadas 

Checklist de plataformas y andamios. 

Capacitación del personal 

 

Tipo EPP: 

Guantes de albañil 

Casco de seguridad con barbiquejo 

Lentes de seguridad 

Ropa de trabajo 

Mameluco tyvek 

Zapatos de seguridad 

Arnes (1.80m) 

8. CAPACITACION 
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El personal de supervisión y trabajadores de obra que tenga como responsabilidad 

autorizar, aprobar, y/o realizar trabajos de Tarrajeo de cielo raso, muros interiores y muros 

exteriores, deben ser capacitados mediante el curso de Tarrajeo  organizado por el área de 

SSOMA de C&D S.A., el cual debe tener una duración no menor a una hora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



586 

 

Anexo 43: MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS 

OBJETIVO 

Establecer los lineamientos generales para el adecuado manejo de los residuos sólidos 

generados en las actividades de C&D. 

  

ALCANCE 

El procedimiento aplica al manejo de residuos sólidos (peligrosos y no peligrosos) de  

personal propio o de terceros en el C&D. 

 

DOCUMENTOS O NORMAS DE REFERENCIA 

Ley General de Residuos Sólidos  N° 27314 y su reglamento D.S. 057-2004-PCM 

D.L. N° 1065: Modificatoria de la Ley General de Residuos Sólidos 

 

DEFINICIONES: 

Residuos sólidos.- Son aquellas sustancias, productos o subproductos que se generan por el 

desarrollo de una serie de actividades humanas considerados por sus generadores como 

inútiles o desechables.  

Residuos No Peligrosos.- Son aquellos residuos y los respectivos envases o envases 

secundarios que los hayan contenido, que no presenten características de peligrosidad ni 

representen riesgos para la salud de las personas, la seguridad pública o el medio ambiente. 
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Residuos Peligrosos.- Son residuos sólidos peligrosos aquellos que por sus características o 

el manejo al que son o van a ser sometidos representan un riesgo significativo para la salud 

o el ambiente.  

Residuos Reaprovechables.- Son aquellos que permiten volver a obtener un beneficio del 

bien, artículo, elemento o parte del mismo que constituye un residuo sólido. Se reconoce 

como técnica de reaprovechamiento el reciclaje, recuperación o reutilización. 

Residuos No Reaprovechables.- Son aquellos en los cuales no se podrá obtener un 

beneficio del bien, artículo, elemento o parte del mismo que constituye un residuo sólido.  

Manejo de Residuos Sólidos.- Es toda actividad técnica operativa de residuos sólidos que 

involucre manipuleo, acondicionamiento, transporte, transferencia, tratamiento, disposición 

final o cualquier otro procedimiento técnico operativo utilizado desde la generación hasta la 

disposición final. De acuerdo a lo establecido en la Ley General de Residuos Sólidos, el 

manejo de residuos sólidos realizado por toda persona natural o jurídica debe ser sanitaria y 

ambientalmente adecuado, de manera tal de prevenir impactos negativos y asegurar la 

protección de la salud. 

Disposición Final.- Procesos u operaciones para tratar o disponer en un lugar los residuos 

sólidos como última etapa de su manejo, en forma permanente, sanitaria y ambientalmente 

segura. 

Empresa Comercializadora de Residuos Sólidos (EC-RS).- Persona jurídica cuyo objeto 

social está orientado a la comercialización de residuos sólidos para su reaprovechamiento y 

que se encuentra registrada por el Ministerio de Salud para este fin. 

Empresa Prestadora de Servicios de Residuos Sólidos (EPS-RS).- Persona jurídica que 

presta servicios de residuos sólidos mediante una o varias de las siguientes actividades: 

Limpieza de vías y espacios públicos, recolección y transporte, transferencia, tratamiento o 

disposición final de residuos sólidos. 

Generador.- Persona natural o jurídica que en razón de sus actividades genera residuos                   

sólidos, sea como productor, importador, distribuidor, comerciante o usuario. 
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Relleno Sanitario: Instalación destinada a la disposición sanitaria y ambientalmente segura 

de los residuos en la superficie o bajo tierra, basados en los principios y métodos de la 

ingeniería sanitaria y ambiental. 

Segregación.- Acción de agrupar determinados componentes o elementos físicos de los 

residuos sólidos para ser manejados en forma especial. 

Depósito.- envase utilizado en oficinas para la acumulación de residuos sólidos el cual 

deberá estar rotulado.  

Cilindro.- Depósito metálico designado para el almacenamiento de residuos sólidos. Deberá 

estar rotulado y con el color de acuerdo al Anexo N° 02. 

 

RESPONSABILIDADES 

Gerente General/ Residente de Obra: 

Aprobar el presente procedimiento y a través de la asignación de recursos garantizar el 

cumplimiento del presente procedimiento. 

Jefe de SSOMA en Obras: 

Verificar el cumplimiento del presente procedimiento. 

Supervisor SSOMA  Obras: 

Capacitar y sensibilizar al personal en el presente procedimiento. 

Asesorar, supervisar y fiscalizar a quien corresponda sobre la correcta ejecución de los 

lineamientos descritos en el presente procedimiento. 

Reportar al Jefe de SSOMA de Obra sobre cualquier desviación del procedimiento 

detectado en campo. 

Asegurar del cumplimiento generando un file para su control respectivo. 
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Evaluar y aprobar a las empresas especializadas en el manejo de los residuos no peligrosos 

y peligrosos, teniendo en cuenta los requisitos señalados en el presente procedimiento. 

Administrador de Obra: 

Gestionar con las áreas generadoras la autorización para el envió de sus residuos sólidos 

Reaprovechables (* baterías, llantas, chatarra, entre otras). 

Presentar las alternativas de empresas EPS-RS ó EC-RS a la Jefatura de SSOMA de Obra, 

para su respectiva evaluación y aprobación, tomando en cuenta los requisitos señalados en 

el presente procedimiento. 

Seleccionar a la empresa EPS-RS ó EC-RS del grupo de empresas EPS-RS ó EC-RS, 

validadas por el área SSOMA de obras. 

Asegurar las instalaciones para el almacenamiento adecuado para los residuos 

Reaprovechables y peligrosos de acuerdo a las indicaciones del presente procedimiento. 

Gestionar el recojo de los residuos Reaprovechables y peligrosos con Jefe de Almacén. 

Jefe de Almacenes: 

Coordinar con las empresas autorizadas el recojo de los residuos sólidos no peligrosos y 

peligrosos, según lo definido en el presente procedimiento. 

Asegurar que se cumpla con toda la documentación requerida según el presente 

procedimiento. 

Coordinar con el responsable de almacén en obras el recojo de residuos Reaprovechables, 

respetando las indicaciones del presente procedimiento, cuando aplique. 

Asegurar que todo el personal a su cargo esté sensibilizado y capacitado en el presente 

procedimiento. 

Responsable de Almacén en obras: 
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Realizar el adecuado manejo de los residuos peligrosos de acuerdo a las indicaciones del 

presente procedimiento. 

Realizar de acuerdo a la indicación de Administrador de Obra, la gestión para el envío de 

los residuos Reaprovechables (aceites usados, llantas, chatarra y batería usada) de acuerdo a 

las indicaciones del presente procedimiento, cuando esto aplique. 

Personal  C&D: 

Cumplir con lo estipulado en el presente procedimiento, disponiendo los residuos sólidos 

en los depósitos establecidos en su área de trabajo, en oficinas en los tachos de plástico y en 

áreas comunes o talleres en los cilindros tomando en cuenta el código de colores de 

residuos sólidos establecido. 

LINEAMIENTOS GENERALES 

Cuando se inicie una Obra, debe tener en cuenta las siguientes consideraciones: 

En caso el cliente lo especifique, se debe evaluar los requisitos solicitados en sus 

procedimientos y documentos de gestión de residuos sólidos, establecer los mecanismos de 

difusión al personal y realizar el seguimiento para verificar su cumplimiento durante la 

ejecución de la misma. 

Cuando no se especifique, debe implementar el presente procedimiento y la documentación 

asociada al inicio de la Obra, estableciendo igualmente los mecanismos de difusión al 

personal y de seguimiento para verificar su cumplimiento, durante la ejecución de la 

misma. 

* 

Los principios que deben ser transmitidos a los trabajadores en C&D a través de las 

inducciones, capacitaciones y charlas de sensibilización por el área de SSOMA  son los 

siguientes:  

Reducir 
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Minimizar el volumen los residuos, a través de cualquier estrategia preventiva en la 

actividad generadora. Por ejemplo: reemplazar el uso de papel por archivos electrónicos, 

dejar de usar vasos de tecknopor y usar sólo los de vidrio, etc. 

Reusar 

Volver a obtener un beneficio del bien, artículo, elemento o parte del mismo que constituye 

residuo sólido. Por ejemplo: Reusar la chatarra, mangueras, pértigas, etc. En el caso del 

papel el usarlo por ambas caras. 

Reciclar 

Toda actividad que permite reaprovechar un residuo sólido mediante un proceso de 

transformación para cumplir su fin inicial u otros fines. Por ejemplo: Reciclaje de papel 

para producir otros materiales, como cuadernos, tarjetas, reciclaje de botellas plásticas para 

confección de textiles, etc. 

PROCEDIMIENTO 

Flujo de Manejo de Residuos Sólidos. 

Se han identificado las siguientes actividades: Generación, Segregación, Almacenamiento 

Temporal, Comercialización y/o Donación, Transporte y Disposición Final, detallado en el 

anexo N° 01: Flujo de Manejo de Residuos Sólidos. 

Generación de Residuos:  

Cada área es responsable de los residuos que genera, siendo necesario que los identifique y 

diferencie inicialmente en residuos peligrosos y no peligrosos. 

Segregación, Traslado y Almacenamiento Temporal de Residuos: 

Todo el personal de C&D y contratistas que realicen sus actividades dentro de las sedes de 

la empresa deben conocer el Código de Colores de Residuos Sólidos establecido en el 

presente procedimiento (Anexo N°2), siendo responsabilidad del área de SSOMA 

verificarlo en campo. 
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Los depósitos de residuos sólidos deben ser colocados en las diferentes áreas teniendo en 

cuenta: la cantidad y el tipo de residuo sólido generado por día (almacenamiento temporal). 

La correcta segregación de los residuos sólidos es responsabilidad de cada una de las 

personas que laboran en el C&D  (propio y contratista), segregando el residuo sólido 

generado en los depósitos de las áreas destinadas para su almacenamiento temporal, de 

acuerdo a la indicación del rótulo y codificación de color (ver Anexo N°2). 

Los residuos segregados deben ser trasladados por el personal responsable de limpieza 

(propio y/o tercero) hacia las Zonas de Acopio destinadas para tal fin (residuo no peligroso 

y Reaprovechable, es decir, plástico, papel, cartón, entre otros) cuando estos hayan sido 

segregados.    

El traslado debe realizarse a través del retiro de sus propias bolsas, cuando esto aplique, y 

teniendo en cuenta algunas condiciones mínimas descritas a continuación:  

Residuos No Peligrosos 

Reaprovechables: 

Disposición de Plásticos: 

Las botellas de plástico, bolsas limpias, Strech film, vasos plásticos, etc. deben ser 

almacenados en los cilindros y/o contenedores blancos. 

Disposición de Cartones y Papeles: 

Las cajas de cartón y el papel plastificado,  no contaminados, deben ser almacenados en los 

cilindros y/o contenedores azules *. Para su disposición se deberá retirar sunchos, tecnopor 

y/o plásticos que pudieran estar adheridos o formar parte del papel o cartón. 

Disposición de Chatarra 

Todos los residuos metálicos (chatarra) deben ser colocados en los cilindros color amarillo. 

De contar con residuos metálicos de volúmenes superiores, estos deben ser trasladados a 

una zona de acopio previamente definida. 
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Los residuos metálicos no deben estar impregnados de contaminantes. Si lo estuviesen, el 

área generadora solicitara la evaluación del área SSOMA, quien define su clasificación 

como chatarra o residuo no Reaprovechable. (Ver Instructivo de Manejo de Chatarra).   

Disposición de Maderas: 

Los residuos de madera (cajas de madera de embalaje, parihuelas en desuso, tablas y 

listones de madera residuales no contaminados) generados en obra, el administrador de 

obra con el área SSOMA deberán definir un área para su acumulación, esta deberá estar 

rotulada.   

 

No Reaprovechables: 

 

Disposición de Residuos de Comedor: 

La generación de estos residuos es diaria, considerándose para su segregación los cilindros 

de color marrón. 

Disposición de Residuos Comunes: 

La generación de estos residuos es diaria, por lo que se debe evaluar la frecuencia de recojo 

de acuerdo a la cantidad de generación diaria aproximada. Estos residuos se codifican con 

el color negro. 

Disposición de Residuos de vidrio 

Se almacenarán en los contenedores de color verde. 

 

Residuos Peligrosos: 

Reaprovechables: 
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Manejo de aceites usados. 

Deben ser almacenados temporalmente en las áreas de contención señalizadas, ubicados 

sobre parihuelas y en cilindros metálicos rojos y con tapa en buenas condiciones. 

Los cilindros llenos de aceite usado deben ser trasladados con las medidas de seguridad en 

caso de derrames (bandejas, paños absorbentes) hacia la zona definida para su 

almacenamiento (ver Instructivo de Manejo de Aceites Usados). 

Manejo de Baterías Gastadas. 

Las baterías deben ser almacenadas bajo techo, sobre parihuelas y con un sistema de 

contención en obras (bandejas de geomembrana o metálicas), que eviten su contacto con el 

suelo y su exposición directa o contacto con el agua. 

Manejo de tóner, cartuchos y cintas: 

Cada usuario debe solicitar el tóner, cartuchos o cinta de impresión nueva y devolver el 

tóner, cartucho o cinta de impresión usado al área de almacén central (sede lima). (Ver 

Instructivo de Manejo de Tóner, Cartuchos y Cintas)  

 

No Reaprovechables: 

Disposición de fluorescentes: 

Deben ser recolectados en las cajas del nuevo fluorescente a instalar, debidamente sellados 

y posteriormente ser llevados a su zona de almacenamiento temporal, definida por el área 

de servicios generales, para luego ser dispuesto por una EPS-RS autorizada. 

Disposición de Residuos Sólidos Contaminados. 

Los trapos saturados con solventes, petróleo, aceite y grasa deben ser dispuestos en los 

cilindros rojos, y transportados a la zona de acopio previamente definida. 

Disposición de Tierra Contaminada: 
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Este tipo de residuo debe ser vertido en los cilindros rojos específicos, los cuales deben 

estar tapados y colocados sobre parihuelas. 

NOTA: El uso del EPP en la manipulación de los residuos deberá llevarse a cabo según los 

riesgos identificados es una condición laboral obligatoria. 

Condiciones Generales en Almacenamiento Temporal: 

Rotulación del área con la indicación: ZONA DE RESIDUOS SOLIDOS, para el caso de 

residuos comunes y residuos de comedor. 

Rotulación del área de residuos sólidos que no pueden ser contenidos en cilindros, 

indicando el tipo de residuo, de acuerdo a lo indicado en el cuadro de código de colores de 

residuos sólidos. 

Acondicionamiento de la zona de acopio de residuos a fin de evitar daños a la salud y/o 

afectación al medio ambiente.  

Los cilindros contenidos sobre parihuelas. 

Los cilindros deben estar en buenas condiciones y con tapas (metálicas o de geomembrana). 

Deben contar con bolsas negras en su interior para residuos no peligrosos y bolsas rojas 

para residuos peligrosos, cuando sea aplicable.   

Asegurar la separación de acopio de los residuos peligrosos y no peligrosos. 

Reaprovechamiento de Residuos: 

El área de SSOMA debe asesorar a quien corresponda con la identificación de los residuos 

que pueden ser reaprovechables en Obra, con la finalidad de realizar la gestión respectiva 

de acuerdo a la actividad de Comercialización o Donación. 

Transporte y Disposición Final de Residuos Sólidos: 
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El  Administrador en Obras, deben realizar las gestiones que le correspondan referente a la 

contratación de la empresa autorizada para el recojo de los residuos sólidos según tipo y 

cantidad generada. 

El encargado de Almacén y el Supervisor de SSOMA en Obras; deben supervisar la 

actividad de recojo de los residuos sólidos (peligrosos y no peligrosos re-aprovechables que 

se estén gestionando su comercialización), por parte de la empresa autorizada. Para esto, se 

debe tener en cuenta los requisitos legales definidos en el Anexo N°03 del presente 

procedimiento.  

Registro de Entrega de Residuos – In Situ. 

*El Supervisor SSOMA Encargado de Almacén en Obra deben registrar, en el formato 

Control Mensual de Generación de Residuos Sólidos,  la información requerida por cada 

entrega de los residuos de comedor y los comunes a la Empresa Municipal o EPS-RS 

contratada, según aplique.  

Respecto a los Residuos Reaprovechables y No Reaprovechables Peligrosos, el Encargado 

de Almacén en Sede Central y Obras debe registrar en el formato mencionado en el párrafo 

anterior la cantidad de los residuos que entrega mensualmente a la EPS-RS o EC-RS 

contratada.  

Nota: El Supervisor SSOMA debe asesorar y verificar el correcto llenado de los registros 

correspondientes. 

GESTION DOCUMENTARIA.- Es responsabilidad del área de SSOMA en Obras el 

seguimiento a quien corresponda sobre la gestión documentaria según lo siguiente:  

Residuos No Peligrosos: De acuerdo a la normativa legal vigente se deben generar los 

siguientes documentos: 

Declaración de Manejo de Residuos Sólidos.- a presentar dentro de los primeros quince 

días hábiles de cada año o cuando se ha concluido la obra. 
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Plan de Manejo de Residuos Sólidos.- que estima ejecutar en el siguiente año al inicio de 

obra (Este documento involucra el manejo de los residuos sólidos peligrosos y no 

peligrosos). 

Residuos Peligrosos: De acuerdo a la normativa legal vigente se deben generar los 

siguientes documentos: 

Manifiesto de Manejo de Residuos Sólidos Peligrosos.- a presentar a la autoridad del sector 

competente dentro de los quince primeros días del mes siguiente, cada vez que se realice la 

disposición de residuos peligrosos. 

La emisión de estos formularios de manifiesto de manejo de residuos sólidos considera las 

siguientes características: 

Color: 

Original, de color verde que es para la autoridad competente. 

Primera copia, de color blanco para el generador. 

Segunda copia, de color amarillo claro para la EPS-RS de transporte. 

Tercera copia, de color celeste claro para la EPS-RS de tratamiento o 

Disposición final, o empresa comercializadora. 

Membrete del sector correspondiente en el extremo superior izquierdo; 

Código en el extremo superior derecho, constituido por número correlativo, los últimos dos 

dígitos del año correspondiente, y las siglas del sector, cada uno de estos elementos estará 

separado por un guión. 

En el extremo inferior derecho deberá estar impreso lo siguiente: 

En el original: Autoridad Competente; 

En la primera copia: Generador; 
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En la segunda copia: EPS-RS de Transporte; y 

En la tercera copia: EPS-RS de Tratamiento o Disposición Final, o EC-RS. 

Constancia de Recolección y Transporte de Residuos Peligrosos cada mes que se realice el 

servicio. 

Certificado de tratamiento y disposición final cada mes que se realice el servicio. 

Constancia de pesado de los residuos peligrosos en la recepción del relleno de seguridad. 

Donaciones: De acuerdo a la normativa legal vigente se deben generar los siguientes 

documentos: 

Carta de Agradecimiento, dirigido a la gerencia general. 

Constancia de Donación, indicando la cantidad. 

Constancia de recojo y transporte de Residuos Reaprovechables, indicando la cantidad. 

 

REGISTROS 

Control Mensual de Generación de Residuos Sólidos 

Resumen Control de Generación de Residuos Sólidos 

 

ANEXOS 

Anexo N° 01: Flujo de Manejo de Residuos  Sólidos. 

Anexo N° 02: Cuadro de Código de Colores de Residuos Sólidos. 

Anexo N° 03: Requisitos para la Comercialización, Donación ó Disposición Final. 
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ANEXO N° 01 

 

FLUJO DE  MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS 
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ANEXO N° 02 CUADRO DE CODIGO DE COLORES DE RESIDUOS SOLIDOS  

 

PELIGR

OSIDAD 
TIPO 

TIPO/CLA

SIFICACI

ÓN 

DESCRIPCION FUENTE 

FORMA DE 

SEGREGACION EN 

FUENTE 

FORMA DE 

ALMACENA

MIENTO 

TRANS

PORTE 

DISPOSI

CION 

FINAL 

RESPOSAB

LE DE LA 

DISPOSCIÓ

N FINAL 

R
E

S
ID

U
O

S
 S

O
L

ID
O

S
 N

O
 P

E
L

IG
R

O
S

O
S

 

REAPROVE

CHABLES 

PLÁSTIC

O LIMPIO 

Botellas PET, Bolsas Polietileno, 

Sacos, strech film, envases de 

plástico. 

Oficinas                                                  

Talleres                                              

Almacén 

Tachos Blancos               

Cilindros Blancos             

Cilindros Blancos 

Zona de 

Residuos 

Municip

alidad 

de Ate. 

Relleno 

Sanitario 

Jefe de 

Almacén 

PAPEL  

Papeles de oficina usados, papel 

periódicos, fotocopias, etc. 

Oficinas                                                  

Talleres                                              

Almacén 

Contenedor de 

FUNDADES 
Bolsas de Big Bag 

FUNDAD

ES 
Reciclaje 

Jefe de 

Servicios 

Generales 

papel plastificado, papel 

contaminado con alguna sustancia 

o con restos de alimentos o 

bebidas, cartones de productos 

alimenticios, papel térmico de fax, 

recibos o boletas 

Oficinas                                                  

Talleres                                              

Almacén 

Tachos Azules                

Cilindros Azules         

Cilindros Azules 

Zona de 

Residuos 

Municip

alidad 

de Ate. 

Relleno 

Sanitario 

Jefe de 

Servicios 

Generales 

CARTON 

Cajas usadas de cartón, envases de 

cartón de EPP, equipos, elementos. 

Oficinas                                                  

Talleres                                              

Almacén 

Contenedor para 

FUNDADES 
Contenedores  

FUNDAD

ES 
Reciclaje 

Jefe de 

Servicios 

Generales 

Cartón contaminado con alguna 

sustancia no peligrosa 

Oficinas                                                  

Talleres                                              

Almacén 

Cilindros Azules            

Cilindros Azules             

Cilindros Azules. 

Zona de 

Residuos 

Municip

alidad 

de Ate. 

Relleno 

Sanitario 

Jefe de 

Servicios 

Generales 

CHATAR

RA 

Latas usadas, envases de 

alimentos, restos de fierros de  

construcción usados, clavos 

usados, alambres usados, equipos 

malogrados 

Comedor                                             

Taller de 

Reparaciones               

Taller de 

Maestranza,                

Taller de 

Electricidad                   

Almacén 

general 

Cilindros Amarillos 
Zona de 

Residuos 
EPS/EC Reciclaje 

Jefe de 

Servicios 

Generales 

Fierros de construcción, planchas 

usadas, mallas usadas, etc. 

SIN COLOR (Los 

residuos metálicos 

grandes serán 

llevados 

directamente a la 

zona de residuos 

En cada zona de 

trabajo hasta su 

recojo 

EPS/EC Reciclaje 

VIDRIO 
Botellas de color verde, blanco y 

ámbar (no importa si están rotas) 

Comedor y 

oficinas 
Cilindros verdes 

En cada zona de 

trabajo hasta su 

recojo 

Municip

alidad 

de ATE 

Reciclaje 
Jefe de 

Almacén 

NO 

REAPROVE

CHALBES 

RESIDUO

S DE 

COMEDO

R 

Restos de comida 

Oficinas                                                  

Talleres                                              

Almacén 

Cilindros marrones                

Tachos Marrón 

En zona ubicada 

al exterior del 

comedor 

Municip

alidad 

de Ate. 

Relleno 

Sanitario 

Responsable 

del Comedor 

RESIDUO

S 

Todo lo que se genera en oficinas 

que no se puede reaprovechar y no 

Oficinas                                                  

Talleres                                              
Cilindros Negro                Zona de 

Municip

alidad 
Relleno Jefe de 
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COMUNE

S 

son peligrosos Almacén Tachos Negros Residuos de Ate. Sanitario Servicios 

R
E

S
ID

U
O

S
 S

O
L

ID
O

S
 P

E
L

IG
R

O
S

O
S

 

REAPROVE

CHABLES 

Residuos 

Líquidos 

Peligrosos 

Aceites lubricante usado 

Taller de 

Reparaciones                   

Taller de 

Maestranza 

Cilindros Rojos                

(rotulados) 

Zonal de 

Almacén de 

Aceites 

AMPCO 

PERÚ 
  

Jefe de 

Almacén 

Residuos 

Sólidos 

Peligrosos 

Baterías usadas de equipos 

Oficinas                                                  

Talleres                                              

Almacén 

Zona de Almacen de 

Baterias Usadas. 
  EC 

Baterías 

Etna 

Jefe de 

Almacén 

Cartuchos, Toners y Cintas 
Contenerdor Rojo 

(Rotulado) 

Contenedor para 

cartuchos y 

toners. 

HP Reciclaje 
Jefe de 

Almacén 

NO 

REAPROVE

CHALBES 

Fluorescentes no operativos, 

bombillas 

En sus cajas de 

origen 

Zona de 

Almacenamiento 

de Residuos 

peligrosos. 

EPS 

Relleno 

de 

Segurida

d 

Jefe de 

Servicios 

Generales 

Desechos electrónicos 
Zona asignada en 

almacén de terceros 

Zona asignada en 

almacén de 

terceros 

EPS/EC   
Jefe de 

Almacén 

Paños, trapos, plásticos, maderas 

contaminadas con aceite y/o 

Hidrocarburos, envases vacíos de 

reactivos químicos, pintura y 

solventes. 

Cilindros Rojos                

(rotulados) 

Zona de 

Almacenamiento 

de Residuos 

peligrosos. 

EPS 

Relleno 

de 

Segurida

d 

Jefe de 

Servicios 

Generales 

Llantas usadas 
Zona  de Llantas 

Usadas 
Zona de llantas EC Reciclaje 

Jefe de 

Almacén 

 

ANEXO N° 03 

Requisitos para la Comercialización, Donación ó Disposición Final 

Comercialización: Los requisitos que se detalla deberán estar vigentes: 

Registro de Empresa Comercializadora de Residuos Sólidos (EC-RS):   

Recolección de residuos sólidos de origen industrial 

Transporte de residuos sólidos de origen industrial 

Almacenamiento de residuos sólidos de origen industrial. 

Recolección de residuos sólidos de origen de las actividades de construcción. 

Transporte de residuos sólidos de origen de las actividades de la construcción. 
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Almacenamiento de Residuos Sólidos de origen de las actividades de construcción. 

Certificado de inspección técnica vehicular – Verificar cumplimiento en la sección de emisiones de gases. 

Certificado de Seguro Obligatorio de accidentes de tránsito – SOAT. 

Certificado de Habilitación vehicular transporte terrestre de mercancías en general. 

Tarjeta de propiedad del vehículo. 

Disposición de Residuos NO Peligrosos: Los requisitos que se detalla deberán estar vigentes: 

Registro de Empresa Prestadora de Servicios de Residuos Sólidos (EPS-RS ó Municipalidades): 

Recolección de residuos sólidos de origen industrial 

Transporte de residuos sólidos de origen industrial 

Certificado de inspección técnica vehicular – Verificar cumplimiento en la sección de emisiones de gases 

Certificado de Seguro Obligatorio de accidentes de tránsito – SOAT. 

Certificado de Habilitación vehicular transporte terrestre de mercancías en general. 

Tarjeta de propiedad del vehículo. 

Disposición de Residuos Peligrosos: Los requisitos que se detalla deberán estar vigentes: 

Registro de Empresa Prestadora de Servicios de Residuos Sólidos (EPS-RS):  

Recolección de residuos sólidos peligrosos de origen industrial. 

Transporte de residuos sólidos peligrosos de origen industrial. 

Tratamiento de residuos sólidos peligrosos de origen industrial. 

Disposición final de residuos sólidos peligrosos de origen industrial. 

Recolección de residuos peligrosos de origen de las actividades de la construcción. 

Transporte de residuos peligrosos de origen de las actividades de la construcción. 

Disposición final de los residuos sólidos peligrosos de origen de las actividades de la construcción. 

Certificado de inspección técnica vehicular – Verificar cumplimiento en la sección de emisiones de gases 

Certificado de Seguro Obligatorio de accidentes de tránsito – SOAT. 

Certificado de Habilitación vehicular transporte terrestre de mercancías peligrosas. 
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Tarjeta de propiedad del vehículo. 

Donación: Cumplir con los requisitos de la actividad de comercialización, y además con los siguientes documentos: 

Resolución Ministerial del Ministerio de Economía y Finanzas, identificando a la entidad como preceptora de donaciones. 

