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RESUMEN 

El presente estudio está enfocado a la implementación del sistema de Seguridad y Salud 

en el trabajo en una mediana empresa constructora en cumplimiento a la normativa legal 

vigente, para lo cual se tomó como referencia la obra de construcción ‘’ Mejoramiento 

del servicio de agua potable y desagüe del cercado del pueblo tradicional de Tiabaya ‘’. 

A partir del diagnóstico realizado se pudo evidenciar que la empresa constructora no 

poseía un programa de identificación de peligros, el mapa de riesgos que tenía al momento 

del análisis estaba desactualizado, ya que al tratarse de una obra de construcción este 

debería constantemente actualizarse además de publicarse en un lugar visible, no poseía 

un mapa de emergencias en caso de ocurrir un accidente, también se evidenció que el 

procedimiento en caso de accidentes no permitía gestionar el accionar oportuno para 

reducir los efectos del mismo, y finalmente se pudo evidenciar que el personal no se 

encontraba comprometido y consciente de los riesgos a los que estaba expuesto.  

En este sentido, se desarrollaron como objetivos específicos la evaluación de la situación 

actual, la revisión y análisis de la normativa legal complementaria aplicable a la empresa, 

establecer el plan de implementación de propuestas de mejora, proponer indicadores de 

desempeño que permitan evaluar la efectividad de las propuestas de mejora y establecer 

los costos de la implementación.  

Se realizó efectivamente la evaluación de la situación inicial de la empresa constructora 

dando como resultado un alto grado de incumplimiento en relación a la normativa legal, 

se pudo realizar la implementación de propuestas de mejora como la política de seguridad 

y salud en el trabajo, la conformación del comité de seguridad y salud en el trabajo, la 

elaboración de mapas de riesgo y mapa de emergencias y la implementación de auditorías 

de acuerdo al análisis de la normativa legal complementaria, complementariamente se 

detalló los pasos para la implementación del sistema el cual consto de 12 pasos, por otro 

lado se establecieron indicadores que permitieron la evaluación del sistema por el periodo 

correspondiente a (Enero-Mayo) 2019. 

 Finalmente se establece los costos de implementación de la propuesta que involucra 4 

etapas: diagnostico, planificación, implementación y evaluación. 

Palabras clave: Seguridad, Salud en el trabajo, indicadores de desempeño 

construcción, auditorias, normativa legal, riesgo. 



 
 

ABSTRACT 

The present study is focused on the implementation of the Occupational Health and Safety 

system in a medium-sized construction company in compliance with current legal 

regulations, for which the construction work was taken as a reference '' Improvement of 

the drinking water service and drain from the fencing of the traditional village of Tiabaya. 

'' 

From the diagnosis made it could be evidenced that the construction company did not 

have a hazard identification program, the risk map that it had at the time of the analysis 

was outdated, since being a construction site it should constantly be updated in addition 

to being published In a visible place, it did not have an emergency map in case of an 

accident, it was also evident that the procedure in case of accidents did not allow to 

manage the appropriate action to reduce the effects of the accident, and finally it could be 

evidenced that the staff did not He was committed and aware of the risks to which he was 

exposed. 

In this sense, the evaluation of the current situation, the review and analysis of the 

complementary legal regulations applicable to the company, the implementation plan for 

improvement proposals, the proposal of performance indicators to assess the 

effectiveness of Improvement proposals and establish implementation costs. 

The evaluation of the initial situation of the construction company was effectively carried 

out, resulting in a high degree of non-compliance in relation to the legal regulations, the 

implementation of improvement proposals such as the health and safety at work policy, 

the conformation could be carried out of the occupational health and safety committee, 

the development of risk maps and emergency maps and the implementation of audits 

according to the analysis of the complementary legal regulations, in addition the steps for 

the implementation of the system were detailed, which consisted of 12 steps, on the other 

hand, indicators were established that allowed the evaluation of the system for the period 

corresponding to (January-May) 2019. 

 Finally, the implementation costs of the proposal involving 4 stages are established: 

diagnosis, planning, implementation and evaluation. 

Key words: Safety, Health at work, construction performance indicators, audits, legal 

regulations, risk  

  



 
 

INTRODUCCIÓN 

 

Vivimos en una sociedad que se ve afectada por malas prácticas en la realización de obras, 

tal es así que podemos evidenciar accidentes, retrasos en entregas de obra, contaminación 

al medio ambiente y daños a la salud. Estas malas prácticas propician a que en la 

realización de obras de construcción se susciten riesgos que naturalmente podrían ser 

mitigados y consecuentemente se permita una optimización en la ejecución de obras y lo 

que conlleva esto. 

De esta manera el siguiente trabajo de tesis tiene por finalidad aportar la implementación 

de un sistema de seguridad bajo 4 tópicos: La norma G050. Seguridad durante la 

Construcción, de ahora en adelante la denominaremos (G.050), la Resolución Suprema 

N°021-83 Normas Básicas de Seguridad e Higiene en Obras de Edificación, de ahora en 

adelante la denominaremos (R.S. N° 021-83), Protocolo para la Fiscalización en materia 

de Seguridad y Salud en el Trabajo en el Sector Construcción SUNAFIL R.S. N° 182-

2017, de ahora en adelante la denominaremos (R.S. N° 182-2017)  y Los Principios de la 

Seguridad Basada en el Comportamiento, de ahora en adelante la denominaremos 

(S.B.C), bajo estos tópicos se busca prevenir los riesgos además de la atenuación de los 

mismos. 

En el primer capítulo se describen las condiciones actuales, los antecedentes, el rubro de 

la organización, además se dan a conocer los procesos de la empresa y sobre la base de 

ellos se constituye el problema central, el deficiente control operativo y administrativo 

para el manejo de la seguridad en Construcción. Se detalla los objetivos, la justificación 

y los alcances del proyecto. 

En el segundo capítulo se detalla los antecedentes de la investigación referentes a la 

seguridad y salud en el trabajo, además del marco teórico. 

En el tercer capítulo se detalla el diseño, el tipo, los procedimientos y herramientas de 

exploración, además de la delimitación del plan muestral. 

En el cuarto capítulo se detalla la valoración de la condición de la empresa, mediante la 

realización de un FODA con sus respectivos ejes estratégicos, los objetivos y las acciones 

a tomar, el planteamiento de un plan estratégico, asimismo los procesos involucrados los 

cuales son los procesos operativos netamente y finalmente se establecen las propuestas 

de mejora 



 
 

En el quinto capítulo se identifica las causas potenciales que originaron el problema en 

mención, además se elabora una propuesta del costo que implica la implementación de 

dicho sistema, posteriormente se elabora una planificación paso a paso de las actividades, 

recursos, el responsable y el tiempo para la implementación. 

Finalmente, el sexto capítulo se constata las conclusiones y recomendaciones. 
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CAPÍTULO 1: PLANTEAMIENTO TEÓRICO 

1.1. Antecedentes Generales de la Organización  

1.1.1. Antecedentes y Condiciones Actuales de la Organización.  

La empresa; por motivos de privacidad, solicita reservar su razón social, así como el 

nombre de los empleados de dicha organización. En tanto, se denominará a dicha empresa 

como la empresa constructora. 

La empresa en estudio fue constituida en Arequipa el 9 de octubre del año 2009, está 

registrada en Registros Públicos y formalmente inscrita en la Superintendencia Nacional 

de Administración Tributaria.-- 

La empresa se orienta al ramo de la construcción, dando prioridad a las obras referidas a 

la construcción de edificaciones, construcciones hidráulicas, obras viales, saneamiento en 

general, construcción de complejos deportivos, centros educativos, centros de salud, entre 

otros. 

La empresa constructora cuenta con una oficina principal ubicada en el distrito de 

Yanahuara, además cuenta con un almacén para el resguardo del material, maquinaria y 

repuestos, el mismo que está localizado en José Luis Bustamante y Rivero.  

Actualmente la empresa cuenta con 9 trabajadores de oficina y 41 trabajadores de campo, 

como una primera aproximación, se puede apreciar que la organización carece de una 

estructura sólida y consolidada, tiene una serie de problemas como, por ejemplo, un 

correcto orden administrativo, falta de áreas consolidadas, superposición de funciones y 

ajustes en la liquidez. 

1.1.2. Sector y Actividad Económica.  

La empresa constructora pertenece al sector secundario, es la encargada de transformar 

materias primas en productos finales, en tal sentido, contribuye con el crecimiento y 

expansión en el mercado construcción a nivel nacional con su labor en edificaciones, 

remodelaciones, entre otros.  

1.1.3. Misión, Visión y Valores.  

1.1.3.1. Misión:  

La empresa presenta como principal misión ofrecer a los clientes un servicio de calidad, 

eficaz y eficiencia. Consiguiendo una rentabilidad y crecimiento permanente, asegurando 
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su permanencia en el mercado para lograr mayor empleo y ejecución de aspiraciones y 

objetivos de los integrantes. 

Se realiza capacitaciones enfocadas en el recurso humano de la organización ya que se 

considera una parte fundamental para lograr el incremento de productividad, así mismo 

formarlos en valores éticos e identificación con la empresa.  

1.1.3.2. Visión 

Liderar el campo de la construcción con un equipo comprometido y competente para 

brindar el mejor servicio de calidad en el mercado siempre enfocados en la satisfacción 

de los clientes  

1.1.3.3. Valores 

 Confianza: Establecer relaciones basadas en la lealtad con nuestro personal y 

clientes.  

 Honestidad: Se garantiza el objetivo del trabajo y la confidencialidad del mismo.  

 Trabajo en equipo: Capacidad para lograr un objetivo en común, dejando de lado el 

enfoque individualista.  

 Responsabilidad: Conjunto de actividades prácticas empresariales basada en valores   

éticos asegurando transparencia al personal y clientes.  

1.1.4. Política de la Organización  

La empresa está orientada al sector público y privado, realizando obras como 

edificaciones, construcciones hidráulicas, obras viales, obras de ornato y recreación entre 

otras. 

Por ello a continuación se enumeran: 

 Cumplir con la ejecución de las obras en los plazos establecidos. 

 Establecer un elevado compromiso con la seguridad y salud en el trabajo de nuestros 

colaboradores, identificando y minimizando los riesgos en los procedimientos, 

generando enfoque en la previsión estableciendo planes apropiados. 

 Asegurar el cuidado del medio ambiente previniendo la contaminación que se 

pudiera generar en la ejecución de nuestras obras. 
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1.1.5. Organización  

La organización cuenta con una estructura jerárquica basada en el siguiente organigrama: 

 

FIGURA 1. ORGANIGRAMA DE LA CONSTRUCTORA 

Fuente: Elaboración propia 

1.1.6. Principales procesos y operaciones  

En la figura 2 observamos los procesos que se llevan a cabo en la empresa, esto permite 

comprender la interrelación entre los procesos de la empresa. 

Está compuesto de procesos estratégicos, operativos y de apoyo; Los procesos 

estratégicos son los que principalmente están relacionados con las responsabilidades de 

la gerencia, así como son, el cumplimiento de metas, políticas y estrategias; la empresa 

en estudio considera procesos estratégicos a la gerencia de producción, gerencia general, 

gerencia administrativa. 

Los procesos operativos son aquellos que están vinculados directamente con la ejecución 

del producto final, además de ser aquellos procesos que generen mayor valor agregado al 

producto final. Se consideró procesos operativos a las siguientes actividades: 

La excavación y perfilado de suelos, demoliciones y perforación, carga, acarreo y 

descarga del material liberado, relleno, nivelación y compactación de suelos, trazo y 

Gerente general

Gerente de 
produccion

Gerente 
administrativo

Contador 

Logistica

Jefatura técnica

Asistente tecnico

Asistente tecnico 
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replanteo topográfico, perfilado y limpieza del terreno, habilitación y armado de mallas 

de acero, encofrado y desencofrado, instalación de alcantarillado, vaciado de concreto. 

Los procesos de apoyo son aquellos procesos que facilitan el cumplimiento de los 

procesos operativos, la empresa en estudio considera los procesos de apoyo a las 

actividades de contabilidad, logística, el área técnica. 

A continuación, el mapa de procesos de la Constructora: 

x|                  

FIGURA 2. MAPA DE PROCESOS DE LA CONSTRUCTORA 

Fuente: Elaboración Propia 

 

1.2. Planteamiento del Problema 

1.2.1. Descripción del Problema.  

‘’ Deficiente control operativo y administrativo para el manejo de la seguridad en 

Construcción en la Empresa Constructora’’ 

Para una adecuada comprensión del contexto situacional del problema, cabe recalcar que 

el problema se centra en las tareas del área de seguridad y salud en el trabajo, tomando 
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como referencia el proyecto: “Mejoramiento del servicio de agua potable y desagüe del 

cercado del pueblo tradicional de Tiabaya”. 

La recopilación de información se realizó en septiembre del 2018. Para ello se elaboró 

una matriz de diagnóstico situacional, lo cual permitió determinar el nivel de realización 

de las actividades con respecto a los términos de seguridad óptimos en proyectos de 

construcción. Para esto, fue necesaria la evaluación de dicho cumplimiento en relación a 

la normativa legal vigente en el Sector Construcción,  (G.050), (R.S. N° 021-83), (R.S. 

N° 182-2017) y (S.B.C); dichas matrices constan de evidencias, preguntas y 

observaciones para cada ítem y una calificación otorgada. 

Se ha podido evidenciar que la empresa no cuenta con un programa de identificación de 

peligros en cada actividad a realizar sumado a la carencia de un mapa de riesgos definido 

y difundido en el área de trabajo, además del desconocimiento de los puntos de 

emergencia en caso se suscite un accidente, también se observó que llegado a 

desarrollarse un incidente o accidente, no se cuenta con un programa definido que permita 

el accionar oportuno para reducir los efectos del evento. Además como parte de la 

inducción y desarrollo de capacitaciones al personal se evidencio que el personal no llega 

a tomar conciencia del alcance y repercusión de sus acciones.  

Por esta razón surge la necesidad de implementar el sistema de seguridad y salud en el 

trabajo en cumplimiento a la normativa legal vigente en el sector construcción a fin de 

conseguir una gestión eficaz alineada con los objetivos de la empresa, la reducción de 

incidentes y accidentes, lo que trae consigo la mitigación de costos innecesarios, evitar el 

pago de multas por entidades fiscalizadoras y de esta manera fortaleciendo a la empresa 

competitivamente. 

1.2.2. Formulación del problema  

¿Cómo se debería enfocar la propuesta de implementación del sistema de seguridad y 

salud en el trabajo en cumplimiento a la normativa legal vigente en el sector construcción 

en una empresa de construcción en Arequipa? 

1.2.3. Sistematización del problema  

 ¿Cómo se encuentra la empresa en base al cumplimiento de la norma G.050. 

Seguridad durante la construcción, la Resolución Suprema N° 021-83 Normas 

Básicas de Seguridad e Higiene en Obras de Edificación, Protocolo de Fiscalización 
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en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo en el Sector Construcción SUNAFIL 

R.S. N° 182-2017 y los Principios de la Seguridad Basada en el Comportamiento? 

 ¿Qué Normativa Legal complementaria que sea aplicable a la empresa Constructora 

debe analizarse? 

 ¿De qué manera debe enfocarse la propuesta de mejora? 

 ¿De qué manera debe estar el Plan de Implementación de la propuesta de mejora? 

 ¿Cómo se debe evaluar la efectividad de la propuesta de mejora? 

 ¿Cuáles serán los costos necesarios para la implementación de la propuesta de mejora 

orientada al cumplimiento de la normativa legal vigente en el sector construcción? 

1.3. Objetivos  

1.3.1. Objetivo General. 

Proponer la Implementación del sistema de seguridad y salud en el trabajo en 

cumplimiento a la normativa legal vigente en el sector construcción en una empresa de 

construcción en Arequipa 

1.3.2. Objetivos Específicos  

 Evaluar la Situación actual de la empresa Constructora. 

 Revisión y Análisis de la Normativa Legal complementaria aplicable a la empresa 

Constructora. 

 Establecer las propuestas de mejora en base al diagnóstico realizado. 

 Establecer el Plan de Implementación de las Propuestas de Mejora. 

 Proponer indicadores de desempeño que le permitan a la compañía evaluar la 

efectividad de la propuesta de mejora. 

 Determinar los costos necesarios para la implementación del nuevo plan. 

1.4. Justificación  

1.4.1. Justificación Práctica  

Este estudio contribuirá a poder prevenir riesgos laborales, accidentes laborales, y 

permitir que los procesos y operaciones se den en condiciones seguras. 
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1.4.1.1. Política, Económica y/o Social.  

Las empresas de sector construcción que logran el cumplimiento con lo establecido en la 

normativa vigente, por lo general reducen costos y gastos por los incidentes y accidentes 

que pudieran ocurrir, permitiendo obtener un mayor beneficio económico, además que la 

gestión de los procesos es más eficientes y eficaces. 

Por otro lado, los colaboradores que realizan su trabajo en un ambiente seguro, de 

confianza, con altos niveles de seguridad, tienen mejores niveles de productividad, por lo 

tanto, benefician no solo al trabajador, si no a la empresa. 

1.4.1.2. Profesional, Académica y/o Personal.  

En el trabajo propuesto se logrará ejecutar la formación académica adquirida, por medio 

de la aplicación de teoría y conceptos básicos de gestión de la seguridad. 

Constituye una oportunidad para mi persona, como profesional, para poner en práctica 

los conocimientos obtenidos y poder aprender más, aportándome una mayor experiencia 

como futuro ingeniero industrial. 

1.5. Alcances del proyecto  

1.5.1. Temático 

La implementación del sistema de seguridad y salud en el trabajo en cumplimiento a la 

normativa legal vigente en el sector construcción en una empresa de construcción en 

Arequipa. 

1.5.2. Espacio   

El estudio se llevará a cabo en una mediana empresa de construcción, ubicada en 

Arequipa. 

1.5.3. Temporal   

Se considera que el tiempo total destinado para la obtención de los datos será de 

aproximadamente 6 meses. 
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CAPÍTULO 2: MARCO DE REFERENCIA 

2.1. Antecedentes del Tema de Investigación  

Se realizó la búsqueda de investigaciones relacionadas a la seguridad y salud en el trabajo 

y el comportamiento organizacional tales como: 

El proyecto de tesis denominado Programa de (S.B.C.) para el sector construcción 

(Alvarez, 2014). 

Este proyecto de tesis propone la utilización del (S.B.C.) en el ámbito construcción; 

debido a la alta tasa de accidentes de construcción en Medellín, el foco de esta 

investigación es la persona y los factores que la envuelven, la investigación de las 

múltiples causas que originaban estos accidentes, para así generar una cultura de 

prevención y seguridad.El aporte de dicha investigación es la carencia de una cultura de 

comportamientos seguros que permitan prevenir riesgos en el sector construcción. 

El articulo denominado: Uso y desuso del EPP en trabajadores de construcción 

(Arias, 2011), aborda la relevancia del EPP, a través de métodos descriptivos involucra 

las causas por lo que los trabajadores no usan el EPP, esto se debe a la poca preparación 

que el área técnica posee, se tomaron 6 factores clave en relación al desuso de EPP como 

son: el mal estado del EPP, la dificultad que representa para ellos el uso del EPP, les 

genera incomodidad el uso del EPP, consideran que el EPP no es una herramienta 

necesaria, la empresa no les provee el EPP y por último, no se les capacita para su correcto 

uso. 

Se trabajó con una muestra probabilística de 258 trabajadores los cuales se encontraban 

en calidad de personal contratado, y por temas de requerimientos de personal eran rotados 

para las distintas obras dentro de la provincia de Arequipa, se concluyó basado en un 

análisis de frecuencias y porcentajes, que en cuanto al grado de instrucción 3 de ellos 

(1%)  han estudiado en la Universidad y con estudios inconclusos, la población restante 

se encuentra con estudios primarios, secundarios y en poca cantidad con estudios 

técnicos; este análisis representa la carencia en instrucción que poseen los trabajadores, 

lo que origina efectos adversos en la seguridad de la obra.Puedo resaltar de la siguiente 

investigación que los trabajadores de construcción no poseen las técnicas, ni formación 

adecuada para los trabajos a realizar; lo que incrementa considerablemente las 

posibilidades que ocurra un accidente, y este siempre va ser un factor predominante en 

temas de seguridad y salud en el trabajo (Arias, 2011). 
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Adecuación del sistema de seguridad y salud en el trabajo según la ley seguridad y 

salud en el trabajo  N° 29783, (Carmen & Collao, 2017): 

Tesis de grado que propone la Ley 29783, para la empresa Chimú Pan S.A., Se realizaran 

tres puntos para el análisis, la evaluación de la empresa, presentación de un check list de 

cumplimiento de la (Ley 29783) y el análisis de los registros de accidente de trabajo de 

la empresa durante el último año; el primer análisis concluye que no evidencia de 

procedimiento de control, capacitaciones, lo que obstaculiza saber información 

estadística sobre accidentes, el análisis de cumplimiento según la (Ley 29783) concluyo 

que solo hay 1.25% de cumplimiento; y el tercer punto concluyo que solo se obtuvo 

acceso a estadísticas del año 2015 y 2016 debido a la pobre documentación de la empresa. 

Se determinó además que la implementación genera un mayor beneficio a la empresa, ya 

que los gastos si ocurriera un accidente laboral serían mayores a los de los costos de 

implementación. 

Este estudio servirá como referencia para poder generar un nuevo estudio basado en la 

normativa legal acorde al sector a analizar, así pudiendo realizar un comparativo de los 

puntos aun no implementados. 

‘’Propuesta de implementación del sistema de seguridad y salud en el trabajo en el 

área de inyección de una empresa fabricante de productos plásticos’’ (Gonzales, 

2012). En la propuesta de implementación del sistema de seguridad y salud en el trabajo, 

además toma como partida las características de la empresa, es decir la situación actual 

de la empresa, posteriormente se analiza a detalle cada particularidad para presentar la 

evaluación de las propuestas de mejora correspondientes; y finalmente se realiza la 

evaluación costo/beneficio para estimar la viabilidad económica del proyecto, asimismo 

como el tiempo estimado de retorno de la inversión y proyectando la capacidad para 

generar beneficios. 

Es bastante interesante como la falta de errores o cero defectos si lo asociamos a un tema 

cero accidentes; esto genera productividad que se produce en beneficios monetarios 

(Gonzáles, 2012).
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2.2. Marco Referencia Teórica  

A continuación, se desarrollará el marco teórico que servirá como aporte metodológico e 

informativo: 

Cultura organizacional 

Resumimos los puntos resaltantes a considerar en la cultura de una organización: 

 

FIGURA 3. CULTURA ORGANIZACIONAL 

Elaboración: Propia 

 

¿Qué es seguridad y salud en el trabajo? 

Cis, (2012) Concluyó que son los elementos relacionados que tienen por finalidad generar 

procedimientos para la alcanzar los objetivos relacionados a la seguridad y salud en el 

trabajo, además de contribuir con mejores condiciones de trabajo a sus colaboradores. 

En un artículo publicado indica la ley hace mención al principio de protección por el cual 

los trabajadores están en el derecho de recibir condiciones de trabajo seguro (Republica, 

2011). 

La norma “Señala como las condiciones que podrían afectar la salud y seguridad de los 

empleados, visitantes, o cualquier otra persona en el área de trabajo” (OSHAS, 2017). 

Todos estamos expuestos a riesgos ya sean por la realización de una mala maniobra o por 

un agente externo como factores climáticos, defectos en alguna construcción, entre otras. 

Además, que los trabajadores no son aquellos que únicamente están expuestos a riesgos, 

sino también los visitantes, personas que transiten aledañamente a una construcción.  

• Conjunto de caracteristicas, cualidades que un 
determinado grupo posee.

• Determina los comportamientos, pensamientos y 
formas de actuar de un grupo.  

• Podemos obtener una ventaja competitiva 
respecto a los demas grupos, si se enfocan 
esfuerzos para el cumplimiento de metas, 
objetivos.

CULTURA 
ORGANIZACIONAL
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¿Qué es el sector construcción? 

La construcción la definimos como una actividad económica perteneciente al sector 

secundario que influye en el crecimiento de una determinada región, ya que al interactuar 

con otras industrias permite su desarrollo económico, también podemos indicar que 

influye positivamente en las tasas de empleo, por lo que permite la toma de personal no 

calificado y por lo tanto genera alto nivel de trabajo informal (Lazarevic, 2008).  

Además podemos mencionar que la construcción es un sector netamente orientado a la 

ejecución de proyectos, Ruiz (2012) indica que ‘‘todas las actividades que conforman una 

obra se refieren al ámbito de la construcción, además de todos los proyectos que implican 

una determinada obra’’. 

Ruiz (2012) indica que se establecen secuencias previamente nombradas las cuales 

permiten que mediante procesos ordenados y sistemáticos se realice la construcción, 

considerando que este patrón de procesos incide en la reducción de los accidentes y la 

perfección cada vez progresiva de las obras como centros de entretenimiento, centros de 

estudios, puentes, carreteras, entre otros. También indica que toda la región perimetral de 

una obra en proceso de ejecución se considera una construcción. 

Del Caño y De la cruz (2006) indican que las actividades que conforman el desarrollo de 

una edificación, también se refiere al producto resultante del proceso de ejecución de 

obras. Además, la construcción incide directamente proporcional en los demás sectores 

económicos, tanto positivamente como negativamente, de esta manera podemos 

evidenciar que si influye de manera positiva con el desarrollo de la construcción se podrá 

incentivar el desarrollo de los demás sectores y su funcionamiento, y si influye de manera 

negativa, esto afecta a algunos sectores que son proveedores de la construcción. 

La construcción es un sector que influencia la economía además, es sensible a factores 

socioeconómicos relacionados con la capacidad de inversión pública y privada, el nivel 

de empleo, ingreso de población inmigrante, tasa de interés, entre otros (Empleo, 2010). 

¿Qué implica una cultura de prevención de riesgos laborales? 

Implica reconocer, aplicar y corregir todo aquello relacionado con factores que pudieran 

afectar el laborar diario, asimismo regirse bajo patrones que permiten regular el trabajo 

minimizando el riesgo; mediante capacitaciones, controles de verificación, buenas 

practicas, entre otros. 
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Martínez (2003) Concluye algunos principios basado en estudios preliminares y en la 

propia experiencia del mismo: 

1. Concentración en los comportamientos: Los comportamientos se pueden observar y 

por lo tanto registrar, mediante estos datos se puede generar un patrón, por lo cual 

podremos tener datos para generar la disminución de aquellos comportamientos 

inseguros. 

2. Definir claramente los comportamientos: Definir los comportamientos de manera 

positiva y claramente señalados, de tal manera que se encuentre estandarizados los 

procedimientos que deben realizar, y así evitando la realización de comportamientos 

inadecuados. 

3. Utilizar el poder de las consecuencias en la gestión: La (S.B.C.) tiene por objetivo 

eliminar conductas no conformes además, deberá reforzar aquellas consecuencias 

que garanticen comportamientos deseados.  

4.  Guía con antecedentes: Se dividen en dos antecedentes como son: El entrenamiento 

en seguridad, en el cual la persona participe activamente, exprese y analice sus 

formas de comportamiento, analice que factores de entorno condicionan una forma 

de comportarse y la posibilidad de modificar estos factores. Y las metas, alcanzar 

metas representa para un colectivo el estar trabajando por algo que ellos quieren 

lograr y de esta manera evitar algo que ellos no quieren, en este caso seria los 

accidentes. 

5. Potenciar con participación: La participación por medio de la asignación de 

responsabilidades, de tal manera que las personas se sientan comprometidas con la 

organización. 

6. Mantener la ética: Los trabajadores definen los comportamientos, participan en el 

análisis de como modificarlos, ofrecen ellos mismos retroalimentación y refuerzo a 

sus compañeros, de tal manera que sentirán control del proceso y de lo que pasa con 

sus comportamientos y desempeños; de esta manera se busca un resultado que 

favorezca a todos. 

7. Diseñar una estrategia y seguir un modelo: La estrategia que sigue la (S.B.C.) puede 

ejemplificarse. 

a) Definir comportamientos 
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b) Medir el desempeño 

c) Los factores que influyen en el comportamiento son indicadores que moldean el 

desempeño. 

Álvarez (2014) Indica que para que se realicen cambios oportunos, es necesario el 

cumplimiento de las disposiciones en todos los niveles de una obra, además del 

seguimiento continuo, la implementación de indicadores de medición, la premiación y 

capacitaciones en temas de seguridad y salud en el trabajo. Teniendo definido lo que 

indica Alvarez, podríamos afirmar que bajo este esquema se lograría la reducción de los 

accidentes.  

Álvarez (2014) señala el plan de prevención como ‘’La herramienta a través de la cual se 

integra la actividad preventiva de la empresa en su sistema general de gestión y se 

establece su política de prevención de riesgos laborales’’. 

El plan de prevención cuenta con elementos: 

 La identificación de la empresa y sus características con relevancia en la prevención 

de riesgos laborales. 

 Estructura organizativa de la empresa. 

 Organización de la producción e identificación de procesos. 

 Organización de la prevención en la empresa 

 Política, objetivos y metas en materia preventiva. 

Pizarro, Enríquez, Sánchez y Gonzales, (2007). Afirma que ‘’las herramientas 

indispensables para la gestión y aplicación del Plan de Prevención son la evaluación de 

riesgos y la planificación de la actividad preventiva’’.  

Matriz de identificación de peligros, evaluación y control de riesgos (IPERC) 

La matriz IPERC es un esquema en el cual se permite la identificación de los peligros en 

un determinado lugar de trabajo, para la evaluación de los posibles riesgos bajo medidas 

de control existentes en ese momento, como resultado se determina los niveles de riesgo 

y los nuevos controles que se deben implementar. 

El procedimiento es el siguiente y el cual se utilizó para la realización del IPERC: 

1. Identificación de los procesos y actividades también llamado como ‘’Mapeo’’. 
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2. Obtener la información de cada actividad 

3. La identificación de peligros  

4. Evaluación de riesgo 

5. Determinación de controles 

Diagrama de Gantt 

El gráfico de Gantt permite identificar la actividad en que se estará utilizando cada uno 

de los recursos y la duración de esa utilización, de tal modo que puedan evitarse periodos 

ociosos innecesarios y se dé también al administrador una visión completa de la 

utilización de los recursos que se encuentran bajo su supervisión. (Hinojosa, 2003) 

Se basa en los fragmentos por los que está compuesto un proyecto, además se considera 

el tiempo de ejecución de cada actividad mediante la longitud de una barra que indica las 

unidades de tiempo, además de la señalización del tiempo estimado por actividad. (Ander 

y Aguilar, 1989) 

Diagrama de Ishikawa 

Según Ishikawa (1943): ‘’Estos diagramas son utilizados para explorar todas las causas 

reales o potenciales (entradas) que explican un efecto de interés (salida)’’ 

El diagrama Causa-Efecto es un vehículo para ordenar, de forma muy concentrada, todas 

las causas que supuestamente pueden contribuir a un determinado efecto. Nos Permite, 

por tanto, lograr un conocimiento común de un problema complejo, sin ser nunca 

sustitutivo de los datos. Es importante ser conscientes de que los diagramas de causa-

efecto presentan y organizan teorías. Sólo cuando estas teorías son contrastadas con datos 

podemos probar las causas de los fenómenos observables. (Ishikawa, 1943) 

Matriz de Diagnóstico inicial para el cumplimiento de las normativas 

La matriz de diagnóstico inicial para evaluar el cumplimiento de las normativas es una 

herramienta eficaz que permite establecer como se encuentra una empresa respecto al 

cumplimiento de una normativa en un determinado momento. De forma general podemos 

apreciar en cada matriz, el número de artículo, una descripción breve, una escala de 

evaluación que puede variar dependiendo de la persona que realice la matriz y también 

se puede tener evidencias como fotos, comentarios. 

 

http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/diflu/diflu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
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Matriz de indicadores de desempeño 

Es una herramienta que permite medir, evaluar e implementar el desempeño de las 

actividades para indicar los resultados obtenidos en un periodo determinado. 

Las actividades se deben haber programado y ejecutado, además se debe establecer un 

responsable o en todo caso el área responsable y una frecuencia de medición. 

Estructura de costos para la implementación 

De acuerdo al plan establecido le corresponde una estructura de costos de 

implementación, la cual debe abarcar todos los costos inmersos en cada etapa del 

proyecto.  

Mejora continua 

Se considera un modelo que asegure el mejoramiento continuo del sistema de gestión de 

seguridad y salud en el trabajo como lo es el modelo ‘’ PHVC’’ (Planificar, Hacer, 

Verificar y Actuar). 

 Planificar: Se debe establecer todas las actividades que requieren una mejora y 

establecer objetivos para cada actividad. 

 Hacer: En esta etapa se debe realizar la ejecución de cada actividad planificada. 

 Verificar: Se realiza la verificación de cada actividad para comprobar que actividad 

se ha ejecutado correctamente. 

 Actuar: Se evalúa la efectividad de los cambios y analizan los resultados. 

2.2.1.  Normatividad Legal 

Norma G.050-RNE (Reglamento Nacional de Edificaciones) – SEGURIDAD DURANTE LA 

CONSTRUCCIÓN. Modificado por Decreto Supremo Nº 010-2009-VIVIENDA. 

La (G.050) especifica los lineamientos que se deben considerar para obras de 

construcción, la (G.050) se aplica a cualquier actividad dentro del ámbito de la 

construcción, además que señala definiciones sobre los elementos que abarca el ámbito 

de la construcción como son: andamios, extintores, señalización, primeros auxilios, lugar 

de trabajo, entre otros. 
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RESOLUCIÓN SUPREMA Nº 021-83-TR APRUEBAN NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD E 

HIGIENE EN OBRAS DE EDIFICACIÓN. 

Se puede definir como el plan de prevención de accidentes laborales que tiene por 

finalidad reducir el índice de accidentes en el sector construcción, cumpliendo los 

estándares de seguridad. 

Consta de 9 títulos, los cuales son: 

Titulo 1: El orden, la limpieza, iluminación y señalización (R.S. N°021-83, 1983). 

Titulo 2: Las excavaciones (R.S. N°021-83, 1983). 

Titulo 3: Del riesgo de altura (R.S. N°021-83, 1983). 

Titulo 4: De la maquinaria (R.S. N°021-83, 1983). 

Titulo 5: De las escaleras y rampas (R.S. N°021-83, 1983). 

Titulo 6: De los andamios (R.S. N°021-83, 1983). 

Titulo 7: De la electricidad (R.S. N°021-83, 1983). 

Titulo 8: De la protección personal (R.S. N°021-83, 1983). 

Titulo 9: De las instalaciones provisionales (R.S. N°021-83, 1983). 

Estos títulos abarcan cada punto dentro de una obra de construcción y bajo este conjunto 

de preceptos se mitiga la tasa de accidentalidad. 

Resolución de Superintendencia Nº 182-2017-SUNAFIL, que aprueba el Protocolo Nº 

001-2017-SUNAFIL/INII, denominado “Protocolo para la Fiscalización en Materia de 

Seguridad y Salud en el Trabajo en el Sector Construcción”. 

R.S. N° 182-2017 (2017) la define como ‘’la entidad responsable de promover, supervisar 

y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico socio laboral y el de la seguridad 

y salud en el trabajo; así como de brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y 

proponer la emisión de normas sobre dichas materias’’.  

Principios de la Seguridad Basada en el Comportamiento (SBC). 

Montero (2003) define la seguridad basada en el comportamiento como una 

‘’Herramienta de gestión basada en la observación de las conductas seguras en el lugar 
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de trabajo y cuya finalidad es reforzar y mejorar el desempeño o el comportamiento 

seguro de todos los componentes de una organización’’. 

La seguridad basada en el comportamiento rige siete principios: 

1. Concéntrese en los comportamientos: Se debe reformular la actitud y la entrega en 

una persona para lograr cambios de comportamiento. 

2.  Defina claramente a los comportamientos: Los comportamientos deben estar 

ajustados de acuerdo a los requerimientos. 

3. Utilice el poder de las consecuencias: Tomando como base incentivar 

comportamientos favorables. 

4. Guíe con antecedentes: Los antecedentes que resultan muy útiles en la (S.B.C.) son 

el entrenamiento en seguridad, en el cual la persona que participe activamente, 

expresando y analizando los comportamientos y los factores que condicionan un 

determinado comportamiento, consolidara más rápidamente su aprendizaje; otra 

forma de guía es la fijación de metas colectivas; el hecho de trabajar por metas 

colectivas es más estimulante y genera una mayor motivación para evitar aspectos 

negativos. 

5. Potencie con participación: La asignación de responsabilidades para incentivar la 

participación. 

6. Mantenga la ética: La (S.B.C.) busca preservar al ser humano de sufrimientos y 

pérdidas causado por los accidentes laborales; si adicionalmente el proceso se hace 

participativo por parte de los trabajadores esto generara un mejoramiento continuo; 

entonces las personas sentirán el control de sus comportamientos y su desempeño. 

7. Diseñe una estrategia y siga un modelo: El diseño inicial de la (S.B.C.) se basa en el 

impulso del comportamiento mediante el uso de planes de acción que permitan un 

monitoreo del mismo y de esta manera generar; adicionalmente se debe tener en 

cuenta que la práctica es mucha más enriquecedora que la teoría. (Montero, 2003) 

Ley N° 29783 LEY DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

‘‘La finalidad es la prevención de riesgos laborales, el espacio de empleo de la ley es 

recaer sobre todos los sectores económicos y engloba tanto a empleadores como a 

trabajadores’’ (Congreso de la república, 2011). 
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Se rige bajo 9 principios y sobre los cuales está estructurado cada título, capitulo, 

disposiciones complementarias y su reglamento. (Congreso de la república, 2011). 

 La prevención  

 Responsabilidad  

 Cooperación  

 Información y capacitación 

 Gestión integral  

 Atención integral de salud  

 Consulta y participación  

 Primacía de la realidad 

 Protección  

Decreto Supremo N° 005-2012-TR Reglamento de la ley 29783 Ley de Seguridad y 

Salud en el Trabajo  

‘’Tiene por objeto establecer la prevención de riesgos laborales a través de la prevención 

de cada trabajador.  Esta consta de 7 títulos, 15 capítulos, 123 artículos, 1 disposición 

complementaria final. 14 disposiciones complementarias transitorias, 1 glosario y 2 

anexos’’ (D.S. N°005-2012, 2012) 

Ley N° 30222 Modifica la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo 

Tiene por objeto modificar diversos artículos de la Ley de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, Ley 29783 con el fin de facilitar su implementación manteniendo el nivel 

efectivo de protección de la salud y seguridad y reduciendo los costos para las unidades 

productivas y los incentivos a la informalidad. (Ley N°30222, 2014) 

Decreto Supremo N° 006-2014 Modifica el DS N° 005-2012-TR Reglamento de la 

Ley 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo 

‘’Artículo 1: Se modifican los artículos 1, 22, 27, 28, 34, 73 y 101 del reglamento de la 

ley N° 29783 Ley de la Seguridad y Salud en el Trabajo aprobado mediante Decreto 

Supremo N° 005-2012-TR’’. (D.S. N°006-2014, 2014) 

‘’Articulo 2: Se incorpora el articulo 26-A al reglamento de la Ley 29783, Ley de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo.’’ (D.S. N°006-2014, 2014) 
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Decreto Supremo N° 016-2016-TR Modifica el DS N°006-2014- Modifica los 

exámenes médicos laborales 

Se dispone a modificar el artículo 101 del Reglamento de la Ley N° 29783, Ley de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo, este artículo refiere al compromiso por parte del 

empleador para la realización de los exámenes médicos correspondientes a los 

trabajadores a contratados. (D.S. N° 016-2016, 2016)  
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CAPÍTULO 3: ASPECTOS METODOLÓGICOS  

3.1. Aspectos Metodológicos de la Investigación   

3.1.1. Diseño de Investigación  

El presente trabajo de investigación corresponde al diseño NO EXPERIMENTAL, 

debido a que los eventos serán observados de acuerdo a como se desarrollan en un 

ambiente natural; no hacemos variar intencionalmente las variables independientes.  

“La investigación no experimental o expost-facto es cualquier investigación en la que 

resulta imposible manipular variables o asignar aleatoriamente a los sujetos o a las 

condiciones” (Kerlinger y Lee, 1979). 

3.1.2. Tipo de Investigación.   

El trabajo corresponde al tipo EXPLORATORIA ya que habrá una relación directa con 

la empresa obteniendo una visión aproximada respecto a una determinada realidad y 

CONCLUYENTE – DESCRIPTIVO debido a que se describen situaciones y 

características de la empresa. 

Esto permite analizar y evaluar el problema planteado, por lo que de esta manera se puede 

proponer lineamientos para la identificación y análisis del problema en estudio y la 

propuesta que permita mejorar el procedimiento en mención. 

3.1.3. Métodos de Investigación.   

3.1.3.1. Según el tipo de información.   

En el presente estudio se usará una metodología cualitativa, ya que el objetivo 

corresponde a describir las cualidades de un evento y una metodología cuantitativa, ya 

que se analizará elementos que pueden ser medidos y cuantificados. 