Registro de Persona Jurídicas – Vigencia Poder, de la entidad sin fines de lucro. 

Convenio de transporte, recojo, segregación, manipuleo de la entidad sin fines de lucro y la EC-RS, que brinda el servicio de recojo, transporte y 

comercialización. 
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Anexo 44: MOVIMIENTO DE TIERRAS (CARGA, 

TRANSPORTE Y DESCARGA) 

OBJETIVO 

Identificar de manera sistemática los peligros, riesgos, aspectos e impactos ambientales 

asociados en la ejecución de movimiento de tierras y establecer los controles requeridos 

para minimizar las posibilidades de pérdidas o daño.  

ALCANCE 

Este procedimiento es aplicable a todos los trabajos de movimiento de tierras realizados por 

contratistas, subcontratistas y personal propio de C&D. 

DOCUMENTOS O NORMAS DE REFERENCIA 

Ley Nº 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Decreto Supremos N 005 - 2012 – TR.  

Norma G.050 Seguridad durante la construcción. 

Reglamento Interno de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. 

Ordenanza Municipal Nro. 005 -98 MSI - Normas sobre el control de Horarios en 

construcción. 

Ley 28256 – Ley que Regula el transporte de materiales  y Residuos Peligrosos 

 

RESPONSABILIDADES 

Gerente De Proyecto/Gerente de Construcción. 
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Aprobar  y optimizar el presente  procedimiento  realizando el seguimiento para su 

ejecución. De acuerdo a un plan diseñado en un periodo de tiempo definido que permita 

realizar los trabajos con seguridad.  

 

Ingeniero Residente 

Proporcionar los recursos necesarios para la difusión y aplicación del presente 

procedimiento en las áreas bajo su responsabilidad. 

Liderar y gestionar lo necesario para que se evite improvisaciones de tipo alguno durante la 

ejecución de los trabajos del proyecto. 

 

Supervisor de Obra 

Implementar el presente procedimiento. 

Velar por la aplicación del presente procedimiento 

Es responsable de difundir, aplicar y hacer cumplir el presente procedimiento. 

Autorizar el desarrollo de las actividades de transporte de cargas. 

Supervisor de Trabajo 

Asegurar la existencia de dispositivos de seguridad adecuados para desarrollar las labores 

asignadas al personal bajo su responsabilidad. 

Es responsable de difundir, aplicar y hacer cumplir el presente procedimiento. 

Gestionar el permiso de trabajo con suficiente anticipación (24 horas antes del inicio de 

alguna actividad). 

Implementar el presente procedimiento. 
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Supervisor SSOMA 

Encargado de asesorar al Supervisor y al personal en general sobre el correcto transporte de 

cargas. 

Verificar que los trabajadores conozcan los peligros y riesgos presentes en las operaciones, 

que se apliquen las medidas de control necesarias y contempladas en el presente 

procedimiento. 

Verificar y auditar  la correcta elaboración de las inspecciones de pre-uso del equipo 

pesado, corroborar la implementación de los controles operacionales descritos en el 

documento. 

 

Líder de Equipo de trabajo 

Liderar el análisis de la tarea en el lugar de trabajo y establecer las medidas de control. 

Asegurar que el personal ha entendido los alcances del análisis y los controles. 

El llenado y firma del AST son responsabilidad del Líder e integrantes del equipo que 

realizará el trabajo. 

 

Trabajadores  

Asumir el compromiso y respetar el presente procedimiento de trabajo al realizar sus tareas  

diariamente. 

Acudir al centro de trabajo en buenas condiciones físicas y psicológicas. 

Usar el equipo de protección personal obligatorio. 

Mantener el área de trabajo limpia y ordenada; en condiciones seguras. 
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Mantener la distancia de los equipos     

No realizar ninguna tarea o actividad si es que no cuenta o no se ha elaborado el AST 

respectivo. 

Reconocer los peligros y riesgos asociados a sus tareas antes de comenzar el trabajo. 

Comunicar al líder del equipo, si no cuenta con el entrenamiento o tiene limitaciones para 

realizar su trabajo. 

Los operadores deberán ser capacitados y autorizados para operar el equipo asignado. No se 

permitirá que se operen equipos sin autorización.  

Los operadores deberán realizar el pre-uso de sus equipos. 

Respetar y hacer respetar los controles establecidos para los riesgos o impactos 

identificados. 

DEFINICIONES 

Carguío: Se refiere cuando un equipo (cargador/excavadora/retroexcavadora) abastece de 

material a la tolva de un equipo de acarreo (volquete). 

Transporte: Traslado de un material de un lugar a otro  

Descarga: Acción que realiza el equipo de acarreo al descargar la carga levantando la tolva 

Desmonte: Es la excavación de tierra que se realiza en un determinado entorno con el fin 

de rebajar la rasante del terreno, reduciendo así su cota y logrando formar un plano de 

apoyo adecuado para ejecutar una obra. 

Equipos de movimiento de tierras: Empleados en la construcción de caminos, carreteras, 

ferrocarriles, túneles, aeropuertos, obras hidráulicas, y edificaciones. Está diseñada para 

llevar a cabo varias funciones, entre ellas: soltar y remover la tierra, elevar y cargar la tierra 

en vehículos que han de transportarla, distribuir la tierra en tongadas de espesor controlado, 

y compactar la tierra. Algunas máquinas pueden efectuar más de una de estas operaciones. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Excavaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Solar_edificable
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=L%C3%ADnea_de_cota&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Plano_(geometr%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Construcci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Camino
http://es.wikipedia.org/wiki/Carretera
http://es.wikipedia.org/wiki/Ferrocarril
http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%BAnel
http://es.wikipedia.org/wiki/Aeropuerto
http://es.wikipedia.org/wiki/Obras_hidr%C3%A1ulicas
http://es.wikipedia.org/wiki/Edificio
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Entre otras se pueden mencionar las siguientes máquinas para movimiento de tierra: 

excavadora, cargador frontal,  

Pala excavadora: Existen varios tipos: por su forma de locomoción pueden clasificarse en 

excavadoras sobre orugas, o sobre neumáticos o llantas. 

 

Topadora: a menudo conocida por su nombre inglés bulldozer. Estas máquinas remueven 

y empujan la tierra con su cuchilla frontal. La eficiencia de estas máquinas se limitan a 

desplazamientos de poco más de 100 m en horizontal. Existen dos tipos: bulldozer (cuchilla 

fija) y angledozer (su cuchilla puede pivotar sobre un eje vertical). Estas máquinas suelen 

estar equipadas con dientes de acero en la parte posterior, los que pueden ser hincados en el 

terreno duro, al avanzar la topadora con los dientes hincados en el suelo lo sueltan para 

poderlo luego empujar con la cuchilla frontal 

 

Pala cargadora frontal: Estos equipos se utilizan para remover tierra relativamente suelta 

y cargarla en vehículos de transporte, como camiones o volquetes. Son generalmente 

articuladas para permitir maniobras en un espacio reducido. 

 

Motoniveladora: también conocida por el nombre inglés grader. Se utiliza para mezclar los 

terrenos, cuando provienen de canteras diferentes, para darles una granulometría uniforme, 

y disponer las tongadas en un espesor conveniente para ser compactadas, y para perfilar los 

taludes tanto de rellenos como de cortes. 

 

Volquete: es un tipo de camión formado por una caja troncopiramidal invertida cuya cara 

posterior va montada a corredera. Se utilizaba para transportar material de construcción que 

se vertía volcando la caja. La caja va montada sobre dos largueros a los que va fijo el eje de 

las dos ruedas, articulándose las dos varas del tiro a los muñones por el interior de las 

http://es.wikipedia.org/wiki/Oruga
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Eficiencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Cami%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Volquete
http://es.wikipedia.org/wiki/Cami%C3%B3n
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ruedas y cerca de los cubos que se unen por debajo y en la parte anterior de la caja por un 

travesero sobre el que descansa libremente aquélla que lleva dos anillos en dirección de las 

varas. En éstas, hay otros dos anillos iguales. Cuando el volquete está armado se presentan 

con las anteriores como argollas de un tubo. Un pasador de hierro abarca las cuatro argollas 

con lo que el volquete tiene el aspecto de un carro ordinario. Para la descarga, se saca la 

barra pasador y como el peso, aun cuando cargue algo sobre la parte anterior, está bastante 

equilibrado, después de sacar el tablero posterior un pequeño esfuerzo del conductor le hace 

bascular hacia atrás y vierte la carga que suele ser tierras, piedras o escombros. 

PROCEDIMIENTO 

 

Toda actividad de movimiento de tierra debe ser informada al personal a través de la línea 

de mando, (Supervisor de obra, Supervisor de trabajos, Líder del trabajo) para tomar las 

precauciones que correspondan, respetar las señalizaciones y evitar atropellos. 

Todo personal que trabaje cerca del área de movimiento de tierra (punteros, controladores, 

topógrafos etc.) debe usar chalecos con elementos reflectivos. 

El área de carga, transporte y descarga debe estar debidamente señalizada con letreros 

alusivos al trabajo que se esta realizando. 

La carga solo podrá ser descargada en botaderos autorizados para ese fin. 

Todos los vehículos de transporte de carga contarán en todo momento con un sistema de 

luces (delanteras, de peligro y neblineras) en buen estado. Los vehículos auxiliares y de 

escolta contarán además con una circulina, color ambar. 

Los equipos y vehículos se operarán siempre y cuando no se encuentren no conformidades 

durante el pre uso. De encontrarse alguna observación durante la realización del pre-uso, el 

operador deberá comunicar a su Supervisor conforme al Procedimiento de xxx 

Todos los equipos y vehículos deberán contar con el equipamiento requerido en el 

Procedimiento de operación y Manejo de Vehículos. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Argolla&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Pasador
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Escombro&action=edit&redlink=1
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Cuando se estacionen dentro de un área de operaciones (tajo, planta de chancado, etc.) 

deberán mantener las luces de emergencia (incluyendo la circulina) encendidas, además en 

caso necesario deberán desplegar los conos de manera que prevengan a los otros 

conductores de su presencia. 

Consideraciones Específicas. 

Carga: 

Antes de ingresar a cargar, los operadores y el líder de la operación deberá verificar la 

estabilidad del piso. Asimismo, se deberá tener la zona de carguío libre de materiales y 

rocas para el acceso del equipo.  

Antes de colocar material dentro de la tolva de un volquete, verificar que no haya una 

persona/animal dentro de la misma. 

El operador debe permanecer siempre en la cabina.  

El ingreso del volquete debe ser en retroceso, aplicando la alarma audible y no se deberá 

ubicar la cabina bajo línea de dirección del talud. 

El operador del equipo de carguío esperará el ingreso del volquete con el cucharón en 

posición de carga. 

El operador del volquete detendrá el retroceso ya sea por la activación del claxon del 

equipo de carguío y/o por la primera descarga de material. 

El carguío del camión volquete debe efectuarse preferentemente por el lado del chofer del 

vehículo 

El lampón del cargador frontal/cuchara de la excavadora en ningún momento debe pasar 

sobre la cabina del camión. 

Las rocas más grandes se deben colocar primero dentro de la tolva del volquete. 
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Si el volquete tiene que ser cargado en terreno inclinado, deberá alinearse con la línea de 

máxima pendiente. 

Al cargar, los camiones deberán estar nivelados y estabilizados con el fin que el estibaje no 

origine un volcamiento del vehículo o caída de la propia carga. 

Se deberá asegurar al término del carguío la distribución uniforme de la carga. Asimismo, 

no deberá sobrecargarse. 

Se deberá colocar malla de recubrimiento para evitar regeneración de polvo durante el 

traslado del desmonte hasta el botadero. 

Transporte: 

En todo momento que se encuentre en recorrido, los vehículos deberán mantener las luces 

encendidas y la circulina ambar en funcionamiento. 

Ningún vehículo podrá aproximarse a menos de 50 m. de cualquier equipo de movimiento 

de tierra de gran tonelaje en operación. Se establecerán zonas de parqueo de ser necesario. 

Se delimitará los caminos que transcurran próximos a los cortes de una excavación para que 

la maquinaria de movimiento de tierra no provoque derrumbes ni se produzca la caída de la 

maquinaria por sobrecarga al borde de los taludes o cortes.   

Deberá circularse a una velocidad adecuada para evitar el derrame de material, por debajo 

de los límites de velocidad establecidos. 

Se deberá respetar las señales de tránsito.  

Determinar previamente la ruta de traslado del volquete. 

Tener un plan de contingencia en caso de algún incidente/accidente en el traslado entre la 

obra y lo botadero. 

Descarga: 
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Si el vehículo tiene que retroceder para colocarse en posición de descarga, debe hacerlo 

lentamente, siempre guiado por un cuadrador, el cual previamente debe colocar un cono de 

seguridad del lado del operador del camión en el lugar donde debe detenerse el vehículo. 

El conductor del camión debe verificar que no haya persona, maquinaria, o alguna 

herramienta, etc. en el lugar en el cual se realizará la descarga de la tierra. 

El responsable de los trabajos debe verificar que el lugar de descarga este señalizado y 

acordonado con cinta plástica y/o elementos reflectivos. 

Solo se permitirá la descarga de un camión en un botadero o similar, cuando el operador 

verifique la existencia de una berma de seguridad en la zona de descarga. 

La berma de seguridad antes aludida, deberá tener una altura no menor a 2/3 de la altura de 

las ruedas del camión 

Si el área de descarga no está compactada o el suelo es de material muy fino, las llantas 

traseras del volquete deben posicionarse a 6 m. del borde de la berma. 

Para dirigir al vehículo a su poción de descarga, el cuadrador se debe ubicar hacia el lado 

del chofer del volquete y a una distancia de mínimo 10 m. del mismo. Nunca detrás ni 

delante del vehículo. 

Cuando el vehículo por descargar requiera ubicarse próximo a un desnivel (sin berma), el 

cuadrador le hará la señal de alto a una distancia mínima de 2 m. del borde de peligro, el 

cual deberá encontrarse señalizado con un cono reflectivo. 

El vehículo debe aproximarse a la berma o borde de precipicio en posición perpendicular. 

Si es necesario descargar en ángulo, las ruedas posteriores del lado del chofer son las 

primeras que deben aproximarse a la berma o borde de talud. 

Antes de dar la orden para la descarga de vehículo, el cuadrador debe verificar que el 

volquete se encuentra nivelado. 
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El volquete no debe descargar si se encuentra inclinado hacia la derecha ó hacia la 

izquierda. Tampoco cuando haya la posibilidad de que el terreno pueda ceder o hundirse 

por no estar bien afirmado. 

El volquete no debe levantar la tolva para iniciar la descarga hasta que el cuadrador se lo 

indique. 

Al momento de comenzar a la descarga del vehículo, el cuadrador debe verificar que la 

compuerta se abra. 

El cuadrador no debe moverse de su posición o distraerse mientras el volquete se encuentre 

con la tolva levantada. 

Si la compuerta no se abriera, le indicará al condutor del vehículo que detenga la operación 

de descarga y que baje la tolva para efectuar la revisión pertinente. Por ningún motivo se 

debe revisar la compuerta con la tolva levantada. 

Durante da descarga, el cuadrador debe verificar en la nivelación del vehículo hasta la 

descarga total. Si se produjera hundimiento de alguna de las llantas, deberá detener la 

descarga y comunicarle al chofer del vehículo para que éste evalúe la situación. 

Nunca se debe efectuar movimiento de vaivén para terminar la descarga, pues el vehículo 

puede perder el equilibrio. 

Finalizada da descarga, el cuadrador le hará al chofer la señale correspondiente para bajar 

la tolva y le confirmará el cierre de la compuerta. El volquete podrá desplazarse con la 

tolva levantada máximo 2 m. 

Si se tiene que efectuar la descarga de un volquete posicionado sobre terreno con pendiente, 

el vehículo debe colocarse alienado con la línea de máxima pendiente, y con la tolva 

“cuesta arriba”. 

Antes de levantar la tolva, el cuadrador debe asegurarse de que no existan instalaciones 

eléctricas aéreas o cualquier otra obstrucción sobre la misma. Si hay cables o 
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transformadores aéreos mantener distancias de seguridad. (3m. hasta 50 Kv; 5m. más de 50 

Kv; 7m. más de 200 Kv). 

Las bermas en los botaderos no deben servir para detener al camión sino solo como un 

indicador  del límite de cuadrado del vehículo; se deberá mantener constantemente un 

punto de referencia para detener el vehículo antes de chocar con esta berma. 

Consideraciones adicionales. 

Antes del abandono de la cabina, el maquinista habrá dejado en reposo, (en contacto con el 

piso la cuchilla, lampón, etc.), activado el freno de mano y detenido el motor, retirando la 

llave del contacto, para evitar los riesgos por fallos del sistema hidráulico. 

Las máquinas en contacto accidental con líneas eléctricas serán acordonadas a una distancia 

de 5 m.  

Inmediatamente se coordinara con los responsables de la línea energizada para el corte de 

corriente correspondiente, al más breve plazo. El operador del equipo permanecerá inmóvil 

en su puesto y solicitará auxilio por medio de las bocinas; de ser posible su salida de la 

máquina sin riesgo de contacto eléctrico, procederá a saltar de ella sin tocar, al unísono, la 

máquina y el terreno. 

Esta prohibido, el transporte de personas sobre las máquinas para el movimiento de tierras. 

Suba o baje de las máquinas de forma frontal (mirando hacia ellas), asiéndose con ambas 

manos. 

Nunca trate de realizar “ajustes” con la máquina en movimiento o con el motor en 

funcionamiento. 

En caso de calentamiento del motor, no debe abrir directamente la tapa del radiador. El 

vapor desprendido si lo hace, puede causarle graves quemaduras. 

No libere los frenos de las máquinas en posición parada, si antes no ha instalado los tacos 

de inmovilización de las ruedas. 
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RIESGOS EN EL CARGUÍO DEL CAMIÓN VOLQUETE 

Impacto de piedra o roca sobre el chofer del volquete; 

Impacto del lampón del cargador / cuchara de la excavadora contra la cabina del volquete. 

Volcadura del volquete al efectuar carguío posicionado inadecuadamente sobre terreno con 

pendiente. 

Desestabilización del vehículo por carga mal distribuida en la tolva. 

Contra tercero por caída de piedras e rocas de la tolva. 

REGISTROS 

Formato check list de Pre Uso de Equipos 

SGI -PRO05.F002 Análisis de Seguridad en el Trabajo (AST). 
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Anexo 45: MONTAJE, USO Y DESMONTAJE DE 

TORRES GRUA 

OBJETIVO 

Proveer la metodología que asegure los pasos necesarios a fin de controlar situaciones de 

riesgo que puedan dañar a personas al momento de realizar trabajos en montaje, uso y 

desmontaje de torres grúa. 

ALCANCE 

El presente procedimiento aplicará a todo el personal de C&D, personal de empresas 

contratistas y sub contratistas, toda vez que se requiera realizar un trabajo que implique el 

montaje, uso y desmontaje de torres grúa. 

DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

Ley Nº 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

D.S. Nro. 005 - 2012 – TR.  

Norma G.050 Seguridad durante la construcción. 

Reglamento Interno de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. 

SGI-PRO-017 Análisis de Riesgos Operacional V1. 

 

DEFINICIONES 

Carro: el carro soporta el peso de la carga, este es metálico y se desplaza en la misma 

dirección de la flecha a través de unos carriles que esta posee.  

Cable: este es la parte más sensible y delicada de la grúa, este debe de estar sujeto a un 

mantenimiento adecuado, ya que debe de estar perfectamente tensado para que no se 
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entrecruce al momento de enrollarlo en el tambor, de lo contrario produciría 

aplastamientos. 

Contrapeso: su función principal es estabilizar la grúa, tanto cuando está en 

funcionamiento como cuando está en reposo, estas en sí, son estructuras de hormigón que 

se colocan para estabilizar la inercia y el peso que se produce en la flecha grúa. 

Lastre: se encarga de estabilizar la grúa frente al viento y al peso que puede trasladar, está 

compuesta por muchas piezas de hormigón que se colocan en la base de la grúa. 

Contra flecha: esta está acoplada al mástil en la zona opuesta a la unión con la flecha, su 

distancia oscila de 30 a 35 % de la longitud de la pluma, esta posee una especie de pasarela 

que facilita el paso del trabajador desde el mástil hasta los contrapesos. 

Flecha: estructura metálica conocida con el nombre de pluma, que se encarga de 

proporcionarle a la grúa el alcance necesario para transportar la carga, posee una estructura 

giratoria la cual facilita el transporte. Esta también posee un cable fijador a lo largo de la 

flecha en el cual el trabajador podrá sujetar la argolla del cinturón de seguridad para 

realizar el mantenimiento y la revisión de esta. 

Gancho: esta sujetará la carga a través de los cables que están sujetas a la carga, tiene un 

dispositivo con una fácil entrada de las eslingas y estrobos que automáticamente retiene los 

cables impidiendo su salida. 

Grúa Torre: Grúa utilizada para elevar los materiales de construcción. 

Mástil: gracias a esta parte la grúa puede conceder una altura suficiente. Esta compuesta 

por unos módulos de celosía que ayudan eficazmente al transporte de la grúa. Estos 

módulos se unen con tornillos para realizar el montaje. En esta parte de la grúa podemos 

ubicar la zona giratoria que aporta a la grúa un movimiento horizontal de 360 grados, esta 

zona se encuentra en la parte superior del mástil, también se puede encontrar una cabina en 

donde el operario manejará la grúa. 

Motores: la grúa torre comúnmente está formada por cuatro motores eléctricos que son: el 

motor de distribución; que provee el movimiento del carro a lo largo de la pluma, el motor 
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de elevación; que permite el movimiento vertical de la carga, el motor de orientación; este 

cede el giro de 360 grado y el motor de translación; que permite el movimiento de la grúa. 

RESPONSABILIDADES 

Residente de Obra 

Implementar el presente procedimiento con eficacia. 

Velar por la aplicación del presente procedimiento. 

Asegurar que todo el personal que trabaje directamente bajo su responsabilidad sea 

entrenado en el uso y mantenimiento de las herramientas. 

Supervisor de Obra 

Asegurar la existencia de dispositivos de seguridad adecuados para desarrollar las labores 

asignadas al personal bajo su responsabilidad. 

Es responsable de difundir, aplicar y hacer cumplir el presente procedimiento. 

Verificar que las herramientas y equipos cumplan los requisitos para su operatividad y el 

adecuado desarrollo de la actividad. 

Supervisor de Trabajo 

Verificar que el personal a su cargo esté informado y comprenda el presente procedimiento. 

Implementar nuevas medidas de control si las hubiera. 

Solicitar los permisos para trabajo en altura. 

Supervisor SSOMA 

Auditar la aplicación del presente procedimiento cuando se ejecuten trabajos que lo 

requieran. 
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Verificar que los trabajadores conozcan los peligros y riesgos presentes en la operación, 

que se apliquen las medidas de control necesarias y contempladas en el presente 

procedimiento. 

Verificar la correcta elaboración del Análisis de Seguridad en el Trabajo (AST). 

Trabajadores 

Inspeccionar las herramientas y equipos para ubicar daños y defectos, antes de su uso. 

En caso de encontrarse desperfectos devolver la herramienta o equipo para su reparación o 

reemplazo. 

Solicitar información al supervisor inmediato, en caso de alguna duda sobre la tarea a 

ejecutar. 

Usar el equipo de protección personal necesario para la tarea a realizar. 

Reportar al supervisor inmediato cualquier falla que se produzca en la operación de la tarea 

asignada. 

Participar de la elaboración del Análisis de Seguridad en el Trabajo (AST), y firmar su 

conformidad. 

Conocer, entender y aplicar el presente procedimiento. 

PROCEDIMIENTO 

La secuencia de ejecución de las obras esencialmente seguir los pasos siguientes: 

PREPARACIÓN PREVIA DE LOS TRABAJOS: 

Planificar adecuadamente la secuencia de trabajo. 

Delimitación y / o señalización de la zona de trabajo. 

Verificar las características del suelo. 
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La verificación de las condiciones meteorológicas; 

Verificación de la nivelación de la zapata. 

Si existiera evidencia de algún peligro se debe reportar al Supervisor SSOMA de manera 

Inmediata para su evaluación 

MONTAJE DE GRUAS: 

Previo a la  descarga del camión se debe llenar los formatos de AST, y  Equipos Móviles  

Se coordina con el área de producción  la ayuda de grúa móvil; 

 Se adecua la conexión a "tierra" de la grúa torre, tan pronto como sea posible, siguiendo 

las indicaciones y recomendaciones  del supervisor SSOMA. 

Se instala   la primera etapa de la grúa, más el lastre; siguiendo el montaje pasó a pasó de 

las torres (Por tramos). 

 Se monta la  plataforma giratoria; 

Pre montaje de la contra flecha; 

Montaje de contra flecha; 

Montaje de los contrapesos; 

Pre-montaje de la flecha (a nivel del suelo); 

La instalación de la flecha; 

Conexión de la fuente de alimentación y puesta a tierra; 

Colocación de los cables de elevación y  del carrito; 

Realización de pruebas con el carrito para establecer sus límites; 

Realización de pruebas de elevación; 
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Realización de pruebas de la plataforma giratoria para establecer sus límites; 

Realización de pruebas de carga en la punta de la flecha para establecer sus límites; 

Realización de pruebas de carga máxima para establecer sus límites. 

DESMONTAJE DE LA TORRE GRUA: 

Este procedimiento seguirá, de modo general, lo inverso descrito en el montaje. 

TRABAJO FINAL: 

Limpieza de las zonas intervenidas por los trabajos. Siguiendo el procedimiento de 

Segregación de Residuos y disponiendo del Residuos de la manera adecuada cumpliendo 

con lo establecido por C&D. 

Almacenamiento y  eliminación de equipos y máquinas en los lugares apropiados. 

DURANTE RESPONSABLE DE LA EXPLORACION TRABAJO POR DELANTE 

Y GUARDAGUJAS DEBE: 

Verificar el funcionamiento del movimiento giratorio, el desplazamiento del carrito, 

movimiento ascendente y descendente del gancho y dispositivos de seguridad. 

La elevación de las cargas deben efectuarse verticalmente a fin de evitar oscilaciones 

durante las operaciones. Todos los choques bruscos deben ser evitados y los movimientos 

del equipo de elevación deben ser lo suficientemente lentos, sobre todo, las piezas de 

grandes dimensiones debido a la inercia que estos contienen. 

La maniobra de elevación de la carga debe ser lenta, de modo que cualquier anomalía 

pueda ser detecta a tiempo e inmediatamente colocada en el suelo. 

Cualquier elevación debe ser precedida de una verificación de la correcta fijación de los 

cables, eslingas, cadenas, estrobos y ganchos de seguridad, a las pesas de transporte, con un 

buen equilibrio de los mismos. 
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El gancho del aparejo de elevación deben tener una cerradura de seguridad en buen estado 

con el fin de evitar fugas del cable de suspensión. 

Los equipos de elevación debe estar en perfectas condiciones. 

Durante el transporte de materiales y equipos debe ser evitado la colocación de personal 

involucrado en el trabajo bajo de las cargas a elevar. Una señal acústica debe ser accionada 

por el maniobrador cada vez que una carga suspendida necesite ser movida por encima de 

los trabajadores, debiendo el maniobrador aguardar hasta que los trabajadores se coloquen 

fuera de la zona de circulación de la carga  

Un diagrama de las cargas deben colocarse en un lugar visible que contenga la información 

de la carga máxima correspondiente a las diferentes distancias, así como los avisos 

indicativos cada 10 m. en la flecha de carga máxima admitida. 

De primordial importancia es la existencia de una lista de verificación (check list) que 

garantice la revisión periódica de los elementos más sensibles del equipo, tales como 

poleas, cables, frenos y frenos electromagnéticos, rack, etc. El registro de estos controles se 

debe hacer en forma adecuada y presentado en debida forma con los demás documentos de 

la grúa. 

Los maniobradores del equipo de elevación deben estar habilitados para su función y 

poseer las características físicas y psicológicas necesarias para el ejercicio de su profesión, 

pasando por los exámenes médicos periódicos para evaluar las capacidades requeridas para 

la función. 

Los maniobradores deberán comunicar inmediatamente a sus superiores, todos los daños o 

deficiencias encontradas, confirmando por escrito las comunicaciones verbales. 