3.1.3.2. 3.1.3.2 Según el tipo de reflexión.   

3.1.3.2.1 Inductivo.  

El método inductivo indica que para “obtener conclusiones que parten de hechos 

particulares aceptados como válidos, para obtener conclusiones, cuya aplicación sea de 

carácter general” (Bernal, 2006, p.56). La presente investigación parte del estudio de las 

particularidades de una empresa. A partir del diagnóstico realizado, se establecieron las 

acciones correspondientes para la adecuada implementación del sistema de seguridad y 
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salud en el trabajo en cumplimiento a la normativa legal vigente en el sector construcción 

en una mediana empresa de construcción en Arequipa” 

3.1.4. Técnicas de Investigación.  

Las técnicas de investigación utilizadas en el presente estudio incluyen  

 Entrevista personal 

 Focus group 

3.1.4.1. Entrevista personal 

Se utilizará como técnica la entrevista, mediante el uso de esta técnica se puede obtener 

datos, se buscará el diálogo con los colaboradores que intervienen en el proyecto cara a 

cara. (Palella y Martins, 2012). 

3.1.4.2. Focus Group 

Esta técnica permitirá conocer y estudiar las opiniones y actitudes de los empleados a 

evaluar, la información que nos brinda ayudará a conocer la opinión y percepción acerca 

del tema que se plantee. 

3.1.5. Instrumentos de Investigación.  

 Guías de observación: Instrumento que ha sido utilizado para el Diagnostico del 

Problema enfocado a los requisitos establecidos por la Normativa Legal Aplicable. 

Se basa en el desarrollo de una Matriz de Diagnostico Situacional, la cual nos permite 

observar y evaluar, de esta manera poder realizar un contraste sobre los requisitos 

que se cumplen y los que no se cumplen.  

 Cuestionarios: Serán aplicados durante la ejecución de la Implementación de la 

Propuesta de Mejora a colaboradores claves del proceso. 

3.1.6. Plan Muestral.   

3.1.6.1. Población Objetivo.  

La población sobre la cual se va a realizar la investigación de recolección de datos serán 

todos los trabajadores de la empresa Constructora. 

3.1.6.2. Determinación de la muestra.  
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La muestra que se tomará será la población entera. Esta decisión fue tomada debido a que 

la empresa cuenta con 50 trabajadores. 

3.1.6.3. Procedimiento de muestreo.  

 Se realizará un muestreo estratificado dividiendo a la población en grupos. Estos 

grupos serán definidos por las distintas áreas que posee la empresa buscando así la 

mayor representatividad del grupo a elegir. Esto permitirá reflejar de forma más 

precisa las características de la población. 

3.2. Aspectos Metodológicos para la Propuesta de Mejora  

3.2.1. Métodos y/o Técnicas de ingeniería a aplicarse.  

A continuación, se detallan algunas técnicas con las que se propondrán las mejoras. 

Matriz de identificación de peligros, evaluación y control de riesgos 

El uso de la matriz de identificación, peligros, evaluación y control de riesgos, de ahora 

en adelante lo denominaremos (IPERC) para la identificación de peligros y riesgos 

Diagrama de Gantt 

“Es una representación gráfica de las actividades que componen el presente trabajo. La 

dimensión vertical enlista las actividades (una por línea) en tanto que la dimensión 

horizontal es el tiempo. Una vez que se han determinado las fechas de inicio y conclusión 

programadas para cada actividad, se puede construir el diagrama de Gantt” (Weiss y 

Wysocki, 1994). 

Diagrama de Ishikawa 

El diagrama Ishikawa o también llamado ‘’El Análisis Causa Raíz es considerado una 

herramienta que contribuye a identificar las causas potenciales de un problema 

determinado’’ (Gupta y Sri, 2016). 

3.2.2. Herramientas de Análisis, Planificación, Desarrollo y Evaluación 

Se utilizó las siguientes herramientas: 

 Matriz de Diagnóstico inicial respecto al cumplimiento de la (G.050), (RS. N°021-

83), (R.S. N° 182-2017) y (S.B.C.). 

 Plan de Implementación de la propuesta de mejora. 
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 Matriz de Indicadores de desempeño que le permitan a la compañía evaluar la 

efectividad de la propuesta de mejora. 

 Estructura de costos necesarios para la implementación del nuevo plan. 
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CAPÍTULO 4: DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL    

A continuación, podemos observar el diagnóstico inicial en base a la normativa legal 

vigente en el sector construcción, Anexo 01 (G.050), Anexo 03 (R.S. N° 021-83), 

Anexo 04 (R.S. N° 182-2017) y Anexo 05 (S.B.C) 

Tabla 1. Diagnóstico inicial basado en la (G-050) de la Constructora. 

DIAGNÓSTICO INICIAL BASADO EN LA (G-050) DE LA CONSTRUCTORA. 

 

Elaboración: Propia 

Tabla 2. Diagnostico basado en la (RS N°021-83) de la Constructora. 

DIAGNOSTICO BASADO EN LA (RS N°021-83) DE LA CONSTRUCTORA. 

 

Elaboración: Propia  

0 NIVEL 0   No aplica 32 18%

1 NIVEL 0       No hay evidencia 24 14%

2 NIVEL 0.5   Cumple parcialmente 50 28%

3 NIVEL 1         Cumple totalmente 70 40%

176 100%

RESUMEN ESCALA DE EVALUACIÓN

Total 

1 NIVEL 0         
No hay 

evidencia
13 28%

2
NIVEL 

0.5     

Cumple 

parcialmente
15 32%

3 NIVEL 1     
Cumple 

totalmente
19 40%

47 100%Total 

RESUMEN ESCALA DE EVALUACIÓN
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Tabla 3. Diagnóstico inicial basada en la (R.S. N° 182-2017) de la Constructora. 

DIAGNÓSTICO INICIAL BASADA EN LA (R.S. N° 182-2017) DE LA 

CONSTRUCTORA. 

  

Elaboración: Propia  

Tabla 4. Diagnóstico inicial basada en Principios de la (S.B.C.) de la Constructora. 

DIAGNÓSTICO INICIAL BASADA EN PRINCIPIOS DE LA (S.B.C.) DE LA 

CONSTRUCTORA. 

  

Elaboración: Propia 

4.1. Plan estratégico (Políticas, Objetivos, Estrategias de la Organización 

Tomando como base el objetivo general, la implementación del sistema de seguridad y 

salud en el trabajo en cumplimiento a la normativa legal vigente, se realizó un análisis 

FODA (anexo 8), a partir de ello se plantean ejes estratégicos.  

 

 

1 NIVEL 0 
No hay 

evidencia
2 17%

2 NIVEL 0.5   
Cumple 

parcialmente
4 33%

3 NIVEL 1    
Cumple 

totalmente
6 50%

12 100%

RESUMEN ESCALA DE EVALUACIÓN

Total 

1 NIVEL 0 
No hay 

evidencia
0 0%

2 NIVEL 0.5   
Cumple 

parcialmente
5 71%

3 NIVEL 1    
Cumple 

totalmente
2 29%

7 100%

RESUMEN ESCALA DE EVALUACIÓN

Total 
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4.1.1. Diagnostico del entorno 

Respecto al diagnóstico se determinó lo siguiente: 

 La primera oportunidad está relacionada a la existencia de sistemas de gestión que 

permitan maximizar la eficiencia dentro de todo el proceso (Matriz FODA – O1).  

La segunda oportunidad es el acceso a mayor cantidad de obras, esto se logra mediante el 

cumplimiento de requisitos y con una debida implementación del sistema de (SST) (Cis, 

2012) (Matriz FODA – O2). La tercera oportunidad es relacionada a la diversificación de 

obras, al igual que la segunda oportunidad se da mediante el cumplimiento de requisitos 

para poder ganar licitaciones (Matriz FODA – O3). Finalmente, la última oportunidad 

hace referencia al reconocimiento institucional, el cual es el fin de toda organización y 

este se logra mediante el cumplimiento de objetivos (Matriz FODA – O4). 

Con respecto a las amenazas tenemos la primera amenaza que hace mención a los 

competidores debidamente implementados, la cual representa una alerta, ya que debemos 

tener presente que toda organización siempre tiene a la mejora continua, a la capacitación 

constante, al cambio (Matriz FODA – A1). 

La segunda amenaza está ligada a los tiempos de ejecución, es primordial cumplir con los 

plazos establecidos, ya que esto genera perdida para la empresa por los costos por día de 

atraso, además de la insatisfacción del cliente (Matriz FODA – A2).  

La tercera amenaza es relacionada a los accidentes laborales, este es un foco que 

constantemente las empresas tratan de mitigar, representa que los lineamientos no se 

llevan a cabo, por eso es de suma importancia el cumplimiento y seguimiento de los 

mismos. (Matriz FODA – A3).  

El conjunto de factores negativos genera clientes insatisfechos (Matriz FODA – A4). En 

la actualidad se valora mucho al colaborador, por lo que es de gran impulso la realización 

eficaz de los trabajos que realiza, por lo tanto, se realizara un seguimiento y propiciara 

una actitud positiva de trabajo (Matriz FODA – A5). Un factor repetitivo en las empresas, 

es la rotación del personal, esta rotación viene acompañada de algunos factores antes 

identificados, que generan amenazas para la organización (Matriz FODA – A6). 

4.1.2. Evaluación Interna  

La primera fortaleza está relacionada a la realización de inducciones a cargo de 

especialistas de reconocida trayectoria, los cuales se asegurarán de generar una serie de 
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medidas que permitan potenciar las buenas prácticas (Matriz FODA – F1). La segunda 

fortaleza hace referencia al control de los procesos y los procedimientos documentados, 

la cual contribuye al seguimiento y mejora de los procedimientos (Matriz FODA – F2). 

Finalmente, se tiene la existencia de un cronograma de inspección, el cual es una 

herramienta de importancia porque nos permite evaluar la realización de las actividades 

y esto de manera paralela ayudara a identificar que actividades necesitan un reproceso o 

que actividades se concluyeron satisfactoriamente (Matriz FODA – F3). 

En relación a los puntos débiles podemos mencionar como primer punto la escasa 

capacitación del personal (Matriz FODA – D1), es un punto a considerar en temas de 

construcción, ya que el riesgo de accidentes es mayor y por lo tanto el personal debe estar 

en constante capacitación y supervisión. La segunda debilidad que identificamos es la 

escasa o nula toma de conciencia, este punto está parcialmente relacionado con el punto 

1, ya que al no haber una capacitación constante los trabajadores, no están informados 

sobre las conductas y comportamientos en el trabajo, cabe mencionar que pueden influir 

otros factores como la falta de compromiso, la mala remuneración, entre otros (Matriz 

FODA – D2).  

La tercera debilidad está referida al incumplimiento de los requisitos legales en materia 

de (SST) (Matriz FODA – D3), este punto lo destacamos, ya que es el foco de la siguiente 

propuesta, la implementación del sistema de seguridad y salud en el trabajo en 

cumplimiento de la normativa legal vigente. Otro punto son las herramientas y equipos 

con mucha antigüedad (Matriz FODA – D4), ya que actualmente hay herramientas y 

equipos que se encuentran obsoletas o muy antiguas y esto afecta el desenvolvimiento del 

trabajador. Para cada actividad hay ciertos procedimientos y equipos adecuados, un punto 

identificado es el equipo inapropiado para la realización de actividades (Matriz FODA – 

D5). Y finalmente, un esquema de remuneración poco dinámico (Matriz FODA – D6), 

esto afecta directamente algunas capacidades del trabajador como son el desempeño, la 

motivación, el cumplimiento de plazos, entre otros, por eso es importante poder establecer 

mecanismos que permitan una remuneración más atractiva. 

4.1.3. Estrategas derivadas 

Se desarrollan 4 tipos de estrategias derivadas las cuales las veremos a continuación. 

Las estrategias F-O buscan aprovechar las oportunidades externas utilizando las 

fortalezas internas de la empresa, las fortalezas D-O tienen como objetivo minimizar las 
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debilidades internas aprovechando las oportunidades externas, las estrategias F-A buscan 

minimizar las amenazas externas utilizando las fortalezas de la empresa y por ultimo las 

estrategias D-A buscan la reducción de las debilidades internas y evitar amenazas 

externas.  

Las estrategias F-O que surgen son la definición de procedimientos y estandarización de 

procesos para poder reducir costos, existen procedimientos que pueden ser optimizados 

o simplemente separados por no aportar valor al proceso (Matriz FODA – FO1), otra 

estrategia derivada es fomentar la calidad de especialistas que existen detrás de cada obra, 

para así poder ganar mayor cantidad de obras y reconocimiento institucional (Matriz 

FODA – FO2). 

Las estrategias D-O comprenden el diseño, implementación, documentación y evaluación 

de modelos de trabajo adecuados a la política de la empresa (Matriz FODA – DO1), el 

cumplimiento de requisitos para la licitación de obras (Matriz FODA – DO2), la 

adquisición de equipos adecuados a la labor a realizar (Matriz FODA – DO3), separación 

de equipos y herramientas deterioradas o con mucha antigüedad (Matriz FODA – DO4), 

la propuesta de un plan de incentivos dinámico (Matriz FODA – DO5), también generar 

un esquema de detección que nos permita identificar aquellos talentos que aporten a la 

empresa (Matriz FODA – DO6); Por otro lado, se propone el reconocimiento de las 

obligaciones y la evaluación de dicho cumplimiento (Matriz FODA – DO7) y finalmente 

la elaboración de un esquema que permita la evaluación de la empresa, teniendo como 

principal objetivo la mejora del proceso (Matriz FODA – DO8). 

Las estrategias F-A incluyen programas de capacitación que permitan la reducción de 

accidentes laborales así como el índice de rotación (Matriz FODA – FA1), el seguimiento 

en cada etapa permitirá la inserción de un esquema, este controlara la verificación de los 

plazos y así generando satisfacción en el cliente (Matriz FODA – FA2), Por otro lado, es 

de suma importancia comprender como se encuentran nuestros trabajadores, se aplicara 

un análisis mediante encuestas que midan el clima laboral (Matriz FODA – FA3), otro 

punto que tiene cierto grado de relación con la FA3, es si realmente se cuenta con el EPP 

necesario y adecuado, ya que se observó que para algunas actividades el EPP no era el 

adecuado, y de acuerdo a la disponibilidad mencionada, este tenía que ser utilizado 

(Matriz FODA – FA4); Se consideró gran parte en dar las facilidades y realizar 

seguimiento a los trabajadores (Matriz FODA – FA5), de tal manera que pueda haber una 
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relación más estrecha y mejorando la actitud para el trabajo. Finalmente se aprovechó el 

conocimiento necesario para que a cargo de los especialistas IPERC y se tomen las 

medidas necesarias para que sean mitigados (Matriz FODA – FA6).  

Las estrategias D-A de igual forma comprenden el diseño, implementación, 

documentación y evaluación de modelos de trabajo adecuados a la política de la empresa 

(Matriz FODA – DA1), La evaluación de requisitos legales y la evaluación de su 

cumplimiento (Matriz FODA –DA2), generar una actitud positiva para el trabajo 

mediante la adquisición de material de trabajo nuevo (Matriz FODA –DA3), también se 

evaluó el costo-beneficio respecto a la compra de materiales apropiados a la labor a 

realizar vs la reducción de tiempo de ejecución de obra (Matriz FODA –DA4), de igual 

forma se propone un esquema dinámico de remuneraciones (Matriz FODA –DA5), para 

medir la eficacia del personal y el grado de recepción se realizara un seguimiento al 

trabajador (Matriz FODA –DA6), como séptima estrategia se propone la creación de un 

área de innovación y desarrollo para estar en constante mejora y debidamente 

implementado (Matriz FODA –DA7); y por último la realización de encuestas para medir 

el clima laboral (Matriz FODA –DA8).    

4.1.4. Formulación estratégica  

A partir de dicho análisis surgen cuatro 4 ejes estratégicos en los que nos enfocaremos 

como son seguridad y sistema de gestión eficiente, herramientas y equipos, gestión del 

personal y cumplimiento de normativa vigente. Además, cada eje engloba objetivos de 

mejora. 

A continuación, se visualiza los ejes estratégicos, sus objetivos y las acciones a tomar: 
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TABLA 5. EJES ESTRATÉGICOS, OBJETIVOS Y ACCIONES A TOMAR  

EJES ESTRATÉGICOS, OBJETIVOS Y ACCIONES A TOMAR  

 

Elaboración: propia 

 

SEGURIDAD Y SISTEMA DE 

GESTIÓN EFICIENTE

HERRAMIENTAS Y 

EQUIPOS
GESTIÓN DEL PERSONAL 

CUMPLIMIENTO DE 

NORMATIVA VIGENTE

1.1. AUMENTAR LA 

CANTIDAD DE OBRAS 

CONCLUIDAS DE ACUERDO 

A LOS PLAZOS 

ESTABLECIDOS

2.1. ADQUISICIÓN DE 

HERRAMIENTAS Y 

EQUIPOS ADECUADOS

3.1. MEJORA DEL CLIMA 

LABORAL 

4.1. REVISIÓN Y ANALISIS 

DE LA NORMATIVA LEGAL

1.1.1. Implementar un plan 

de acción, monitoreando 

de cada etapa, cumpliendo 

los plazos establecidos

2.1.1. Evaluación de  

herramientas 

deterioradas o con 

mucha antigüedad  

3.1.1. Diseñar, 

implementar, 

documentar y evaluar 

modelos de trabajo 

adecuados a la política de 

la empresa

4.1.1. Identificar los 

requisitos legales y 

evaluar su cumplimiento

1.1.2. Definir 

procedimientos y 

estandarizar procesos 

2.1.2. Adquirir equipos 

adecuados a las 

labores a realizar

3.1.2. Proponer un 

esquema de incentivos 

dinamico

 1.1.3. Evaluar el costo-

beneficio respecto a la 

compra de materiales 

apropiados a la labor a 

realizar vs la reducción de 

tiempo de ejecución de 

obra

2.1.3. Propuesta de 

adquisición de EPPS 

totalmente nuevos

3.1.3. Proponer un 

esquema de detección de 

talentos nuevos

1.2. CONTROL Y REDUCCIÓN 

DE RIESGOS

2.2. OPTIMIZACIÓN 

DEL MODELO DE 

TRABAJO

3.1.4. Diseño, aplicación y 

analisis de encuestas de 

clima laboral

1.2.1. Fomentar la calidad 

de especialistas que 

existen detrás de cada obra

2.2.1.  Implementar y 

documentar  modelos 

de trabajo acorde al 

equipo u herramienta 

a utilizar

3.2. MEDICIÓN Y 

SEGUIMIENTO

1.2.2. Diseñar y aplicar 

programas de capacitación 

certificados que aseguren 

la reducción de accidentes

3.2.1. Realizar 

seguimiento y evaluar la 

eficacia de la formación 

del personal

1.2.3. Identificación los 

peligros, evaluar los 

riesgos y determinar los 

controles necesarios

1.2.3. Cumplimiento de 

requisitos para la licitación 

de obras
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4.2. Cumplimiento de los objetivos estratégicos 

Cada eje estratégico contiene objetivos de mejora y para tal cumplimiento se plantean 

acciones a tomar como lo podemos observar en la tabla 5. 

Las acciones a tomar las evaluamos de acuerdo a la prioridad de atención considerando 

una escala del 1 al 3, donde 1 indica que la acción a tomar debe ser implementada 

rápidamente, donde 2 indica que la acción a tomar puede ser ejecutada moderadamente y 

3 la acción a tomar puede esperar.  La escala de prioridad de atención fue generada en 

base a los comentarios dados por el gerente general de la empresa que también en 

ocasiones superpone las funciones del ingeniero de seguridad. 

A continuación, podemos observar la tabla 6: 
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TABLA 6. PLAN ESTRATÉGICO 

 

 

CANTIDAD UNIDAD CANTIDAD UNIDAD

SISTEMA DE 

GESTIÓN 

EFICIENTE

Implementar un plan de 

acción, monitoreando 

de cada etapa, 

cumpliendo los plazos 

establecidos

2 No registra indicador - - - - -

Definir procedimientos y 

estandarizar procesos 
1 No registra indicador - - - - -

Evaluar el costo-

beneficio respecto a la 

compra de materiales 

apropiados a la labor a 

realizar vs la reducción 

de tiempo de ejecución 

de obra

1 No registra indicador - - - - -

Fomentar la calidad de 

especialistas que existen 

detrás de cada obra

3 No registra indicador - - - -

Diseñar y aplicar 

programas de 

capacitación certificados 

que aseguren la 

reducción de accidentes

1
Capacitación 

programada
6 Unidad 12 Unidad

Gerente 

producción- 

Supervisor de 

seguridad

Identificación los 

peligros, evaluar los 

riesgos y determinar los 

controles necesarios

1

Número de incidentes 

/ número de 

accidentes 

1 Unidad 0 Unidad

Gerente 

producción- 

Supervisor de 

seguridad

Cumplimiento de 

requisitos para la 

licitación de obras

1 Obras contratadas 2 Unidad 4 Unidad Gerencia general

RESPONSABLE 

DE MEDICIÓN

INDICADORES 

MANEJADOS 

ACTUALMENTE 

POR 

CONSTRUCTORA 

META 2018 META 2019

AUMENTAR LA 

CANTIDAD DE 

OBRAS 

CONCLUIDAS 

DE ACUERDO A 

LOS PLAZOS 

ESTABLECIDOS

CONTROL Y 

REDUCCIÓN DE 

RIESGOS

EJE 

ESTRATÉGICO/

OBJETIVOS

ACTIVIDADES PRIORIDAD
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Elaboración: propia

HERRAMIENTAS 

Y EQUIPOS

Evaluación de  

herramientas 

deterioradas o con 

mucha antigüedad  

1

Adquirir equipos 

adecuados a las labores 

a realizar

1

Propuesta de 

adquisición de EPPS 

totalmente nuevos

1

OPTIMIZACIÓN 

DEL MODELO 

DE TRABAJO

Implementar y 

documentar  modelos 

de trabajo acorde al 

equipo u herramienta a 

utilizar

1 No registra indicador - - - - -

GESTIÓN DEL 

PERSONAL 

Diseñar, implementar, 

documentar y evaluar 

modelos de trabajo 

adecuados a la política 

de la empresa

2

Proponer un esquema 

de incentivos dinámico
2

Proponer un esquema 

de detección de talentos 

nuevos

3

Diseño, aplicación y 

análisis de encuestas de 

clima laboral

2

Gerente 

producción- 

Supervisor de 

seguridad

MEJORA DEL 

CLIMA 

LABORAL 

Tabla de desempeño 40 porcentaje 60 porcentaje

Gerente 

administrativo – 

Jefe recursos 

humanos

ADQUISICIÓN 

DE 

HERRAMIENTAS 

Y EQUIPOS 

ADECUADOS

Uso de equipos 3 Unidad 6 Unidad

MEDICIÓN Y 

SEGUIMIENTO

Realizar seguimiento y 

evaluar la eficacia de la 

formación del personal

1
Inspecciones 

ejecutadas
4 Unidad 8 Unidad

Gerente 

producción- 

Supervisor de 

seguridad

CUMPLIMIENTO 

DE NORMATIVA 

VIGENTE

REVISIÓN Y 

ANALISIS DE LA 

NORMATIVA 

LEGAL

Identificar los requisitos 

legales y evaluar su 

cumplimiento

1 No registra indicador - - - - -
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*Se debe tomar en consideración que algunos indicadores (capacitación programada, 

número de incidentes / número de accidentes, tablas de desempeño, uso de equipos) 

mencionados en la tabla 6, fueron indicadores propuestos más no se implementó su 

medición y seguimiento.  

4.3. Evaluación de los procesos involucrados 

Para la evaluación de los procesos involucrados se consideró la Figura 2 Mapa de 

procesos. 

Adicionalmente se toma en consideración los procesos operativos para poder identificar 

los procesos que forman parte del sistema de seguridad y salud en el trabajo. 

4.3.1. Excavación y Perfiles de Suelos  

En el proceso de excavación y perfilado de suelos se identificó que los trabajadores están 

expuestos a: 

 Exposición a quemaduras solares puede ocasionar deshidratación, dermatitis 

 Caídas a distinto nivel 

 Deslizamiento de suelos que puede ocasionar golpes, cortes 

 Dolores musculares debido a sobresfuerzos 

 Atropellos ocasionados por mal manejo de vehículos motorizados 

4.3.2. Demoliciones y Perforación  

En el proceso de demoliciones y perforación se identificó que los trabajadores están 

expuestos a: 

 Sordera ocasionada por el desuso de protectores auditivos 

 Quemaduras, incendio 

 Lesiones osteoarticulares ocasionado por no contar con la protección debida 

 Atropellos ocasionados por mal manejo de vehículos motorizados 

 Intoxicación por polvos ocasionado por el uso incorrecto del EPP 

 Exposición a radiación solar 
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4.3.3. Carga, Acarreo y Descarga de Material Liberado  

Los trabajadores están expuestos a: 

 Caídas a distinto nivel por deficiente iluminación 

 Volcaduras, atropellos ocasionado por una mala delimitación del área de trabajo y 

señalización correspondiente 

 Dolores musculares ocasionado por sobresfuerzos, posturas inadecuadas 

 Deslizamientos, golpes ocasionado por derrame de hidrocarburos 

4.3.4. Relleno, Nivelación y compactación de suelos  

Los trabajadores están expuestos a: 

 Deslizamientos, golpes ocasionado por derrame de hidrocarburos 

 Exposición a la radiación solar 

 Intoxicación por polvos 

 Daños a distintas partes del cuerpo ocasionado por materiales sueltos 

4.3.5. Trazo y Replanteo Topográfico  

Exposición a: 

 Caídas a distinto nivel  

 Deslizamiento de suelos 

 Exposición a radiación  

 Intoxicación por polvos 

4.3.6. Perfilado y Limpieza del Terreno 

Los trabajadores están expuestos a: 

 Deslizamiento de suelos 

 Exposición a equipos motorizados 

 Radiación solar 

 Lesiones oculares ocasionado por partículas de polvo 

 Sobresfuerzo 
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4.3.7. Habilitación y Amado de Mallas de Acero  

Los trabajadores están expuestos a: 

 Caídas al mismo nivel ocasionadas por obstáculos en el camino 

 Caídas a distinto nivel por falta de iluminación 

 Lesiones ocasionadas por incorrecto uso de guantes o el desuso de los mismos 

 Intoxicación por polvos 

4.3.8. Enfocado y desenfocado 

Los trabajadores están expuestos a: 

 Lesiones en el cuerpo golpes, cortes, atrapamientos 

 Caídas a distinto nivel por exposición a cargas suspendidas 

 Intoxicación por polvos 

 Exposición solar 

4.3.9. Instalación de alcantarillado 

Los trabajadores están expuestos a: 

 Cortes, golpes, lesiones en manos  

 Caídas a nivel 

 Deslizamientos, golpes, atrapamientos 

 Exposición solar 

4.3.10. Vaciado de concreto 

Los trabajadores están expuestos a: 

 Intoxicación por aditivos de concreto 

 Golpes, lesiones ocasionado por material suspendido 

 Caídas a distinto nivel por material suspendido 

 Exposición solar 
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4.4. Identificación de los puntos de mejora 

1. Desarrollar una Política de sistema de seguridad y salud en el trabajo según lo 

establecido en la legislación 

2. Proponer la conformación del comité de seguridad y salud en el trabajo 

3. Desarrollar la Matriz de IPERC 

4. Elaborar el mapa de riesgos de la empresa 

5. Elaborar un mapa de emergencias 

6. Proponer un Plan de emergencias 

7. Diseñar objetivos y metas relacionados con la seguridad y salud en el trabajo 

8. Proponer un formato de investigación de accidentes 

9. Proponer el uso de indicadores 

10. Proponer la compra de herramientas y equipos que se encuentren en mal estado 

11. Definir responsabilidades 

12. Proponer el desarrollo de capacitaciones 
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CAPÍTULO 5: PROPUESTA DE MEJORA  

5.1. Recopilación de Datos del Problema.  

Para determinar el problema se elaboró una matriz de diagnóstico situacional, se evaluó dicho 

cumplimiento en relación a la (G.050), (R.S. N° 021-83), (R.S. N°182-2017) y (S.B.C.) 

5.2. Análisis de Causa Raíz.  

‘’El Análisis Causa Raíz es considerado una herramienta que contribuye a identificar las causas 

potenciales de un problema determinado’’ (Gupta y Sri, 2016). Para la determinación del 

problema se emplearon recursos como la Matriz de Diagnóstico Situacional (Anexo 1, 3, 4, 5) 

cuyos resultados se detallaron en el apartado 1.2.1. A través de estos, se pudo establecer como 

problema central el deficiente control operativo y administrativo para el manejo de la seguridad 

en Construcción en la Empresa Constructora. 

Se analizó cada una de las interrogantes planteadas anteriormente, respondiendo a cada 

pregunta que pueda dar solución al problema inicial y plantear la mejora de procesos para la 

organización. 

¿Cómo se encuentra la empresa en base al cumplimiento de la (G.050), (R.S. N° 021-83), 

(R.S. N°182-2017) y (S.B.C.)? 

En base al análisis realizado se determinó que la empresa posee un bajo nivel de cumplimiento 

en relación a la normativa legal aplicada; para la (G.050) tiene un 40% de cumplimiento, para 

la (R.S. N°021-83) tiene un 40% de cumplimiento, para la (R.S. 182-2017) posee un nivel de 

cumplimiento del 50% y finalmente para los principios de (S.B.C.) posee un nivel de 

cumplimiento del 29%. 

¿Qué Normativa Legal complementaria que sea aplicable a la empresa Constructora H.A. 

S.A., debe analizarse? 

Se debe analizar de manera complementaria la (Ley 29783), cuya finalidad es la promoción de 

una cultura de prevención de riesgos laborales y así la reducción o mitigación de incidentes y 

accidentes que se pudieran generar en la realización de una obra; adicionalmente se debe 

considerar la Normativa Técnica Peruana 399.010-1-2015, de ahora en adelante la 

denominaremos (NTP 399.010). Señales de seguridad, la cual mediante las señales de seguridad 

y de manera ágil nos alerta sobre la prevención de accidentes, protección de incendios, riesgos 
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o peligros para la salud. Y por último la NTP 833.034 2014 Extintores portátiles, se consideró 

porque es la línea primaria de defensa sobre la cual depende la propagación de un incendio. 

¿De qué manera debe enfocarse la propuesta de mejora? 

La propuesta de mejora debe abarcar todas las no conformidades evidenciadas en el análisis de 

la matriz de cumplimiento, además de proponer un esquema detallado paso a paso de la 

implementación del sistema de seguridad y salud en el trabajo. 

¿De qué manera debe estar el Plan de Implementación de la propuesta de mejora? 

El plan de implementación se debe realizar a detalle, para esto se realizó un diagrama Gantt que 

nos permite visualizar a detalle cada actividad propuesta. 

¿Cómo se debe evaluar la efectividad de la propuesta de mejora? 

Se plantea que, para evaluar la efectividad de la propuesta, la evaluación debe realizarse diaria, 

semanal y periódicamente; además por medio de los indicadores propuestos se tendrá un 

panorama general del proceso, pudiendo así identificar las actividades que no se cumplen 

satisfactoriamente y tomar medidas correctivas. 

¿Cuáles serán los costos necesarios para la implementación de la propuesta de mejora 

orientada al cumplimiento de la normativa legal vigente en el sector construcción? 

Los costos necesarios incluyen el personal, la maquinaria y equipos, las capacitaciones internas, 

las capacitaciones externas, la compra de EPPS. 
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FIGURA 4. ANÁLISIS CAUSA-RAÍZ 

Elaboración: propia 

Máquina

Personal poco capacitado Maquinaria antigua

Falta de compromiso Inexistencia de mantenimientos

No usan correctamente el EPP Inexistencia de manuales de operación

Remuneración poco dinamica

Herramientas y equipos gastados Poca capacitacion Ausencia de listas de verificación

Poca señalización Ausencia de gestión de seguridad Programar inspecciones

Material inadecuado Control oral, mas no evidenciado

Hombre

Material Metodo Medida de control

Deficiente 

control 

operativo y 

administrativo 

para el manejo 

de la seguridad
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5.3. Planteamiento de mejoras. 

TABLA 7. PLANTEAMIENTO DE MEJORA  

PLANTEAMIENTO DE MEJORA 

 

Eje estrategico 1: Seguridad y sistema de gestión 

eficiente

Eje estrategico 2: 

Herramientas y equipos

Eje estrategico 3: Gestión del 

personal

Eje estrategico 4: Cumplimiento de 

normativa vigente

PROPUESTAS

Propuesta 1:             

Desarrollar una 

Política de seguridad 

y salud en el trabajo  

según lo establecido 

en la legislación

La empresa constructora no cuenta 

con una politica definida.

Propuesta 2:             

Proponer la 

conformación del 

comité de seguridad 

y salud en el trabajo 

Se evidencio en la matriz de diagnostico 

situacional en relación a la (G.050), que la obra 

no cuenta con un comité de seguridad y salud en 

el trabajo, al ser una obra con mas de 20 

trabajadores debe estar implementado un comité 

de seguridad y salud en el trabajo.

El comité de seguridad y salud en 

el trabajo debe velar por las 

condiciones de trabajo, así 

tambien por la promoción de una 

cultura de prevención de riesgos.

La ley 29783 contempla la 

conformación de un comité de 

seguridad y salud en el trabajo 

para aquellos empleadores con 20 

o más trabajadores.

Propuesta 3:              

Desarrollar la Matriz 

IPERC

Se identifican los principales peligros y riesgos 

que estan expuestos los trabajadores a fin de 

mitigar los accidentes.

Se considera los resultados para la 

mejora continua del sistema.
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Propuesta 4:             

Elaborar el mapa de 

riesgos de la 

empresa 

Se evidencio que el mapa de riesgo no se 

encontraba actualizado ademas no se 

encontraba correctamente señalizado lo que 

favorecia a la existencia de accidentes, por tal 

motivo se elaboro un mapa de riesgo.

La ley 29783, nos indica la 

elaboración del mapa de riesgos, 

así como la exhibición en un lugar 

visible.

Propuesta 5:       

Proponer un mapa de 

emergencias

Se evidencio que la empresa no cuenta con un 

mapa de emergencias de la obra, por tal motivo 

se propone uno.

Propuesta 6:             

Proponer un Plan de 

emergencias 

Se identifico que la empresa no cuenta con un 

plan de emergencias que permita el accionar 

oportuno frente a un peligro.

Propuesta 7:             

Diseñar objetivos y 

metas relacionados 

con la seguridad y 

salud en el trabajo 

Se diseño objetivo y metas las cuales pueden ser 

medibles, reales y alcanzables.

Propuesta 8:             

Proponer un formato 

de investigación de 

accidentes

Se evidencio que la empresa no cuenta con un 

procedimiento de investigación de accidentes.

La ley 29783 nos indica que debe 

publicarse la información de la 

investigación de accidentes.



43 

 

 

 

 

Elaboración: propia 

Propuesta 9:             

Proponer el uso de 

indicadores 

Se propone el uso de indicadores para 

determinar el cumplimiento mas adelante se 

detalla.

Propuesta 10:             

Proponer la compra 

de herramientas y 

equipos que se 

encuentren en mal 

estado 

Se elabora un reporte con 

las herramientas y equipos 

que se encuentren en mal 

estado, permitiendo 

identificarlos y planificar la 

compra de los mismos.

Propuesta 11:             

Definir 

responsabilidades 

Se definen las responsabilidades de la alta 

dirección, del comité de seguridad y salud en 

el trabajo y de los trabajadores.

Se definen las responsabilidades 

de la alta dirección, del comité 

de seguridad y salud en el trabajo 

y de los trabajadores.

Propuesta 12:             

Proponer el 

desarrollo de 

capacitaciones 

Se capacita al personal sobre las 

diferentes actividades a realizar 

poniendo enfasis en los riesgos a 

los que estan expuestos 

diariamente.
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5.4. Elaboración de la propuesta costo-beneficio.  

Se elabora un esquema teniendo en cuenta las 4 etapas (Diagnostico, Planificación, 

Implementación y Evaluación) que representa la propuesta para ello se ha considerado un 

detallado de costos de la propuesta. 

La suma total de los costos de la propuesta es de S/.61500. 
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TABLA 8. COSTOS IMPLICADOS 

 COSTOS IMPLICADOS 

 

 

 

Etapa Duración/meses Descripción precio Costo Total

Fotocopias e impresiones 300.00 300.00

Útiles de oficina y otros 

(internet, luz)
300.00 300.00

mobiliario de oficina 3,000.00 3,000.00

equipo de computo 2,500.00 2,500.00

Supervisor de seguridad 2,200.00 2,200.00

Especialista en seguridad 5,000.00 5,000.00

Asistente seguridad 1,300.00 1,300.00

Supervisor de seguridad 2,200.00 2,200.00

Especialista en seguridad 5,000.00 5,000.00

Asistente seguridad 1,300.00 1,300.00

Fotocopias e impresiones 300.00 300.00

Útiles de oficina y otros 

(internet, luz)
300.00 300.00

1Diagnóstico

1Planificación
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Elaboración: propia

Supervisor de seguridad 2,200.00 4,400.00

Especialista en seguridad 5,000.00 10,000.00

Asistente seguridad 1,300.00 2,600.00

Fotocopias e impresiones 300.00 300.00

Útiles de oficina y otros 

(internet, luz)
300.00 300.00

Compra EPPS 5,000.00 5,000.00

Implementos para 

almacenamiento de 

residuos

400.00

400.00

Programa de 

capacitaciones
2,000.00 2,000.00

Adquisición de señalización 2,000.00 2,000.00

Supervisor de seguridad 2,200.00 2,200.00

Especialista en seguridad 5,000.00 5,000.00

Fotocopias e impresiones 300.00 300.00

Útiles de oficina y otros 

(internet, luz)
300.00 300.00

Auditoria 3,000.00 3,000.00

61,500.00Total

2Implementación

Evaluación 1 mes



47 

 

Por otro lado, podemos observar los posibles ahorros en multas por el incumplimiento del 

reglamento de la Sunafil, para tal caso se ejemplifica algunas multas aplicadas en el 

periodo de Noviembre 2018 – Enero 2019 por Sunafil, donde podemos apreciar la 

gravedad de la falta, el número de resolución, la acción lesiva, la infracción administrativa 

y el monto de la infracción.  

Estas son algunas de las infracciones en que se puede incurrir, existen mayor número de 

infracciones pero para la ejemplificación del caso se tomó las siguientes en cuenta. 

Además cabe resaltar que realizando un contraste en relación a los costos de la 

implementación, (S/. 61,500.00) el costo de las infracciones consideradas asciende a 

S/.293,473.75. 

De esto podemos concluir que sin una ejecución correspondiente de la seguridad y salud 

en el trabajo, existe la posibilidad a incurrir en multas y asimismo como costos no 

planificados.   

Se detalla a continuación: 
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TABLA 9. COSTOS DE MULTAS 

COSTOS DE MULTAS 

 

 

 

N° GRAVEDAD N° RESOLUCION ACCION LESIVA
INFRACCION 

ADMINISTRATIVA

MONTO 

MULTA

1 muy grave
RSI N°615-2018-

SUNAFIL/ILM/SIRE5

EL INCUMPLIMIENTO DE LA 

NORMATIVA SOBRE 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO

ARTÍCULO N°28 INCISO 

N°28.10 DEL D.S.N° 019-2006-

TR

19,750.00

2 muy grave
RSI N°658-2018-

SUNAFIL/ILM/SIRE5
EL INCUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA SOBRE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

ARTÍCULO N°28 INCISO 

N°28.10 DEL D.S.N° 019-2006-

TR

8,887.50

3 muy grave
RSI N°646-2018-

SUNAFIL/ILM/SIRE5
EL INCUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA SOBRE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

ARTÍCULO N°28 INCISO 

N°28.10 DEL D.S.N° 019-2006-

TR

9,112.50

4 grave
446-2018-

SUNAFIL/ILM/SIRE1
INCUMPLIMIENTO CON LAS OBLIGACIONES RESPECTO A LA INFORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES ACERCA DE LOS RIESGOS DEL PUESTO DE TRABAJO Y SOBRE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS.