En caso de fuertes vientos (velocidad de más de 70 kmh), las tormentas, los relámpagos o la 

niebla los maniobradores deben detener su actividad y su sistema eléctrico deberá ser 

apagado. 
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EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL 

Todos los equipos de protección individual deberán cumplir con lo establecido en la Norma 

G.050: 

Ropa de trabajo: Camisa manga larga y pantalón 

Casco de seguridad con barbiquejo 

Lentes de seguridad 

Chaleco reflectivo 

Arnés de seguridad (trabajos mayores a 1.80m) 

Guantes de seguridad 

Calzado de seguridad con punta de acero 

 

CAPACITACION 

El personal de supervisión y trabajadores de obra que tenga como responsabilidad 

autorizar, aprobar, y/o realizar Trabajos en Altura deben ser capacitados mediante el curso 

de Montaje, Uso y Desmontaje de Torres Grúa organizado por el área de SSOMA el cual 

debe tener una duración no menor a una hora. 
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Anexo 46: IZAJE DE CARGAS 

OBJETIVO 

Establecer las directrices para el control de riesgos en los trabajos que involucren la 

preparación, el Izaje y el Movimiento de Cargas, con el fin de minimizar o eliminar la 

posibilidad de pérdidas accidentales en cuanto a Seguridad, Salud Ocupacional y Medio 

Ambiente. 

 

ALCANCE 

El presente procedimiento aplicará a todo el personal de C&D, personal de empresas 

contratistas y sub contratistas, toda vez que se requiera realizar un trabajo de izaje de 

cargas. 

 

DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

Ley Nº 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

D.S. Nro. 005 - 2012 – TR.  

Norma G.050 Seguridad durante la construcción. 

Reglamento Interno de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. 

Reglamento Interno de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. 

 

DEFINICIONES 

Accesorio de Izaje: Elementos (estrobos, eslingas, grilletes) que son utilizados para 

asegurar la carga al equipo de izaje. 
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Alambre (Hilo): Elemento longitudinal de acero que es el componente básico del cable. Al 

ser trenzados varios hilos forman un torón. 

Alma: Elemento longitudinal de acero formado por la unión de varios alambres y que es el 

eje central donde se enrollan los torones. 

Aparejo: Sistema  de  poleas  y  de  cables  destinado  a  hacer  variar  las  fuerzas  y  las 

velocidades 

Base de grúa: Dispositivo que soporta la estructura de la grúa. Dispone de sistemas 

propios de propulsión para poderse trasladar mediante ruedas, cadenas u otros sistemas. 

Cabina: Habitáculo destinado al manejo y/o conducción de la grúa y que alberga a los 

mandos y al operador.  

Cable: Elemento longitudinal de acero que está conformado por la unión de varios torones 

que son enrollados helicoidalmente alrededor de un alma y que está diseñado para izar 

carga de acuerdo a un límite establecido por el fabricante. 

Contrapeso: Masa fijada sobre la estructura de la grúa para ayudar a equilibrar las acciones 

de la carga. 

Cuerda guía (Viento): Cuerda usada para controlar la posición de la carga a fin de evitar 

que los trabajadores entren en contacto con ésta. 

Dispositivo de puesta en veleta o giro libre: Sistema que asegura la libre orientación de la 

estructura giratoria ante la acción del viento en la condición de fuera de servicio. Se puede 

utilizar, asimismo, para la auto alineación vertical de la pluma con la carga, antes de 

comenzar la maniobra de izado. 

Equipo de izaje: Equipo (grúa, tecle, montacarga) que permite desplazar mecánicamente 

(izar o sostener), una carga entre dos puntos diferentes y que está diseñado para izar carga 

de acuerdo a un límite establecido por el fabricante; tales como: Polea de carga, polea de 

corriente, engranajes dentados, polea de fricción, grúas manuales y tirfor. 
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Eslinga: Elemento de material sintético que tiene ojales en sus extremos y que está 

diseñado para izar carga de acuerdo a un límite establecido por el fabricante; su principal 

característica es que son flexibles. 

Estabilizadores: Dispositivos destinados a aumentar y/o asegurar la base de apoyo de una 

grúa en posición de trabajo. 

Estrobo: Cable de acero que tiene ojales en sus extremos y que está diseñado para izar 

carga de acuerdo a un límite establecido por el fabricante, son más rígidos que las eslingas. 

Estructura giratoria: Estructura orientable capaz de soportar la pluma, contrapeso y todos 

los mecanismos de accionamiento de la grúa. No aloja necesariamente a los mecanismos de 

traslado de la grúa. 

Gancho: Elemento de acero que cuenta con una lengüeta de seguridad utilizado para 

conectar el equipo de izaje a la carga, y que está diseñado para izar carga de acuerdo a un 

límite establecido por el fabricante. 

Gato Hidráulico: Elemento extensible que estabiliza la grúa móvil durante el izaje. 

Grillete: Elemento de acero, cerrado por un pasador especial, donde se colocan los ojales 

de las eslingas o estrobos y que está diseñado para izar carga de acuerdo a un límite 

establecido por el fabricante. 

Grúa: Equipo de izaje que se basa en el principio de la palanca mediante un contrapeso, un 

punto de apoyo y la carga que se va a izar. 

Hilos: Elementos longitudinales de acero de un diámetro muy pequeño; el trenzado de ellos 

forma un torón. 

Indicador del ángulo de pluma: dispositivo que permite la lectura, desde la cabina del 

operador, del ángulo de inclinación de la pluma en cada momento. 

Indicador de carga en gancho: Dispositivo que permite la lectura, desde la cabina del 

operador, de la carga que soporta el órgano de aprehensión   en cada momento. 
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Indicador de longitud de pluma: Dispositivo que permite la lectura, desde la cabina del 

operador, de la longitud de pluma en cada momento para aquellas grúas equipadas con 

pluma telescópica. 

Indicador de momento de carga: dispositivo automático de seguridad que detecta para 

cada posición de trabajo la carga máxima que se puede manipular.  

Izaje Crítico: Izaje en el que se requiere más del 80% de la capacidad de la grúa o aquél 

realizado bajo condiciones no rutinarias. 

Lengüeta: Platina que es parte del gancho y sirve para evitar que el grillete, eslinga o 

estrobo se salga de la curvatura del gancho. 

Limitador de cargas: Dispositivo automático de seguridad que detecta para cada posición 

de trabajo la carga máxima que se puede manipular, cortando el movimiento ascendente del 

mecanismo  de  elevación  y  aquellos  movimientos  que  supongan  aumentar  los  

máximos momentos de carga prefijados en el correspondiente diagrama de cargas. 

Malacate (Tambor): Elemento de la grúa en que envuelve el cable utilizado para el izaje; 

enrollándolo o desenrollándolo. 

Mecanismos de elevación: Mecanismo que sirve para elevar y bajar la carga en la grúa y 

en el que el esfuerzo es transmitido por un elemento flexible (cable) desde un tambor 

motor. 

Mecanismos de extensión de la pluma: Mecanismos que sirven para variar el alcance y la 

altura de elevación por variación de la longitud de la pluma telescópica. 

Mecanismo de inclinación de la pluma: Mecanismo que sirve para variar el alcance y la 

altura de elevación por variación del ángulo de inclinación de la pluma.  

Mecanismo de orientación: Mecanismo que asegura la rotación en un plano horizontal de 

la estructura giratoria de la grúa. 
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Montacargas: Equipo móvil que está diseñado para elevar y transportar carga sobre sus 

uñas delanteras, de acuerdo a un límite establecido por el fabricante. 

Operador: Persona entrenada, certificada y autorizada para operar grúas móviles, grúas 

puentes y camiones grúas. 

Órgano de aprehensión: Dispositivo  (gancho, cuchara, electroimán, etc) que sirve para 

suspender, coger o soportar la carga. 

Pestillo de Seguridad (clip, pasador, lengüeta): Es el aditamento que va dentro de un 

gancho y sirve para evitar que el grillete, eslinga o estrobo no se salga de la curvatura del 

gancho. 

Plato: Elemento que se utiliza para distribuir en el terreno la fuerza que ejerzan los gatos 

hidráulicos al momento de izar una carga. 

Pluma: Componente estructural de la grúa capaz de soportar el órgano de aprehensión 

cargado, asegurando el alcance y la altura de elevación solicitados. 

Rigger: Persona entrenada, certificada (con 1 año de experiencia) y autorizada, encargada 

de hacer las señales respectivas al operador de grúa durante la maniobra de izaje y de 

verificar que las condiciones de seguridad sean las adecuadas durante la maniobra. Se 

dedicará exclusivamente a esta actividad hasta que culmine la maniobra de izaje. 

Suplemento de apoyo:   Elementos  que  son  capaces de transmitir   al  suelo   las 

acciones de la grúa. 

Torón: Elemento longitudinal de acero formado por la unión de varios hilos enrollados 

helicoidalmente alrededor de un centro, la unión de torones forma un cable. 

RESPONSABILIDADES 

Residente de Obra 
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Asegurar que en su área de responsabilidad, los trabajos de Izaje y Movimientos de Carga 

cumplan con las medidas de prevención del sistema de gestión de la seguridad y salud en el 

trabajo (art. 21 D.S. 005-2012-TR).  

Implementar el presente procedimiento con eficacia. 

Velar por la aplicación del presente procedimiento. 

Asegurar que todo el personal que trabaje directamente bajo su responsabilidad sea 

entrenado en el uso y mantenimiento de las herramientas. 

Supervisor de Obra 

Asegurar la existencia de dispositivos de seguridad adecuados para desarrollar las labores 

asignadas al personal bajo su responsabilidad. 

Asegurar que sólo personal entrenado y autorizado opere equipos de Izaje 

Verificar que se llenen los  formatos y permisos requeridos para la realización  del trabajo. 

Coordinar el trabajo a realizar con el operador y el maniobrista del Izaje o rigger. 

Asegurar que se dé al equipo el uso el cual fue diseñado. 

Velar por la aplicación del presente procedimiento. 

Es responsable de difundir, aplicar y hacer cumplir el presente procedimiento. 

Asegurar que todo el personal que trabaje directamente bajo su responsabilidad sea 

entrenado en el uso y mantenimiento de las herramientas. 

Supervisor de Trabajo 

Asegurar que sólo personal entrenado y autorizado opere equipos de Izaje 

Verificar que se llenen los formatos y Equipos requeridos para la realización del trabajo. 

Coordinar el trabajo a realizar con el operador y el maniobrista de Izaje o Rigger. 
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Asegurar la inspección de Pre-uso realizada por el operador de Equipo. 

Verificar que las herramientas y equipos cumplan los requisitos para su operatividad y el 

adecuado desarrollo de la actividad. 

Verificar que el personal a su cargo esté informado y comprenda el presente procedimiento. 

Asegurar que todo el personal que trabaje directamente bajo su responsabilidad sea 

entrenado en el uso y mantenimiento de las herramientas. 

Implementar nuevas medidas de control si las hubiera. 

Supervisor SSOMA 

Asesorar al supervisor y al personal para realizar la tarea en condiciones seguras. 

Asesorar en el correcto llenado de los formatos requeridos para la realización del trabajo. 

Difundir el presente procedimiento. 

Auditar la aplicación del presente procedimiento cuando se ejecuten trabajos que lo 

requieran. 

Verificar que los trabajadores conozcan los peligros y riesgos presentes en la operación, 

que se apliquen las medidas de control necesarias y contempladas en el presente 

procedimiento. 

Verificar la correcta elaboración del Análisis de Seguridad en el Trabajo (AST). 

Trabajadores 

Inspeccionar diariamente las herramientas y equipos de izaje, para ubicar daños y defectos, 

antes de su uso. 

En caso de encontrarse desperfectos devolver la herramienta o equipo para su reparación o 

reemplazo. 
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Solicitar información al supervisor inmediato, en caso de alguna duda sobre la tarea a 

ejecutar. 

Usar el equipo de protección personal necesario para la tarea a realizar. 

Reportar al supervisor inmediato cualquier falla que se produzca en la operación de la tarea 

asignada. 

Participar de la elaboración del Análisis de Seguridad en el Trabajo (AST), y firmar su 

conformidad. 

Conocer, entender y aplicar el presente procedimiento. 

Operador 

Conocer y cumplir el presente procedimiento. 

 Inspeccionar diariamente, antes de cada uso, los equipos y accesorios de izaje. 

Obedecer solamente las señales del rigger durante la ejecución de las maniobras. 

Verificar que los equipos de izaje y accesorios (eslingas, estrobos, grilletes) sean de la 

capacidad requerida para la carga a izar. 

Informar inmediatamente a su supervisor de cualquier condición sub estándar que se 

presente en un trabajo de izaje. 

Contar con la autorización de C&D para operar grúas puente, grúas móviles, grúas 

telescópicas o montacargas según sea el caso. 

Elaborar y solicitar la Autorización de Izajes. 

Maniobrista de Izaje ó Rigger 

Conocer y cumplir el presente procedimiento. 

 Inspeccionar diariamente, antes de cada uso, los accesorios de izaje. 
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Verificar que los equipos de izaje y accesorios (eslingas, estrobos, grilletes) sean de la 

capacidad requerida para la carga a izar. 

Delimitar el perímetro de restricción de acceso a la zona de maniobra. 

Coordinar la instalación de señalización a la zona de maniobra (radio de acción de la grúa). 

Realizar las señales estándar para maniobras de izaje con grúas de acuerdo a la norma 

G.050 

Prevenir el ingreso de personal ajeno al área de la maniobra de izaje. 

Verificar la adecuada colocación de los estrobos y eslingas en la carga a izar. 

Evitar ubicarse debajo de una carga izada 

Informar inmediatamente a su supervisor de cualquier condición sub estándar que se 

presente en un trabajo de izaje. 

Contar con la Autorización de Izaje. 

Estrobador / Ayudante de Cuerda Guía 

Conocer y cumplir el presente procedimiento. 

Inspeccionar diariamente, antes de cada uso, los accesorios de izaje. 

Prevenir el ingreso de personal ajeno al área de la maniobra de izaje. 

Verificar la adecuada colocación de los estrobos y eslingas en la carga a izar. 

Nunca ubicarse debajo de una carga izada. 

Informar inmediatamente a su supervisor de cualquier condición sub estándar que se 

presente en un trabajo de izaje. 

Contar con la Autorización de Izajes. 
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Vigía 

Guía el recorrido del equipo de izaje hasta su ubicación final, y en su retirada de la zona de 

trabajo. 

Coloca la señalización en el perímetro de la zona de maniobras, el cual le es indicado por el 

Rigger. 

Controla la zona de maniobra, ubicándose en el acceso a la misma no permitiendo el 

ingreso a ninguna persona. 

Está atento a las indicaciones de los supervisores y del Rigger. 

PROCEDIMIENTO 

 Movimiento de Cargas  

Sobre equipos y herramientas: 

Se debe verificar las condiciones físicas, estructurales de los equipos y herramientas a ser 

usadas para detectar posibles defectos o daños.  

No cargue un equipo más allá de su capacidad (80%), puede guiarse utilizando el diagrama 

de cargas del fabricante. Los operadores y personal responsable deben conocer el peso de la 

carga y la capacidad de carga de los equipos  

No se debe operar ningún equipo dañado o defectuoso.  

Los equipos y herramientas deben utilizarse sólo para las actividades para las que fueron 

diseñados  

 Montacargas  

Está terminantemente prohibido subirse sobre las uñas del montacargas o colocarse bajo su 

proyección.  
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Toda carga que no cuente con una base apropiada para trasladarse con el montacargas 

deberá ser asegurada previamente.  

No se usará el castillo del montacargas como un sistema de levante o soporte.  

Opere el montacargas en áreas descongestionadas a una velocidad máxima de 15 km/h y en 

pasadizos a una velocidad de 5 km/h que equivale al paso del hombre.  

Cuando circule con o sin carga, lleve las uñas lo más bajo posible, se recomienda como una 

altura segura a 10 cm. del piso.  

Circulará marcha atrás en las siguientes ocasiones:  

Cuando descienda cargado por una pendiente.  

Cuando la carga sea tan alta que impida una correcta visibilidad.  

 Deberá contar con uno o varios vigías visores según sea el caso.  

Cuando el montacargas se desplace con carga, que impida la visibilidad del acceso al 

operador, se deberá contar con un vigía, que le alerte e indique las posibles rutas de acceso 

y desplazamiento, así como deberá liberar el área para que circule con seguridad.  

Consideraciones después del trabajo.  

El área de trabajo se deja limpia y debidamente señalizada.  

Todos los equipos y herramientas deben ser almacenados limpios, en forma estable y 

ordenada  

Izaje  

Sobre los trabajos previos.  

Para el caso en que las maniobras contemplen trabajos en áreas cercanas a líneas eléctricas 

de alta tensión se deberá contar con la aprobación de un electricista del área de equipos.  
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El armado de los aparejos de carga se realizaran en tierra, se izará con la grúa y se 

asegurara a la carga. Concluida la maniobra se liberara la carga y con la grúa se bajaran los 

aparejos al piso para el desarmado total.  

En maniobras de montaje será obligatoria la planificación del izaje (coordinación entre 

todos los trabajadores y responsable del área), la verificación de planos en caso la actividad 

lo amerite, se deberán implementar las medidas de control para los peligros de precipitación 

de la carga, vuelco de la máquina, atrapamiento entre mecanismos o partes en movimiento 

contacto de carga o pluma con líneas eléctricas y vías de uso alternas para cuando se 

delimite áreas de tránsito.  

Por ningún motivo debe haber personas o partes bajo las cargas en izaje, o en suspensión.  

Grúa, Camión Grúa  

Toda maniobra de izaje realizada deberá contar con un “permiso de izaje”.  

El permiso será verificado, revisado y firmado por el maniobrista y el operador a cargo del 

trabajo.  

El supervisor SSOMA, deberá verificar in situ las condiciones, documentación, permisos 

requeridos y otros; firmarlos y autorizar el inicio de la operación.  

Ninguna persona operará una grúa o camión grúa si no cuenta con autorización.  

En todo momento deberá mantener una distancia segura de cables eléctricos, depresiones 

del terreno, zanjas u otras condiciones peligrosas.  

No use grúas móviles para levantar personal, excepto en canastillas debidamente aprobadas 

y certificadas.  

No está permitido transportar personal con la carga.  

Asegúrese que la carga está debidamente estrobada para evitar su caída.  

Nunca abandone la cabina con la carga suspendida.  
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Cuando baje las gatas asegúrese que nadie está cerca o bajo ellas.  

En terrenos inclinados el ángulo máximo de inclinación deberá ser, el establecido por el 

fabricante.  

Verifique siempre la firmeza del terreno  

Colocar plataformas de madera bajo las gatas, estas por ningún motivo deben hundirse.  

Nunca maniobrar las gatas hidráulicas con carga suspendida.  

No permitir el paso de personal bajo la carga suspendida o del brazo de izaje.  

En lo posible cuando la grúa no está en uso, el brazo se colocará en la posición de plegado 

o fijado sobre la plataforma.  

Evite desplazar el equipo con carga suspendida, salvo si el fabricante lo permite, este se 

realizara bajo las instrucciones del mismo.  

Una vez montados los accesorios compruebe siempre la fijación de los mismos. Nunca 

ajuste un accesorio mientras la grúa trabaje.  

El operador debe contar con las especificaciones técnicas de la grúa a operar, el cual debe 

incluir la tabla de capacidades para el levantamiento de cargas.  

Todas las gatas de las grúas deben estar extendidas y las llantas suspendidas cuando se 

levanta una carga.  

En caso sea necesario se debe realizar un simulacro sin carga para verificar la maniobra 

completa (levante de la carga, longitud de cables, giro del boom, radio de trabajo).  

 

De los Aparejos y Accesorios de Izaje  
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Un aparejo y/o accesorio de izaje solo se utilizara cuando se pueda evidenciar que fue 

inspeccionado y aprobado para su fin, esta inspección se podrá verificar observando y/o 

solicitando el respectivo certificado de fábrica (evidenciar que no sean hechizas).  

Un aparejo de carga será retirada del servicio, si se evidencia daño estructural, 

deformación, rajaduras, etc.  

Debe destruir una eslinga sintética si presenta deterioro del trenzado hasta la altura de la 

costura (deshilachado), ver más restricciones en el check list.  

Debe desechar si el perno pin de un grillete ha sido sustituido por otro elemento.  

Evite que los cables se enrosquen en curvas muy agudas, sean doblados o tengan contacto 

con cantos agudos, se recomienda usar guarda cables.  

Cuando se manipulen accesorios de izaje en la parte superior de las cargas estas no deben 

ser arrojadas al suelo, el maniobrista se asegurara que sean bajados por la grúas al piso.  

Verifique las condiciones del viento y considérelo como elemento adverso, evalúe su 

influencia en la labor de ser necesario suspenda la operación.  

Todo equipo accionado con sistema eléctrico deber contar con conexión a tierra.  

Preparación del Izaje  

Las Gatas estabilizadoras estarán extendidas y las ruedas separadas del piso.  

La grúa o camión – grúa deberá contar con una cinta métrica para poder verificar los radios 

de trabajo antes de estabilizar.  

La grúa debe contar con un extintor operativo e inspeccionado.  

Toda operación de izaje se suspenderá si existen vientos mayores a 80 Km/hora  

El uso de plumín sólo estará permitido cuando:  

 La estructura del plumín se encuentra en buen estado.  
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 Se tienen especificaciones del fabricante para uso de plumín.  

Se tiene el diagrama de cargas específicas del plumín.  

 El indicador de carga funciona con el plumín instalado.  

 El plegado y desplegado del plumín de celosía adosado al lateral de la pluma se hará bajo 

las especificaciones del fabricante.  

Así mismo, se señalizará el área de barrido del plumín + 20% antes de proceder a su 

plegado o desplegado.  

De la Carga  

El peso de cada carga se determinará antes de comenzar el trabajo, por medio de alguno de 

los siguientes métodos:  

 Por planos del fabricante o placa de características.  

 Por cubicación (verificado en el lugar del trabajo).  

 La carga de trabajo es siempre la suma de los pesos de todos los componentes suspendidos 

de la pluma. Ello incluye:  

El peso de la carga determinado  

 El peso del bloque del gancho y cable suspendido.  

 El peso de, eslingas, estrobos, grilletes, argollas, etc.  

 El peso de balancines o repartidores de carga.  

 El peso del plumín (cuando se utiliza).  

 Todo elemento auxiliar que pendan de aparejo de izaje.  

 El Izado  
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Antes de iniciar las labores el maniobrista deberá verificar la eficiencia de la comunicación 

con el operador de la grúa, en caso la visión no sea total o la distancia entre ambos sea más 

de 30 metros, se deberá destinar un radio de comunicación para cada uno, que deberán 

utilizar durante toda la maniobra.  

El maniobrista debidamente capacitado y autorizado, será el único personal autorizado para 

dirigir el estrobado de la cargas y transmitir señales al operador durante el izaje, el 

maniobrista deberá llevar puesto un chaleco de color vivo con franjas reflectantes.  

Antes del inicio de la operación el maniobrista coordinara y revisara el planeamiento para 

el trabajo con el operador y el ayudante si los hubiera  

Los aparejos de izaje deberán ser montados y desmontados en el piso e izados con la grúa 

para su instalación. En los casos que no sea posible preparar el aparejo en el piso, se 

realizara una evaluación del riesgo de subir, armar y bajar los aparejos desde la parte alta de 

la carga.  

Los operadores de las grúas obedecerán las órdenes de un solo maniobrista.  

Nunca mover una carga a menos que la señal haya sido claramente entendida.  

Una duda en la interpretación de la señal debe tomarse como una señal de parada.  

 Consideraciones del Permiso y otras medidas de seguridad  

Repaso minucioso del permiso de trabajo.  

Función específica y cometido de cada integrante del equipo.  

Definición del sistema de comunicación.  

Señalización del radio de trabajo con cintas de seguridad, conos, letreros.  

Dar las instrucciones específicas al personal de apoyo.  

Comprobar que todos los elementos de izado están dimensionados para el esfuerzo a que 

van a estar sometidos y en buenas condiciones.  
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Establecer número y ubicación de las personas que guiaran la carga con vientos durante 

todo su recorrido.  

Revisar que la velocidad del viento sea adecuada  

Las grúas y camiones grúa sólo se usarán al aire libre o en locales con ventilación 

adecuada. Si no existe ventilación se deberá medir gases.  

Verificar visualmente el área de trabajo buscando peligros potenciales, instalaciones o 

personas que pueda golpear en el movimiento del equipo.  

La fijación de los estrobos deben hacerse en los puntos establecidos; si no los hay, por el 

centro de gravedad, o por los puntos extremos más importantes.  

Asegurar que exista siempre como mínimo tres vueltas de cable en el tambor o malacate.  

No operar una grúa si el cable está incorrectamente enrollado en el tambor.  

Nunca apoyar la pluma de una grúa sobre estructuras o edificios.  

Si el trabajo de la grúa involucra líneas eléctricas, deberán contar con un electricista para 

establecer las medidas de control.  

Mantenga al personal fuera de la sombra de caída de la carga o pluma.  

Cuando se utilicen varias eslingas o ramales ha de usarse un grillete o argolla entre éstas y 

el gancho de la grúa.  

Las eslingas deben estar protegidas contra los cantos vivos de la carga con cantoneras u 

otros medios.  

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) 

Todos los equipos de protección personal deben cumplir con lo establecido en la Norma 

G.050:  

Casco de seguridad y barbiquejo 



642 

Chaleco reflectivo. 

Lentes de seguridad  

Ropa de trabajo: camisa maga larga y pantalón 

Zapatos de cuero con puntera de acero 

Guantes de seguridad 

REGISTROS 

 

SGI-PR14.F1 Permiso de Izaje 

ANEXOS 

CÓDIGO DE SEÑALES PARA MOVIMIENTO DE GRÚAS 
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PERMISO DE IZAJE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ubicación del trabajo de Izaje

Descripción de la M aniobra:

 

 

Operador de Grúa                           Líder del  Iza je Supervisor SSOMA Contratis ta

Nombre:                           Nombre: Nombre:

Fi rma                           Fi rma Firma

AUTORIZACIONES

Supervisor de Trabajo                           Supervisor de Obra Res idente de Obra

Nombre:                           Nombre: Nombre:

Fi rma                           Fi rma Firma

INSPECCIONES

Rigger 2

Nombre:

Fi rma:

Indique el máximo de viento 

tolerable de acuerdo a lo indicado 

por la tabla de vientos:

¿En la maniobra participa más de 

una grúa?

SI       NO

Si indica SI cada grúa debe 

completar su propio Permiso de 

Indique la cantidad de 

viento de guía:

¿Las maniobras se 

encuentran 

inspeccionadas?

SI       NO 

Rigger 1

Nombre:

Fi rma:

Viento 

¿Las condiciones 

ambientales son aceptables 

para desarrollar el trabajo?

SI     NO

Iluminación

Lluvia 

¿Es el suelo adecuado para 

soporte? 

SI                NO   

10.- CAPACIDAD DE TRABAJO DE LA GRUA (Ítem 7 dividido entre ítem 9) %

libras

libras

¿El radio de giro de la grúa esta 

despejado?  SI   NO 

SI               NO   

¿Existen instalaciones 

subterráneas?

SI                NO   

¿Existen líneas eléctricas o 

rack de tuberías sobre la 

grúa?

SI           NO   

libras

pies

9.- Capacidad de la grúa de acuerdo al radio máximo y extensión de la pluma. Kilos

            - Para gancho principal use 0.7tons en grúas hidráulicas hasta 50tons

            - Para gancho principal use 1.3tons en grúas hidráulicas hasta 100tons

6.- Peso de los elementos de estrobamiento: 

            - Adjuntar copia del plano de estrobamiento

7.- PESO TOTAL DE CARGA (4+5+6) Kilos

libras

8.- Radio máximo de operación metros

metros3.- Largo de la grúa

(Adjuntar copia de tabla de carga) pies

            - Use 0.3tons para estrobamiento normal

4.- Peso máximo de la carga a ser izado Kilos

libras

5.- Peso del Gancho Principal o bola de cable auxiliar

Kilos

Kilos

1.- Grúa Marca:

Contratista: Nº AST:

Nombre y Cargo del Portador del Permiso:

PERMISO DE IZAJE

M otivo de la ejecución de trabajos:

Nº  

SGI-PR14.F1 

Fecha:

Hora Fin:Hora Inicio :

Año:2.- Modelo:

NOTA: ESTE PERMISO VERDE DE LEVANTE NO SERA APROBADO SI LA CAPACIDAD DE TRABAJO DE LA GRUA ES 

SUPERIOR AL 65%

NOMBRE Y APELLIDOS DE 

INSPECTOR:

FIRMA

2.-1.-
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INSPECCIÓN DE PRE USO DE GRÚA 
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Anexo 47:    INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

OBJETIVO 

Proveer la metodología que asegure los pasos necesarios a fin de controlar situaciones de 

riesgo que puedan dañar a personas cuando personal requiera trabajar con electricidad. 

ALCANCE 

El presente procedimiento aplicará a todo el personal de C&D, personal de empresas 

contratistas y sub contratistas, toda vez que se requiera realizar trabajos que estén 

relacionados con electricidad 

DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 

Ley Nº 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

D.S. Nro. 005 - 2012 – TR.  

Norma G.050 Seguridad durante la construcción. 

Reglamento Interno de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. 