ARTÍCULO N°27 INCISO N°27.8 

DEL D.S.N° 019-2006-TR
4,042.50

5 grave
RSI N° 348-2018-

SUNAFIL/ILM/SIRE4
NO PLANIFICAR LA ACCIÓN PREVENTIVA DE RIESGOS PARA LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, ASÍ COMO EL INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE ELABORAR UN PLAN DE (SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

ARTÍCULO N°27 INCISO N°27.7 

DEL D.S.N° 019-2006-TR
10,106.25

6 muy grave
RSI N° 699-2018- 

SUNAFIL/ILM/SIRE1
HABER SUSTITUIDO A SUS TRABAJADORES EN EL REGISTRO DE CONTROL DE ASISTENCIA

 ARTÍCULO N°25 INCISO 

N°25.19 DEL D.S.N° 019- 2006-

TR 8

6,912.50

Materia infracionada: (SST)
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7 muy grave
724-2018- 

SUNAFIL/ILM/SIRE3
POR NO CONTAR CON EL REGISTRO DE ASISTENCIA

ARTÍCULO N°25 INCISO 

N°25.19 DEL D.S.N° 019- 2006-

TR 1

691.25

8 muy grave
RI N° 485-2018- 

SUNAFIL/ILM

NO HABER CUMPLIDO CON 

LA SUPERVISION EFECTIVA 

DEL SISTEMA DE GESTION 

DE LA SEGURIDAD Y SALUD 

EN EL TRABAJO

ARTÍCULO N°28 INCISO 

N°28.10 DEL D.S.N° 019- 2006-

TR

90,956.25

9 muy grave
668-2018- 

SUNAFIL/ILM/SIRE3

EL ADMINISTRADO NO 

ACREDITO CONTAR CON 

IPER Y REGLAMENTO 

INTERNO DE TRABAJO

ARTÍCULO N°28 INCISO 

N°28.10 DEL D.S.N° 019- 2006-

TR

8,887.50

10 muy grave
RI N° 438-2018- 

SUNAFIL/ILM

NO LLEVAR A CABO LAS 

EVALUACIONES DE 

RIESGOS Y LOS CONTROLES 

PERIODICOS DE LAS 

CONDICIONES DE TRABAJO 

A LA FECHA DEL ACCIDENTE 

DE TRABAJO

ARTÍCULO N°28 INCISO 

N°28.10 DEL D.S.N° 019- 2006-

TR

7,700.00

11 muy grave
RSI N° 639-2018- 

SUNAFIL/ILM/SIRE4

NO PROPORCIONAR 

FORMACION E 

INFORMACION SUFICIENTE 

Y ADECUADA SOBRE 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO

ARTÍCULO N°28 INCISO 

N°28.10 DEL D.S.N° 019- 2006-

TR

58,657.50
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Elaboración: Sunafil 

12 muy grave
509-2017- 

SUNAFIL/ILM

EL ADMINISTRADO NO 

ACREDITO LA 

IDENTIFICACION DE 

PELIGRO Y EVALUACION DE 

RIESGO

ARTÍCULO N°28 INCISO 

N°28.10 DEL D.S.N° 019- 2006-

TR

9,112.50

13 grave
RSI N° 714-2018- 

SUNAFIL/ILM/SIRE1

POR NO CONSTITUIR EL 

COMITÉ DE SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO

ARTÍCULO N°27 INCISO 

N°27.12 DEL D.S.N° 019- 2006-

TR

10,368.75 S

14 muy grave
RSI N° 639-2018-

SUNAFIL/ILM/SIRE4

NO PROPORCIONAR 

FORMACION E 

INFORMACION SUFICIENTE 

Y ADECUADA SOBRE 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO

ARTÍCULO N°28 INCISO 

N°28.10 DEL D.S.N° 019-2006-

TR

58,657.50

293,473.75SUMA TOTAL
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5.5. Plan de implementación. 

Para la ejecución del plan de implementación se realizó un diagrama Gantt, el cual servirá 

para detallar el paso a paso, los tiempos de implementación y el avance del mismo. 

Cabe señalar, conforme a la caracterización de las exigencias reglamentarias, así como la 

evaluación del cumplimiento, ejecutándose de acuerdo a (Ley 29783), identificando 

dentro de las propuestas de mejora a la política de seguridad y salud en el trabajo (Cis, 

2012), la conformación del Comité de Seguridad y Salud en el trabajo, la Matriz de 

(IPERC) , el mapa de riesgos de la empresa, el formato de investigación de accidentes; 

además conforme a la evaluación de dichas propuestas será evaluada por el supervisor de 

seguridad, se llevara a cabo auditorías internas de manera mensual para la mejora 

continua del sistema (Ley N° 29783, 2011).  
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TABLA 10. DIAGRAMA GANTT 

DIAGRAMA GANTT 

 

PASO ACTIVIDADES RECURSOS RESPONSABLE DURACIÓN S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4

PASO 1:             

Desarrollar una 

Política de seguridad 

y salud en el trabajo 

según lo establecido 

en la legislación

Se elabora una politica 

de seguridad y salud en 

el trabajo, la cual es 

comunicada a todo el 

personal

N/A Tesista 1 semana

PASO 2:             

Proponer la 

conformación del 

comité de seguridad 

y salud en el trabajo 

Se realiza la 

convocatoria a 

elecciones, 

posteriormente la 

elección del comité de 

seguridad y salud en el 

trabajo

N/A Tesista 2 semanas

PASO 3:              

Desarrollar el 

IPERC

Se analizan los peligros 

y riesgos, se plasma 

dichos peligros y 

riesgos en una matriz 

(IPERC)

Laptop, 

lapices, 

cuaderno

Tesista 3 semanas

MES 1 MES 2

PLANIFICACION DEL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN
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PASO 4:            

Elaborar el mapa de 

riesgos de la 

empresa 

Se determina los 

riesgos que están 

expuestos los 

trabajadores en el área 

de trabajo, se elabora 

un mapa de riesgos en 

autocad en base al área 

evaluada

Laptop, 

lapices, 

cuaderno

Tesista 1 semana

PASO 5:       

Elaborar un mapa de 

emergencias

Se determina las 

posibles zonas de 

evacuación, puntos de 

reunión, entre otros, 

posteriomente se 

diseña el mapa de 

riesgos en autocad 

Laptop, 

lapices, 

cuaderno

Tesista 1 semana

PASO 6:             

Proponer un Plan de 

emergencias 

Se realiza la elaboración 

del plan de 

emergencias, 

posteriormente su 

capacitación e 

implementación de 

plan

Laptop, 

lapices, 

cuaderno

Tesista 1 semana

PASO 7:             

Diseñar objetivos y 

metas relacionados 

con la seguridad y 

salud en el trabajo

Se identifican puntos 

clave para la eficacia de 

un seguridad y salud en 

el trabajo, se toman las 

actividades para el 

cumplimiento de cada 

punto con su respectivo 

metodo de medición

Laptop, 

lapices, 

cuaderno

Tesista 1 semana
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Elaboración: propia 

PASO 8:             

Proponer un formato 

de investigación de 

accidentes

Se analiza los formatos 

existentes de 

investigación de 

accidentes y se propone 

uno

Laptop, 

lapices, 

cuaderno

Tesista 1 semana

PASO 9:             

Proponer el uso de 

indicadores 

Se analiza de que 

manera se podria 

mejorar la efectividad 

del sistema, se 

elaboran indicadores 

para cada actividad y se 

realiza la medición

Laptop, 

lapices, 

cuaderno

Tesista 1 semana

PASO 10:             

Proponer la compra 

de herramientas y 

equipos que se 

encuentren en mal 

estado 

Se realizó la cotización 

de algunos equipos y 

herramientas 

N/A Tesista 1 semana

PASO 11:             

Definir 

responsabilidades 

Se establecen las 

pautas y 

responsabilidades que 

cada trabajador debera 

asumir

N/A Tesista 1 semana

PASO 12:             

Proponer el 

desarrollo de 

capacitaciones 

Se realiza la inducción 

de cada trabajador, 

posteriormente se le 

capacitara de acuerdo a 

los cronogramas de 

capacitaciones

N/A Tesista 2 semanas
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5.5.1. Política de Seguridad y Salud en el Trabajo 

POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

La empresa constructora perteneciente al rubro de la construcción y tiene como sede la 

ciudad de Arequipa. 

Para el cumplimiento de sus objetivos cuenta con el personal profesional y técnico 

debidamente capacitados y comprometidos con la organización, asimismo, con la 

finalidad de satisfacer a sus clientes utiliza tecnología de punta en el desarrollo de sus 

procesos productivos. 

Por ello la Constructora se compromete a: 

 Cumplimiento de la normativa legal vigente en el sector construcción buscando la 

satisfacción de nuestros clientes potenciales. 

 Velar por la salud de cada uno de nuestros colaboradores, proveedores y visitantes 

mediante la ejecución de medidas preventivas. 

 Conservar el medio ambiente, promoviendo una política de descontaminación del 

área de trabajo y reciclando residuos sólidos. 

 Establecer mecanismos de cumplimiento obligatorio del sistema de gestión de 

seguridad y salud en el trabajo. 

5.5.2. Conformación del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo 

Se adjunta en el anexo N°9 un formato de conformación del comité de seguridad y salud 

en el trabajo. 

5.5.3. Matriz de Identificación, evaluación y control de riesgos 

Se implementó un proceso estándar para la IPERC y establecimiento de la intervención, 

relacionados a condiciones que podrían generar lesiones corporales, daños a la posesión 

o daños en el desarrollo. 

Para cumplir la IPERC y establecimiento sobre las medidas de control se realizó la 

siguiente metodología: 

 Revisión general de los procesos  

 Observación de realización de actividades 
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 Inspección del lugar de trabajo 

 Valoración de los peligros 

 Verificación de seguimiento 

Además las actividades que incluyen el IPERC son: 

1. Excavación mecánica y perfilado de suelos 

2. Demolición de buzones 

3. Carga, acarreo y descarga de material liberado 

4. Instalación de alcantarillado 

5. Instalación de agua 

6. Trazo y Replanteo Topográfico 

7. Armado de buzones 

8. Limpieza del terreno 

La matriz IPERC la podemos visualizar en el anexo N° 10. 

5.5.4. Mapa de riesgos de la empresa 

Se elabora dos mapas de riesgos tomando como referencia dos puntos: el primero 

corresponde al tramo en construcción donde se realizó la obra que comprende las calles 

(San Martin, Bolívar, Pedro Diez Canseco y el Pasaje Mercado) y el segundo mapa de 

riesgo comprende el campamento de la obra, se utilizó la simbología (NTP 399.010). 

Detalla a continuación: 
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FIGURA 5. MAPA DE RIESGOS EN TRAMO EN CONSTRUCCIÓN 

Elaboración: propia 
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FIGURA 6. MAPA DE RIESGOS – CAMPAMENTO 

Elaboración: propia
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5.5.5. Mapa de emergencias 

Se observar que la compañía no presenta con un plano para la obra en construcción, es 

fundamental que este establecido dicho mapa debido a la ocurrencia de cualquier 

eventualidad que permita gestionar de manera más eficiente un posible accidente o 

circunstancia suscitada. 

Se detalla a continuación: 
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FIGURA 7. MAPA DE EMERGENCIAS EN TRAMO EN CONSTRUCCIÓN 

Elaboración: propia 
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5.5.6. Plan de emergencias 

A continuación, se propone un plan de emergencias para la empresa Constructora según 

lo establecido en la ley 29783 del Ministerio del Trabajo y su DS 005 Reglamento de 

(SST) y su actualización (Ley N°29783, 2011). 

PLAN DE EMERGENCIAS 

La empresa se encuentra en la obligación de brindar soporte y apoyo a todos sus 

trabajadores. 

PRIMEROS AUXILIOS 

Se brindara atención inmediata si el trabajador la solicita, además que esta atención 

será de manera gratuita. 

De acuerdo a la disposición de cada área deberá encontrarse un botiquín debidamente 

implementado. 

Se deberá capacitar e instruir al personal en primeros auxilios, manejo de botiquín 

Procedimiento para el manejo de emergencias 

 Conserve la calma 

 Si la victima requiere atención inmediata realice las acciones indicadas en las 

capacitaciones realizadas. 

 Realice la evaluación primaria de la víctima. 

 No traslade a la victima 

 Procure la solicitar la ayuda inmediata. 

Procedimiento para ocurrencia de “shock”: 

 Recostar a la víctima con la cabeza hacia abajo. 

 Verificar que la boca se encuentre libre de algún objeto. 

 Proceder a abrigar a la víctima. 

Procedimiento para prevenir infecciones: 

El tétanos es una infección que se produce por la contaminación de heridas abiertas. 

Recomendaciones: 
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 Realizar un correcto lavado de la zona afectada. 

 No contamine la herida, se recomienda el uso de guantes desechables. 

 Retirar todo aquello que puede ocasionar contaminación a la herida. 

 Si hay riesgo de hemorragia, aplique un torniquete en la zona inmediatamente y 

ajuste fuertemente. 

 Realizar la limpieza adecuada. 

 Moje la herida cuidadosamente con agua embotellada. 

 Verificar que la herida se encuentre seca. 

 Solicite ayuda médica de inmediato. 

Quemaduras: 

Se dividen en dos las quemaduras: 

1. Quemaduras menores (Grado I) 

Recomendaciones: 

 Si no hay rupturas en la piel, se debe mantener en observación. 

 Se debe lavar la quemadura y posteriormente esterilizar la zona afectada. 

 Evitar que la zona sufra fricciones. 

 Evacuar al herido al nosocomio más cercano. 

2. Quemaduras graves (Grado II) y quemaduras de grado III las más fuertes. 

Recomendaciones: 

 Si la victima corre riesgo de prenderse en fuego o se prende en fuego, se debe 

señalizar que ruede y ese eche en el suelo. 

 No retirar la ropa que ha sido adherida a la piel, pues esto es muy peligroso. 

 Si la víctima no se encuentra respirando aplicar la técnica de respiración artificial. 

 Para la prevención del shock se deben tomar las siguientes medidas como son: 

recostar a la víctima, levantar los pies a una altura de 30 cm aproximadamente y 

cubrir para evitar que se enfrié. 
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PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

La empresa deberá contar con material adecuado contra incendios o equipos de 

extinción.  

Procedimiento para la manipulación de materiales inflamables: 

1. Llevar un inventario del equipo y materiales peligrosos. 

2. Mantener en lugares separados aquellos materiales inflamables, además que cada 

uno debe estar en su correspondiente bandeja. 

3. No guardar los desechos de procedencia inflamable, entre otros que generen un 

incendio. 

Acciones preventivas 

 Se dispondrá de depósitos con arena para tomar como primera línea de barrera. 

 Se deberá distribuir a lo largo de la zona de trabajo de la manera más conveniente 

posible. 

 Mantenimiento de instalaciones, revisiones semanales. 

 Capacitación a todo el personal para el empleo de estos sistemas. 

 Se debe tener un registro de simulacros de evacuación. 

ESCALERAS, PUERTAS Y SALIDAS 

Un punto fundamental en cuanto accesos de entrado y salida son las señalizaciones 

las cuales deberán estar claramente marcadas con señales que indiquen las vías de 

evacuación. 

Recomendaciones:  

 Las vías de salida deberán estar correctamente señalizadas para su fácil acceso 

o salida. 

 Todas las puertas deberán encontrarse abiertas. 

 Las puertas y salidas de emergencia deberán tener un sistema de apertura hacia 

afuera. 

 Se deberá contar con un sistema contra fallas eléctricas que permita la 

visualización de las vías. 



64 

 

AREAS ENERGIZADAS 

 Se debe delimitar y restringir las áreas donde el acceso sea únicamente para 

personal autorizado. 

 Los lugares próximos a instalaciones eléctricas con tensión, deberá llevarse a 

cabo la des energización del área a cargo de un especialista. 

CONEXIÓN DE PUESTA A TIERRA PERMANENTE 

‘’Las conexiones de puesta a tierra de las instalaciones o equipos deberán efectuarse 

de acuerdo con lo indicado en el Código Nacional de Electricidad y sus normas 

complementarias’’ (Código nacional de electricidad, 2011).  Estas conexiones deberán 

garantizar permanentemente su buena operatividad sin que aparezcan potenciales 

peligrosos en el lugar de la instalación. Todos los sistemas a tierra deberán estar 

identificados y tener revisión y mantenimiento permanente y sus mediciones e 

inspecciones deberán contar con un registro de control. Las partes metálicas 

normalmente no conductoras de corriente, tales como armazones de generadores, 

tanques de transformadores, postes, estructuras metálicas, armazones de cables, entre 

otros, deberán estar conectados permanentemente a tierra de manera efectiva, de 

acuerdo al Código Nacional de Electricidad. 

LISTA DE CONTACTOS 

Se publicará un listado de los números de emergencia, el cual deberá estar visible para 

todos los trabajadores. 

TABLA 11. TELÉFONOS DE EMERGENCIA 

 

                                                    Elaboración: propia 

NOMBRE DIRECCION TELEFONO

Centro de Salud 

Tiabaya Paz Soldan 119-118 (054) 427485

Comisaria de 

Tiabaya Arequipa 110 (054) 439192

Hospital Regional 

Honorio Delgado 

Espinoza 

 Av. Alcides Carrión - 

La Pampilla  (054) 231818

Clínica Arequipa 

Esquina de Bolognesi 

con el Puente Grau (054) 253424 

Clínica San Juan de 

Dios Av. Ejercito No. 1020 (054) 252256

Hospital Goyeneche Av. Goyeneche (054) 231313Av. Goyeneche  (054) 231313
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5.5.7. Objetivos y metas relacionados con la seguridad y salud en el trabajo 

Los objetivos y metas en relación a la seguridad y salud en el trabajo, deberán de poder 

ser medibles, reales y alcanzables para la empresa Constructora. 

TABLA 12. OBJETIVOS Y METAS 

OBJETIVOS Y METAS 

 

Elaboración: propia 

5.5.8. Formato de investigación de accidentes 

Cabe mencionar principalmente la ocurrencia de un accidente el cual se produjo porque 

se había intervenido la zona de trabajo en una obra anteriormente, la cual por malas 

gestiones la dejaron inclusa, una vigía la cual iba caminando, guiando a la 

retroexcavadora sintió un adormecimiento en el pie de intensidad fuerte entonces el 

procedimiento que se realizó fue derivar a la vigía al centro de salud y darle descanso 

medico por dos días, posteriormente no se verifico la causa exacta de tal fuga de corriente 

OBJETIVO GENERAL OBJETIVO ESPECIFICO META INDICADOR RESPONSABLE

Elaboración matriz 

IPERC 
100%

Avance de 

ejecución de la 

matriz IPERC

Ingeniero de 

seguridad

Elaboración mapa de 

riesgos
100%

Avance de 

ejecución del mapa 

de riesgos

Ingeniero de 

seguridad

Realizar capacitaciones 

programadas
100%

# capacitaciones 

realizadas/ # 

capacitaciones 

programadas

Ingeniero de 

seguridad

Realizar simulacros 

sobre desastres
100%

# de simulacros 

programados

Ingeniero de 

seguridad

Realizar simulacros 

sobre accidentes
100%

# de simulacros 

programados

Ingeniero de 

seguridad

Minimizar la 

ocurrencia de 

accidentes

Realizar Inspecciones 

programadas
100%

# inspecciones 

realizadas/ # 

inspecciones 

programadas

Ingeniero de 

seguridad

Realizar examenes 

medicos a todo el 

personal

100%

# de pacientes 

atendidos / # total 

de pacientes

Recursos 

humanos/Ingeniero 

de seguridad

Realizar inducciones 

antes y despues del 

trabajo

100%
Cumplimiento de 

inducciones

Ingeniero de 

seguridad

Capacitar al personal 

sobre la exposición a 

peligros

Realizar capacitaciones 

programadas
100%

# capacitaciones 

realizadas/ # 

capacitaciones 

programadas

Ingeniero de 

seguridad

Identificacion de 

peligros y riesgos

Prevención 

enfermedades 

ocupacionales

Plan de emergencias
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debido a que Seal no brindó el apoyo con el código para verificar una posible fuga del 

poste más cercano donde se realizó dicho accidente. 

El procedimiento correcto debió haber sido la delimitación del área donde se produjo el 

accidente, que el especialista encargado realice las mediciones para des-energizar la zona 

y descartar si realmente fue una fuga del poste o una fuga de una vivienda aledaña. 

Todos estos alcances debieron haberse realizado si se contara con un procedimiento 

establecido. 

Se evidencio además la ocurrencia de un accidente leve, el cual ocurrió ya que un peón 

se encontraba trasladando maderas pesadas para la posterior colocación en las zanjas en 

donde se intervino las redes de agua, este se encontraba sin la protección de los guantes, 

lo que originó la inflamación de la muñeca debido a un mal agarre del material, el 

trabajador menciono que los guantes dificultaban el traslado del material e indicando que 

siempre acostumbraba a no usarlos.  

 

                      

FIGURA 8. REPORTE DE ENFERMERÍA 

Elaboración Propia 
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La empresa no cuenta con un procedimiento de investigación de accidentes, por lo que se 

adjunta un formato de investigación de accidentes de fácil comprensión: 

 

 

FORMATO DE INVESTIGACION DE ACCIDENTES 

I. RESUMEN DEL ACCIDENTE 

II. ANTECEDENTES Y DETALLES DEL INCIDENTE 

1.    Datos generales del accidentado 

3. Información de los testigos 

III. ACONTECIMIENTOS CRONOLÓGICOS DEL INCIDENTE 

IV. DESCUBRIMIENTO DE INFORMACIÓN DETERMINANTE  

V. ANÁLISIS DE LAS CAUSAS RAÍZ 

1.      Causas Directas: 

2.      Causas Raíz/ Básicas:  

VI. ACCIONES PREVENTIVAS FRENTE AL ACCIDENTE 

1.       Como se procedera: 

2.       Quien es el responsable: 

3.       Tiempo estimado: 

VII.   GRUPO DE INVESTIGACIÓN/COMITÉ 

PERSONA ENCARGADA: 

VIII.   

REVISIÓN    

Figura 9. Formato investigación de accidentes. Elaboración Chapi Chico 
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1.1   Cabeza 1.6  Cara 1.11  Codo 1.16  Pecho 1.21          Nalgas 1.26          Tobillo

1.2   Ojo 1.7  Oído 1.12  Antebrazo 1.17  Abdomen 1.22          Ingle 1.27          Pié

1.3   Nariz 1.8  Cuello 1.13   Muñeca 1.18   Columna Dorsal
1.23          Pierna 

Superior
1.28          Dedo del pié

1.4   Diente (s) 1.9  Hombro 1.14   Mano 1.19  Columna Lumbar 1.24          Rodilla 1.29          Interno

1.5   Mandíbula 1.10  Brazo Superior 1.15   Dedo 1.20          Caderas
1.25          Pierna 

Inferior
1.30          Sistémico

2.1   Abrasión 2.6   Quemadura (química) 2.11  Aplastamiento
2.16  Cuerpo Extraño 

[incrustado]
2.21          Hipotermia 2.26          Pinchazo

2.2   Alergia
2.7   Quemadura 

(eléctrica)
2.12   Corte / Laceración 2.17          Cuerpo Extraño 2.22          Inhalación 2.27          Shock

2.3   Amputación 2.8   Quemadura (calor) 2.13          Dislocación 2.18          Fractura 2.23          Irritación
2.28          Esguince/ 

Tensión

2.4   Mordida/ 

Picada
2.9   Conmoción Cerebral 2.14         Agotamiento

2.19          Dolor de 

Cabeza

2.24          

Obstrucción
2.29          Asfixia

2.5   Moretón / 

Contusión
2.10          Corte 

2.15 Intoxicación por 

Alimento
2.20          Hernia

2.25          

Envenenamiento
2.30          Herida

3.1    

Avión/Barco
3.6   Contenedores 3.12    Pasarela Fija 3.18    Instalación

3.23  Transmisión de 

Fuerza Mecánica 
3.26     Radiación

3.2  Animal/Faun

a
3.7        Transportadoras 3.13     Gases 

3.19  Escaleras/Peldaño/P

asarela
3.24    Obstrucción 3.27   Borde Cortante

3.3 Caldera y 

Navío a Presión
3.8   Polvo

3.14  Herramientas 

Manuales
3.20       Vehículo Liviano 3.25     Proyectil 3.28 Tensión

3.4      

Construcción 

Estructura

3.9   Aparatos Eléctricos 3.15      Equipo Pesado 3.21     Maquinaria
3.29 Trabajos de 

Superficie

3.5   Químicos 3.10    Ascensor/Tranvía
3.16    Calor altamente 

inflamable

3.22  Material/ Bienes 

(fango, rodados, etc.)

3.11  Dispositivo Explosivo 3.17  Aparatos de Izaje

3. AGENCIA  INVOLUCRADA (escoger solo UNA)

2. NATURALEZA DE LA LESIÓN

1. PARTE DEL CUERPO
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4.1   Agravante
4.7  Atrapado bajo o 

entremedio 
4.10  Caída desde altura

4.2   

Mordedura/Picad

ura

4.8              Contacto con 

(Caliente, Frío, Radiación, 

Químicos, Ruido).

4.11          Caída del 

mismo nivel

4.3   Explosión
4.9              Exposición a 

temperaturas extremas.

4.11          Caída del 

mismo nivel

4.4   Reacción 

Física

4.12          Cuerpo extraño 

en ojo.

4.5  Alcanzado 

(Punto de 

pellizco)

4.13  Inhalación, 

Absorción, 

Atragantamiento. 

4.6  Agarrado 

(Enganchado, 

Colgado) 

4.14  Levantar, Tirar, 

Empujar.

5. PRÁCTICAS SUB-ESTÁNDAR (escoger solo UNA)

4. MECANISMO DE LESIÓN (escoger solo UNA)

5.7 Carga Incorrecta

4.15          Sobre esfuerzo/ Tensión

4.16          Roce o Desgaste.

4.17   Descarga / Arco/ Destello.

4.18  Resbalón (no caída).

4.19          Golpear contra (Correr, Chocar contra 

algo).

4.20          Alcanzado por/con (Golpe por objeto 

en movimiento).

5.14 Ubicación incorrecta

5.15 Levantar Indebidamente

5.16  Posición inadecuada para la tarea

5.17 Posición inadecuada para la tarea

5.18  Acción Temeraria

5.19  Bajo la influencia del alcohol y/u otras 

drogas

5.20  Incapacitado para la responsabilidad

5.8          Falla de seguridad

5.9             Operar a velocidad inapropiada

5.10              Quitar/ rechazar elementos de seguridad

5.11  Uso de equipo defectuoso

5.12  Uso inapropiado del equipo

5.13  Defecto en el uso de equipo de protección 

personal

5.1  Falla en seguir la regla o el procedimiento

5.2  Inadecuada Inspección del área de 

trabajo

5.3  Inadecuada inspección pre-operativa

5.4  Incorrecta evaluación del riesgo

5.5 Falla para iniciar acción correctiva

5.6 Proceder sin autoridad
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7.4 ESTRÉS  PSICOLÓGICO

7.4.1    Sobrecarga emocional.

7.4.2    Debido a la presión o urgencia del 

trabajo.

7.4.3     Criterio extremo / exigencia de 

decisiones.

7.4.4    Rutina, monotonía, que se exige para la 

vigilancia sin incidentes.

7.4.5     Exigencias de concentración / 

percepción extremas.

7.2.9               Inadecuada Capacitación Inicial.

7.2.3               Falta de Criterio.

7.2.4               Mala de Coordinación.

7.2.5               Demora en tiempo de reacción. 

7.2.6               Poca habilidad mecánica.

7.2.7               Poca habilidad de aprendizaje.

7.2.8               Falla la Memoria.

7.1.8        Visión deficiente.

7.1.2        Rango limitado del movimiento del 

cuerpo.

7.1.3        Capacidad limitada para sostener 

la posición del cuerpo.

7.1.4    Limitación o incompatibilidad con la 

tarea asignado (incapacidad permanente).

7.1.5    Limitación o incompatibilidad con la 

tarea asignada  (incapacidad temporal).

7.1.6        Intolerancia a sustancias o alergias.

7.1.7        Sensibilidad frente a extremas 

sensoriales (temperatura, sonidos, etc.).

6.11 Exposición a temperaturas altas o bajas

6.12 Iluminación inadecuada o excesiva

6.13 Ventilación inadecuada

7. FACTOR PERSONAL (escoger UNA o no más de DOS)

7.1   CAPACIDAD 

FÍSICA/FISIOLÓGICA INADECUADA

7.1.1        Inadecuados: altura, peso, tamaño, 

fuerza, etc. 

7.2.1               Nivel de Inteligencia.

7.2.2               Incapacidad para comprender.

7.3.11    Drogas, medicamentos.

7.3.12    Condición médica/ medicación no 

relacionada al trabajo.

6.2  Elemento de protección inadecuado o 

inapropiado

6.3  Instrumentos, equipos o materiales 

Defectuosos

6.4  Congestión o acción restringida

6.5  Sistema de advertencia inadecuado

6.7 Falta de aseo; lugar de trabajo desordenado

6.6              Peligro de incendio y explosión

6.8  Condiciones medioambientales peligrosas: gases, 

polvos, humo, fumarolas, vapores

6.9 Exposición al ruido

6.10  Exposición a Radiación

6. CONDICIONES SUB-ESTÁNDAR (escoja sólo UNA)

6.1    Guardias o barreras inadecuadas
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b)                  Inadecuada coordinación con el 

diseño del proceso.

b)                  Prevención inadecuada – lubricación y 

servicio.

c)                  Prevención inadecuada – 

ajuste/ensamble.

d)                 Prevención inadecuada d)                 Estándares/ procedimientos/ reglas 

c)                  Participación inapropiada del 

empleado

8. FACTORES DE TRABAJO (escoja UNA o no más de DOS

8.1. LIDERAZGO Y SUPERVISIÓN 

INADECUADO

a)                  Relación del informe poco claro 

o contradictorio.

b)                  Asignación de la 

responsabilidad poco clara o confusa.

c)                  Dar políticas, procedimientos, 

prácticas o instrucciones inapropiadas.

d)                 Programación o planificación 

8.3. MANTENCIÓN INADECUADA
8.5.ESTÁNDARES DE TRABAJO 

INADECUADOS

a)                  Inventario y evaluación 

inadecuados de las exposiciones y necesidades.

a)                  Prevención inadecuada – evaluación de 

las necesidades.

7.3.5        Exposición a peligros para la salud.

7.3.6        Exposición a temperaturas extremas.

7.3.9        Movimientos forzados.

7.3.10    Baja Glicemia.

7.3    ESTRÉS FÍSICO O FISIOLÓGICO

7.3.1        Lesión o enfermedad.

7.3.2        Fatiga por carga laboral o duración de la 

7.3.3        Fatiga debido a falta de descanso.

7.3.4        Fatiga debido a sobrecarga sensorial.

7.2  CAPACIDAD MENTAL 

DEFICIENTE

7.2.1   Limitación o incompatibilidad con el 

trabajo asignado (discapacidad permanente).

7.2.4  Alteración Emocional.

7.2.5   Enfermedad Mental.

7.1.9        Deficiencia auditiva.

7.1.10    Otro Sentido (tacto, gusto, olfato, 

equilibrio).

7.1.11    Incapacidad Respiratoria.

7.1.12    Otras incapacidades permanentes.

7.1.13    Incapacidades Temporales.
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h)                  Reparación inadecuada.

8.4. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 

INADECUADOS

d)                 Carga inapropiada de la tasa de 

uso. 

c)                  Inspección y monitoreo 

inadecuados.

c)                  No tolerado por la supervisión – 

intencional.

b)                  Tolerado por la supervisión – sin 

a)                  Tolerado por la supervisión – 

intencional.

ABUSO O MAL USO

e)                  Restauración inadecuada – comunicación 

de las necesidades.
1.6.            DESGASTE

a)                  Inadecuada planificación del uso.

b)                  Extensión incorrecta de la vida de 

uso.

f)                   Restauración inadecuada – 

Programación del trabajo. 

g)                  Reparación inadecuada – inspección de 

unidades.

e)                  Monitoreo inadecuado de la 

f)                   Evaluación inadecuada de los 

cambios.
d)                 Disponibilidad inadecuada.

c)                  Especificaciones o estándares 

b)                  Consideraciones ergonómicas/factor 

humano inadecuadas.

a)                  Evaluación de las necesidades y riesgos.

e)                  Instrucciones, orientación o 

capacitación Incorrectas.

f)                   Inadecuada identificación y 

evaluación de la exposición a pérdidas.

8.2. INGENIERÍA INADECUADA

a)                  Inadecuada evaluación de la 

exposición a pérdida.

b)                  Consideración inadecuada de 

factores ergonómicos.

d)                 Evaluación inadecuada de la 

preparación operacional.

c)                  Monitoreo inadecuado de la 



73 

 

 

 

Figura 9. Análisis Causa-Raíz 

Elaboración Chapichico 

SALUD OCUPACIONAL

a)                  Controles / evaluación / 

b)                  Monitoreo de HI en el lugar y 

c)                  Información y capacitación en el 

d)         Supervisión médica dirigida

e)                  Control de los procesos 

operacionales / de trabajo.

f)                   Disponibilidad de equipos de 

emergencia.

9.5. MANEJO DE MATERIALES DE 

LOS CONTRATISTAS

a)                  Políticas/procedimientos 

establecidos por escrito.

INGENIERÍA/DISEÑO

a)                  Normas / códigos seguidos.

b)                  Identificación dirigida del 

c)                  Revisión de los proyectos de 

d)                 Análisis dirigido de Salud y 

Seguridad.

a)                  Roles administrativos establecidos.

b)                  Identificación de potenciales 

d)                 Información de contacto para 

e)                  Grupos de emergencia capacitados.

d)                 Participación de la Gerencia.

e)                  Participación del empleado.

f)                   Proceso de seguimiento de la acción 

g)                  Efectividad medida/monitoreada.

h)                  Evaluación para las prácticas y 

condiciones.

9.4 PREPARACIÓN DE LA EMERGENCIA

b)                  Conducto regular de las 

c)                  Instrucciones de las tareas.

d)                 Contactos Personales.

e)                  Reuniones del grupo de empleados.

e)                      Repaso de la Capacitación

f)                       Registros de Capacitación 

g)                      Requisitos del Instructor.

h)                      Evaluaciones de 

competencias dirigidas.

9.2. COMUNICACIONES

a)                  Comunicación para toda la 

audiencia.

9.3.INSPECCIONES/

9. CONTROL DE LA GERENCIA (SISTEMAS, ESTÁNDARES, CONFORMIDAD)

a)                  Necesidades de capacitación 

analizadas regularmente.

b)                  Materiales de capacitación 

desarrollados/formalizados

c)                      Capacitación entregada a los 

nuevos empleados.

d)                     Capacitación actualizada 

a)                  Proceso de inspección del lugar de 

trabajo.

b)                  Proceso de inspección del equipo.

c)                  Proceso de observación del 
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5.5.9. Uso de indicadores 

Está referido a las actividades programadas y que fueron ejecutadas durante la 

implementación del presente proyecto, para esta medición tomamos los meses de enero -

-hasta mayo; se tomaran las principales actividades de control. 

TABLA 13. ACTIVIDADES ENERO 

ACTIVIDADES ENERO 

 

                                                                Elaboración: propia 

TABLA 14. ACTIVIDADES FEBRERO 

ACTIVIDADES FEBRERO

 

Elaboración: propia 

Acción Programado Ejecutado Area Frecuencia

Induccion y orientación basica 27 20 SSO Mensual

Capacitación en el trabajo 1 0
SSO – 

TECNICA
Mensual

Capacitación diaria 20 15 SSO Diaria

Pre-uso equipo movil 129 100 SSO Mensual

Inspección de extintores, 

botiquin y herramientas
1 1 SSO Mensual

Charla 5 minutos 20 19 SSO Diaria

Inspecciones de seguimiento 6 3 SSO Diaria

Indice de capacitación mensual 5 3 SSO Mensual

Cumplimiento de la normativa 

legal de seguridad
2 0 SSO Mensual

Enero

Acción Programado Ejecutado Area Frecuencia

Induccion y orientación basica 27 27 SSO Mensual

Capacitación en el trabajo 1 1
SSO – 

TECNICA
Mensual

Capacitación diaria 25 15 SSO Diaria

Pre-uso equipo movil 129 110 SSO Mensual

Inspección de extintores, 

botiquin y herramientas
1 1 SSO Mensual

Charla 5 minutos 25 25 SSO Diaria

Inspecciones de seguimiento 6 5 SSO Diaria

Indice de capacitación mensual 5 5 SSO Mensual

Cumplimiento de la normativa 

legal de seguridad
2 1 SSO Mensual

Febrero
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TABLA 15. ACTIVIDADES MARZO 

ACTIVIDADES MARZO 

 

Elaboración: propia 

TABLA 16.ACTIVIDADES ABRIL 

ACTIVIDADES ABRIL 

 

Elaboración: propia 

 

Acción Programado Ejecutado Area Frecuencia

Induccion y orientación basica 27 27 SSO Mensual

Capacitación en el trabajo 1 1
SSO – 

TECNICA
Mensual

Capacitación diaria 25 20 SSO Diaria

Pre-uso equipo movil 129 109 SSO Mensual

Inspección de extintores, 

botiquin y herramientas
1 1 SSO Mensual

Charla 5 minutos 25 25 SSO Diaria

Inspecciones de seguimiento 6 6 SSO Diaria

Indice de capacitación mensual 5 5 SSO Mensual

Cumplimiento de la normativa 

legal de seguridad
2 1 SSO Mensual

Marzo

Acción Programado Ejecutado Area Frecuencia

Induccion y orientación basica 27 27 SSO Mensual

Capacitación en el trabajo 1 1
SSO – 

TECNICA
Mensual

Capacitación diaria 25 24 SSO Diaria

Pre-uso equipo movil 129 117 SSO Mensual

Inspección de extintores, 

botiquin y herramientas
1 1 SSO Mensual

Charla 5 minutos 25 25 SSO Diaria

Inspecciones de seguimiento 8 8 SSO Diaria

Indice de capacitación mensual 5 5 SSO Mensual

Cumplimiento de la normativa 

legal de seguridad
2 2 SSO Mensual

Abril
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TABLA 17. ACTIVIDADES MAYO 

ACTIVIDADES MAYO 

 

Elaboración: propia 

Además, se establece una forma de cálculo para la posterior medición y análisis: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acción Programado Ejecutado Area Frecuencia

Induccion y orientación basica 27 27 SSO Mensual

Capacitación en el trabajo 2 2
SSO – 

TECNICA
Mensual

Capacitación diaria 25 25 SSO Diaria

Pre-uso equipo movil 129 129 SSO Mensual

Inspección de extintores, 

botiquin y herramientas
2 2 SSO Mensual

Charla 5 minutos 25 25 SSO Diaria

Inspecciones de seguimiento 8 8 SSO Diaria

Indice de capacitación mensual 5 5 SSO Mensual

Cumplimiento de la normativa 

legal de seguridad
2 2 SSO Mensual

Mayo
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TABLA 18. FORMA DE CÁLCULO 

FORMA DE CÁLCULO 

 

        Elaboración: propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad Calculo

Inducción y orientación basica
Inducciones ejecutadas/inducciones 

programadas

Capacitación en el trabajo
(Trabajadores capacitados / Trabajadores 

laborando)*100

Capacitación diaria N° de capacitaciones

Pre-uso equipo movil
(Inspeccion realizada equipo movil / 

Inspecciones programadas equipo movil)*100

Inspección de extintores, botiquin y 

herramientas

(Inspecciones ejecutadas / Inspecciones 

programadas)*100

Cumplimiento de charla de 5 minutos (Charlas realizadas /Charlas programadas)*100

Inspecciones de seguimiento
(Inspecciones ejecutadas / Inspecciones 

programadas)*100

Indice de capacitación mensual
(Capacitaciones ejecutadas / Capacitaciones 

programadas) *100

Cumplimiento de la normativa legal de 

seguridad
(Requisitos cumplidos / Total de requisitos)*100
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Se establece una medición desempeño en base a los valores antes evaluados, la cual lo 

podemos apreciar a continuación: 

TABLA 19. EVOLUCIÓN ENERO-MAYO 

EVOLUCIÓN ENERO-MAYO 

 

Elaboración: propia 

 

 

FIGURA 10. MEDICIÓN DE DESEMPEÑO 

Elaboración: propia 

 

5.5.10. Compra de herramientas y equipos que se encuentren en mal estado 

MESES

Induccion y 

orientación 

basica

Capacitació

n en el 

trabajo

Capacitación 

diaria

Pre-uso 

equipo 

movil

Inspección de 

extintores, 

botiquin y 

herramientas

Charla 5 

minutos

Inspeccione

s de 

seguimiento

Indice de 

capacitación 

mensual

Cumplimie

nto de la 

normativa 

legal de 

seguridad

Promedio

ENERO 74% 0% 75% 78% 100% 95% 50% 60% 0% 59%

FEBRERO 100% 100% 60% 85% 100% 100% 83% 100% 50% 87%

MARZO 100% 100% 80% 84% 100% 100% 100% 100% 50% 90%

ABRIL 100% 100% 96% 91% 100% 100% 100% 100% 100% 99%

MAYO 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
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Se propone la compra de herramientas y equipos que se encuentren dañados o presenten 

defectos, para tal caso se evidencia la cotización de herramientas y equipos en el anexo 

12. 

5.5.11. Responsabilidades 

Para establecer las responsabilidades del sistema de gestión se debe tomar en cuenta lo 

siguiente: 

 El compromiso de la gerencia general. 

 Se debe designar al jefe de seguridad. 

 Definir las responsabilidades y documentar las funciones de cada trabajador. 