Código Nacional de Electricidad – Suministro 2011 

Código Nacional de Electricidad – Utilización 2006 

DEFINICIONES 

 

Niveles de tensión: Se consideran los siguientes niveles de tensión: 

Muy Baja Tensión (MBT): Tensiones hasta 31V en corriente continua o iguales valores 

eficaces en corriente alterna 
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Baja Tensión (BT): De 31V hasta 1000V en corriente continua o iguales valores eficaces 

en corriente alterna 

Media Tensión (MT): De 1000V a 33000V 

Alta Tensión (AT): Por encima de los 33000V 

Bloqueo y Señalización (consignación de equipos): Conjunto de operaciones destinadas a 

impedir la maniobra de un equipo o aparato y a mantenerlo en una posición determinada de 

apertura o de cierre, evitando su accionamiento intempestivo. 

RESPONSABILIDADES 

Residente de Obra 

Implementar el presente procedimiento con eficacia. 

Velar por la aplicación del presente procedimiento. 

Supervisor de Obra 

Asegurar la existencia de dispositivos de seguridad adecuados para desarrollar las labores 

asignadas al personal bajo su responsabilidad. 

Es responsable de difundir, aplicar y hacer cumplir el presente procedimiento. 

Verificar las competencias del personal que esté involucrado en trabajos con electricidad. 

Supervisor de Trabajo 

Verificar que las herramientas y equipos cumplan los requisitos para su operatividad y el 

adecuado desarrollo de la actividad. 

Verificar que el personal a su cargo esté informado y comprenda el presente procedimiento. 

Implementar nuevas medidas de control si las hubiera. 
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Supervisor SSOMA 

Auditar la aplicación del presente procedimiento cuando se ejecuten trabajos que lo 

requieran. 

Verificar que los trabajadores conozcan los peligros y riesgos presentes en la operación, 

que se apliquen las medidas de control necesarias y contempladas en el presente 

procedimiento. 

Verificar la correcta elaboración del Análisis de Seguridad en el Trabajo (AST). 

Trabajadores 

Cumplir con todos los puntos indicados en el presente procedimiento. 

PROCEDIMIENTO 

NORMAS GENERALES PARA EL MONTAJE DE INSTALACIONES 

ELÉCTRICAS EN LA OBRA 

El montaje de aparatos eléctricos (interruptores térmicos, disyuntores, tomacorrientes 

provisionales, etc.) será ejecutado siempre por personal calificado. 

Se prohíbe el conexionado de cables a los tableros de suministro eléctrico de obra, en forma 

precaria. 

Las escaleras de mano a utilizar, en estos trabajos serán del tipo dieléctricas, dotadas con 

zapatas antideslizantes. 

Las herramientas a utilizar por los electricistas instaladores, estarán protegidas con material 

aislante normalizado contra los contactos con la energía eléctrica. 

Las herramientas cuyo aislamiento esté deteriorado serán retiradas y sustituidas por otras en 

buen estado, de forma inmediata. 
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Antes de dar tensión a la instalación eléctrica, se hará una revisión en profundidad de las 

conexiones, protecciones y empalmes de los cuadros generales eléctricos directos o 

indirectos. 

INSTALACIÓN ELÉCTRICA PROVISIONAL 

Tableros eléctricos 

Todas las herramientas o equipos eléctricos y prolongaciones deben estar conectados a un 

tablero eléctrico. 

Los tableros serán completamente cerrados, preferentemente no metálicos. Si fuera 

metálico tendrá la carcasa conectada a tierra. 

El no metálico tendrá características de no ser inflamable, no absorberá ni retendrá 

humedad, poseerá propiedades dieléctricas adecuadas y rigidez mecánica. 

Los tableros poseerán adherida sobre la puerta una señal normalizada de «peligro, riesgo 

eléctrico». 

Todos los tableros seccionales deberán contar como interruptor general con un interruptor 

automático con apertura accionada por corriente diferencial de fuga. 

Los tableros secundarios contarán con protección diferencial, independientemente de que 

sean alimentados desde un tablero seccional ya provisto de protección diferencial. 

Las maniobras a ejecutar en el tablero eléctrico general se efectuarán subidas a un taburete 

o alfombrilla aislante, evitando en todo momento en contacto con la humedad del terreno 

en forma directa. 

Los tableros eléctricos poseerán tomas de corriente para conexiones normalizadas provistas 

para la intemperie, en número determinado según cálculo de carga. 

Los tableros contarán con pies de apoyo estables y/o se amurarán a paramentos verticales. 
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Interruptores 

Los interruptores se instalarán en el interior de cajas normalizadas, provistas de puerta con 

cerradura de seguridad. 

Todas las partes de la instalación que estén bajo tensión que pudiesen estar al alcance 

normal de las manos, estarán cubiertas contra cualquier contacto casual. 

Las borneras de los interruptores no deberán quedar descubiertas con posibilidad de hacer 

contacto accidental en alguna situación en que se deba accionar. 

Tomas de energía 

Cada toma de corriente suministrará energía eléctrica a un solo aparato, máquina o 

máquina-herramienta. 

La tensión siempre estará en la clavija «hembra», nunca en la «macho», para evitar los 

contactos eléctricos directos. 

Todo toma corriente exterior que se instale a la intemperie será apto para resistir las 

inclemencias del tiempo y ser de los fabricados para esta condición. 

Puesta a tierra 

Las partes metálicas de todo equipo eléctrico dispondrán de puesta a tierra. 

La puesta a tierra se efectuará a través de una jabalina o placa de cada tablero general. 

La puesta a tierra de las máquinas-herramienta que no estén dotadas de doble aislamiento, 

se efectuará mediante hilo neutro en combinación con el circuito de distribución 

correspondiente y el circuito general del proyecto. 

Las puestas a tierra estarán situadas en el terreno de tal forma, que su funcionamiento y 

eficacia sea el requerido por la instalación, o bien en los lugares que el cliente indique. 

La puesta a tierra estará constituida por: 
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Punto de puesta a tierra: constituido por dispositivo de conexión (borne) que permite la 

unión entre los conductores de la línea de enlace y principal de tierra. 

Línea de enlace con tierra: formada por los conductores que unen el electrodo con el punto 

de puesta a tierra. 

Electrodo: masa metálica permanentemente en buen contacto con el terreno. 

Cableado 

El calibre o sección del cableado será siempre el adecuado para la carga eléctrica que ha de 

soportar en función del cálculo realizado para la maquinaria e iluminación prevista. 

Los hilos tendrán la funda protectora aislante sin defectos apreciables (rasgaduras, 

peladuras, etc.) 

No se admitirán tramos ni empalmes defectuosos en este sentido. 

El tendido de los cables, se efectuará a una altura mínima de 2,5m. en los lugares 

peatonales y de 5m. en los vehiculares, medidos sobre el nivel del pavimento, aunque se 

dará preferencia a enterrar con protección mecánica los cables eléctricos en los pasos 

vehiculares. 

En el tendido de los cables enterrados para cruces viales, se indicará el «paso del cable» 

mediante señalización adecuada. La profundidad de la zanja mínima será entre 40 y 50cm 

(usted define); el cable irá además protegido en el interior de un tubo rígido. 

Toda instalación eléctrica provisoria en los proyectos deberá ser identificada en un plano 

que defina precisamente su ubicación. 

La ubicación del cableado eléctrico no coincidirá con el de suministro de agua. 

Prolongaciones 
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Las prolongaciones estarán formadas por una única pieza de cable con una ficha en cada 

extremo (una macho y otra hembra), y estarán dimensionadas de acuerdo con el uso que se 

le vaya a dar (tensión de aislamiento y sección del conductor). 

Las fichas de conexión para las prolongaciones serán del tipo industrial, cerrado y apto para 

intemperie.SK.CSMA-E.13-Rev.4_Procedimiento 

Las prolongaciones se inspeccionarán periódicamente, siempre antes de su primera 

energización y después de cualquier reparación o modificación. 

Mantener los cables de alimentación siempre ordenados, los tendidos aéreos deben ser 

siempre mantenidos en posición segura de acuerdo a las alturas mínimas fijadas. 

Nunca utilizar como prolongación en obra, alargadores múltiples del tipo domiciliario para 

alimentar herramientas y equipos de servicio pesado. 

No utilizar prolongaciones caseras, con fichas montadas sobre recortes de madera o placas 

de chapa metálica. 

Protección de los circuitos 

La instalación poseerá todos aquellos interruptores termomagnéticos que el cálculo defina 

como necesarios, no obstante, se calcularán siempre aminorando con el fin de que actúen 

dentro del margen de seguridad, es decir, antes de que el conductor al que protegen, llegue 

a la carga máxima admisible. 

Los interruptores termomagnéticos protegerán todos los circuitos de tomas de corriente y 

alimentación para máquinas, aparatos, herramientas e iluminación. 

Toda la maquinaria eléctrica estará protegida por un disyuntor diferencial. 

Todos los circuitos, sin excepción deben contar con protección diferencial. 

La conexión de todos los interruptores termomagnéticos se realizará siguiendo el esquema 

impreso en cada modelo, según especifica cada marca comercial. 
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TRABAJOS Y MANIOBRAS EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE BAJA, 

MEDIA Y ALTA TENSIÓN 

Ejecución de trabajos sin tensión 

Generalidades: 

Antes de iniciar todo trabajo en instalaciones eléctricas se procederá a identificar el circuito 

o instalación sobre los que se debe trabajar. 

Toda instalación será considerada bajo tensión, mientras no se compruebe lo contrario con 

instrumentos destinados al efecto. 

No se emplearán escaleras metálicas, metros, aceiteras y otros elementos de material 

conductor. 

Siempre deberá dejarse sin tensión la parte de la instalación sobre la que se va a trabajar. 

Además del equipo básico de protección personal que debe utilizarse, se considerará el 

siguiente material de seguridad para trabajos en instalaciones eléctricas pudiendo ser y 

según evaluación del tipo de trabajo, los siguientes: 

Guantes aislantes 

Protectores faciales 

Alfombras aislantes y pértigas de maniobra aisladas debidamente certificadas. 

Detectores o verificadores de tensión. 

Herramientas aisladas. 

Mangas Dieléctricas. 

Material de señalización (discos, vallas, cintas, banderines). 
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Interruptores diferenciales de alta sensibilidad. 

Para efectuar tareas en forma segura, el responsable del trabajo antes del inicio de las tareas 

encomendadas, deberá cumplimentar los siguientes puntos: 

Requerir permiso de trabajo. 

Corte efectivo de todas las fuentes de tensión. 

Consignación mediante tarjeta o candado  

Puesta a tierra y en cortocircuito de todos los conductores y partes de la instalación que 

accidentalmente pudieran ser energizadas. 

Verificar ausencia de tensión. 

Una vez finalizado el trabajo, el responsable comprobará antes de la puesta en servicio de 

las instalaciones: 

Que la puesta a tierra y en cortocircuito por él colocadas han sido retiradas. 

Que se han retirado las herramientas. 

Que el personal se haya retirado de la zona de peligro. 

Que se haya retirado la consignación. 

Trabajos con tensión 

Se definen tres métodos: 

A contacto: Usado en instalaciones de BT y MT, consiste en separar al operario de las 

partes con tensión y de tierra con elementos y herramientas aislados. 

A distancia: Consiste en la aplicación de técnicas, elementos y disposiciones de seguridad, 

tendientes a alejar los puntos con tensión del operario, empleando equipos adecuados. 
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A potencial: Usado para líneas de transmisión de más de 33 KV, nominales, consiste en 

aislar el operario del potencial de tierra y ponerlo al mismo potencial del conductor. 

Los trabajos con tensión serán ejecutados sólo por personal especialmente habilitado por la 

empresa para dicho fin. 

Esta habilitación será visada por el área de SSOMA.  

Su habilitación será otorgada cuando se certifiquen: 

Conocimiento de la tarea, de los riesgos a que estará expuesto y de las disposiciones de 

seguridad. 

Experiencia en trabajos de índole similar. 

Consentimiento del operario de trabajar con tensión. 

Aptitud física y mental para el trabajo. 

Antecedentes de baja accidentabilidad. 

Adicionalmente se garantizará el Uso de los siguientes elementos de protección personal: 

Guantes aislantes, Protectores faciales, Taburetes o alfombras aislantes, pértigas de 

maniobra aisladas, Vainas y caperuzas aislantes, Herramientas aisladas, Mangas 

Dieléctricas y material de señalización. 

Realización de entrenamientos especiales. 

DISTANCIAS DE SEGURIDAD 

Es la separación mínima, entre cualquier punto con tensión y la parte más próxima del 

cuerpo del operario o de las herramientas utilizadas por él, en la situación más 

desfavorable, a fin de prevenir descargas eléctricas. 

A continuación se detallan las distancias mínimas a mantener respecto de las líneas con 

tensión. 
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 Tensión Nominal Distancia 

Mínima 

Muy baja tensión 

(MBT) 

De 0 31 V Ninguna 

Baja Tensión (BT) Mas de 31 V hasta 1Kv 0.80m. 

Media Tensión (MT) Mas de 1Kv hasta 33Kv 0.80m. 

Alta Tensión (AT) 132Kv 1.50m. 

 500Kv 3.60m. 

  

REGISTROS 

 

No aplica 
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Anexo 48: INSPECCIONES 

OBJETIVO 

Establecer la metodología para llevar a cabo Inspecciones de Seguridad, Salud y 

Medio Ambiente. 

ALCANCE 

El presente procedimiento es aplicable a todas las áreas físicas donde C&D realiza 

actividades relacionadas a los proyectos u obras en ejecución. 

DOCUMENTOS DE REFERENCIAS 

Ley Nº 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Decreto Supremos N 005 - 2012 – TR.  

Norma G.050 Seguridad durante la construcción. 

Reglamento Interno de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. 

RESPONSABILIDADES: 

4.1. Responsables de áreas. 

Ejecutar la inspección de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente en el área 

asignada de acuerdo a la programación establecida. 

 

4.2. Jefe de SSOMA/Supervisores de SSOMA 

Elaborar y hacer cumplir el Programa de Inspecciones Planeadas de SSOMA. 

Ejecutar las inspecciones bajo su responsabilidad. 

Asesorar a los responsables de áreas en la realización de las inspecciones así como a los 

miembros del comité de seguridad y salud en el trabajo. 
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Mantener registros que evidencien el levantamiento de los hallazgos en SSOMA 

que resulten de las inspecciones. 

Mantener actualizado el registro de Control de Acciones de Inspecciones. 

DEFINICIONES: 

Inspección: Examen o reconocimiento de una actividad o estado de un equipo, maquinaria 

o instalación para verificar su condición y calificarla de acuerdo a un estándar 

establecido; en este caso. 

Inspección Planeada: Es aquella que se realiza de acuerdo al programa de inspecciones 

establecido y generalmente se desarrolla siguiendo una lista de verificación y/o formato de 

inspecciones. 

Inspección No Planeada: Normalmente es la que se realiza como resultado o reacción a la 

detección u ocurrencia de algún incidente o accidente. También es la que por decisiones 

aleatorias de  los responsables de Gerencia, Jefatura del área o SSOMA realizan 

inopinadamente. 

Inspección de Comité: Es la realización de un reconocimiento planificado a través del 

comité de seguridad y salud en el trabajo, con un enfoque amplio e integral. En ellas se 

trata de cubrir todos los aspectos de SSOMA dentro del área inspeccionada. Su realización 

dependerá del grado de frecuencia establecido. 

6. DESCRIPCIÓN: 

6.1. Inspección Planeada de Salud, Seguridad y Medio Ambiente 

Los pasos específicos que se seguirán al momento de realizar la inspección son los 

siguientes: 

Tener una actitud positiva, saber lo qué hay que buscar, lo que está por mejorar y 

también lo positivo. 
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Buscar condiciones por áreas no visibles para las demás personas, ingresar a lugares poco 

frecuentados. 

Tomar medidas temporales inmediatas cuando se encuentre un riesgo o peligro 

grave, corregirlo o aislarlo hasta que se puedan realizar correcciones permanentes. 

Registrar y describir cada peligro encontrado en el formato de informe, 

clasificando la condición y/o acto según el grado de severidad, usando la siguiente 

clasificación: 

 Condición Tipo A: 

Condición o práctica que probablemente ocasione daños o pérdidas permanentes a 

trabajadores, estructuras, equipos, materiales, medio ambiente o procesos de trabajo. 

Será corregido inmediatamente (forma temporal) y dentro de 24 horas (forma 

permanente). 

 Condición Tipo B 

Condición o práctica que probablemente origine daños o pérdidas graves, aunque  

temporalmente inhabilitantes, a trabajadores, estructuras, equipos, materiales, medio 

ambiente o procesos de trabajo. Se corregirá por lo menos temporalmente dentro de 72 

horas. 

 Condición Tipo C 

Condición o práctica que probablemente  cause daños menores no inhabilitantes a 

trabajadores, estructuras, equipos, materiales, medio por lo menos temporalmente dentro 

de una semana. 

Delegar la responsabilidad a un empleado o departamento que debe corregir la condición 

observada. 
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El Jefe/Supervisor de SSOMA es el responsable de monitorear que las acciones 

se implementen, así como las condiciones o desviaciones se corrijan en el tiempo 

previsto. 

Las Inspecciones Planeadas deben ser entregadas al área de Seguridad, Salud y Medio 

Ambiente, quien se encarga de realizar el seguimiento del cumplimiento de las 

acciones a implementarse, ingresando la data al registro de Control de Acciones de 

Inspecciones. 

REGISTROS 

Inspección Planeada de SSOMA 

Control de Acciones de Inspecciones 
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Anexo 49: HABILITACIÓN Y COLOCACIÓN DE 

ACERO 

OBJETIVO 

Establecer prácticas seguras para controlar los riesgos de trabajo asociados con la descarga, 

corte, doblado y colocación de acero. 

ALCANCE 

El presente procedimiento aplicará a todo el personal del C&D,  contratistas y sub 

contratistas, cada vez que se requiera realizar alguna actividad de habilitación y colocación 

de acero en el proyecto. 

DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

Ley Nº 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Decreto Supremos N 005 - 2012 – TR.  

Norma G.050 Seguridad durante la construcción. 

Reglamento Interno de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente 

DEFINICIONES 

Cizalla: Se denomina cizalla a una herramienta manual que se utiliza para cortar materiales 

de poco espesor. 

Estribos: Parte de una estructura que recibe el empuje de un arco o bóveda. Barra doblada, 

generalmente con forma de U o W empleada en construcciones de hormigón armado o 

ladrillo. 

Columnas: La columna es el elemento estructural vertical empleado para sostener la carga 

de la edificación. Es utilizado ampliamente en arquitectura por la libertad que proporciona 

para distribuir espacios al tiempo que cumple con la función de soportar el peso de la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Herramienta_manual
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construcción; es un elemento fundamental en el esquema de una estructura y la adecuada 

selección de su tamaño, forma, espaciamiento y composición influyen de manera directa en 

su capacidad de carga. 

Vigas: La viga es una estructura horizontal que puede sostener carga entre dos apoyos sin 

crear empuje lateral en éstos. 

Capuchones: Son elementos protectores de las puntas expuestas del fierro, se colocan con 

el fin de eliminar el riesgo por heridas punzantes a causa de los mismos. 

RESPONSABILIDADES 

Gerente de Proyectos 

Proporcionar los recursos necesarios para la difusión y aplicación del presente 

procedimiento en las áreas bajo su responsabilidad. 

Liderar y gestionar lo necesario para que se evite improvisaciones de tipo alguno durante la 

ejecución de los trabajos del proyecto. 

Velar por la aplicación del presente procedimiento. 

Residente de Obra 

Implementar el presente procedimiento con eficacia. 

Velar por la aplicación del presente procedimiento. 

Brinda las facilidades para que se cuente con los recursos necesarios para la aplicación del 

presente procedimiento. 

 

Jefe SSOMA 

Auditar el cumplimiento y la aplicación del presente procedimiento. 
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Responsable  de asesorar al supervisor de producción y personal de campo en  todas las 

acciones de seguridad a tomar durante la ejecución de la tarea.  

Verificar que todo el personal conozca los peligros presentes en la ejecución del éste 

procedimiento  y que aplique las medidas de control necesarias. 

Supervisor de Obra 

Asegurar la existencia de dispositivos de seguridad adecuados para desarrollar las labores 

asignadas al personal bajo su responsabilidad. 

Es responsable de difundir, aplicar y hacer cumplir el presente procedimiento. 

Verificar que los equipos cumplan los requisitos para su operatividad. 

Verificar que el personal a su cargo esté informado y comprenda el presente procedimiento. 

Implementar nuevas medidas de control si las hubiera. 

 

Supervisor SSOMA 

Auditar la aplicación del presente procedimiento cuando se ejecuten trabajos que lo 

requieran. 

Verificar que los trabajadores conozcan los peligros y riesgos presentes en la operación, 

que se apliquen las medidas de control necesarias y contempladas en el presente 

procedimiento. 

Verificar la correcta elaboración del Análisis de Seguridad en el Trabajo (AST). 

 

Trabajadores 

Solicitar información al supervisor inmediato, en caso de alguna duda sobre la tarea a 

ejecutar. 
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Usar el equipo de protección personal necesario para la tarea a realizar. 

Reportar al supervisor inmediato cualquier falla que se produzca en la operación de la tarea 

asignada. 

Participar de la elaboración del Análisis de Seguridad en el Trabajo (AST), y firmar su 

conformidad. 

Conocer, entender y aplicar el presente procedimiento. 

PROCEDIMIENTO 

Descarga de fierro 

Antes de realizar una actividad que se identifique como descarga de fierro se contemplará 

en el AST la aplicación del presente procedimiento. 

Verificar las herramientas manuales a utilizar antes de la ejecución del trabajo. 

Las áreas de carga y descarga deben estar claramente definidas cubriendo un radio no 

menor de 10 m. 

Si la plataforma de trabajo se encuentra a mas de 1.8 m, se considera trabajo en altura. 

Solo se permitirá la descarga manual de varillas de fierro de construcción. 

La descarga se efectuará en un área segura y apropiada para los fierros de construcción. 

Se subirán dos ayudantes con cizallas a cortar los paquetes de fierro de construcción. 

Se descarga con dos personales sobre la plataforma y dos ayudantes en el piso además del 

capataz de ferrería. 

El personal de descarga no iniciará por ningún motivo trabajos sin la presencia del 

encargado de la descarga. 
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Corte de Fierro 

Realizar AST con todo el personal involucrado y darles una capacitación explicando 

procedimientos. 

Se verificará las herramientas manuales y eléctricas que se vayan a utilizar. 

Conocer la capacidad del área de acopio del fierro cortado y verificar las condiciones 

mínimas de seguridad. 

Solo personal autorizado y capacitado operará la cortadora y amoladora. 

Antes de cortar las varillas de fierro el operador  de la amoladora deberá contar con una 

orden de trabajo donde se indique la cantidad de fierro a cortar en base a dimensiones y 

formas acorde a los planos del proyecto. 

La amoladora deberá contar con guarda de seguridad la cual se encontrará firmemente 

colocada. 

Los trabajadores deben contar con careta facial adicionalmente a su equipo de protección 

básico. 

 

Doblado de Fierro 

Realizar AST con todo el personal involucrado y darles una capacitación explicando 

procedimientos. 

Verificar las herramientas manuales y eléctricas que se vayan a utilizar. 

Conocer la capacidad del área de acopio del fierro doblado y verificar las condiciones de 

seguridad. 

Se prosigue a colocar las varillas de fierro sobre la plataforma de trabajo de forma 

adecuada, de tal manera que se ubique correctamente en la trampa. 
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Antes de doblar las varillas de fierro el operador deberá contar con una orden de trabajo 

donde se indique la cantidad de fierro a doblar en base a dimensiones y formas acorde a los 

planos del proyecto. 

Para el doblado de fierro es necesario un operador que es el único responsable de manipular 

el tubo de acero  y un ayudante quienes procederán a dimensionar de acuerdo al diseño y 

ayudarán a sostener el fierro. 

Para el doblado de las varillas el trabajador se deberá ubicar al lado contrario del operario 

fierrero de construcción, para sujetar fuerte la varilla. 

Una vez colocados y ubicados correctamente empieza el doblado del fierro, colocando el 

tubo de acero en el fierro hasta la medida fijado para realizar el respectivo doblado. 

Armado de Estructuras 

Realizar AST con todo el personal involucrado y darles una capacitación explicando 

procedimientos. 

Verificar las herramientas manuales que se vayan a utilizar. 

Se debe de colocar capuchones en las puntas del fierro a fin de evitar riesgo por heridas 

punzocortantes. 

Conocer la capacidad del área de acopio del fierro doblado y verificar las condiciones 

mínimas de seguridad. 

Se prosigue a colocar las varillas de fierro sobre la plataforma de trabajo de forma 

adecuada, de tal manera que se trace con tiza respecto a las distribuciones  de los planos del 

proyecto de los estribos dependiendo de tipo de estructura columnas, vigas, etc. 

Luego de la ubicación de los estribos se prosigue a amarrar con tortol con alambre N° 16  

los estribos en su trazo correspondiente. 

El área de trabajo quedará ordenada y limpia, colocando los alambres y otros residuos en un 

lugar de acopio. 
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Colocación de Acero 

Realizar el AST con todo el personal involucrado y darles una capacitación explicando 

procedimientos y maniobras. 

El transporte de material (acero habilitado), se realizará por medios mecánicos o cualquier 

otro medio que garantice la seguridad de los trabajadores. 

La colocación de acero vertical y horizontal que se haga al borde de la edificación deberá 

ser tal, que el frente de colocación sea siempre el exterior del edificio, no dando en ningún 

momento la espalda al vacío. 

Toda actividad de colocación de acero a mas de 1.5 m de altura se realizará con algún 

sistema de protección contra caída (arnés de seguridad), firmemente sujetado a una línea de 

vida. 

El área de trabajo quedará ordenada y limpia, colocando los alambres y otros residuos en un 

lugar de acopio. 

CAPACITACION 

El personal de supervisión y trabajadores de obra que tenga como responsabilidad 

autorizar, aprobar, y/o realizar trabajos de descarga, corte, doblado, armado y colocación de 

acero debe ser capacitado mediante el curso de Habilitación y Colocación de Acero, el cual 

debe tener una duración no menor a una hora. 

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) 

Todos los equipos de protección individual deberán cumplir con lo establecido en la Norma 

G.050: 

Ropa de trabajo: Camisa manga larga y pantalón 

Casco de seguridad con barbiquejo 

Protectores de oído 
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Lentes de seguridad 

Careta de policarbonato (corte de acero) 

Respirador de media cara con filtro P100 (corte de acero) 

Chaleco reflectivo 

Arnés de seguridad (demoliciones mayores a 1.80m) 

Guantes de seguridad 

Calzado de seguridad con punta de acero 

Registros  

Formato de Ast 
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Anexo 50: TRABAJO EN ESPACIOS CONFINADOS 

OBJETIVO 

Proveer la metodología que asegure los pasos necesarios a fin de controlar situaciones de 

riesgo que puedan dañar a personas cuando los trabajadores ingresan a realizar tareas 

laborar en un espacio confinado. 

ALCANCE 

El presente procedimiento aplica a todo el personal del C&D, personal de empresas 

contratistas y sub contratistas, toda vez que se requiera realizar trabajos en espacios 

confinados. 

DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

Ley Nº 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

D.S. Nro. 005 - 2012 – TR.  

Norma G.050 Seguridad durante la construcción. 

Reglamento Interno de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. 

DEFINICIONES 

Condición Peligrosa a la Vida o a la Salud (CPVS): Cualquier condición que cause una 

amenaza inmediata a la vida o que pueda causar efectos irreversibles a la salud, o que 

interfiera en la salida de los trabajadores del espacio confinado. 

Equipo de Rescate: Personal capacitado y entrenado en los posibles escenarios de 

accidentes en espacios confinados, en situación de emergencia y en la atención de los 

primeros auxilios cuando sea necesario. 

Espacio Confinado: Es todo lugar con aberturas limitadas de ingreso, salida y ventilación 

natural desfavorable, en el que pueden acumularse gases tóxicos y/o inflamables o tener 
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una atmósfera deficiente en oxígeno y que no está concebido o diseñado para la ocupación 

continuada o regular de un trabajador. 

Liberación de Espacio Confinado: Acción de declarar habitable el espacio confinado 

luego de haber sido realizado el monitoreo atmosférico, comprobado que se están tomando 

las medidas de seguridad que sean necesarias y que se cuenta con el equipo de rescate para 

el caso de alguna emergencia. 

Supervisor Designado: Personal responsable por la evaluación y liberación del espacio 

confinado con el responsable del trabajo a realizar, además de realizar monitoreos de 

manera periódica o cuando lo solicite el trabajador autorizado. Esta función solamente 

puede ser realizada por personal SSOMA. 

Trabajador Autorizado: Profesional con capacitación, que recibe autorización del 

empleador, o su representante con autorización legal, para entrar en un espacio confinado 

permitido. El Trabajador Autorizado se debe someter a exámenes médicos específicos para 

la función que va a desempeñar. 

Vigía de Espacio Confinado: Es la persona que se encuentra en la parte externa del 

espacio confinado en estado de alerta. 

RESPONSABILIDADES 

Residente de Obra 

Implementar el presente procedimiento con eficacia. 

Velar por la aplicación del presente procedimiento. 

Supervisor de Obra 

Asegurar la existencia de dispositivos de seguridad adecuados para desarrollar las labores 

asignadas al personal bajo su responsabilidad. 

Es responsable de difundir, aplicar y hacer cumplir el presente procedimiento. 
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Verificar las competencias del personal que esté involucrado en la realización de trabajos 

en espacios confinados 

Supervisor de Obra 

Verificar que las herramientas y equipos cumplan los requisitos para su operatividad y el 

adecuado desarrollo de la actividad. 

Verificar que el personal a su cargo esté informado, capacitado y comprenda el presente 

procedimiento. 

Solicitar la liberación del espacio confinado al Supervisor SSOMA. 

Implementar nuevas medidas de control si las hubiera. 

Supervisor SSOMA 

Auditar la aplicación del presente procedimiento cuando se ejecuten trabajos que lo 

requieran. 

Verificar que los trabajadores conozcan los peligros y riesgos presentes en la operación, 

que se apliquen las medidas de control necesarias y contempladas en el presente 

procedimiento. 

Verificar la correcta elaboración del Análisis de Seguridad en el Trabajo (AST). 

Trabajador Autorizado 

Evaluar el área de trabajo con respecto a situaciones potenciales de entrada a espacio 

confinado, antes de empezar cualquier tipo de trabajo. 

Conocer los riesgos que se pueden encontrar dentro del espacio confinado, incluyendo 

informaciones sobre el modo, indicios o síntomas y consecuencias de la exposición. 

Comunicarse con el observador de acuerdo con la necesidad, para autorizarlo a monitorear 

la situación del entrante y a que alerte a los entrantes de la necesidad de evacuar el espacio. 
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Alertar al observador cada vez que reconozca cualquier indicio de peligro o síntoma de 

exposición a una situación peligrosa o cuando detecte una condición prohibida. 

Considerar riesgos potenciales asociados con la tarea que pueden surgir dentro del espacio 

confinado y aquellos riesgos asociados con la entrada en el espacio. 

Comunicar al Supervisor de Obra o al Residente de Obra, y solicitar las indicaciones a 

seguir, ante cualquier riesgo potencial preocupante que puede ser identificado en el AST o 

que puede surgir durante el trabajo, antes de continuar el trabajo. 

Evacuar inmediatamente el espacio a la primera indicación de que algo esté mal. 

Evacuar inmediatamente el espacio a la primera indicación del vigía de espacio confinado.  

No entrar en cualquier espacio confinado sin seguir los procedimientos definidos por el 

programa del lugar para entrada en espacio confinado. 

Seguir prácticas de seguridad del trabajo delineadas conforme condiciones específicas de la 

obra, reglas de trabajo, permisos de trabajo, entrenamiento u otras exigencias de este 

procedimiento aplicables a su área de actuación. 

Usar, mantener, verificar e inspeccionar antes de usar, de forma adecuada, los equipos de 

entrada en espacio confinado y sistemas de rescate. 

Inspeccionar y relatar cualquier deficiencia en equipos de entrada en espacio confinado y 

sistemas de rescate. 

Vigía de Espacio Confinado 

Conocer los riesgos que se pueden encontrar durante la entrada, incluyendo informaciones 

sobre el modo, indicios o síntomas, y consecuencias de la exposición. 

Estar consciente de posibles efectos de la  exposición al riesgo en el comportamiento de los 

entrantes autorizados;  
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Permanecer fuera del espacio confinado, junto a la entrada, en contacto permanente con los 

trabajadores autorizados. No se debe se designar a un vigía para que monitoree más de una 

entrada en espacio confinado. 

Durante todo el tiempo, mantenga una comunicación eficaz con los trabajadores 

autorizados y el equipo de rescate. 

En caso de emergencia, el vigía debe: 

Ordenar el abandono del espacio confinado siempre que reconozca algún indicio de alarma, 

peligro, síntoma, queja, condición prohibida, accidente, situación no prevista o cuando no 

pueda desempeñar efectivamente sus tareas, ni ser sustituido por otro Vigía. 

Adoptar el procedimiento de emergencia, accionando el equipo de salvamento cuando sea 

necesario. Utilizar una radio, alarma, pito u otro medio apropiado de comunicación para 

llamar al rescate y otros servicios de emergencia en cuanto se dé cuenta que los 

trabajadores autorizados pueden necesitar asistencia para escapar de peligros del espacio 

confinado.  

Esté seguro de que equipos de rescate adicionales y equipos adecuados para combate a 

incendio, apropiados para los riesgos potenciales previstos, estén disponibles próximos al 

Espacio Confinado. Recuerde que extintores de CO2 y de PQS pueden reducir la 

concentración de oxígeno en un espacio confinado. 

Operar los movedores de personas, tratando de remover a los trabajadores autorizados a 

través de un sistema o método de rescate que no requiere entrada, a no ser que su uso no 

pueda contribuir para el rescate de los entrantes.  

Cuando surjan condiciones prohibidas por la liberación de entrada, o cuando se descubren 

riesgos nuevos o diferentes, suspender las actividades y llamar a los entrantes hacia  afuera 

del espacio confinado, comunicando inmediatamente al supervisor de entrada. 

El Vigía no podrá realizar otras tareas que puedan comprometer el deber principal que es el 

de monitorear y proteger a los trabajadores autorizados. 
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PROCEDIMIENTO 

El ingreso a cualquier espacio confinado debe contar con un permiso de ingreso, autorizado 

previamente por el Residente de Obra y “liberado” por el Supervisor Designado; así como 

la elaboración del AST respectivo. 

El Supervisor del trabajo solicitará la liberación y la autorización de ingreso a espacio 

confinado. 

Se deberá planificar las medidas de control para los riesgos identificados en el espacio 

confinado. 

Se procederá a señalizar el perímetro del área de trabajo, con letreros de aviso de trabajo en 

espacio confinado y cerco con cinta roja. 

Para autorizar el ingreso a espacio confinado, se debe realizar el monitoreo de gases, 

debiendo ser iguales los valores obtenidos en el espacio confinado a los medidos en 

atmósfera de aire limpio. 

Los resultado obtenidos deben ser registrados en el formato PR007.F01 

Verificadas las medidas de control se autorizará el ingreso al espacio confinado. 

Los permisos de ingreso a espacio confinado solo tienen validez para la tarea autorizada, de 

requerirse realizar otra tarea, el supervisor de trabajo solicitará un nuevo permiso. 

CONSIDERACIONES 

Se debe asignar un vigía de espacio confinado por cada trabajador autorizado que ingrese al 

espacio confinado. 

En caso el vigía requiera o necesite retirarse del punto de control, ordenará la retirada del 

personal, por ningún motivo el vigía se retirará habiendo personal en el interior del espacio 

confinado. 
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Todo trabajo en espacio confinado deberá concluir a las 17:00 horas, en caso el trabajo no 

haya sido concluido, se paralizará la tarea y se continuará al día siguiente, para tal efecto se 

debe solicitar un nuevo permiso de ingreso a espacio confinado. 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

Para la ejecución de todo trabajo en espacios confinados se debe utilizar el arnés de 

seguridad, además de los EPP requeridos para las tareas a realizar. 

Por ningún motivo se utilizará respiradores de media cara o cara completa, en caso de ser 

necesario el uso de protección respiratoria, el EPP a utilizar debe ser el equipo de 

respiración autónomo. 

REGISTROS 

SGI-PRO07.F1 Permiso de Ingreso a Espacio Confinado. 

SGI -PRO05.F002 Análisis de Seguridad en el Trabajo (AST). 

 

ANEXOS 

 

Ninguno 
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Anexo 51: BLOQUEO Y SEÑALIZACIÓN 

OBJETIVO 

Establecer las directrices para el control de riesgos en los trabajos que involucren la puesta 

en marcha o liberación de energía (en cualquiera de sus manifestaciones), durante la 

manipulación, mantenimiento, reparación de equipos y estaciones, con el fin de minimizar 

o eliminar la posibilidad de pérdidas accidentales a la organización, en cuanto a Seguridad, 

Salud Ocupacional y Medio Ambiente. 

ALCANCE 

El presente procedimiento aplica todo el personal de C&D, personal de empresas 

contratistas y sub contratistas, cada vez que se requiera realizar un aislamiento de energía 

(peligrosa) en cualquier proyecto. 

 

DOCUMENTOS O NORMAS DE REFERENCIA 

Ley Nº 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

D.S. Nro. 005 - 2012 – TR.  

Norma G.050 Seguridad durante la construcción. 

Reglamento Interno de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. 

 

DEFINICIONES 

Análisis de Seguridad en el Trabajo: Es un método para identificar los riesgos de 

accidentes potenciales relacionados con cada etapa de un trabajo y el desarrollo de 

soluciones que en alguna forma controlen los riesgos.  
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Aislamiento: Proceso destinado para impedir el paso de energías, por interposición de 

materiales aislantes  

Aterramiento: El acto de proporcionar “una conexión intencional” a tierra, a través de una 

conexión suficientemente baja, teniendo capacidad de conducir corriente suficiente para 

impedir la elevación de la tensión, lo que podría resultar en riesgo indebido para el equipo 

conectado o para las personas. 

Bloqueo: La colocación de un dispositivo de bloqueo (candado), en un dispositivo de 

aislamiento de energía, de acuerdo con un procedimiento establecido, asegurando que el 

dispositivo aislador de energía y el equipo se controla no se puede utilizar hasta que el 

dispositivo de bloqueo se elimina. 

Bloqueo Múltiple: Caja que será utilizada, cuando las tenazas o extensiones no permitan 

colocar más candados en el dispositivo de aislamiento de energía, y contendrá una única 

llave del dispositivo de bloqueo que asegura el aislamiento de la energía almacenada, 

permitiendo la colocación externa de varios candados a la vez de las personas involucradas 

en el área de riesgo. La llave mencionada corresponde al candado del Supervisor 

Autorizante. 

Des energizado: Desconectado de todas las fuentes de energía y que no contiene energía 

residual o almacenada. 

Dispositivo de Bloqueo: Medio efectivo de bloqueo que asegura un dispositivo de 

aislamiento de energía en una posición que evita la energización de una máquina, equipo, 

sistema o proceso (tapas o platos ciegos, cadenas, placa protectora, cerradura de pestillo, 

otros). Incluye elementos como: candados –llaves, adaptadores, extensión de candados, 

tenazas, otros. 

Energía Peligrosa: Cualquier energía eléctrica, mecánica, hidráulica, neumática, química, 

nuclear, térmica, gravedad u otra que podría causar daños al persona. 

Energizado: Conectado a un suministro de energía o que contiene energía almacenada o 

residual. 
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Etiquetado: La colocación de un dispositivo de etiquetado en un dispositivo de aislamiento 

de energía, de acuerdo con un procedimiento establecido, para indicar que el dispositivo 

aislador de energía y el equipo está siendo controlado no puede ser operado hasta que el 

mecanismo de etiquetado se elimina. 

Desbloqueo: Es cuando se retira la tranca o candado de un dispositivo aislador de energía, 

después del término de cualquier tipo de actividad. 

Libro o Cuaderno de Consignaciones de Bloqueo y Etiquetado: cuaderno de respaldo 

donde se mantendrá registrado las consignaciones de equipos, máquinas, sistemas o 

procesos, especificando el N° de serie de la Tarjeta amarilla de consignación; N° permiso 

de trabajo; el equipo que será consignado; fecha y hora  de consignación; nombre, apellido 

y  firma de las personas involucradas; código de los candados; fecha y hora de des-

consignación; breve descripción del trabajo; observaciones si hubieran; nombre y firma del 

Supervisor Solicitante. 

Personal Autorizado: Personal del C&D, de contratista o de Sub contratista que ha 

recibido el curso de bloqueo y señalización, tras haber aprobado la evaluación con un 

mínimo de 90% y haber recibido su tarjeta de bloqueo. Esta autorización se renovará 

anualmente. 

Señalización: Tarjeta de identificación colocada en el dispositivo de aislamiento de 

energía. 

Señalización del Supervisor: Tarjeta de identificación del supervisor involucrado en un 

corte de energía.  

Señalización de Fuera de Servicio: Tarjeta usada para indicar que no debe operarse el 

equipo o el sistema.  

Supervisor Autorizante: persona autorizada responsable del lugar o área donde se realizan 

los trabajos; el Supervisor autorizante es el Supervisor de Obra. 

Supervisor de Trabajo: Persona autorizada responsable del Trabajo a realizar, es quien 

solicita la autorización respectiva para realizar el bloqueo. 
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Tarjeta Amarilla “Peligro No Operar”: La tarjeta amarilla es empleada para indicar que 

el equipo, máquina, proceso o sistema a intervenir se encuentra bloqueado con energía 

cero; se registran las áreas de trabajo a intervenir, los datos del supervisor autorizante y 

solicitante que participan en la consignación, el equipo consignado, fecha de la 

consignación, N° permiso de trabajo y el código del dispositivo de bloqueo principal. 

Tarjeta Personal de “Peligro”: La tarjeta blanca indica la presencia del personal que está 

interviniendo el equipo, máquina, proceso o sistema consignado; lleva registrado los datos 

de la persona, área a la cual pertenece, firma de la persona, vigencia de habilitación y 

espacio para fechas de consignación.  

Tarjeta de Bloqueo: Tarjeta de identificación de la persona que realiza el bloqueo. 

Advierte no liberar la energía. 

RESPONSABILIDADES 

Residente de Obra 

Implementar el presente procedimiento con eficacia. 

Velar por la aplicación del presente procedimiento. 

Brinda las facilidades para que se cuente con los recursos necesarios para la aplicación del 

presente procedimiento. 

Supervisor de Obra 

Asegurar la existencia de dispositivos de seguridad adecuados para desarrollar las labores 

asignadas al personal bajo su responsabilidad. 

Es responsable de difundir, aplicar y hacer cumplir el presente procedimiento. 

Brinda las facilidades para que se cuente con los recursos necesarios para la aplicación del 

presente procedimiento. 
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Es responsable de supervisar el correcto empleo de los elementos de bloqueo y etiquetado 

del sistema. 

Supervisor de Trabajo 

Verificar que solamente personal autorizado participe del Bloqueo 

Verificar que el personal a su cargo esté informado y comprenda el presente procedimiento. 

Es responsable de supervisar el correcto empleo de los elementos de bloqueo y etiquetado 

del sistema. 

Evaluará a los trabajadores de su área, indicando la competencia o falta de ésta, para 

trabajos en los que se requiera aislar la energía peligrosa. 

Supervisor SSOMA 

Auditar la aplicación del presente procedimiento cuando se ejecuten trabajos que lo 

requieran. 

Verificar que los trabajadores conozcan los peligros y riesgos presentes en la operación, 

que se apliquen las medidas de control necesarias y contempladas en el presente 

procedimiento. 

Verificar la correcta realización del Análisis Seguro de Trabajo (AST). 

Realizar inspecciones a los dispositivos de bloqueo y etiquetado. 

Trabajadores 

Solicitar información al supervisor inmediato, en caso de alguna duda sobre la tarea a 

ejecutar. 

Usar el equipo de protección personal necesario para la tarea a realizar. 

Reportar al supervisor inmediato cualquier anomalía detectada o falla que se produzca en la 

operación de la tarea asignada. 
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Conocer, entender y aplicar el presente procedimiento. 

PROCEDIMIENTO 

LINEAMIENTOS GENERALES 

Todo equipo, maquinaria, sistema, válvula, interruptor y otros mecanismos de control de 

fuentes de energía deben permitir la instalación de sistema de bloqueo/ y uso de tarjeta. 

El sistema de bloqueo y uso de tarjeta debe aplicarse a toda máquina, equipo o sistema que 

de activarse inadvertidamente libere energía causando lesiones a quién se encontrara 

trabajando en él. 

Toda fuente de energía eléctrica, mecánica, neumática, hidráulica, química y todas aquellas 

que impliquen liberación de sustancias deberán ser bloqueadas y rotuladas por cada 

trabajador que tenga que trabajar en ellas. 

El proceso de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos se aplicará para 

identificar otras fuentes de energía que necesiten la aplicación del procedimiento de 

bloqueo y uso de tarjeta. 

Cada contratista proporcionará a cada trabajador que deba interactuar con energía un juego 

de dispositivos de bloqueo y uso de tarjetas. 

El candado proporcionará seguridad suficiente contra retiros accidentales. 

Las tarjetas deben poder soportar el rigor del clima. 

El bloqueo y señalización lo instalará cada trabajador antes de iniciar su tarea y lo retirará 

después de haberla terminado.   

El sistema de bloqueo debe ser efectivo en aislar la fuente principal de energía, no los 

circuitos o sistemas de control periféricos. 

Identificar toda válvula y dispositivos maestros donde deba aplicarse el sistema de 

bloqueo/señalización. 
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BLOQUEO DE EQUIPO FIJO  

Identificar el sistema y  la máquina que se va trabajar. 

Identificar las fuentes de suministro de  energía o Fluidos  y desde la maquina donde se va 

trabajar. 

Aísle todo suministro de energía o Fluidos  hacia la máquina y desde la máquina donde va a 

trabajar usando los dispositivos de bloqueo/señalización: 

El supervisor colocará su bloqueo/señalización en primer lugar, antes que cualquier otro 

trabajador. 

Cada trabajador involucrado colocará su propio bloqueo/señalización. 

Los bloqueos eléctricos  al sistema se colocarán en el cuarto de control de tableros 

eléctricos y/o cajas eléctricas 

Solo cuando se confirme el  bloqueo/señalización, se dará inicio a las tareas. Caso contrario 

se debe determinar el problema y repetir el proceso. 

Solo después de haber verificado que el bloqueo se realizó de manera óptima se puede dar 

inicio a las tareas. Caso contrario se debe determinar el problema y repetir el proceso. 

El supervisor saliente informa al entrante sobre el estado del trabajo. 

El supervisor entrante coloca su bloqueo/señalización, el saliente lo retira. 

BLOQUEO DE EQUIPO MOVIL 

Los Equipos pesados (Volquetes, moto-niveladores, cargador frontal,etc) deben contar 

obligatoriamente con un interruptor de aislamiento que  permita colocar candados. 

Cada trabajador que requiera realizar trabajos colocará su candado y tarjeta en el interruptor 

de la batería. 

Se colocará la tarjeta de  “Fuera de Servicio”  a todo equipo que: 
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Entre a mantenimiento. 

Se encuentre paralizado en el campo por problemas mecánicos.  

No sea seguro de operar. 

La tarjeta de “Fuera de Servicio” será colocada de forma tal que sea visible y advierta a 

cualquiera que quiera activar al equipo.  

La tarjeta de “Fuera de Servicio” permanecerá en el equipo hasta que todas las reparaciones 

hayan concluido. 

El encargado de mantenimiento retirará la tarjeta “Fuera de Servicio” cuando: 

Se asegure que el equipo está operativo 

Se hayan colocado todos los dispositivos de seguridad 

Cuando el área de trabajo esté libre de materiales y herramientas 

Las tuberías y tanques deben ser despresurizados antes de abrirse. 

BLOQUEO MULTIPLE 

Cuando se necesiten más de 5 ó 6 bloqueos individuales, se proporcionarán bloqueos 

múltiples. Estos bloqueos pueden ser pinzas o cajas para candados. 

Las pinzas se usarán preferentemente en el caso de bloqueos eléctricos y de fluidos. 

La caja se usará cuando una o 2 llaves pueden accionar el arranque del sistema (el equipo 

tiene una llave de accionamiento). 

La llave de accionamiento se coloca dentro de la caja y cada trabajador colocará su candado 

de bloqueo alrededor de la caja de bloqueo cerrándola. 

El supervisor colocará el propio. 

Terminado el trabajo, cada trabajador retirará el propio y finalmente lo hará el supervisor. 
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  6.4 REMOCION DE CANDADO Y TARJETA DE BLOQUEO 

Asegúrese que la persona que coloco los dispositivos de bloqueo y etiquetado no se 

encuentre en el proyecto. 

Se comunicara al Supervisor SSOMA, para llevar un control y seguimiento a la acción de 

remoción de candado y bloqueo. 

Documentar la actividad haciendo uso del formato de Remoción de Candado y tarjeta de 

Bloqueo. 

La remoción de candado y tarjetas de bloqueo serán realizadas por personal autorizado y 

competente. 

 

CAPACITACION 

El personal de supervisión y trabajadores de obra que tenga como responsabilidad 

autorizar, aprobar, y/o realizar demoliciones debe ser capacitado mediante el curso de 

Bloqueo y Señalización (señalización) organizado por el área de SSOMA, el cual debe 

tener una duración no menor a cuatro horas. 

REGISTROS 

CLPON-SGI -PRO05.F002 Análisis de Seguridad en el Trabajo (AST). 

Sin código Tarjeta Personal de Bloqueo 

Sin código Tarjeta de Fuera de Servicio 

 

ANEXO 
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Tarjeta Personal de Bloqueo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PELIGR

APELLIDOS Y 

 

EMPRESA 

CARGO FOTOCHECK 

VENCIMIENT

 

 

NO RETIRAR ESTA TARJETA 

EMISIÓN 

NOMBRE Y FIRMA DEL 

 

 

 

FOTO 
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Anexo 52: ANÁLISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

OBJETIVO 

Identificar de manera sistemática los peligros, riesgos, aspectos e impactos ambientales 

asociados en la ejecución de una tarea y establecer los controles requeridos para minimizar 

las posibilidades de pérdidas o daño. 

ALCANCE 

Este procedimiento es aplicable a todos los trabajadores y a todos trabajos realizados en los 

proyectos del C&D, a las empresas contratistas y sub contratistas 

DOCUMENTOS O NORMAS DE REFERENCIA 

Ley Nº 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

D.S. Nro. 005 - 2012 – TR.  

Norma G.050 Seguridad durante la construcción. 

Reglamento Interno de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. 

 

DEFINICIONES 

Análisis de Seguridad en el Trabajo: Es un método para identificar los riesgos de 

accidentes potenciales relacionados con cada etapa de un trabajo y el desarrollo de 

soluciones que en alguna forma controlen los riesgos.  

Aspecto Ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios de una 

organización  que puede interactuar con el ambiente. 

Impacto Ambiental: La alteración positiva o negativa de la calidad ambiental, provocada 

o inducida por cualquier acción del hombre. 
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Peligro: Fuente o situación con potencial de producir daño en términos de lesión a 

personas, enfermedad ocupacional, daños a la propiedad, al medio ambiente, o una 

combinación de estos. 

Riesgo: Es la combinación entre la probabilidad y la magnitud de las consecuencias de que 

ocurra un evento peligroso. 

Medidas de Control: Son aquellas medidas que se adoptan para el control de los riesgos y 

que se dan en un orden prioritario y que generalmente de expresa en 5 niveles: 

Eliminar: Eliminar o hacer desaparecer el riesgo o impacto completamente. 

Reemplazar: Utilizar métodos, materiales, o quipos que representen un riesgo o impacto 

inherente menor. 

Controles de Ingeniería: Proveer un control de ingeniería al riesgo o impacto. 

Controles Administrativo: Establecer un procedimiento o instrucción que disminuya la 

exposición. 

Equipos de Protección Personal: Equipo que sirve para proteger al personal de riesgo contra 

su integridad física, normalmente es empleado como la última línea de defensa. 

Permiso de Trabajo Seguro: Un Permiso de Trabajo Seguro es un documento obligatorio 

que permite establecer parámetros para desarrollar trabajos cuya exposición al riesgo es 

mayor a lo habitual, además vincula a los trabajadores con sus responsables y supervisores 

del área, los cuales verificarán que se han adoptado todas las medidas de Seguridad 

necesarias, para que el personal, y las instalaciones no sufran lesiones o daños 

respectivamente. El significado de las firmas de dichas personas representa la autorización 

para que el trabajo sea realizado. Se pueden considerar como trabajos para los cuales se 

necesitan estos permisos: 

Permisos de Trabajo en Altura 

Permisos de Trabajo en Espacios Confinados 
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Permisos de Trabajo en Caliente 

Permisos de Trabajo para Bloqueo y Señalización 

Permisos de Trabajo para Excavaciones y Zanjas 

Permisos de Trabajo para Izajes 

Permisos de Trabajo para Demolición 

 

RESPONSABILIDADES 

 

Ingeniero Residente 

Proporcionar los recursos necesarios para la difusión y aplicación del presente 

procedimiento en las áreas bajo su responsabilidad. 

Liderar y gestionar lo necesario para que se evite improvisaciones de tipo alguno durante la 

ejecución de los trabajos del proyecto. 

Brinda las facilidades para que se cuente con los recursos necesarios para la aplicación del 

presente procedimiento 

 

Supervisor de Obra 

Implementar el presente procedimiento. 

Velar por la aplicación del presente procedimiento 

Es responsable de difundir, aplicar y hacer cumplir el presente procedimiento. 
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Autorizar el desarrollo de las actividades diarias a través de la firma en el formato de AST 

correspondiente. 

 

Supervisor de Trabajo 

Asegurar la existencia de dispositivos de seguridad adecuados para desarrollar las labores 

asignadas al personal bajo su responsabilidad. 

Es responsable de difundir, aplicar y hacer cumplir el presente procedimiento. 

Gestionar el permiso de trabajo con suficiente anticipación (24 horas antes del inicio de 

alguna actividad). 

Implementar el presente procedimiento. 

Velar por la aplicación del presente procedimiento 

 

Supervisor SSOMA 

Encargado de asesorar al Supervisor y al personal en general sobre el correcto llenado del 

AST. 

Capacitar y evaluar al personal en llenado correcto del AST 

Verificar que los trabajadores conozcan los peligros y riesgos presentes en las operaciones, 

que se apliquen las medidas de control necesarias y contempladas en el presente 

procedimiento. 

Verificar y auditar  la correcta elaboración del Análisis de Seguridad en el Trabajo (AST), 

corroborar la implementación de los controles operacionales descritos en el documento. 

 

Líder de Equipo de trabajo 
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Liderar el análisis de la tarea en el lugar de trabajo y establecer las medidas de control. 

Asegurar que el personal ha entendido los alcances del análisis y los controles. 

Verifica que todos los integrantes del equipo hayan participado en el desarrollo y firmado 

del AST. 

El llenado y firma del AST son responsabilidad del Líder e integrantes del equipo que 

realizará el trabajo. 

 

Trabajadores  

No realizar ninguna tarea o actividad si es que no cuenta o no se ha elaborado el AST 

respectivo. 

Participar activamente en la elaboración del AST y firmar su conformidad. 

Reconocer los peligros y riesgos asociados a sus tareas antes de comenzar el trabajo. 

Comunicar al líder del equipo, si no cuenta con el entrenamiento o tiene limitaciones para 

realizar su trabajo. 

Respetar y hacer respetar los controles establecidos para los riesgos o impactos 

identificados. 

 

PROCEDIMIENTO 

Antes de iniciar la tarea, todo el personal involucrado se debe reunir en el lugar de trabajo y 

elaborar el AST con la participación de todos los trabajadores, estableciendo las medidas de 

control y firmando todo el equipo del trabajo a realizar el AST.  
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Comunicar al líder del equipo si es que no cuenta con el entrenamiento necesario o tiene 

limitación para realizar la labor. Si lo considera necesario, el Supervisor de trabajo debe 

solicitar la asesoría del Supervisor de Obra y/o personal de SSOMA.  

Completar los datos generales del formato de Análisis de seguridad en el Trabajo: 

Parte 1: 

Sede/Obra, fecha, hora, ubicación, trabajo a realizar, supervisor de Trabajo, y nombre de 

empresa contratista que realiza el trabajo. 

Parte 2: 

Registrar la evaluación y control de riesgos en el área de trabajo, colocando sí, no o no 

aplica según corresponda; y las medidas de control correspondientes. 

Si se trata de una tarea crítica,  se debe contar con el Permiso de Trabajo correspondiente y 

marcar el o los correspondientes en el AST, así también consignar el número del Permiso 

de trabajo. 

Parte 3:  

Proceda a llenar la Hoja de Trabajo, registre primero el paso de la tarea a seguir, luego 

identifique los peligros y/o aspectos ambientales que corresponden al paso identificado, 

seguidamente las consecuencias, establezca las medidas de control y por último identifique 

los EPP para el paso identificado de la tarea. 

Luego cada uno de los participantes registrará sus datos en el AST: Nombres y Apellidos, 

Nº de DNI y su firma (como en el DNI). 

Luego el líder del equipo de trabajo  registrará sus nombres y apellidos, Nº de DNI y su 

firma, en los espacios destinados. 