 Comunicar las funciones, responsabilidades a toda la empresa. 

5.5.12. Desarrollo de capacitaciones 

La empresa debe asegurarse que cualquier trabajador que labore para ella, sea personal 

capacitado, competente, que posea una educación o experiencia adecuada. 

Las capacitaciones serán realizadas por el jefe de seguridad conjunto con el comité de 

seguridad y salud en el trabajo 

Se ha definido una serie de acciones como parte de las capacitaciones que se llevaran a 

cabo antes que el personal inicie sus labores considerando: 

 Objetivos y compromisos 

 Deberes y prohiciones 

 Politica de seguridad y salud en el trabajo 

 IPERC 

 Medidas preventivas y evaluacion de peligros expuestas a la actividad 

 Procedimientos de trabajos en espacios confinados 

 Procedimiento de materiales peligrosos 

 Procedimiento de trabajos en excavaciones y zanjas 

 Procedimiento de operación con vehiculo 

 Señalización 
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 Dispositivos que proporcionan seguridad a un trabajador o a un grupo de trabajadores 

 Plan de contingencia ante urgencias 

 Sanciones 

Se adjunta en el Anexo 11 un formato de toma de conciencia considerando todas las 

acciones antes expuestas. 

5.6. Cronograma de actividades.  

TABLA 20. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO 

 

Elaboración: propia 

 

5.7. Evaluación de la Productividad, Calidad y Seguridad  

5.7.1. Evaluación del Impacto Económico  

Para la evaluación del impacto económico se analizara la rentabilidad que representa la 

propuesta de mejora, se empleará el análisis beneficio / costo. 

 

 

 

 

 

 

 

ETAPAS DURACIÓN S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4

Etapa 1: 

Diagnóstico 4 semanas

Etapa 2: 

Planificación 6 semanas

Etapa 3: 

Implementación 8 semanas

Etapa 4: 

Evaluación 3 semanas

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO
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TABLA 21. PROPUESTA ECONÓMICA DE LA OBRA 

PROPUESTA ECONÓMICA DE LA OBRA 

 

Elaboración: Constructora 

 

En la propuesta económica podemos observar al detalle los costos inmersos en la 

realización de la obra, también podemos concluir que todos los gastos (tributos, 

transportes, inspecciones, pruebas, entre otros) contemplados en la propuesta económica 

no incluyen específicamente los costos de multas, accidentes graves o muertes, por lo 

tanto este costo que no está incluido en ningún aspecto de la propuesta económica de la 

obra seria nuestro beneficio, el cual será representado por la suma total de las infracciones 

(S/. 293,473.75) consideradas en la tabla 9 Costo de multas y nuestro costo de 

implementación del proyecto es de S/. 61,500.00. 

B/C =  293,473.75 / 61,500.00  

B/C = 4.77  

 

Como es de conocimiento el proyecto debe ser considerado si los beneficios superan a 

los costos donde B / C > 1 

CONCEPTO
COSTO TOTAL EN 

S/. 

1. REDES DE DISTRIBUCION AGUA POTABLE 733,425

2. CONEXIONES PRE DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE 202,928

3. REDES DE DESAGUE Y BUZONES 1,316,061

4. REDES DOMICILIARIAS DE DESAGUE 471,355

5. EDUCACION SANITARIA 30,000

COSTO DIRECTO 2,753,768

GASTOS GENERALES FIJOS  (1.877%) 51,125

GASTOS GENERALES VARIABLES (11.623%) 316,584

UTILIDAD (8%) 217,901

SUBTOTAL 3,309,378

IGV (18%) 595,688

PRESUPUESTO BASE 3,908,066

COSTO DE SUPERVISION 235,732

PRESUPUESTO TOTAL REFERENCIAL 4,140,798

PROPUESTA ECONOMICA DE LA OBRA
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Podemos concluir bajo este análisis que se está esperando 4.77 soles en beneficio por 

cada 1 sol de costos de implementación y por lo tanto el proyecto es viable. 

5.7.2. Evaluación del Impacto Social  

El impacto social está reflejado en la promoción de medidas de seguridad con nuestros 

trabajadores y con las partes interesadas como son las poblaciones aledañas y visitantes. 

Además, nos fortalecemos como una empresa socialmente responsable y en beneficio de 

la comunidad, así generando nuevos proyectos e incentivando al cumplimiento de 

normas.  

5.7.3. Evaluación del Impacto Medioambiental  

El impacto medioambiental se ve reflejado a partir de charlas de concientización 

ciudadana a través del personal de seguridad para el manejo adecuado de residuos, 

además del correcto uso de las instalaciones de redes de agua y desagüe, evitando de esta 

forma la propagación de enfermedades, entre otras. 
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CAPÍTULO 6: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

6.1. Conclusiones.  

 Se realizó la implementación efectiva del sistema de seguridad y salud en el trabajo 

en cumplimiento a la normativa legal vigente en el sector construcción. 

 Se realizó la evaluación de la empresa y se logró determinar que en cuanto a la Norma 

G.050 Seguridad durante la construcción tiene tan solo un grado de cumplimiento 

del 40%, con respecto a la Resolución Suprema N° 021-83 Normas básicas de 

seguridad e higiene en obras de edificación hay un grado de cumplimiento del 40% 

igualmente, con respecto al Resolución de Superintendencia N°182-2017 Protocolo 

de fiscalización en materia de seguridad y salud en el trabajo tiene un grado de 

cumplimiento del 50% y por último respecto los principios de  la Seguridad basada 

en el comportamiento tiene un grado de cumplimiento del 29%. 

 Se realizó la revisión y análisis de la normativa legal complementaria, de tal manera 

se pudo efectuar la implementación de propuestas de mejora como la política de 

seguridad y salud en el trabajo, la conformación del comité de seguridad y salud en 

el trabajo, elaboración de mapas de riesgos, el mapa de emergencias de acuerdo a la 

(NTP 399.010), además de la realización de auditorías internas de forma mensual.   

 Se estableció 12 propuestas de mejora en base al diagnóstico realizado, las cuales 

son: El desarrollo de una política de seguridad y salud en el trabajo, la conformación 

del comité de seguridad y salud en el trabajo, la elaboración de una matriz de 

(IPERC), el mapa de riesgos de la empresa, el mapa de emergencias de la empresa, 

el plan de emergencias, el diseño de objetivos y metas relacionados con la seguridad 

y salud en el trabajo, la propuesta de un formato de investigación de accidentes, la 

elaboración de indicadores y su uso, la cotización de herramientas y equipos, la 

definición de responsabilidades y el desarrollo de capacitaciones. 

 Se estableció el plan de implementación el cual tuvo una duración de 8 semanas, se 

utilizaron recursos tangibles como materiales y recursos inmateriales como técnicas 

de observación, análisis de costos, entre otros, este plan involucro las 12 propuestas 

anteriormente mencionadas además se detalló el paso a paso de cada propuesta para 

de esta manera poder establecer un orden para la realización de dicha implementación 
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 Se realizó el desarrollo de los indicadores propuestos para evaluar el desempeño 

correspondiente a los meses Enero-Mayo, donde se evidencio que en el mes de Enero 

el porcentaje de cumplimiento en promedio era del 59% y para el mes de Mayo el 

porcentaje de cumplimiento fue del 100% con respecto al uso de indicadores 

planteados. 

 Se realizó un análisis para determinar los costos que implican la presente 

implementación, de esta manera, primero se dividió en 4 etapas: diagnostico, 

planificación, implementación y evaluación, donde se detalló el costo que incluía 

cada etapa, valorizando de esta manera el proyecto de implementación en S/. 

61,500.00, Además realizando un comparativo en relación a costos que se podrían 

incurrir en multas, accidentes, el costo de implementación de la propuesta resulta 

beneficioso para la constructora. 

 

6.2. Recomendaciones.  

 Respecto a la cultura de prevención se recomienda reforzar mediante capacitaciones, 

charlas y asegurando el cumplimiento puesto que es indispensable en trabajos de alto 

riesgo la concientización y las buenas prácticas. 

 Es fundamental el compromiso que se debe asumir en cada nivel de la organización 

por lo que se recomienda la motivación constante y la continua señalización de los 

riesgos a los que se encuentran expuestos los trabajadores. 

 Se recomienda una comunicación horizontal, manteniendo siempre las 

responsabilidades y mandos que corresponden, de esta manera lograr una 

comunicación fluida y atendiendo las necesidades de cada colaborador. 
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ANEXOS 

ANEXO 1. DIAGNÓSTICO INICIAL BASADO EN LA (G.050) DE LA CONSTRUCTORA 

 

NA 

(0)
0 0.5 1

¿Las áreas de trabajo se encuentran 

debidamente delimitadas y asignadas?
1

La obra consiste en la instalación de redes de agua 

y desagüe y luego adoquinado. Para ello se

delimita las áreas de excavación y se protege

correctamente la zona de trabajo.

FOTO 1

¿Las instalaciones del suministro de energía 

se encuentran establecidas según lo 

dispuesto al Código Nacional de 

Electricidad?

0.5

Cuando se recibe el expediente técnico, contiene

los planos de instalaciones eléctricas

proporcionado por Sociedad Eléctrica, por el tipo

de obra, se tiene muy poco contacto con las

instalaciones de energía.

FOTO2

¿El mantenimiento de las instalaciones es 

realizado por una persona de competencia 

acreditada? 

1
La empresa cuenta con un especialista en

electricidad, de reconocida trayectoria.

¿Los establecimientos donde se realiza la 

obra cuenta con línea a tierra en todos los 

circuitos eléctricos?

0
Por el tipo de obra que se realiza no se puede

determinar todos los circuitos eléctricos.

¿Los circuitos se encuentran fuera del paso 

peatonal o zonas que generen algún tipo de 

riesgo?

0.5

Si son subterráneos, están fuera del alcance

público, y en el caso de instalaciones aéreas ellas

cumplen con la normatividad vigente. Sin embargo

se puede evidenciar que si bien hay una

delimitación de las áreas de trabajo, existe cierto

riesgo ya que el espacio de paso peatonal no es

suficientemente grande.

FOTO 3

¿Los circuitos se encuentran alejados de la 

humedad o el agua?
0

Por la antigüedad de las instalaciones en la zona,

se ha encontrado que existen canales de regadío

enterrados en la vía pública que están cerca de las

redes.

MATRIZ DE CUMPLIMIENTO

7.  REQUISITOS 

DEL LUGAR DE 

TRABAJO

NÚMERO DE 

ARTÍCULO / 

CAPÍTULO

DESCRIPCION

ESCALA DE 

EVALUACIÓN 
COMENTARIOS FOTOS
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¿La obra cuenta con un cerco perimetral 

que limite y aislé el área de trabajo de su 

entorno?

0.5

Por tratarse de vías, se cierran las bocacalles y

para el tránsito de los propietarios de viviendas

adyacentes a la obra, se delimita con cercos de

mallas. No obstante el cerco perimetral podría ser

de otro material que aumente la seguridad para las

personas expuestas al área de trabajo.

¿Los accesos y vías de circulación se 

encuentran debidamente señalizados?
0.5

Se evidencia parcialmente las señales

correspondientes, ya que no hay letreros o avisos

en todas las obras en construcción.

FOTO 4

¿El ingreso y transito durante la visita de 

terceros es debidamente guiado y 

supervisado?

0

En ocasiones se evidencio la ausencia del

ingeniero de seguridad, que es el responsable,

además guía y supervisa la visita de terceros.  

¿Las vías de evacuación y salidas de 

emergencias se encuentran libres de 

obstáculos?

0.5

Se evidencio que en ocasiones las vías se ven

obstruidas y si se presentara una emergencia

podria generar un accidente.

FOTO 5 

¿Las vías de evacuación y salidas de 

emergencia se encuentran debidamente 

señalizadas?

0 No se evidencio en la obra. FOTO 6

¿Las vías de evacuación y salidas de 

emergencias cuentan con luces de 

emergencia?

0 No se evidencio en la obra.

¿Los sitios de riesgo evaluados por el 

prevencionista están bien señalados?
0.5

Se encuentran señalizados parcialmente, ya que

algunos lugares de riesgo no cuentan con dicha

señalización.

FOTO 7

¿Las señales cumplen los indicados según la 

NTP 399.010 SEÑALES DE 

SEGURIDAD?

0 Se evidencio que no hay cumplimiento

¿La iluminación es la adecuada en las 

distintas áreas de la obra?
0.5

Se trata de una vía pública y la iluminación natural

es suficiente para la mayoría de trabajos.

¿La disposición de los servicios higiénicos 

es conforme a la cantidad de trabajadores?
1

Se contrata baños químicos de acuerdo a la

magnitud de la obra y de los trabajadores
FOTO 8
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¿Los comedores reúnen las características 

de salubridad e higiene?
1 De acuerdo  a la normatividad FOTO 9

¿Cuenta con agua para el consumo 

humano?
1 Se provee agua en bidones diariamente FOTO 10

¿Los vestuarios son apropiados de acuerdo 

al número de trabajadores?
1 Cuenta con aprobación de SUNAFIL

¿Se cuenta con el tipo y cantidad de 

dispositivos apropiados de lucha contra 

incendios y sistemas de alarma?

0.5
Se cuenta con extintores, más no son los

apropiados.
FOTO 11

¿Se revisa en forma periódica y está 

debidamente identificados los equipos de 

extinción?

1 Se renueva de acuerdo a la fecha de vencimiento FOTO 12

¿Los vehículos en general cuentan con 

extintor?
1 Cada vehículo de obra cuenta con extintores

¿El personal de obra es debidamente 

instruido sobre prevención y extinción de 

incendios?

1
Se ha realizado capacitación por parte de la

compañía de bomberos
FOTO 13

¿Se cuenta con un botiquín de primeros 

auxilios correctamente equipado?
1 Verificado por SUNAFIL FOTO 14

¿Hay designado un supervisor de 

prevención de riesgos de la obra?
0 No se evidencio que haya designado un supervisor

¿Se encuentra constituido un comité técnico 

de seguridad y salud en el trabajo?
0

Al contar con mas de 20 trabajadores deberia

encontrarse constituido un comité, no se evidencio

8. COMITÉ

TECNICO DE

SEGURIDAD Y

SALUD
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¿Se cuenta con un plan de seguridad y 

salud en el trabajo?
0.5

Existe un plan de seguridad y salud ocupacional;

sin embargo no se acatan las medidas del plan.

¿Se cumplen los lineamientos del plan de 

seguridad y salud en el trabajo?
0.5

Se cumple parcialmente, se evidencio que los

trabajadores no se encuentran comprometidos y

motivados para la prevención de un trabajo

seguro.

¿Está conformado la comisión de 

investigación en caso de accidentes y 

enfermedades ocupacionales?

0 No se evidencio dicha conformación.

¿El informe de investigación contiene como 

mínimo: los datos del trabajador, las 

circunstancias, el análisis de las causas y las 

acciones correctivas?

1
Contiene lo indicado de acuerdo a la política de la

empresa

¿La notificación y reporte a las autoridades 

locales de los accidentes y enfermedades 

ocupacionales se realizan de acuerdo al 

Reglamento Supremo de Seguridad y Salud 

en el Trabajo Título V Decreto Supremo 

009-2005-TR.

1 Si cumple 

¿Se lleva a cabo un registro de las 

enfermedades profesionales en los 

trabajadores de la obra dando aviso a la 

autoridad correspondiente de acuerdo a los 

dispuesto en el D.S. 007-2007-TR y en la 

R.M. 510-2005/MINSA ?

0 No se encontro evidencia

¿Se lleva a cabo una estadística por cada 

obra y una estadística de toda la empresa?
0 No se lleva tal registro

10. 

INVESTIGACIÓ

N Y REPORTE

DE 

ACCIDENTES 

LABORALES Y

ENFERMEDAD

ES 

OCUPACIONA

LES

11. 

ESTADISTICA 

DE 

ACCIDENTES Y

ENFERMEDAD

ES 

OCUPACIONA

LES

9. PLAN DE

SEGURIDAD Y

SALUD EN EL

TRABAJO
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12. 

CALIFICACION 

DE EMPRESAS

CONTRATISTA

S

¿Se lleva a cabo una calificación técnica 

para la adjudicación de obras públicas y 

privadas, considerando los siguientes 

factores: Evaluación del plan de seguridad y 

salud de la obra, Índice de frecuencia anual 

y Desempeño de la empresa en seguridad y 

salud?

0.5

Si se lleva a cabo tal calificación para la

adjudicación a obras, sin embargo no cumple con

la totalidad de ítems.

¿El personal cuenta con el (EPI) equipo de 

protección individual correspondiente según 

los peligros a los que se encuentra 

expuesto?

1

Una vez que el trabajador ingresa a la obra se le

asigna el EPI correspondiente de acuerdo al

reglamento.

FOTO 15

¿El EPI se encuentra en buenas 

condiciones?
1

Cada trabajador recibe su EPI en buenas

condiciones.

¿El trabajador que se encuentra en la obra 

cuenta con el EPI básico?
0.5

Bajo responsabilidad, debe usar permanentemente

el EPI.
FOTO 16

¿La ropa de trabajo es la adecuada de 

acuerdo a la labor y a la estación?
1 Están  diseñado de acuerdo al reglamento FOTO 17

¿El trabajador cuenta con ropa de trabajo 

señalizada para trabajos expuestos a 

riesgos?

1
La ropa de trabajo esta señalizada de acuerdo al

reglamento

¿El trabajador cuenta con el casco de 

seguridad correspondiente al trabajo a 

realizar?

1

El trabajador recibe su casco nuevo al ingreso a

obra y tiene la obligación de usarlo

permanentemente

FOTO 18

¿El trabajador cuenta con calzado de 

seguridad correspondiente al trabajo a 

realizar?

1
Todos los trabajadores cuentan con zapatos con

punta de acero

13. EQUIPO DE 

PROTECCIÓN 

INDIVIDUAL



93 

 

 

¿Se utiliza protectores auditivos donde el 

nivel de ruido exceda los límites permisibles 

de acuerdo al Tiempo de Permanencia - 

Nivel de Sonido?

0.5
Para trabajadores que trabajan en zonas críticas

de ruido se les asigna  protectores

¿Se cuenta con protectores visuales acorde 

al tipo de trabajo?
0.5

Todos los trabajadores sin excepción reciben sus

lentes como parte del EPI; sin embargo no están

correctamente clasificados dichos lentes para cada

tipo de trabajo.

¿Las gafas de seguridad protegen impactos 

de baja energía y temperaturas extremas?
0 No aplica

¿La careta brinda la protección completa 

de la cara?
0 No aplica

¿Las pantallas de soldadura  cumplen con 

la protección de la chispas de proyección, 

además de los rayos U.V?

0 No aplica

¿Se cumple con los requerimientos de filtro 

para pantalla de soldadura de acuerdo al 

caudal de acetileno en litros/hora?

0 No aplica

¿En las operaciones de oxicorte se cumple 

con la elección del tono del cristal de 

acuerdo al diámetro del orificio de corte?

0 No aplica

¿Las mono gafas protegen contra 

salpicaduras de químicos o la presencia de 

gases y vapores?

0.5
Se evidencio parcialmente el cumplimiento cuando

se realiza conexiones de redes.

¿Se cuenta con la protección respiratoria 

correspondiente?
0.5

Se evidencio que contaba con protectores

respiratorios, más no que fueran utilizados en su

totalidad.
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¿Se emplea el uso de mascarillas anti polvo 

que el filtro retenga las partículas de polvo?
0.5

Cuando los trabajadores se encuentran en zonas

críticas utilizan estas mascarillas.

¿Se emplea el uso de respiradores que 

contengan filtros antigás o antivalores que 

neutralicen sustancias nocivas?

0
Se evidencio que la empresa no ha previsto la

compra de  esos filtros.

¿El arnés de seguridad cumple con las 

características exigidas?
1

De acuerdo a la exigencia del ingeniero de

seguridad 
FOTO 19

¿Se cuenta con los guantes de seguridad 

apropiados para los distintos tipos de 

trabajo?

0.5
Son parte del EPI; sin embargo no son los

apropiados para los distintos tipos de trabajo.

¿Para trabajos en caliente (soldadura, 

oxicorte, esmerilado y fuego abierto se 

cuenta con los equipos de protección 

correspondiente?

0 No se evidencio

¿El proyecto de construcción de la obra 

garantiza la integridad de sus trabajadores?
0.5

Se prevee que los trabajadores realicen

correctamente sus funciones pero hay deficiencias

en los controles operativos

¿El diseño de las protecciones colectivas se 

encuentra refrendado por un ingeniero civil 

colegiado?