Parte 4:  

Se procederá a firmar, consignando el Nº de DNI, las Autorizaciones en el siguiente orden: 
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Supervisor de Trabajo, o Supervisor de empresa Contratista que realizará la tarea. 

Supervisor de Obra. 

Ingeniero Residente. 

El Supervisor y/o el Jefe de SSOMA, firmarán en el recuadro correspondiente a Inspección 

de AST, consignando sus nombres y apellidos y número de DNI en la firma. 

En caso se asigne tareas en otro frente a un integrante y/o se integre un nuevo integrante al 

equipo de trabajo durante el desarrollo de las actividades, el líder del equipo procederá a 

cerrar la AST en ejecución y el equipo de trabajo realizará la elaboración de una nueva 

AST con la participación del nuevo integrante, o de los integrantes que queden.  

En caso que no sea posible implementar algunas de las medidas de control o que las 

condiciones de trabajo cambien, se debe detener el trabajo y revisar el AST y ser sometida 

a un nuevo análisis antes de reiniciar los trabajos. 

El AST no se realiza como un “simple trámite”, sino para evitar que el personal desconozca 

los riesgos al que está expuesto.  

 

REGISTROS 

Formato  SGI -PRO05.F002 – Análisis de Seguridad en el Trabajo. 

  



694 

ANEXOS 

 

Formato CAS-PR001.F01 – Análisis de Seguridad en el Trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

FECHA: ____________________ HORA: _____________

SI / NO / N.A.

ANÁLISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO

¿Se requiere señalizar / poner barreras en el área para 

prevenir ingreso o caídas de personas?

MEDIDAS DE CONTROL

¿Qué debo hacer para evitar la lesión o el daño ambiental?

1. Eliminar 2. Sustituir 3. Control de Ingeniería 4. Control Administrativo

PELIGROS / ASPECTOS AMBIENTALES 

¿Qué me puede lesionar o puede dañar el medio 

ambiente?

EPP ESPECÍFICO

¿Qué debo usar además del EPP 

Básico?

EPP Básico: Casco, Lentes, Tapones 

auditivos, Chaleco Reflectivo, Guantes 

y Calzado de Seguridad

Nº PERMISO DE TRABAJO: _________________

HAY QUE PENSAR EN LO PEOR QUE NOS PUEDA OCURRIR AL REALIZAR LA TAREA. RECORDEMOS QUE NUESTROS ACTOS VAN A DECIDIR NUESTRO FUTURO Y EL DE NUESTRA FAMILIA. SIEMPRE HAY ALGUIEN QUE NOS ESPERA. (Parte 2)

PERMISOS DE TRABAJO 

REQUERIDOS

IZAJE DE CARGAS

BLOQUEO DE ENERGIAS

PARTE 3 - HOJA DE TRABAJO

RIESGOS

EMPRESA: ________________________________________________

EVALUACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS EN EL ÁREA DE TRABAJO

SI / NO / N.A.

MEDIDA DE CONTROL

¿El personal tiene experiencia en realizar el trabajo?

¿El personal puede hacer contacto con fuentes de energía 

eléctrica, mecánica, hidráulica, etc?

MEDIDA DE CONTROL

RIESGOS

¿Existe riesgo de caída de algún material desde niveles 

superiores?

FACTORES DE RIESGO / IMPACTO AMBIENTAL

¿Cómo me podría lesionar o dañar el medio 

ambiente?

¿Otros Riesgos? 

…………………………………………………………………………………

¿Existen sustancias químicas, explosivas o inflamables 

en el área que puedan afectar a las personas o al 

ambiente?

¿Los conductores, vehículos y/o equipos cuentan con 

todas las autorizaciones requeridas para realizar el 

trabajo?

TRABAJO A REALIZAR: ________________________________________________________________________SEDE/OBRA: _____________________________________

ESPACIO CONFINADO

TRABAJO EN CALIENTE

Código: SGI -PRO05.F002

Versión: 01

PAGINA 1 DE 2

PARTE 2 - EVALUACIÓN, CONTROL Y PERMISOS NECESARIOS

PARTE 1 - DATOS DEL TRABAJO

EXCAVACIONES Y ZANJAS

TRABAJO EN ALTURA

MATERIALES PELIGROSOS

OTROS(ESPECIFIQUE)

SECUENCIA PASOS DEL TRABAJO

Nº: 

UBICACIÓN: ____________________________________________________________ SUPERVISOR DE TRABAJO: _________________________________________

¿Las herramientas manuales, de poder y/o equipos a utilizar 

están en buenas condiciones?

¿Las vías de ingreso, ascenso, tránsito, escape y/o 

escaleras (fijas o portátiles) para el personal son 

adecuadas?

NOMBRE Y APELLIDOS:

FIRMA FIRMA FIRMA

FACTORES DE RIESGO / IMPACTO AMBIENTAL

¿Cómo me podría lesionar o dañar el medio 

ambiente?

MEDIDAS DE CONTROL

¿Qué debo hacer para evitar la lesión o el daño ambiental?

1. Eliminar 2. Sustituir 3. Control de Ingeniería 4. Control Administrativo

EPP ESPECÍFICO

¿Qué debo usar además del EPP 

Básico?

EPP Básico: Casco, Lentes, Tapones 

auditivos, Chaleco Reflectivo, Guantes 

y Calzado de Seguridad

FIRMA:

NOMBRE Y APELLIDOS DE INSPECTOR:

PERSONAL QUE REALIZA EL TRABAJO: Con la firma de este documento, aseguro que conozco los riesgos y aspectos ambientales relacionados a las actividades que voy a realizar así como las medidas de prevención y control de los mismos (Si falta espacio usar otro ARO)

1.- 2.-

DNI

INSPECCION DE AST

ANÁLISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO

Código: PR001.F01

Versión: 01

PAGINA 2 DE 2

NOMBRE Y APELLIDOS

10.-

9.-

8.-

7.- 

6.-

2.-

1.-

SUPERVISOR DE OBRA SUPERVISOR DE TRABAJO

FIRMA

NOMBRE Y APELLIDOS: NOMBRE Y APELLIDOS:

NOMBRE DEL LÍDER DEL EQUIPO DE TRABAJO: Nª DE DNI LÍDER DE EQUIPO FIRMA:

4.-

3.- 

PARTE 4 - AUTORIZACIONES E INSPECCIONES

FIRMA

SECUENCIA PASOS DEL TRABAJO

PELIGROS / ASPECTOS AMBIENTALES 

¿Qué me puede lesionar o puede dañar el medio 

ambiente?

Nº: 

FIRMA DEL LÍDER DEL EQUIPO EN 

CONFORMIDAD DE CIERRE DE AST

HORA:

FIRMA:

INGENIERO RESIDENTE

DNINOMBRE Y APELLIDOS

5.-
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TABLA DE PELIGROS VS. CONSECUENCIAS 

 

PELIGROS POSIBLES CONSECUENCIAS 

Condiciones del piso  Resbalar, tropezar 

Tránsito  Atropello, choque 

Condiciones Ambientales (tormenta, 

neblina, lluvia) 
Caída de rayos, electrocución 

Altura y desniveles hacia abajo  Caída de personas u objetos 

Espacios confinados o restringidos  Intoxicación, asfixia, golpes 

Cargas suspendidas  Golpes, atrapado entre. 

Trabajos en caliente  Quemadura, incendio, explosión 

Excavaciones  Derrumbes, atrapamiento, caídas 

Sustancias peligrosas  (Inhalación, 

ingestión, contacto) 
Envenenamiento, quemaduras 

Partículas volantes  Impacto a los ojos, cara, cuerpo 

Partes en movimiento Pellizco, atrapamiento, etc. 

Ruido, polvo, humos, agentes 

infecciosos. 
Sordera, asfixia, intoxicación 

Energías peligrosas como 

electricidad, presión, mecánica 

Electrocución, aplastamiento, 

trituración, atrapamiento  

Gases comprimidos Intoxicación, estallido 

Herramientas manuales y de poder  Golpes, electrocución 
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Inestabilidad de terreno  Deslizamientos, caída de rocas 

Temperaturas extremas 
Quemadura, hipotermia, stress x 

calor 

Ergonómicos Daños a la columna, lumbalgia  
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Anexo 53: PINTURA DE PAREDES 

OBJETIVO 

El presente procedimiento tiene por objeto establecer la metodología a seguir durante los 

trabajos de pintura de paredes llevado a cabo en el emplazamiento del Proyecto, con la 

finalidad de realizar un trabajo eficiente, seguro y medio ambientalmente responsable.  

 

ALCANCE 

El presente procedimiento aplicará a todo el personal del C&D y  personal de empresas 

contratistas y sub contratistas, toda vez que se requiera realizar trabajos que estén 

relacionados con el pintado de paredes.  

DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 

Ley Nº 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

D.S. Nro. 005 - 2012 – TR.  

Norma G.050 Seguridad durante la construcción. 

Reglamento Interno de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. 

Procedimiento de Análisis de Seguridad del Trabajo. 

Procedimiento de Trabajo en Andamios y Plataformas elevadas. 

Procedimiento de Trabajos en altura. 

 

DEFINICIONES 
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Lijado: Consiste en alisar las superficies de un material de forma que queden listas, para 

recibir el acabado final. 

Empastado: Proceso que se da previo al proceso de pintado, para perfeccionar y matizar 

algún área de la pared.). 

Pintura: Material que permite recubrir y dar color a una superficie 

 

RESPONSABILIDADES 

 

Ingeniero Residente 

Proporcionar los recursos necesarios para la difusión y aplicación del presente 

procedimiento en las áreas bajo su responsabilidad. 

Implementar y velar por el cumplimiento y aplicación del presente Procedimiento. 

Difundir, aplicar y hacer cumplir el presente procedimiento en su personal a cargo. 

Supervisor / Capataz de Obra 

Implementar el presente procedimiento. 

Es responsable de difundir, aplicar y hacer cumplir el presente procedimiento al personal a 

cargo. 

Autorizar el desarrollo de las actividades diarias a través de la firma en el formato de AST 

correspondiente. 

Verificar que el personal a su cargo esté informado y comprenda el presente procedimiento. 
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Supervisor / Líder de Trabajo 

Asegurar la existencia de dispositivos de seguridad adecuados para desarrollar las labores 

asignadas al personal bajo su responsabilidad. 

Es responsable de difundir, aplicar y hacer cumplir el presente procedimiento. 

Gestionar el permiso de trabajo con suficiente anticipación (24 horas antes del inicio de 

alguna actividad). 

Implementar el presente procedimiento. 

Velar por la aplicación del presente procedimiento 

Liderar el análisis de la tarea en el lugar de trabajo y establecer las medidas de control. 

Asegurar que el todo el personal participante ha entendido los alcances del análisis y los 

controles. 

 

Supervisor SSOMA 

Auditar el cumplimiento y la aplicación del presente procedimiento. 

Asesorar al Supervisor de producción y personal de campo en  todas las acciones de 

seguridad a tomar durante la ejecución de la tarea..  

Verificar que todo el personal conozca los peligros presentes en la ejecución del éste 

procedimiento  y que aplique las medidas de control necesarias. 

Verificar la correcta elaboración del Análisis de Seguridad en el Trabajo (AST). 

 

Trabajadores  
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No realizar ninguna tarea o actividad si es que no cuenta o no se ha elaborado el AST 

respectivo. 

Reconocer los peligros y riesgos asociados a sus tareas antes de comenzar el trabajo. 

Conocer, entender y aplicar el presente procedimiento. 

Usar el equipo de protección personal necesario para la tarea a realizar. 

Reportar al supervisor inmediato cualquier falla condición y acto sub-estándar en el área de 

trabajo que se produzca en la operación de la tarea asignada 

Participar activamente en la elaboración del AST y firmar su conformidad. 

Comunicar al líder del equipo, si no cuenta con el entrenamiento o tiene limitaciones para 

realizar su trabajo o alguna duda. 

 

DESARROLLO 

Actividades Preliminares 

Antes de realizar una actividad que se identifique como pintura de paredes se contemplará 

en el AST la aplicación del presente procedimiento. 

Verificar las herramientas manuales así como los equipos necesarios para la actividad. 

Revisar que el área de trabajo cumpla con los requisitos mínimos de protecciones colectivas 

de seguridad (barandas, tapas, capuchones, líneas de vida, señalización, etc.). 

No podrá realizarse trabajos en caliente ni generar chispa alguna donde se está realizando 

pintado. 

Durante la aplicación de tintas y esmaltes, deberá crearse corrientes de aire que permitan la 

renovación del aire del punto de trabajo.  
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De requerirse el uso de plataformas, éstas se utilizarán caballetes de adecuada resistencia 

acorde a la G050; por tanto, se prohíbe el uso de cajas, ladrillos u otro material para tal fin. 

Deberá cumplirse con el procedimiento de trabajos en andamios y plataformas elevadas. 

Si el trabajo, de acuerdo a las características, es un trabajo de altura deberá realizarse el 

permiso y ejecutarse el procedimiento de trabajo correspondiente. 

Para trabajos en altura a partir de 1.80m, las plataformas elevadas y/o andamios 

implementados deberán cumplir con el estándar establecido en el referido Procedimiento. 

Las plataformas de trabajo para pintura en escaleras o rampas, deberán tener superficies de 

trabajo horizontales y ser flanqueados por barandas. Queda prohibido el uso de escaleras o 

escaleras de tijera en escaleras o rampas.   

Para pintado en exteriores, dependiendo el caso, se armaran plataformas con caballetes o 

estructuras de andamios, firmemente colocados, en el cual, todo el lomo estará cubierto por 

plataformas metálicas o tablones de madera con un espesor mínimo de 5cm, firmemente 

amarrado con alambres u otros medios que no permita su desunión, y con barandas, según 

lo mencionado en la Norma G0.50 Seguridad durante la Construcción y el procedimiento 

de trabajos en altura. 

Se deberá contar con las MSDS de los productos químicos a emplear. 

Se deberá señalizar el área y evitar el ingreso de personal no autorizado. 

 

Pintado 

Preparar el área de trabajo, proteger de salpicaduras cualquier cosa que no se vaya a pintar, 

empezando por el piso; usar plástico y cinta masking (de ser necesario). 

Alisamiento de la superficie a pintar, de ser la primera mano de base, debe lijarse la pared, 

evitando cualquier imperfección que hubiera y corrigiéndola con masilla. 
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De ser segunda mano en adelante de pintura o base, lijar suavemente y corregir cualquier 

imperfección que quedó de la capa anterior. 

Preparación de la base o pintura bajo las especificaciones del proveedor. 

Aplicación de base con plancha, de manera que quede uniforme. 

Entre una mano y otra de base o de pintura se debe dejar el tiempo suficiente para que el 

material seque, obteniendo ese dato de las indicaciones del material o de la observación del 

trabajo. 

Pintado de paredes, paños grandes con rodillo, recortes con brocha, remates con pincel. 

Una vez finalizada la tarea, guardar los excedentes de pintura en un lugar ventilado. 

Lavado del rodillo, brochas y pinceles utilizados con agua o diluyentes (thiner, aguarrás). 

Orden y limpieza en el área de trabajo. 

Los trapos o desperdicios bien como residuos resultantes de la utilización de disolventes 

deberán ser depositados como residuos peligrosos. 

Nunca deberá dejarse los disolventes o productos químicos en recipientes abiertos. Deberán 

permanecer sellados y debidamente rotulados. 

Queda prohibido el uso de disolvente para lavado de manos u otras partes del cuerpo. 

Si se cuenta con un mezclador eléctrico, éste deberá poseer aislamiento duplo. 

 

RIESGOS. 

  

Lesión física por: 

Caídas al mismo nivel y distinto nivel 
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Golpes por contacto directo. 

Contacto directo con disolventes y productos químicos (ojo y piel) 

Inhalación de vapores orgánicos 

Movimientos repetitivos 

Posturas inadecuadas 

 

CONTROLES OPERACIONALES 

Tipo Administrativos:  

Señalización de áreas (local). 

Procedimiento de Pintura de paredes 

Checklist de plataformas y andamios. 

Capacitación del personal 

Hojas MSDS de los productos químicos. 

Tipo EPP: 

Guantes de jebe de caña larga 

Casco de seguridad con barbiquejo 

Lentes de seguridad 

Respirador de media cara con cartucho para vapores orgánicos. 

Ropa de trabajo 

Mameluco tyvek 
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Zapatos de seguridad 

Arnes (1.80m) 

CAPACITACION 

El personal de supervisión y trabajadores de obra que tenga como responsabilidad 

autorizar, aprobar, y/o realizar trabajos de lijado, empaste y pintado deben ser capacitados 

mediante el curso de Pintura de Paredes organizado por el área de SSOMA de MOTA 

ENGIL PERÚ S.A., el cual debe tener una duración no menor a una hora. 
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Anexo 54: HERRAMIENTAS MANUALES Y DE PODER 

OBJETIVO 

Establecer prácticas seguras para controlar los riesgos de trabajo asociados al uso de 

herramientas manuales y de poder. 

 

ALCANCE 

El presente procedimiento aplicará a todo el personal de C&D, de empresas contratistas y 

empresas sub contratistas, toda vez que se requiera utilizar herramientas manuales y de 

poder. 

DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 

Ley Nº 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

D.S. 005-2012-TR Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo y sus modificatorias. 

Norma G.050 Seguridad durante la construcción. 

 

DEFINICIONES 

Almacén de herramientas: Local donde son almacenadas las herramientas de uso 

colectivo general de toda la obra. 

Herramientas Hechizas: Herramienta fabricada o reparada sin ningún sustento técnico. 

Herramientas Manuales: Cualquier herramienta que requiera fuerza manual para realizar 

su función. 
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Herramientas Poder: Cualquier herramienta que requiera de energía eléctrica, neumática 

o hidráulica.  

RESPONSABILIDADES 

Gerente Edificaciones 

Proporcionar los recursos necesarios para la difusión y aplicación del presente 

procedimiento en las áreas bajo su responsabilidad. 

Proporcionar los recursos necesarios para la facilitar la compra de herramientas que 

cumplan con los requerimientos del trabajo y las especificaciones de seguridad. 

 

Residente de Obra 

Implementar el presente procedimiento con eficacia. 

Velar por la aplicación del presente procedimiento. 

Asegurar que todo el personal que trabaje directamente bajo su responsabilidad sea 

entrenado en el uso y mantenimiento de las herramientas. 

 

Jefe SSOMA 

Auditar el cumplimiento y la aplicación del presente procedimiento. 

Responsable  de asesorar al Supervisor de producción y personal de campo en  todas las 

acciones de seguridad a tomar durante la ejecución de la tarea.  

Verificar que todo el personal conozca los peligros presentes en la ejecución del éste 

procedimiento  y que aplique las medidas de control necesarias. 
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Supervisor de Obra 

Asegurar la existencia de dispositivos de seguridad adecuados para desarrollar las labores 

asignadas al personal bajo su responsabilidad. 

Es responsable de difundir, aplicar y hacer cumplir el presente procedimiento. 

Implementar nuevas medidas de control si las hubiera. 

 

Supervisor de Trabajo 

Verificar que las herramientas de poder cumplan los requisitos para su operatividad. 

Verificar que el personal a su cargo esté informado y comprenda el presente procedimiento. 

Solicitar los permisos que sean necesarios para el desarrollo de sus actividades. 

Implementar nuevas medidas de control si las hubiera. 

 

Supervisor SSOMA 

Auditar la aplicación del presente procedimiento cuando se ejecuten trabajos que lo 

requieran. 

Verificar que los trabajadores conozcan los peligros y riesgos presentes en la operación, 

que se apliquen las medidas de control necesarias y contempladas en el presente 

procedimiento. 

Verificar la correcta elaboración del Análisis de Seguridad en el Trabajo (AST). 

Trabajadores 

Inspeccionar las herramientas para ubicar daños y defectos, antes de su uso. 



708 

En caso de encontrarse desperfectos devolver la herramienta para su reparación o 

reemplazo. 

Solicitar información al supervisor inmediato, en caso de alguna duda sobre la tarea a 

ejecutar. 

Usar el equipo de protección personal necesario para la tarea a realizar. 

Reportar al supervisor inmediato cualquier falla que se produzca en la operación de la tarea 

asignada. 

Participar de la elaboración del Análisis de Seguridad en el Trabajo (AST), y firmar su 

conformidad. 

Conocer, entender y aplicar el presente procedimiento. 

 

PROCEDIMIENTO 

 

ESTÁNDAR DE HERRAMIENTAS 

 

Equipo Eléctrico para soldadura 

Mangueras sin empates, línea a tierra. 

Codificadas. 

Extintor de PQS presurizado 

Inspección mensual 
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Equipo de soldadura (botellas) 

Carro porta equipo con cadenas para sujetar los balones de gases comprimidos  y llantas en 

buenas condiciones. 

Válvula anti retorno de llama en botella y caña. 

Manguera sin empates y con abrazaderas. 

 Extintor de PQS. 

 Manómetros con cubierta de vidrio. 

Inspección mensual. 

 

Equipo eléctrico portátil (taladro eléctrico, esmeriles, amoladoras, etc) 

Con guarda. 

Enchufes con línea a tierra. 

Cables sin empalmes. 

Codificación. 

Dispositivo “hombre muerto” 

Inspección mensual. 

 

Extensión eléctrica 

Con cable de 3 x 14 AGW.4 

Con enchufe y tomacorriente de 2 P + T 
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Tecles portátiles 

Identificación de tonelaje visible. 

Gancho con seguro. 

Cadena de izaje sin signos de oxidación. 

Certificación de mantenimiento. 

Inspección mensual. 

 

Herramientas manuales (combas, martillos, tijeras, llaves y cinceles) 

Codificadas, no hechizas. 

Mangos en buen estado. 

Sujeción antideslizante (martillos y combas). 

Protección contra golpes al usuario (cinceles). 

Sin deformaciones ni rebabas. 

Inspección mensual. 

 

Herramientas manuales (picos, palas, barretas, etc) 

Codificadas, no hechizas. 

Mangos en buen estado. 

Sujeción original y segura (picos y palas) 



711 

Inspección mensual 

 

INGRESO DE HERRAMIENTAS A OBRA 

 

El ingreso de toda herramienta debe ser con guía de remisión, debiendo entregar una copia 

de la guía a vigilancia. 

El control de vigilancia, solamente verificará que la o las herramientas sean las consignadas 

en la G/R, no verificará el estado de las mismas, éste debe ser verificado en la inspección 

de herramientas realizada por el personal de la EECC. 

En el caso de las obras en sede central de MEP, las herramientas ingresarán con G/R y 

serán entregadas a la persona encargada del almacén de Servicios terceros de MEP, quién 

verificará que las herramientas sean las consignadas en la G/R, esta verificación la realizará 

en presencia del personal de la EECC, una copia de la G/R quedará con el encargado de 

almacén de servicios terceros, para la verificación al momento del retiro de las 

herramientas. 

 

ALMACENAMIENTO 

 

El almacenamiento de herramientas debe ser en un lugar adecuado para tal fin, debiendo 

éstas estar clasificadas de acuerdo a su tipo y a su uso. 

Las herramientas manuales y de poder, se encuentran identificadas de forma correlativa, 

mediante un código. 
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Las herramientas manuales, de poder y equipos no serán almacenados o transportados 

conjuntamente con otras de metal que por su dureza puedan afectarlas, sus conexiones o 

mangueras. 

El responsable de almacén inspeccionará la herramienta y colocará la cinta de color de 

inspección correspondiente al mes según tabla de colores, al momento de entregar las 

herramientas solicitadas por los trabajadores, validando el buen estado de la herramienta 

entregada. 

Al momento de recibir las herramientas el responsable de almacén retirará la cinta de color 

de inspección correspondiente al mes y se ubicará en su respectiva locación. 

 

 

Tabla de colores para identificar condiciones de herramientas: 

Dentro de los primeros tres días del mes, se realizará inspección de las herramientas 

en forma obligatoria. 

En estos tres primeros días servirá también para la identificación  de herramientas 

(color del mes), solo procederá si esta se encuentra en buen estado. 

Mes Color 

Enero Julio  

Febrero Agosto      

Marzo Setiembre      

Abril Octubre      

Mayo Noviembre      

Junio Diciembre     
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PRESTAMO, DEVOLUCIÓN Y USO 

 

El horario para la entrega y devolución de herramientas del almacén es de 07:30 a 17:00 hrs 

respectivamente.  

El trabajador es responsable de inspeccionar sus herramientas, antes de utilizarlas. En caso 

de cualquier anormalidad, deterioro o condiciones sub estándares, el trabajador debe 

reportar a la supervisión.  

No es permitido el uso de herramientas de fabricación o reparación improvisada (hechiza), 

las herramientas manuales, de poder o sus componentes que por necesidad de la operación 

sean modificadas o fabricadas en el lugar, deberán ser aprobadas y probadas por ingeniero 

calificado, siguiendo los parámetros establecidos por un estándar reconocido, antes de 

puesta en operación. 

Las herramientas y equipos solo se emplearán para la función que fueron diseñados. La 

evidencia del uso inadecuado, deberá ser materia de una investigación por parte del 

supervisor para establecer y contrarrestar las causas que la motivaron.  

En caso de duda sobre la utilización correcta de una determinada herramienta o equipos, se 

solicitará información al supervisor inmediato antes del uso. 

La supervisión de línea se asegurará de que el personal bajo su responsabilidad este 

debidamente entrenado en el uso, riesgos, cuidados y limitaciones de las herramientas y 

equipos a usar. 

Los préstamos de herramientas a los trabajadores deben ser debidamente controlados 

mediante los vales de salida de herramientas. 

Todo trabajador que retire una herramienta del almacén de herramientas tendrá que 

devolverla dentro de las 48 horas de trabajo  o máximo en 7 días, en perfectas condiciones 

de uso, tales como fueron entregados, conservando la limpieza, sin fallas de componentes o 

piezas dañadas. 
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En caso que las herramientas no estén de acuerdo con el ítem anterior, se deberá preparar 

un Informe de Desvío referente a la herramienta. 

CAPACITACION 

El personal de supervisión y trabajadores de obra que tenga como responsabilidad 

autorizar, aprobar, y/o utilizar herramientas manuales y de poder debe ser capacitado 

mediante el curso de Herramientas Manuales y de Poder organizado por el área de 

SSOMA de  C&Del cual debe tener una duración no menor a una hora. 

REGISTROS 

No aplica. 

ANEXOS 

HERRAMIENTAS ESTÁNDAR 

 

 

 

 

 

EQUIPO ELÉCTRICO DE SOLDAR EQUIPO DE SOLDADURA 

(BOTELLA) 
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TALADRO ELÉCTRICO EXTENSIÓN ELÉCTRICA 

 

 

 

 

TECLES PORTÁTILES LLAVES DE MANO 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.com.pe/imgres?q=LLAVE+FRANCESA&um=1&hl=es&sa=N&sig=104780581008961716383&biw=1600&bih=681&tbm=isch&tbnid=aFNq_wnRFfkfhM:&imgrefurl=http://www.paritarios.cl/consejos_llave_francesa.htm&docid=CgVZ0qzqMzPNDM&imgurl=http://www.paritarios.cl/images/con_llave_francesa.jpg&w=230&h=161&ei=zpj8TueUJ4vrtgeQqfnUAQ&zoom=1
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LLAVE FRANCESA LLAVE STILLSON 

 

 

 

 

 

MARTILLO (mango antideslizante) COMBA (con mango 

antideslizante) 

 

 

 

 

 

 

CINCELES (con protección a la mano) BARRETA 
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PALAS Y LAMPAS PICOS 
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Anexo 55: PROCEDIMIENTO DE EXCAVACIONES 

OBJETIVO 

Establecer prácticas seguras para controlar los riesgos de trabajo asociados con la 

realización de excavaciones, tales como derrumbes de material, caída de personas o 

equipos, contacto con líneas de servicios enterradas. 

 

ALCANCE 

El presente procedimiento aplicará a todo el personal del C&D, personal de empresas 

contratistas y sub contratistas, cada vez que se requiera realizar alguna excavación en el 

proyecto. 

 

DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

Ley Nº 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

D.S. Nro. 005 - 2012 – TR.  

Norma G.050 Seguridad durante la construcción. 

Reglamento Interno de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. 

 

DEFINICIONES 

Excavación: Depresión en la superficie del terreno realizada por acción del hombre, ya sea 

de manera manual o con equipo de movimiento de tierras 
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Roca Estable: Es el material mineral sólido que puede ser excavado con lados verticales y 

permanecer intacto cuando está expuesto. Generalmente se le identifica con un nombre de 

roca como granito, andesita, arenisca. 

Mortero: Pieza utilizada para realizar golpes, por gravedad, fuerza hidráulica, neumática o 

explosión. 

Sostenimiento (Entibado): Utilización de un sistema de soporte para los lados de 

excavaciones con el fin de evitar el movimiento de suelos, servicios públicos subterráneos, 

calzadas y cimientos. 

Suelos Tipo A: Son fuertemente consolidados con una resistencia a la compresión de 144 

KPa. Son ejemplos de suelos Tipo A son la arcilla, arcilla limosa, arcilla arenácea, greda y 

en algunos casos, greda de arcilla limosa y greda de arcilla arenácea. 

Suelos Tipo B: Son suelos moderadamente consolidados con una resistencia a la 

compresión mayor de 48 KPa pero menor de 144 KPa. Son ejemplos de suelos Tipo B la 

grava, limo, tierra negra de limo, conglomerados. 

Suelos Tipo C: Son suelos inestables con una resistencia a la compresión de menos de 48 

KPa. Son ejemplos de suelos Tipo C la grava, arena y arena arcillosa, gravilla, cascajo, 

suelo sumergido, suelo del cual filtra agua. 

Talud: Pendiente natural o artificial de reposo del material y que previene su movimiento. 

Telescópico: Tubo, cilindro o perfil metálico construido de partes que se acomodan unas 

dentro de otras, permitiendo variar su longitud. 

Zanja: Excavación larga y angosta. 

RESPONSABILIDADES 

 

Residente de Obra 
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Implementar el presente procedimiento. 

Velar por la aplicación del presente procedimiento. 

Brindar los planos de excavación al contratista, indicando interferencias si las hubiere. 

Brinda las facilidades para que se cuente con los recursos necesarios para la aplicación del 

presente procedimiento. 

Supervisor de Obra  

Asegurar la existencia de dispositivos de seguridad adecuados para desarrollar las labores 

asignadas al personal bajo su responsabilidad. 

Es responsable de difundir, aplicar y hacer cumplir el presente procedimiento. 

Brinda las facilidades para que se cuente con los recursos necesarios para la aplicación del 

presente procedimiento. 

      Supervisor de Trabajo 

Verificar que el personal a su cargo esté informado y comprenda el presente procedimiento. 

Realizar inspecciones de las condiciones del talud de la excavación. 

Gestionar el permiso de trabajo con suficiente anticipación (48 horas antes del inicio de la 

excavación) 

Evaluará a los trabajadores de su área, indicando la competencia o falta de ésta, en el uso de 

herramientas manuales. 

 

 

Supervisor SSOMA 
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Auditar la aplicación del presente procedimiento cuando se ejecuten trabajos que lo 

requieran. 

Verificar que los trabajadores conozcan los peligros y riesgos presentes en la operación, 

que se apliquen las medidas de control necesarias y contempladas en el presente 

procedimiento. 

Verificar la correcta elaboración del Análisis de Seguridad en el Trabajo (AST). 

Realizar inspecciones a los equipos para los trabajos en caliente y equipos extintores de 

fuego. 

 

Trabajadores 

Realizar una inspección  de los taludes antes de ingresar a la excavación. 

Solicitar información al supervisor inmediato, en caso de alguna duda sobre la tarea a 

ejecutar. 

Usar el equipo de protección personal necesario para la tarea a realizar. 

Reportar al supervisor inmediato cualquier falla que se produzca en la operación de la tarea 

asignada. 

Participar de la elaboración del del Análisis de Seguridad en el Trabajo (AST), y firmar su 

conformidad. 

Conocer, entender y aplicar el presente procedimiento. 

 

PROCEDIMIENTO 

Antes de realizar una actividad que se identifique como excavación se contemplará en el 

AST la aplicación del presente procedimiento. 
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Toda excavación o zanja con una profundidad mayor a los 0.50 m. debe contar con la 

Autorización de Excavaciones y Zanjas la cual se considera como el permiso de trabajo 

para este tipo de actividades, el cual tendrá una vigencia máxima de siete días. 

Se exceptúan de la Autorización de ingreso a Excavaciones y Zanjas cuando se inicie los 

trabajos de vaciado de concreto. 

La Autorización de Excavaciones y Zanjas tiene una validez de 7 días, luego de lo cual 

deberá renovarse dicha autorización. 

Las excavaciones o zanjas con una profundidad mayor a los 1.5 m. deben ser diseñadas y 

firmadas por un ingeniero civil colegiado. Para las excavaciones o zanjas de menor 

profundidad sólo requerirán de un croquis o plano firmado por el supervisor responsable 

del trabajo. En ambos casos el documento debe ir anexado a la Autorización de 

Excavaciones y Zanjas. 

Una copia de la Autorización de Excavaciones y Zanjas debe permanecer en el área de 

trabajo y el original será entregado al departamento SSOMA. 

Cualquier trabajo de excavación o zanja se detendrá, si las condiciones bajo las que se llenó 

la autorización han cambiado. Se reiniciará el trabajo cuando se hayan restablecido las 

condiciones de seguridad y se cuente con una nueva Autorización de Excavaciones y 

Zanjas. 

 

ESTABILIDAD DE LA EXCAVACION 

De preferencia el talud de la excavación o zanja debe ser igual al talud natural del terreno 

de acuerdo al Anexo 8.2 Tabla de Taludes Referenciales por Tipo de Terreno. 

Evalúe las características particulares del terreno, incluyendo fracturación, planos de falla y 

filtración de agua, a fin de definir el ángulo de talud más adecuado para asegurar la 

estabilidad de la excavación o zanja. 
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Si por razones de espacio se debe tener un talud mayor al natural y adicionalmente la 

profundidad es mayor a 1.5 m se tendrá que implementar sistemas de sostenimiento 

(entibado) en las paredes de la excavación. 

Como alternativa al sostenimiento se puede optar por bancos múltiples cada 0.50 m. 

verticales. La distancia horizontal dependerá del talud dado en el Anexo 8.2 Tabla de 

Taludes Referenciales por Tipo de Terreno. 

Debe evitarse socavar el pie del talud de una excavación, si fuese necesario trabajar en el 

pie del talud se deberá provocar desde el borde superior (cresta) la caída de material o 

terreno saliente. 

El material producto de la excavación u otro material acopiado en la superficie, deberá 

quedar como mínimo a una distancia del borde igual a la mitad de la profundidad de la 

excavación. En caso de suelos muy deleznables, la distancia de acopio será mayor o igual a 

la profundidad de la excavación. 

De existir acumulación de agua en excavaciones o zanjas no se trabajará, debiendo 

implementarse un sistema de bombeo antes de reiniciar los trabajos. 

De existir la posibilidad de derrumbe se deberá evacuar al personal e implementar sistemas 

de sostenimiento antes de reiniciar los trabajos. 

 

SEÑALIZACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO 

La finalidad de la señalización es advertir al personal y los operadores de vehículos y 

equipos móviles de la presencia de una excavación o zanja; para ello, deben utilizarse los 

siguientes elementos: 

Deben instalarse letreros reflectivos de diseño rombo, color naranja con la leyenda peligro 

excavación profunda de color negro en cantidad tal que personal extraño al proyecto 

identifique el peligro. 
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Todo el perímetro de la excavación debe cercarse con malla color naranja para evitar el 

ingreso de personal no autorizado.  

Las cercas deben instalarse a no menos de 1.80m del borde de la excavación o zanja. Si la 

excavación tuviera más de 3m de profundidad, esa distancia desde borde se aumentará en 

un metro por cada dos metros de profundidad adicional. 

 

Se recomienda rellenar las excavaciones tan pronto sea posible a fin de eliminar el riesgo 

de caídas de personal, vehículos o equipos móviles 

 

 INGRESO, SALIDA Y CIRCULACION DEL PERSONAL 

Las excavaciones y zanjas con una profundidad mayor a 1.20 m. deben contar con: 

Un vigía en el exterior, que podrá actuar como ayudante, pero no ingresará por ningún 

motivo a la excavación, sus labores serán en su totalidad fuera de la excavación. 

El vigía debe contar con un silbato y sus paletas de señalización (pare y siga) según 

estándares MEP. 

Escaleras, rampas, escalinatas u otro sistema que garantice un ingreso y salida adecuado del 

personal, a una distancia entre sí no mayor a 7 m. 

En caso se utilicen escaleras, estas deberán sobresalir de la superficie del terreno 1.0 m. y 

estar aseguradas para evitar su desplazamiento. 

Las zanjas con un ancho a nivel del piso mayor a 0.70 m deberán contar con pasarelas para 

evitar que el personal salte sobre las zanjas, dichas pasarelas no deberán estar alejadas más 

de 15 m. entre si y su diseño debe contemplar lo siguiente: 

Si el ancho el ancho se encuentra entre 0.70 y 1.2 m. las pasarelas tendrán un ancho mínimo 

de 0.90 m. 
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Si el ancho sobrepasa los 1.2 m. las pasarelas tendrán adicionalmente pasamanos. 

 

ESPACIO CONFINADO 

Toda excavación que se realice en áreas con posibilidad de generación de gases o falta de 

oxígeno (botaderos, plantas de procesos, plantas de tratamiento de agua, laboratorios 

químicos, rocas piritosas) de profundidad mayor a 1.8 metros se considera espacio 

confinado, debiéndose aplicar el procedimiento de Espacios Confinados. 

De detectarse la posibilidad de presencia de gases o falta de oxígeno se deberá evacuar al 

personal e implementar sistemas de ventilación y monitorear la atmósfera antes de reiniciar 

los trabajos. 

 

CONTACTO CON LINEAS DE SERVICIO SUBTERRANEAS 

Para el caso de excavaciones ubicadas en el área de planta, talleres, estaciones de 

combustible, oficinas, y en general donde existan edificaciones o instalaciones, deberá 

verificarse la existencia de líneas de servicio subterráneas (comunicación, agua, 

electricidad). 

Adicionalmente a la revisión de los planos deberá realizar lo siguiente: 

Utilizar un equipo de detección de cables y tuberías subterráneas para determinar con 

mayor precisión su ubicación o encontrar líneas no registradas en los planos. 

Solicitar la presencia del supervisor del área para ampliar la información de los planos y el 

detector. 

De acuerdo al tipo de servicio subterráneo que se detecte, se deberá informar al supervisor 

del área responsable. 
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El supervisor de la subcontratista deberá marcar la ubicación de las líneas de servicio a fin 

de evitar contactos accidentales durante la ejecución del trabajo. 

Si durante la excavación se encuentra una línea de servicio que no había sido identificada 

previamente se deberá detener el trabajo e informar al supervisor SSOMA del proyecto. 

  

CAPACITACION 

El personal de supervisión y trabajadores de obra que tenga como responsabilidad 

autorizar, aprobar, y/o realizar excavaciones debe ser capacitado mediante el curso de 

Excavaciones organizado por el área de SSOMA, el cual debe tener una duración no menor 

a dos horas. 

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) 

 

Todos los equipos de protección individual deberán cumplir con lo establecido en la Norma 

G.050: 

Ropa de trabajo: Camisa manga larga y pantalón 

Casco de seguridad con barbiquejo 

Protectores de oído 

Lentes de seguridad  

Respirador de media cara con filtro P100 

Chaleco reflectivo 

Arnés de seguridad (excavaciones mayores a 1.50m) 

Guantes de seguridad 
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Calzado de seguridad con punta de acero 

CONTROLES 

Identificación de personal autorizado a ejecutar excavaciones. 

Personal competente en la tarea y capacitado en procedimiento. 

Se debe contar con los siguientes documentos en el área de trabajo: 

AST, firmada por el Supervisor de trabajo y Supervisor de Área y el personal que participa 

del trabajo. 

Permiso de Excavaciones/Demoliciones, firmada por los Supervisores de área, de trabajo y 

por el Ing. Residente. 

Copia del procedimiento de Demolición. 

Herramientas a utilizar debidamente inspeccionadas 

Orden y limpieza del área de trabajo. 

 

REGISTROS 

SGI-PRO03-F1Permiso de Excavaciones/Demoliciones. 

SGI -PRO05.F002 Análisis de Seguridad en el Trabajo (AST). 

 

ANEXO 

 

 Tabla de Taludes Referenciales por Tipo de Terrenos  
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Anexo 56: TRABAJOS DE ENCOFRADO Y 

DESENCOFRADO 

OBJETIVO 

Establecer los lineamientos de seguridad para controlar los riesgos que se presenten en la 

actividad del trabajos de encofrado y desencofrado. 

ALCANCE 

Este procedimiento aplica en el emplazamiento y ejecución del Proyecto de Edificaciones 

de C&D 

DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

Ley Nº 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Decreto Supremos N 005 - 2012 – TR.  

Norma G.050 Seguridad durante la construcción. 

Reglamento Interno de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente 

 

DEFINICIONES 

Encofrado: Sistema de moldes temporales o permanentes que se utilizan para dar 

forma al hormigón o concreto, u otros materiales similares durante su estado plástico 

o fresco. 

Apuntalamiento: Acto o efecto de amparar o sostener una estructura. 

Durmientes: Placas adonde asienta parte de una estructura.   

 

RESPONSABILIDADES  
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Residente de Obra  

• Proporcionar los recursos necesarios para la difusión y aplicación del presente 

procedimiento. 

• Liderar y gestionar lo necesario para que se evite improvisaciones de tipo alguno 

durante la ejecución de los trabajos del proyecto. 

• Velar por la aplicación del presente procedimiento. 

Supervisor de Obra  

• Asegurar la existencia de dispositivos de seguridad adecuados para desarrollar las 

labores asignadas al personal bajo su responsabilidad. 

• Difundir, aplicar y hacer cumplir el presente procedimiento. 

• Verificar que las herramientas manuales estén operativas. 

• Verificar que el personal a su cargo esté informado y comprenda el presente 

procedimiento. 

• Desarrollar y verificar la ejecución del Análisis de Seguridad en el Trabajo (AST). 

• Implementar nuevas medidas de control de ser el caso. 

Encargado SSOMA  

• Verificar el cumplimiento y aplicación del presente procedimiento. 

•  Asesorar al Supervisor de Obra y colaborador involucrado a la actividad todas las 

acciones de seguridad a tomar durante la ejecución de la tarea.  

• Verificar que todo el personal conozca los peligros presentes en la ejecución de ésta 

actividad  y que aplique las medidas de control necesarias. 

• Verificar la correcta elaboración del Análisis de Seguridad en el Trabajo (AST). 
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Colaboradores  

• Solicitar información al Jefe inmediato, en caso de alguna duda sobre la tarea a 

ejecutar. 

• Usar el equipo de protección personal necesario para la tarea a realizar. 

• Reportar al Jefe inmediato cualquier falla que se produzca en la operación de la 

tarea asignada. 

• Participar en la elaboración del Análisis de Seguridad en el Trabajo (AST), y firmar 

su conformidad. 

• Conocer, entender y aplicar el presente procedimiento. 

DESARROLLO  

Antes de iniciar las actividades, se procederá a desarrollar la charla de inicio de jornada, 

quedando está registrada. 

Se debe evaluar los riesgos que involucre el desarrollo de la actividad, quedando registrada 

en el documento de  Análisis Seguro de trabajo con todos los involucrados de la tarea. 

Inspeccionar las herramientas; aquellas que se encuentren libres de desgastes, los mangos 

de las herramientas en buen estado, no utilice herramientas OXIDADAS ni hechizas. 

Se delimitará el área de trabajo con cintas de seguridad, debiendo ser lo suficientemente 

espacioso para trabajar sin mayor dificultad 

Se dará una revisión global del área de trabajo, para luego despejarla de obstáculos que 

puedan impedir el normal desarrollo del trabajo. 

Se iniciará esta actividad; identificando en plano actualizado del elemento a encofrar, en 

donde se especifica sus dimensiones. 

Se seleccionará las dimensiones y cantidades del encofrado, puntales, rigidizadores y 

accesorios de acuerdo al elemento a encofrar. 
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Ante cualquier anomalía detectada en la estructura a encofrar, se deberá comunicar al jefe 

inmediato. 

Levantar y cargar los materiales en forma correcta evitando cargas excesivas y posiciones 

inadecuadas. 

Advertir la presencia de obstáculos durante el traslado, antes deberá despejar el camino y 

evitar derribar objetos durante el traslado. 

De acuerdo al elemento a encofrar se colocará y fijará el separador para su correspondiente 

recubrimiento. 

Posteriormente se procederá a dar el tratamiento de la superficie del encofrado con 

desmoldante la cantidad que sea necesaria y se dejará secar el tiempo recomendado por el 

fabricante y de acuerdo al clima. 

El transporte o la colocación del encofrado se hará manualmente y en una postura correcta 

de ser el caso se hará con dos personas o más. 

Se colocará, cuando sea necesario, estacas en el suelo que servirán de apoyo a los 

durmientes (muertos) estos pueden ser colocados con la ayuda de una comba o dejados en 

el concreto fresco, solo una persona realizará el estacado en un punto. 

Se procederá a presentar el encofrado para posteriormente asegurarlo preliminarmente entre 

si con chavetas ajustadas con martillos. 

Se fijarán con alambre y/o clavos los puntales al durmiente después se apoyarán al  

encofrado para darle el ajuste final. 

Se inspeccionará y verificará que se encuentre colocado el acero vertical y horizontal así 

como las instalaciones sanitarias, eléctricas, etc. 

Se le indicará a los trabajadores, el ambiente en el que trabajarán y se le proveerá del 

material e insumos necesarios para poder desarrollar su labor. 

Se le colocará el desmoldante con el rodillo a los paneles, previo al armado del encofrado. 
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Se empezará con el armado desde alguna esquina interior del ambiente en que trabaje la 

pareja para propiciar la estabilidad de la estructura, se empezará a trabajar en forma de 

barrido. 

Terminado de armar el ambiente interior, se procede con el aplome del encofrado a fin de 

evitar problemas futuros. 

Luego de haber colocado los muros y asegurarse su aplome y su horizontalidad se empieza 

con la coronación, la colocación de las molduras teniéndose cuidado de que estas estén en 

su posición correcta según lo manda el plano del encofrado. 

Acabada la colocación de las molduras, se empieza con la cobertura de techos, con los 

respectivos paneles, debiendo evitar confundirse, con los encofrados del muro, la forma de 

trabajo debe ser en forma secuencial en la forma de canto. 

Culminado los trabajos interiores, el personal del encofrado se trasladará a la fachada para 

culminar el encofrado, para ello, todo el personal deberá de contar con su respectivo arnés 

de seguridad obligatorio, el cual deberá estar firmemente enganchado a una línea de vida o 

un punto de anclaje seguro; el trabajo se realizará en forma de barrido y secuencial. 

La superficie del techo durante la realización de los trabajos deberá estar en todo momento 

provista de protecciones colectivas, barandas o cuerdas. 

Luego de terminada la jornada, el personal guardará sus herramientas en los lugares 

asignados para ese fin. 

Al término de la jornada diaria se dejará señalizado y cerrado todos los accesos a la zona de 

trabajo. 

Se mantendrá el criterio de orden y limpieza en todo momento así mismo se retiraran todos 

los clavos y alambres que estén expuestos del material de encofrado (paneles, maderas 

tablones etc.). 
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EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) 

Casco de seguridad y barbiquejo 

Chaleco reflectivo. 

Lentes de seguridad  

Ropa de trabajo: camisa maga larga y pantalón 

Zapatos de cuero con puntera de acero 

Guantes de seguridad 

Arnés de seguridad (encofrados mayores a 1.80m) 

 

RIESGOS  

Lesiones personales por caída a distinto nivel / al mismo nivel; 

Lesiones personales por desmoronamiento de estructura; 

Lesiones personales por caída de herramientas manuales; 

Lesiones personales por choque con objetos inmóviles; 

Lesiones personales por proyección de fragmentos o partículas; 

Lesiones personales por atrapamiento (por o entre los objetos); 

Daño a la salud por sobre-esfuerzo o postura inadecuada; 

Lesiones personales por electrocución por contacto eléctrico 

Lesiones personales por contacto con objetos cortantes y punzocortantes 

Lesiones personales por aplastamiento de talud desmoronado. 
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Daño a la salud por inhalación de sustancia química 

 

CONTROLES 

La selección del tipo de encofrado está en función a elemento a ser construido y la 

envolvente adónde va a ser construido. 

El material de encofrado sea de madera y/o panel de metal deberá ser almacenado en un 

lugar accesible, organizado por dimensiones, los materiales deberán estar correctamente 

apilado. 

Los clavos existentes en la madera usada deberán ser retirados. 

Las herramientas manuales que van ejecutar los trabajos deberá estar en buen estado. 

La zona de trabajo deberá estar limpia diariamente y los desperdicios deberán ser 

acondicionados de acuerdo a las disposiciones de manejo de residuos sólidos y sacados de 

la obra periódicamente. 

 El desencofrado so debe ser ejecutado por personal que conozca y con experiencia en estés 

trabajos. 

El desencofrado deberá ser realizado con herramientas que cuenten con dimensiones 

suficientes para desclavar las tablas o paneles sin riesgo de sobreesfuerzo para los 

trabajadores. 

En caso de transporte de los paneles con maquinaria, su recepción deberá ser hecha con 

recurso a sogas guías (vientos). Deberá ser  prohibido guiar los paneles con las manos. 

Deberá ser prohibido la permanencia de personal en las zonas de pasaje de las cargas 

suspendidas. 
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La zona de trabajo adonde se realiza el montaje (o desmontaje) del encofrado deberá ser 

delimitada y señalizada, de forma que los trabajadores no circulen en un local adonde 

puedan, potencialmente, ser aplastados por la caída de los materiales. 

La subida y bajada de los trabajadores a los elementos de encofrado deberá ser realizada 

con escaleras de mano. Para alturas superiores a 6m, deberá ser montada una escalera con 

plataformas intermedias y equipadas con barandas y guarda-pies. 

Las plataformas de trabajo deberán tener un ancho mínimo de 60 cm, permitir la movilidad 

necesaria para realizar el trabajo con seguridad y permitir la rápida evacuación en caso de 

emergencia; 

Los trabajadores deberán laborar siempre de frente a los paneles; 

Los fierros deberán ser doblados, cortados o protegidos (capuchones); 

El apuntalamiento deberán estar dimensionados para resistir a esfuerzos previstos, con 

margen de seguridad de 150%. Las zapatas y calzas deberán tener solidez para resistir a 

esfuerzos y los puntales deberán estar bien verticales. 

El desmontaje del encofrado deberá ser ejecutada con plataformas protegidas contra caídas 

de altura y uso de arnés anti-caídas, amarrado a un punto con solidez adecuada. 

El Desencofrada deberá ser realizado de forma a que no haya riesgo de caída libre de los 

paneles o puntales. La zona de trabajo debe ser delimitada y señalizada; 

Antes de desajustar  se debe, previamente, verificar su estabilidad; 

No se debe izar un panel antes que esté completamente suelto; 

Los trabajos deben ser organizados de forma que asegure una secuencia lógica en el 

traslado de los materiales. 

Antes de iniciar la montaje, se deberá observar el estado de conservación y la 

compatibilidad de todos los elementos de apuntalamiento. 
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Antes de iniciar la montaje, se deberá asegurar que el terreno aguanta el peso de la 

estructura que va a ser montada. 

Los elementos de apuntalamiento deberá ser montado sobre “muertos” adecuados a la 

correcta degradación de las cargas; 

El proceso de apuntalamiento deberá ser estrictamente cumplido, garantizando la geometría 

de la malla del apuntalamiento; 

 

CAPACITACIÓN 

 

El trabajador que participa en la ejecución de la actividad, deben ser capacitados 

previamente indicando como se debe desarrollas y las medidas de seguridad a considerar, 

quedando está registrada. 

NEGATIVA AL TRABAJO INSEGURO 

Si se da cuenta que la labor asignada no reúne las condiciones de seguridad necesarias, 

comunique a su jefe inmediato. Nunca acepte realizar tareas inseguras. 

En caso de no recibir respuesta convincente, acuda al Encargado de SSOMA para obtener 

una solución satisfactoria y el trabajo pueda ser ejecutado en forma segura.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

REGISTROS 

Lista de asistencia de la Charla de Inicio de Jornada. 

Análisis Seguro de Trabajo. 

Hoja de Seguridad del Producto Químico (curado). 

Capacitación/Información en Seguridad en Trabajos de Encofrado y Desencofrado 

(Procedimiento SGI-PRO22).  
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Anexo 57: DEMOLICIONES 

OBJETIVO 

Establecer prácticas seguras para controlar los riesgos de trabajo asociados con la 

realización de demoliciones, tales como derrumbes de material, caída de personas o 

equipos, contacto con líneas de servicios enterradas. 

 

ALCANCE 

El presente procedimiento aplicará a todo el personal del C&D,  personal de empresas 

contratistas y sub contratistas, cada vez que se requiera realizar alguna demolición en el 

proyecto. 

DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

Ley Nº 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

D.S. Nro. 005 - 2012 – TR.  

Norma G.050 Seguridad durante la construcción. 

Reglamento Interno de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. 

CSPON-SGI-PRO-001 Análisis Seguro de Trabajo. 

 

DEFINICIONES 

 

Demolición: Operación que fragmenta elementos de concreto hasta un tamaño que permita 

el desescombro para ejecutar una nueva construcción o cumplir algún requerimiento del 

cliente 
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RESPONSABILIDADES 

 

Residente de Obra 

Implementar el presente procedimiento en la obra a su cargo 

Velar por la aplicación del presente procedimiento. 

Brindar la información sobre la utilización previa del edificio, el estado actual y de ser 

posible, los planos de construcción. 

Brinda las facilidades para que se cuente con los recursos necesarios para la aplicación del 

presente procedimiento. 

 

Supervisor de Obra 

Asegurar la existencia de dispositivos de seguridad adecuados para desarrollar las labores 

asignadas al personal bajo su responsabilidad. 

Es responsable de difundir, aplicar y hacer cumplir el presente procedimiento. 

Verificar que los equipos cumplan los requisitos para su operatividad. 

 

Supervisor de Trabajo 

Verificar que el personal a su cargo esté informado y comprenda el presente procedimiento. 

Implementar nuevas medidas de control si las hubiera. 

Gestionar el permiso de trabajo con suficiente anticipación (48 horas antes del inicio de la 

demolición) 
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Supervisor SSOMA 

Auditar la aplicación del presente procedimiento cuando se ejecuten trabajos que lo 

requieran. 

Verificar que los trabajadores conozcan los peligros y riesgos presentes en la operación, 

que se apliquen las medidas de control necesarias y contempladas en el presente 

procedimiento. 

Verificar la correcta elaboración del Análisis de Seguridad en el Trabajo (AST), y que se 

cuente con los permisos correspondientes. 

 

Trabajadores 

Solicitar información al supervisor inmediato, en caso de alguna duda sobre la tarea a 

ejecutar. 

Usar el equipo de protección personal necesario para la tarea a realizar. 

Reportar al supervisor inmediato cualquier falla que se produzca en la operación de la tarea 

asignada. 

Participar de la elaboración del Análisis de Seguridad en el Trabajo (AST), y firmar su 

conformidad. 

Conocer, entender y aplicar el presente procedimiento. 

 

PROCEDIMIENTO 

 

Reunión de coordinación previa 
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Antes de empezar los trabajos de demolición se deberá analizar el método para la 

demolición en coordinación con la oficina técnica o el área de ingeniería.  

Se verificará que la información previa sobre la utilización del edifico o estructura, se haya 

estudiado, con el objeto de determinar si hay riesgo de contaminación proveniente de la 

presencia de productos químicos, inflamables, agentes biológicos, etc., además de conocer 

la distribución de las instalaciones eléctricas, gas, data, agua, drenaje, etc. de las 

edificaciones colindantes, resaltando las tuberías y/o cables que estén cruzando la estructura 

a demoler, ,asimismo ubicar las llaves, interruptores y/o válvulas que permitan interrumpir 

la red temporalmente durante la demolición o de presentarse casos de corte de tubería o 

cable.  

De encontrarse algún contaminante químico o agente dañino (amianto, etc.) que pueda 

atentar contra el ambiente o la salud de los trabajadores, se tomarán las medidas necesarias 

para eliminar el daño que podría producir su exposición o contacto.   

Antes de realizar una actividad que se identifique como demolición se contemplará en el 

AST la aplicación del presente procedimiento. 

 

Generalidades 

Para el inicio de los trabajos, cumplir previamente lo estipulado en los planes de SSOMA 

vigentes para el proyecto. 

Localizar edificios, hospitales, centrales telefónicas y empresas industriales que tengan 

equipos sensibles a las vibraciones y al polvo, así como todas las instalaciones que son 

sensibles al ruido. 

Comprobar que la edificación o estructura a demoler se encuentre vacía. 

Antes de iniciarse los trabajos de demolición se debe interrumpir el suministro de 

electricidad, agua, gas y vapor, y en caso de ser necesario, obstruirse los conductos 

respectivos, por medio de tapones o de otros dispositivos a la entrada o fuera de la obra. 
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Limpiar y despejar el área de trabajo, dejando suficiente espacio para la manipulación de 

los equipos de mayor tamaño como compresora, cortadora y martillos. 

 

Consideraciones durante la operación 

Se ejercerá una supervisión frecuente por parte del profesional responsable de la obra con 

experiencia, que garantice que se ha tomado las medidas de seguridad indicadas. 

En la medida de lo posible, se colocarán las señalizaciones correspondientes alrededor de la 

zona peligrosa en torno a la construcción. 

Para proteger al público, mínimamente se levantará un cerco de 5 m de alto en torno al área 

de demolición y las puertas de acceso a la obra permanecerán cerradas fuera de las horas de 

trabajo. 

Las operaciones de demolición serán efectuadas solo por personal calificado y autorizado. 

Se procurará no derribar ninguna parte de la construcción que asegure las estabilidad de 

otras. 

Se interrumpirán los trabajos de demolición si las condiciones atmosféricas, por ejemplo en 

caso de fuerte viento, puede provocar el derrumbe de partes de construcción ya debilitadas. 

Antes de proceder a la demolición se entibarán las partes más expuestas en la construcción. 

 No se dejará ninguna construcción en curso de demolición en un estado tal que pueda 

desplomarse a causa del viento o de las vibraciones. 

Cuando sea necesario con el objeto de impedir la formación de polvo, se regará con agua a 

intervalos convenientes las construcciones en curso de demolición. 

Se trasladará el material el desmonte generado, restos de acero corrugado y otros, producto 

de la demolición, a puntos temporales de acumulación de desperdicios, para su posterior 

eliminación. 
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Demolición de muros 

Los muros se demolerán piso por piso y necesariamente de arriba hacia abajo. 

A fin de impedir que se desplomen los muros no sustentados, estos se protegerán por medio 

de un apuntalamiento u otro elemento adecuado. 

 

CAPACITACION 

El personal de supervisión y trabajadores de obra que tenga como responsabilidad 

autorizar, aprobar, y/o realizar demoliciones debe ser capacitado mediante el curso de 

Demoliciones organizado por el área de SSOMA del C&D el cual debe tener una duración 

no menor a dos horas. 

 

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) 

Todos los equipos de protección personal deben cumplir con lo establecido en el 

procedimiento PR002 – Procedimiento de Uso de EPP: 

Ropa de trabajo: Camisa manga larga y pantalón 

Casco de seguridad con barbiquejo 

Protectores de oído 

Lentes de seguridad 

Careta de policarbonato  

Respirador de media cara con filtro P100 

Chaleco reflectivo 

Arnés de seguridad (demoliciones mayores a 1.50m) 
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Guantes de seguridad 

Calzado de seguridad con punta de acero 

 

 

CONTROLES  

Identificación de personal autorizado a ejecutar demoliciones. 

Personal competente en la tarea y capacitado en procedimiento. 

Se debe contar con los siguientes documentos en el área de trabajo: 

AST, firmada por el Supervisor de trabajo y Supervisor de Área y el personal que participa 

del trabajo. 

Permiso de Excavaciones/Demoliciones, firmado por los Supervisores de trabajo, de Obra y 

por el Ing. Residente. 

Copia del procedimiento de Demolición. 

Herramientas a utilizar debidamente inspeccionadas 

Orden y limpieza del área de trabajo. 

REGISTROS 

SGI-PRO03-F1 Permiso de Excavaciones/Demoliciones. 

SGI -PRO05.F002 Análisis de Seguridad en el Trabajo (AST). 

ANEXO 

  NINGUNO. 
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Anexo 58: CONTROL DE POLVO 

OBJETIVO 

Proveer la metodología que asegure los pasos necesarios a fin de controlar el polvo 

generado en las actividades propias del Proyecto. 

 

ALCANCE 

Este procedimiento se a aplica todas las áreas del proyecto que generen polvo como 

actividad inherente al Proyecto. 

DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 

Ley Nº 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

D.S. Nro. 005 - 2012 – TR.  

Norma G.050 Seguridad durante la construcción. 

Reglamento Interno de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. 

SGI-PRO-017 Análisis de Riesgos Operacional V1. 

 

DEFINICIONES 

 

Polvo: Se define como toda partícula sólida de cualquier tamaño, naturaleza u origen, 

suspendida o capaz de mantenerse suspendida en el aire. 

RESPONSABILIDADES 
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Residente de Obra 

Implementar el presente procedimiento. 

Velar por la aplicación del presente procedimiento. 

Brindar las facilidades para que se cuente con los recursos necesarios para la aplicación del 

presente procedimiento. 

 

Jefe SSOMA 

Auditar el cumplimiento y la aplicación del presente procedimiento. 

Responsable  de asesorar al Supervisor y personal de campo en  todas las acciones de 

seguridad a tomar durante la ejecución de la tarea.  

Verificar que todo el personal conozca los peligros presentes en la ejecución del éste 

procedimiento  y que aplique las medidas de control necesarias. 

 

Supervisor de Obra 

Es responsable de difundir, aplicar y hacer cumplir el presente procedimiento. 

Verificar que los equipos cumplan los requisitos para su operatividad. 

Verificar que el personal a su cargo esté informado y comprenda el presente procedimiento. 

 

Supervisor de Trabajo 

Solicitar el permiso de demolición a la supervisión y al Residente de obra. 
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Asegurar que el control del polvo para desarrollar las labores asignadas al personal bajo su 

responsabilidad se realicen con plena seguridad. 

Asegurar la existencia de dispositivos de seguridad adecuados para desarrollar las labores 

asignadas al personal bajo su responsabilidad. 

Verificar que el personal a su cargo esté informado y comprenda el presente procedimiento. 

Implementar nuevas medidas de control si las hubiera. 

 

Supervisor SSOMA 

Auditar la aplicación del presente procedimiento cuando se ejecuten trabajos que lo 

requieran. 

Verificar que los trabajadores conozcan los peligros y riesgos presentes en la operación, 

que se apliquen las medidas de control necesarias y contempladas en el presente 

procedimiento. 

Verificar la correcta elaboración del Análisis de Seguridad en el Trabajo (AST). 

 

Trabajadores 

Solicitar información al supervisor inmediato, en caso de alguna duda sobre la tarea a 

ejecutar. 

Usar el equipo de protección personal necesario para la tarea a realizar. 

Reportar al supervisor inmediato cualquier falla que se produzca en la operación de la tarea 

asignada. 

Participar de la elaboración del del Análisis de Seguridad en el Trabajo (AST), y firmar su 

conformidad. 
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Conocer, entender y aplicar el presente procedimiento. 

 

 

 

PROCEDIMIENTO 

 

Reunión de coordinación previa 

Antes de realizar una actividad que se identifique como generadora de polvo se 

contemplará en el AST la aplicación del presente procedimiento. 

Se deberá informar las medidas de control para los peligros eléctricos que puedan generar 

riesgo cuando se trabaja con agua. 

 

Generalidades 

El Supervisor de Trabajo en coordinación con el Supervisor de Obra y el Supervisor 

SSOMA de C&D, evaluarán las actividades y determinarán si se requiere control de polvo. 

En el proyecto se controlará el polvo por medio de agua, tomando consideraciones de 

seguridad al momento de su ejecución. 

Cualquier actividad se detendrá, si una fuente de generación de polvo no se controla por 

medio del presente procedimiento. 

Para el control del polvo se usará agua por medio de mangueras destinadas para tal fin. 

Cuando se trabaje con equipo eléctrico generador de polvo se deberá tener en cuenta que el 

equipo no presente dificultades con el agente controlador del polvo (agua). 
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Los cables alimentadores de los equipos eléctricos deben estar en perfecto estado, incluso 

se detendrá la tarea si el cable ha sido enmendado con cinta aislante. 

Cuando se requiera control de polvo permanente, éste nunca será realizado por la misma 

persona que lo genera (por ejemplo el uso de la amoladora requiere un personal controlando 

polvo mientras el operador de la amoladora realiza la actividad). 

El control del polvo no deberá ser excesivo para evitar charcos y otras condiciones que 

puedan afectar la seguridad del Proyecto. 

Cualquier integrante del Proyecto puede solicitar la aplicación del presente procedimiento 

cuando luego de realizar la evaluación de la tarea lo considera conveniente. 

  

CAPACITACION 

El personal de supervisión y trabajadores de obra que participen en trabajos que sea 

necesario aplicar el procedimiento de control de polvos debe ser capacitado por el área de 

SSOMA, el cual debe tener una duración no menor a noventa minutos (1,5 horas). 

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) 

 

Todos los equipos de protección personal deben cumplir con lo establecido en la Norma 

G.050: 

Ropa de trabajo: Camisa manga larga y pantalón 

Casco de seguridad con barbiquejo 

Protectores de oído 

Lentes de seguridad  

Respirador de media cara con filtro P100 
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Chaleco reflectivo 

Arnés de seguridad (excavaciones mayores a 1.50m) 

Guantes de jebe  

Botas de jebe con punta de acero 

CONTROLES  

Se debe contar con los siguientes documentos en el área de trabajo: 

AST, firmada por el Supervisor de trabajo y Supervisor de Área y el personal que participa 

del trabajo. 

Copia del procedimiento de Control de Polvo. 

Herramientas a utilizar debidamente inspeccionadas 

Orden y limpieza del área de trabajo. 

 

REGISTROS 

SGI -PRO05.F002 Análisis de Seguridad en el Trabajo (AST). 
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Anexo 59: ANDAMIOS Y PLATAFORMAS ELEVADAS 

OBJETIVO 

Proveer la metodología que asegure los pasos necesarios a fin de controlar situaciones de 

riesgo que puedan dañar a personas al realizar trabajos en andamios y plataformas elevadas. 

 

ALCANCE 

Este procedimiento es aplicable a todos los trabajadores y a todos trabajos realizados en los 

proyectos de C&D, a las empresas contratistas y sub contratistas. 

DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

Ley Nº 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

D.S. 005-2012-TR Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo 

Norma G.050 Seguridad durante la construcción. 

SGI – SSOMA - MN001, Manual del Sistema de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional 

y Medio Ambiente de C&D S.A. 

Reglamento Interno de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente de C&D S.A. 
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DEFINICIONES 

Andamio.- Estructura tubular metálica destinada a facilitar trabajos en alturas mayores de 

1,8m, y que cumplen con los requerimientos del presente procedimiento. 

Borriquetas.- Una borriqueta o caballete es un mueble que constituye una ayuda vertical 

para exhibir o fijar algo que se apoya sobre el. 

Cruceta.- Elemento destinado a arriostrar el andamio a fin de mantener rígida la estructura. 

Cuerpo del Andamio.- Se define así a cada sección independiente de la estructura del 

andamio conformada por los pies derechos, crucetas y travesaños; en promedio el cuerpo 

del andamio tiene una altura de 1.80 metros. 

Pie Derecho.- Elemento soportante vertical que transmite la carga al terreno. 

Plataforma de Trabajo.- Superficie horizontal donde se ubica el personal a fin de realizar 

el trabajo. 

Rodapiés.- Barrera ubicada en el contorno de la plataforma de trabajo (borde superior) para 

evitar caída de materiales y herramientas con una altura mínima de 10 cm. 

 

Solera.- Pieza de madera o metal ubicada entre el contacto del pie derecho con el terreno, 

destinada a distribuir el peso del andamio. 

Travesaño.- Pieza horizontal que une dos pies derechos. 

Vientos.- Cuerda de nylon conectados al andamio y sujetos a un punto fijo para evitar 

desplazamientos horizontales. 

 

RESPONSABILIDADES 
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Ingeniero Residente 

Proporcionar los recursos necesarios para la difusión y aplicación del presente 

procedimiento en las áreas bajo su responsabilidad. 

Liderar y gestionar lo necesario para que se evite improvisaciones de tipo alguno durante la 

ejecución de los trabajos del proyecto. 

Brinda las facilidades para que se cuente con los recursos necesarios para la aplicación del 

presente procedimiento 

 

Supervisor de Obra 

Implementar el presente procedimiento. 

Velar por la aplicación del presente procedimiento 

Es responsable de difundir, aplicar y hacer cumplir el presente procedimiento. 

Autorizar el desarrollo de las actividades diarias a través de la firma en el formato de AST 

correspondiente. 

 

Supervisor de Trabajo 

Asegurar la existencia de dispositivos de seguridad adecuados para desarrollar las labores 

asignadas al personal bajo su responsabilidad. 

Es responsable de difundir, aplicar y hacer cumplir el presente procedimiento. 

Gestionar el permiso de trabajo con suficiente anticipación (24 horas antes del inicio de 

alguna actividad). 

Implementar el presente procedimiento. 
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Velar por la aplicación del presente procedimiento 

 

Supervisor SSOMA 

Encargado de asesorar al Supervisor y al personal en general sobre el correcto llenado del 

AST. 

Capacitar y evaluar al personal en llenado correcto del AST 

Verificar que los trabajadores conozcan los peligros y riesgos presentes en las operaciones, 

que se apliquen las medidas de control necesarias y contempladas en el presente 

procedimiento. 

Verificar y auditar  la correcta elaboración del Análisis de Seguridad en el Trabajo (AST), 

corroborar la implementación de los controles operacionales descritos en el documento. 

 

Líder de Equipo de trabajo 

Liderar el análisis de la tarea en el lugar de trabajo y establecer las medidas de control. 

Asegurar que el personal ha entendido los alcances del análisis y los controles. 

Verifica que todos los integrantes del equipo hayan participado en el desarrollo y firmado 

del AST. 

El llenado y firma del AST son responsabilidad del Líder e integrantes del equipo que 

realizará el trabajo. 

 

Trabajadores  

No realizar ninguna tarea o actividad si es que no cuenta o no se ha elaborado el AST 

respectivo. 
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Participar activamente en la elaboración del AST y firmar su conformidad. 

Reconocer los peligros y riesgos asociados a sus tareas antes de comenzar el trabajo. 

Comunicar al líder del equipo, si no cuenta con el entrenamiento o tiene limitaciones para 

realizar su trabajo. 

Respetar y hacer respetar los controles establecidos para los riesgos o impactos 

identificados. 

 

PROCEDIMIENTO 

Todo montaje, modificación y uso de un andamio debe realizarse bajo supervisión 

competente y debe tener diseño y cálculo realizado por un ingeniero. 

Sólo el personal que haya recibido entrenamiento en los procedimientos de C&D SAC 

referentes a andamios y trabajos en altura podrá trabajar con estos. 

Todo trabajo con andamios se considera como trabajo en altura por lo tanto deberán 

cumplirse con los estándares respectivos. 

Todos los materiales de los elementos de trabajo empleados en las obras serán de buena 

calidad y exentos de defectos visibles; tendrán una resistencia adecuada a los esfuerzos a 

que hayan de estar sometidos: deberán mantenerse en buen estado de conservación y serán 

sustituidos, cuando dejen de satisfacer estos requisitos. 

Las plataformas, pasarelas, andamios, y, en general, todo lugar en que se realicen los 

trabajos, deberán disponer de accesos fáciles y seguros, se mantendrán libres de obstáculos 

adoptándose las medidas necesarias, para evitar que el paso, resulte resbaladizo. 

Las dimensiones de las diversas piezas y elementos auxiliares, (cables, cuerdas, alambres, 

etc.), serán las suficientes para que las cargas de trabajo a las que, por su función y destino, 

vayan a estar sometidas, no sobrepasen las establecidas para cada clase de material. 
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Los elementos y sistemas de unión de las diferentes piezas constitutivas del andamio, 

además de cumplir con la condición precedente, asegurarán perfectamente su función de 

enlace con las debidas condiciones de fijeza y permanencia. 

El andamio, se organizará y armará en forma constructivamente adecuada para que quede 

asegurada su estabilidad y al mismo tiempo, para que los trabajadores puedan estar en él, 

con las debidas condiciones de seguridad. 

Deberán tenerse en cuenta, dentro de las cargas a considerar en el cálculo de los distintos 

elementos, el peso de los materiales necesarios para el trabajo, el de los mecanismos o 

aparejos de cualquier orden, que se coloquen sobre los mismos por exigencias de la 

construcción y los debidos a la acción del viento. 

Está prohibido el uso de uniones hechizas 

Cuando estos andamios hayan de sujetarse en las fachadas, se dispondrá de suficiente 

número de puntos de anclaje, con lo que, lograda la estabilidad y seguridad del conjunto, 

podrán, a juicio de la Gerencia del proyecto, suprimirse parcial o temporalmente los 

arriostramientos en sentido longitudinal y transversal. 

El piso donde se armará el andamio o plataforma de trabajo será nivelado y firme. Un 

andamio no debe ser colocado sobre tierra, fango, césped, grava, o superficies irregulares. 

En estos casos, debajo del andamio debe colocarse madera firme de 10 ó 12 pulgadas de 

ancho por 2 pulgadas de espesor que cubran dos patas y/o garruchas del andamio, a fin de 

evitar que las garruchas y/o patas se hundan. 

Los trabajadores usarán EPP contra caídas en el armado y desarmado de andamios. 

El arnés debe estar unido por medio de la línea de anclaje a una estructura fija o a una línea 

de vida, nunca directamente al andamio. 

Si la línea de vida quedara ubicada por debajo de la cintura del trabajador, se suspenderá de 

inmediato el uso de andamios y se utilizará una canastilla para personal (manbasket) 

levantada por guía izada o equipo tipo manlift. 
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En el uso del manbasket, es obligatorio el uso del equipo de protección contra caídas si es 

que en su diseño original no cuente con protección para tal o ésta haya sido modificada. 

Durante el ascenso y descenso del andamio el trabajador deberá mantener siempre tres 

puntos de apoyo. 

Los materiales y herramientas deberán ser izados o se utilizará un cinturón porta 

herramientas o bolsas de lona resistente a fin de evitar que el trabajador utilice sus manos 

para transportarlas. 

El trabajador deberá contar y usar un sistema de protección para caídas compuesto por: 

arnés de cuerpo entero, línea de anclaje con absorbedor de impacto, punto de anclaje y línea 

de vida, durante el ascenso o descenso del andamio. 

Todos los andamios se etiquetarán visiblemente en el primer cuerpo para identificar su 

estado según la siguiente codificación (ver Anexo 9.1): 

Tarjeta roja de NO USAR: Utilizada durante el montaje, desmontaje, modificación o 

cuando no se encuentre en uso. 

Tarjeta verde de OPERATIVO: Después que el supervisor competente ha inspeccionado el 

andamio se reemplazará la tarjeta roja por una tarjeta verde, indicando que el andamio está 

apto para ser usado. 

Sólo el Supervisor Competente responsable del trabajo puede colocar o remover estas 

tarjetas. 

En las zonas donde el personal requiera trabajar o transitar debajo de un andamio deberán 

ubicarse pantallas protectoras en todos los lados abiertos entre el rodapié y la baranda 

superior para prevenir la caída de herramientas o materiales. 

En el caso de andamios rodantes el mecanismo de freno de todas las ruedas debe estar en 

buenas condiciones y activado cuando el andamio está en la posición de trabajo. Se debe 

colocar adicionalmente cuñas en las ruedas del andamio rodante. 
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Los andamios rodantes no deben ser utilizados en superficies inclinadas. 

No se permitirá personal en el andamio rodante mientras éste esté siendo desplazado. 

Todos los materiales y herramientas deben ser retirados del andamio rodante antes que éste 

sea movido. 

Antes y durante el desplazamiento del andamio debe verificarse que la zona se encuentre 

libre de personal, materiales y herramientas. 

Cualquier otra disposición no contenida en el presente capítulo se regirá por lo establecido 

en la NTP 400.033 Andamios. Definiciones y clasificación y sus modificaciones así como 

en la NTP 400.034 Andamios. Requisitos y sus modificaciones. 

De Construcción 

Los andamios tubulares, en todo caso deberán estar certificados por el fabricante, y sólo 

podrán utilizarse en las condiciones, configuraciones y operaciones previstas por él. En 

caso contrario, se llevará a cabo una evaluación de los trabajos a realizar, estimando los 

riesgos que conllevan, tomándose las medidas pertinentes para su eliminación o control. 

Los andamios y sus componentes deben ser capaces de soportar por lo menos cuatro veces 

la carga estimada. 

Cualquier elemento del andamio dañado o debilitado debe ser  reemplazado 

inmediatamente, con autorización del Supervisor Competente. 

 

Estabilidad de los andamios 

Con el fin de garantizar, en todo momento, la estabilidad del andamio, incluso, frente a las 

posibles acciones del viento y el agua, la subcontratista, elaborará o hará que se elabore, por 

el especialista en andamios, los documentos técnicos necesarios, que garanticen la citada 

estabilidad. 
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El supervisor de la contratista, será responsable de la correcta ejecución de los trabajos de 

montaje y desmontaje del andamio, así como de dar las instrucciones a los usuarios, sobre 

las condiciones para ejecutar los trabajos de manera correcta. 

Todos los andamios deberán contar con vientos con la finalidad de estabilizar la estructura, 

para esto se utilizará cuerda de nylon de ¾” las cuales deben estar fijas al piso utilizando 

cáncamos o una estructura fija, nunca deberán utilizarse equipos o partes móviles para tal 

fin.   

Los vientos se instalarán en el extremo superior de cada pie derecho (cuatro en total para 

cada cuerpo seleccionado), según la siguiente distribución: 

 

Cuatro vientos en el primer cuerpo. 

Cuatro vientos en el último cuerpo. 

Cuatro vientos cada 3 cuerpos intermedios 

 

Los vientos que sujeten el andamio deben forrarse para hacerlos visibles, dicha señalización 

debe colocarse hasta la unión del primer y segundo cuerpo. 

Como alternativa al uso de vientos el andamio puede amarrarse a una estructura fija 

adyacente siguiendo la distribución anterior. 

En caso se utilicen dos o más andamios uno al lado del otro, deberán estar asegurados entre 

si en forma horizontal por medio de pasadores u otro dispositivo para prevenir 

movimientos. 

Toda instalación eléctrica utilizada en la zona de trabajo deberá estar adecuadamente 

aislada y con conexión a tierra. 
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En caso se trabaje en una zona con líneas eléctricas aéreas, maquinaria en movimiento, 

productos químicos, éstas deben ser desernegizadas o aisladas antes de iniciar los trabajos. 

Deberán referirse a los procedimientos específicos de aislamiento de energía. 

Plataformas de trabajo 

Las plataformas de trabajo tendrán un ancho mínimo de 50 cm, sin solución de continuidad 

al mismo nivel, teniendo garantizada la resistencia y estabilidad necesarias, en relación con 

los trabajos a realizar sobre ellas. 

Las plataformas de trabajo, serán de material resistente y antideslizante, y contarán con 

dispositivos de enclavamiento, que eviten su basculamiento accidental y tendrán marcada, 

de forma indeleble y visible, la carga máxima admisible, nunca se usarán plataformas de 

trabajo hechizas o improvisadas en el proyecto. 

El acceso a estas estructuras tubulares, se hará siempre por medio de escaleras. Sólo en los 

casos que estén debidamente justificados en la evaluación de riesgos, podrá hacerse desde 

el edificio, por medio de plataformas o pasarelas debidamente protegidas. 

Las plataformas de trabajo deben permanecer libres de desechos, aceite, agua y 

acumulación excesiva de materiales y herramientas. 

 

Barandas y Rodapiés 

Las barandas y rodapiés son requeridas para todos los lados abiertos de las plataformas de 

trabajo. 

Las barandas constarán de tubos o cables de acero de 3/8’’ con una resistencia de 90 Kg. 

(200 lb.) ubicadas a una altura de 1.20 metros y 0.50 metros respectivamente de la 

plataforma del andamio. 
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Los rodapiés deberán estar confeccionados de madera (0.2 m. de espesor) o con malla de 

alambre con una abertura máxima de ½”, y cubrir hasta una altura de 0.1m (4”) medido 

desde la plataforma. 

 

Escaleras y Descansos 

No se sujetarán escaleras portátiles con ningún medio al andamio. 

Los peldaños de las escaleras no deben estar espaciados más de 0.42m. (16”). El 

espaciamiento entre los peldaños puede variar en los puntos de unión de la estructura, pero 

sin exceder los 0,42m (16”). 

Cada tres cuerpos se debe instalar una plataforma de descanso, la cual debe cubrir 

totalmente el ancho del andamio y afianzada de igual forma que la plataforma de trabajo. 

 

Crucetas 

Los andamios deben ser arriostrados por medio de crucetas a ambos lados del cuerpo y 

éstas deben ser de la adecuada longitud a fin asegurar que el andamio permanezca vertical y 

rígido. 

Las crucetas nunca deben ser utilizadas como escalera. 

 

Otras consideraciones 

Para uso de andamios de borriquetas la contratista deberá presentar su procedimiento en el 

uso de dichos elementos. 

Se permitirá el uso de andamios de madera solo cuando cuenten con la aprobación de un 

ingeniero civil. 
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La baranda será de construcción sólida, permanentemente instalada y libre de 

protuberancias, puntas de clavos, pernos o similares. 

La protección contra caídas se sujetará a anclajes estructurales. Nunca al andamio. 

Para casos de trabajos en caliente, cerque el perímetro del andamio a una distancia que 

permita evitar la proyección de chispas o material fundido. 

Al trabajar en un andamio situado cerca de líneas o equipos eléctricos, los trabajadores 

deben asegurar que ninguna parte del andamio o de sus cuerpos puedan entrar en contacto 

con esas líneas o equipos de fuerza eléctrica, considerando las siguientes distancias 

mínimas:  

 

0,90 m de Sistemas Eléctricos de, menos o igual a 300 voltios.  

3,00 m de Sistemas Eléctricos de, más de 300 voltios.  

En caso de que existan dudas acerca de si el andamio construido cumple con este 

procedimiento el trabajador consultará con el departamento SSOMA del proyecto acerca de 

los riesgos en el uso de andamios.  

El departamento SSOMA podrá auditar el cumplimiento del Check List para cada andamio. 

El mismo debe haber sido confeccionado y firmado, y que se encuentra junto con la 

correspondiente tarjeta.  

El transporte vehicular de los elementos del andamio debe regirse por lo establecido en el 

Reglamento Nacional de Vehículos (DECRETO SUPREMO Nº 058-2003-MTC) y sus 

modificaciones.  

Todos los tablones serán de álamo, o madera de mejor o igual calidad. Los tablones 

deberán estar libres de nudos, rajaduras, astillas o cualquier otro defecto que pueda 

disminuir su resistencia estructural. 

Las tablas serán mínimo de 5 cm. x 25 cm. (espesor, ancho) 
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La plataforma estará formada por al menos 2 tablas colocadas lado a lado. 

La plataforma estará hecha de tablas que cubrirán todo el marco de soporte. 

Los puntos de soporte de las tablas no estarán separados más de 2.4 m 

Las tablas se asegurarán con travesaños inferiores para evitar su desplazamiento y se 

amarrarán convenientemente para asegurar el acople. 

Las tablas sobresaldrán entre 15 y 30 cm. de los puntos de soporte. 

La deflexión de la plataforma cargada no será mayor a 1/60 de la  luz entre apoyos. 

 

CARGA LARGO PERMITIDO 

35 Kg/m 3,0 m  

70 Kg/m 2,5 m  

100 Kg/m 1,8 m  

140 Kg/m 1,0 m  

 

 

La carga se define como la suma del peso de la gente, el material y el equipo que será 

soportado por un tablón. Ejemplo: Si un Supervisor/capataz construye una plataforma o 

andamio con dos tablones con un largo de 2,5 m cada uno, puede determinarse que cada 

tablón es capaz de soportar una carga que pese 70 Kg/m  (70 Kg/m x 2,5m = 175 Kg) de 

acuerdo a la tabla arriba mencionada. Esto es, dos tablones pueden soportar 350 kg si el 

peso, equipo y personas, esta uniformemente distribuido sobre los dos tablones y estos 

están unidos entre si con cuerdas. 
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Todas las superficies de los andamiajes o plataformas serán montadas tan cerca unas de 

otras como sea posible, con una separación no mayor a las 2" (5 cm). Los tablones tendrán 

detenciones en ambos extremos para evitar movimientos y desplazamientos longitudinales 

y laterales. Cada tablón se extenderá más allá de su soporte por no menos de 6" y no más de 

12" (15-30 cm). 

 

CAPACITACION 

 

El personal de supervisión y trabajadores de obra que tenga como responsabilidad 

autorizar, aprobar, y/o realizar Trabajos en Andamios y Plataformas Elevadas deben ser 

capacitados mediante el curso de Trabajo en Andamios y Plataformas Elevadas 

organizado por el área de SSOMA de C&D S.A., el cual debe tener una duración no menor 

a una hora. 

 

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) 

 

Todos los equipos de protección individual deberán cumplir con lo establecido en la Norma 

G.050:  

 

Casco de seguridad y barbiquejo 

Lentes de seguridad  

Ropa de trabajo: camisa maga larga y pantalón 
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Arnés de cuerpo entero con línea de vida de doble mosquetón y absorvedor de impacto. 

Zapatos de cuero con puntera de acero 

Guantes de seguridad 

ANEXOS 

TARJETAS DE IDENTIFICACIÓN DE ANDAMIOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A P T O 

Nombre del Supervisor: 

 

 

Firma: 

NO USAR 

Nombre del Supervisor: 

 

 

Firma: 