1
Es aprobado por el residente de obra que es un

ingeniero civil colegiado

¿Se colocan mallas al realizar trabajos 

simultáneos a diferente nivel?
0.5

Se evidencio la colocación de mallas para la

separación de las perforaciones del suelo en el

trabajo de redes de agua

FOTO 2O

14. 

PROTECCIONE

S COLECTIVAS
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¿Las áreas de trabajo, vías de circulación, 

vías de evacuación y zonas seguras se 

encuentran limpias y libres de obstáculos?

0.5

Diariamente cuenta con la revisión por parte del

supervisor de la obra, se observó que en

ocasiones las vías cuentan con materiales de

trabajo.

¿Las áreas de trabajo se encuentran libres 

de sustancias que puedan producir 

deslizamientos?

1

Las áreas de trabajo se encuentran señalizadas

debido a la colocación de adoquines, no se

evidencio la presencia de sustancias que

produzcan deslizamientos

¿Los materiales, sobrantes son devueltos al 

almacén al término de la jornada?
0.5

Por tratarse de una obra de redes, los materiales

sobrantes, permanecen en el lugar para reanudar

la jornada al día siguiente

FOTO 21

¿Los residuos de la construcción son 

manejados convenientemente hasta su 

disposición final por una empresa 

prestadora de servicios de residuos sólidos 

con autorización de DIGESA?

1

Los residuos son dispuestos siguiendo

mecanismos que generen un mínimo impacto

ambiental y cuentan con la debida autorización

sanitaria por DIGESA.

FOTO 22

¿Los vehículos que efectúan la eliminación 

de residuos sólidos cuentan con 

autorización de la Municipalidad 

respectiva?

1
Si cuentan con el permiso en este caso de la

Municipalidad de Tiabaya

¿Se clasifican los residuos de acuerdo a su 

nivel de peligro?
1

Dentro del plan de manejo de residuos sólidos, el

responsable de Medio Ambiente clasifica los

residuos generados por la empresa como

Residuos de cartón, residuos peligrosos, residuos

metálicos y residuos orgánicos.

¿Se reciclan, recuperan o reutilizan los 

residuos no peligrosos?
0.5

El responsable de Medio Ambiente se encarga

que los residuos no peligrosos se reduzcan y

reciclen.

¿Se cumple lo establecido según la NTP 

400.050 ''Manejo de residuos de la 

actividad  de la construcción'' y  por la ley 

general de residuos sólidos.

0 No se evidencio 

15. ORDEN Y

LIMPIEZA

16. GESTIÓN 

DE RESIDUOS
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¿Se verifica el uso de herramientas 

manuales  o equipos portátiles de marcas 

certificadas de acuerdo por la NTP DE 

INDECOPI, a falta de estas a Normas 

Internacionales?

0.5

La compra de materiales se efectúa a empresas

reconocidas del medio que garanticen la calidad

de las herramientas.

¿Los mangos de herramientas están 

asegurados por cuñas o chavetas metálicas 

que brinden la seguridad necesaria al 

momento de su uso?

0.5

Se evidencio que si bien la mayoría de las

herramientas garantizan la seguridad del

trabajador, algunas están maltratadas.

¿Presenta algún tipo de rajadura o 

torcedura las herramientas (punzones, 

cinceles, destornilladores, llaves de ajuste)?

1
Para cada obra se utiliza herramientas nuevas ya

que así está presupuestado

¿Las herramientas manuales para 

electricistas presentan aislamiento completo 

en mango y cuerpo?

1 Por exigencia del ingeniero de seguridad

¿Los equipos portátiles eléctricos poseen 

cables de doble aislamiento de una sola 

pieza ultra flexibles?

1
Son equipos que cumplen con la normatividad

vigente

¿Se implementa el uso de código por 

colores para garantizar la verificación 

periódica del estado de las herramientas 

manuales y equipos portátiles?

0 No se evidencio el uso de esta técnica.

¿Las herramientas manuales o equipos 

portátiles aptos para su uso son marcados 

de acuerdo el color del mes?

0 No se evidencio este detalle en la obra.

¿Las herramientas manuales o equipos 

portátiles que se encuentren en mal estado 

se les coloca una tarjeta de ''NO USAR''?

0
Las herramientas defectuosas son retiradas, no se

evidencio la colocación de dicha tarjeta.

17. 

HERRAMIENTA

S MANUALES 

Y EQUIPOS 

PORTÁTILES
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¿Los equipos que funcionen con gasolina o 

petróleo, se les apaga antes de 

abastecerlos?

0.5

El abastecimiento se efectúa en servicios públicos

que cada empresa exige que de acuerdo a su

manual de procedimientos.

¿Para voltajes mayores a 1000 voltios se 

corta la fuente de energía haciendo uso del 

sistema de bloqueo-señalización?

0 No se utiliza en obra

¿Cuenta con un extintor de polvo químico 

ABC, que cumpla con las normas NTP 

350.043-1, NTP 350.026, NTP 350.037?

0 No se evidencio 

¿Se usa herramientas de aislamiento 

completo para trabajos en lugares 

energizados hasta 1000 voltios?

0 No se realiza en obra

¿Los cables, cadenas y cuerdas con 

dobladuras y ensortijados son 

reemplazados?

0.5
En ocasiones se pudo observar que se trabajaba

con cuerdas y cables en mal estado.

¿Las herramientas manuales y equipos 

portátiles son guardadas bajo medidas de 

seguridad luego de su utilización?

1
El almacén de herramientas se encuentra

resguardado

¿Se solicita el permiso para entrada a 

''Espacios Confinados''?¿ Se coloca el 

permiso en forma visible en el área de 

trabajo 

0.5
Se solicita al ingeniero supervisor, el permiso no se 

coloco en forma visible.
FOTO 23

¿Se confirma la existencia de una atmosfera 

segura para el otorgamiento del permiso de 

entrada a espacios confinados?

0 1 Se toman las medidas para este tipo de trabajo FOTO 24

18. TRABAJOS 

EN ESPACIOS 

CONFINADOS
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¿Se instruye al trabajador sobre la toma de 

riesgos y prevención antes del ingreso a 

espacios confinados?

1
Se capacita al personal antes del inicio de

cualquier actividad.

¿Los trabajos de oxicorte, soldadura por 

gas, soldadura  eléctrica dentro de un 

espacio confinado, se realiza con 

cilindros/máquina  de soldar ubicados fuera 

del recinto cerrado?

0.5
Por la característica de la obra, en ocasiones se

realizo dentro del espacio confinado.

¿Hay un trabajador fuera del espacio 

confinado para apoyar eventualidades?
1

Si se cuenta con el apoyo fuera del espacio

confinado.

¿Tiene la cantidad mínima de elementos 

contaminantes?
0

Por ser una obra de redes de desagúe cuenta con

una cantidad considerable de elementos

contaminantes.

FOTO 25

¿Los productos contaminantes están 

almacenados sobre bandejas HDPE?
0 No se evidencio cumplimiento.

¿Las áreas de carga y descarga están 

claramente definidas?
1

Cuenta con la señalización respectiva y con los

vigías permanentes para cada maquina

19. 

ALMACENAMI

ENTO Y 

MANIPULEO 

DE 

MATERIALES
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¿Se emplean escaleras para alcanzar niveles 

de los anaqueles que tengan más de 1.80 m 

de altura?

0.5
Se tiene escaleras, pero no se sigue dicha

recomendación.
FOTO 26

¿Se sobrecargan las zonas de almacenaje? 0.5
El área está debidamente ubicada, a pesar de eso

se suele sobrecargar las zonas de almacenaje.

¿Las parihuelas usadas se encuentran en 

buenas condiciones?
1 Las parihuelas son nuevas

¿La zona de almacenaje se encuentra limpia 

y ordenada?
1 Es parte de la rutina diaria FOTO 27

¿Se mantienen almacenes independientes 

de acuerdo a la naturaleza del material?
1

Existe almacén para herramientas, almacén para

tubos, almacén para cemento, etc.

¿Los productos se almacenan en su propia 

bandeja de contención?
0

Por lo general son materiales sueltos, (cemento,

tubos), las herramientas son ordenadas por su uso.
FOTO 28

¿El prevencionista de la obra aprueba 

previamente el almacenaje de materiales 

líquidos y sustancias peligrosas?

0.5

Se da la aprobación respectiva, se evidencio que

en el almacén no se cuenta con los recipientes

adecuados para el resguardo de combustible,

ademas el piso no es el adecuado pudiendo

ocasionar daño biologico

¿El equipo contra emergencias está libre de 

obstrucciones?
1

Las camillas, botiquines y otros están en el lugar

adecuado
FOTO 29
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¿Los cilindros de gas comprimido se 

almacenan en posición vertical con las 

válvulas protegidas por sus tapas?

0 No aplica para esta obra

¿Los cilindros de oxígeno y acetileno se 

almacenan a una distancia de 8 m. entre si?
0 No aplica para esta obra

¿Los productos químicos cuentan con una 

ficha de seguridad del material (MSDS)?
0

No se evidencio dicha colocación de fichas de

seguridad para los materiales

¿Los tubos o materiales de sección circular 

se almacenan en estructuras especialmente 

diseñadas o sobre estacas?

0.5 Se apilan los tubos en forma ordenada FOTO 30

¿El personal es capacitado respecto a la 

seguridad en las actividades de 

almacenamiento?

0.5
Existe un responsable de almacén que cuenta con

la capacitación al respecto

¿Los materiales almacenados son 

claramente identificados y etiquetados?
0.5

Existe un responsable de almacén que cuenta con

la capacitación para la identificación de materiales.
FOTO 31

¿El personal involucrado es capacitado en 

acciones preventivas respecto a la 

seguridad en el almacenamiento?

0.5

Existe un responsable de almacén que cuenta con

los experiencia y conocimientos, además se

encarga de capacitar al personal involucrado.

FOTO 32

¿Todo el personal recibe capacitación 

sobre el uso de las hojas de seguridad 

MSDS del producto que manipula?

0 No se evidencio dicha capacitación.

¿Se cumple con los lugares de apilamiento 

permitidos?
1

Se evidencio cumplimiento, para el cemento y

tubos existe un control y verificación

correspondiente

FOTO 33
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¿El lugar de almacenamiento de materiales 

combustibles y/o inflamables es el 

adecuado?

0.5

Se evidencio que el almacenamiento de materiales

inflamables se encuentra en lugares separados de

los demás materiales.

¿Se señaliza, acordona con cintas de 

peligro de color rojo y letreros de 

prohibición de ingreso en el lugar donde se 

realiza trabajos en altura?

0.5 Se evidencio parcialmente.

¿Se amarra al cinturón del trabajador 

herramientas de mano?
1

Se evidencio cumplimiento, es una disposición de

cumplimiento obligatorio dentro de la obra.

¿El trabajador cuenta con un sistema de 

detención de caídas compuesto por un 

arnés de cuerpo completo y una línea de 

enganche con amortiguador de impacto con 

dos mosquetones de doble seguro?

1

Se cumple de acuerdo a la norma, además el

supervisor de seguridad da cumplimiento del uso

del sistema.

¿Se utiliza los sistemas de ''arresto'' para 

trabajos de alto riesgo de caída que 

garantizan el enganche permanente del 

personal durante el desarrollo de sus 

operaciones?

1
El supervisor de seguridad se encarga de asegurar

su cumplimiento.

¿En trabajos de montaje, mantenimiento y 

reparación de estructuras, la línea de 

enganche esta acoplada a un sistema 

retráctil?

1 Si cumple

¿Existe un programa de revisión que 

inspeccione el sistema de detención de 

caídas, además que este programa sea 

asignado a una persona competente? 

1

Se cumple con un cronograma de inspección, el

cual evalúa si los elementos se encuentran en

optimo estado

20. 

PROTECCIÓN 

EN TRABAJOS 

CON RIESGO 

DE CAÍDA
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21. USO DE 

ANDAMIOS

¿Se asegura la estabilidad del andamio con 

anclajes laterales de resistencia 

comprobada?

0 No aplica

Transporte de elementos de construcción 

de manera adecuada, señalizada y con la 

debida autorización

0.5

El transporte es guiado por un vigía

permanentemente; sin embargo se evidencio que

en ocasiones dicho vigía no guía el transporte.

FOTO 34

El piso donde se armara es firme y nivelado 0 No aplica

Los soportes, bases y cuerpo son de buena 

calidad, estables y con capacidad para 

soportar la carga máxima hasta 4 veces.

0 No aplica

Para la nivelación se colocan tornillos de 

ajuste solamente entre la base y la sección 

de la estructura vertical

0 No aplica

Elementos dañados son inmediatamente 

reemplazados
1

Se evidencio que se reemplazan inmediatamente si

se encuentra dañado

Las garruchas poseen recubrimiento de 

goma y un sistema de frenos para mantener 

el andamio inamovible

0 No aplica

La superficie de trabajo serán paneles 

metálicos o tablones de madera tornillo 

estrictamente, el ancho será de 25 o 30 cm 

y su espesor de 5 cm.

0 No aplica

Cumple con la longitud permisible para 

cada tablón
0 No aplica



103 

 

 

 

Los tablones tendrán topes o ganchos 

seguros en ambos extremos para prevenir 

desplazamientos.

0 No aplica

El acceso al andamio será por una escalera 

o un acceso totalmente seguro
0 No aplica

Todo soporte de baranda, pasamanos y 

baranda intermedia podrá resistir hasta 100 

kg

0 No aplica

Los andamios deben ser amarrados a 

estructuras estables, cuando tengan altura 

mayor a 3 veces la dimensión más corta de 

su base.

0 En la obra no se utilizo andamios.

El andamio debe ser aprobado por un 

prevencionista de riesgos.
0 En la obra no se utilizo andamios.

¿Los trabajadores utilizan EPI en el armado 

y desarmado de andamios?
0 En la obra no se utilizo andamios.

Otras disposiciones no contenidas en el 

presente artículo se regirán por lo 

establecido en la NTP 400.033 Andamios 

y sus clasificaciones, así como en la NTP 

400.034 Requisitos y modificaciones.

0 En la obra no se utilizo andamios.

¿Se capacita al personal antes de la 

realización de trabajos en altura?
1

El personal es capacitado diariamente para la

realización de cualquier actividad.
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Se debe asegurar que ninguna parte del 

andamio o su cuerpo entre en contacto con 

equipos de fuerza eléctrica.

0 En la obra no se utilizo andamios.

¿El trabajador utiliza arnés de seguridad 

durante el trabajo sobre andamios?
0 En la obra no se utilizo andamios.

¿Los andamios cuentan con la tarjeta de 

identificación requerida ( ROJO, 

AMARILLO O VERDE) ?

0 En la obra no se utilizo andamios.

¿Si existen dudas el personal consulta al 

prevencionista de riesgo?
1

Se capacita al personal, además se indica que

todo procedimiento deberá ser consultado antes

de su realización.

EL prevencionista se asegura que el 

cumplimiento del check list además de la 

colocación  de la tarjeta correspondiente

0.5

Se evidencio la verificación del check list en uso

de cuerdas y herramientas de soporte; sin

embargo no hay evidencia de la colocación de las

tarjetas correspondientes ya que en la obra no se

utilizo andamios.

¿Los andamios son inspeccionados 

diariamente por el personal responsable?
0 En la obra no se utilizo andamios.

El transporte vehicular de los elementos del 

andamio debe regirse por lo establecido en 

el reglamento nacional de vehículos 

(Decreto Supremo N° 058-2003-MTC)

0 No aplica

Los andamios suspendidos deberán ser 

diseñados con un factor de seguridad 

mínimo de 4.

0 No se utiliza dichos andamios en la obra.

Los andamios suspendidos deben contar 

con finches.
0 No se utiliza dicho andamios en la obra.
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¿El personal encargado de operar los 

equipos de elevación y transporte se 

encuentra debidamente capacitado?

0.5
Se capacita al personal antes del manejo de

cargas
FOTO 35

Equipos montados de acuerdo al manual de 

fabricación.
0.5

No se evidencio que los equipos sean montados

de acuerdo al manual de fabricación.

El prevencionista inspecciona visualmente el 

área para identificar peligros potenciales 

antes del movimiento de la grúa.

1

El supervisor de seguridad inspecciona que el área

de trabajo se encuentre libre de peligros antes del

movimiento de la grúa.

El prevencionista asesorará al supervisor de 

este trabajo en la elaboración del análisis de 

seguridad del trabajo.

1

Se realiza la elaboración de las rutas críticas y

peligros potenciales, antes de la realización del

trabajo.

Se suministra todo el equipo de protección 

requerido, así como su correcta utilización.
1

Se cuenta con todo el equipo necesario y se

capacita para su correcto uso.

El área de maniobra debe encontrarse 

restringida y señalizada.
1

Se cuenta con vigías permanentes que autorizan el

paso.
FOTO 36

Todas las órdenes y recomendaciones se 

basan en el Código Internacional de 

Señales.

1
La normatividad interna se basa en las normas

internacionales.

Las grúas deberán contar con un extintor 

contra incendios PQS ABC de 9kg, 

instalado en un lugar fácil acceso.

1

Cuando se terceariza el uso de grúas, se exige el

uso de esos extintores, de lo contrario dichos

equipos no entran a la obra.

22. MANEJO Y 

MOVIMIENTO 

DE CARGAS
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El color de chaleco del rigger deberá 

distinguirse del resto de trabajadores para 

que el operario de la grúa pueda 

identificarlo fácilmente.

1
Se evidencio cumplimiento, además es parte de la

exigencia de la obra.
FOTO 37

Personal entrenado para guiar al operador 

de la grúa
1

Se capacita periódicamente a los vigías sobre las

acciones preventivas que deben considerar.
FOTO 38

Operador totalmente concentrado en su 

función.
1

Personal que cuenta con mucha experiencia,

además se capacita a dicho personal para la toma

de acciones preventivas.

FOTO 39

Equipo accionado con sistemas eléctricos 

cuenta con conexión a tierra.
0

No se evidencio la existencia de dichos equipos

dentro de la obra.

El circular de la grúa se realizara con la 

pluma baja
1

El personal está capacitado sobre el correcto uso

de la grúa, además el supervisor de seguridad

verifica su cumplimiento.

FOTO 40

Elementos de restricción y señalización 

retirados al cabo de las funciones dejando 

el ambiente en condiciones de orden y 

limpieza.

0.5

Si bien la obra de redes se caracteriza por dejar

señalizado las áreas de trabajo, motivo por lo que

no se retira dichos elementos, el área de trabajo

queda muchas veces desordenada.

Dejar la pluma baja al terminar la tarea 1 Se evidencio cumplimiento 

Se bloquean los controles y se desconecta 

la llave.
0.5

El operador deberá cumplir con dicho

requerimiento, se evidencio descuidos por parte

del operador.
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El perímetro se encontrara libre de 

materiales sueltos u otros.
0.5

El supervisor de seguridad verifica dicho

requerimiento, sin embargo se evidencio materiales 

sueltos en el lugar de trabajo

Si se encuentra alguna tubería o línea de 

servicios se suspende todo trabajo.
1

Se evidencio que se debe contar con la

autorización del supervisor y residente de obra en

dicho caso.

Prohibición de excavación mecánica cerca 

de líneas eléctricas 
1

Se evidencio que se debe contar con la

autorización del supervisor y residente de obra en

dicho caso; caso contrario se prohíbe dicha

excavación.

Prohibido el acceso de personal durante la 

excavación con equipo mecánico.
1

Se capacita al personal para que tomen las

medidas necesarias para evitar el paso peatonal

durante la realización de dicha actividad.

Zonas de nivelación el equipo trabajara a 

distancias de 20 m donde se esté 

efectuando la labor.

1 Se toman las medidas adecuadas

Personal que trabaje en excavaciones 

deberá usar el equipo de protección 

personal.

0.5
Se evidencio que algunos trabajadores no llevan el

EPI adecuadamente.

Se deben instalar entubamientos, 

apuntalamientos o tablaestacadados para 

evitar riesgos en la zona de trabajo.

1 Se evidencio cumplimiento

Excavaciones y zanjas debidamente 

señalizadas.
1 Si cumple con la señalización correspondiente FOTO 41

23. 

EXCAVACIONE

S
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Barreras de advertencia instaladas a no 

menos de 1.80 m del borde la excavación o 

zanja.

1 Se cuenta con las barreras correspondientes FOTO 42

Excavación expuesta a vibraciones o 

compresión causada por vehículos, las 

barreras deben instalarse a 3 m del borde 

de la excavación.

0 No se evidencio cumplimiento. FOTO 43

Antes de iniciada la excavación se avalara 

por el responsable de la seguridad de la 

obra.

1

El ingeniero de seguridad deberá supervisar y

verificar que todo procedimiento se realice

correctamente.

Se revisara en forma periódica para prever 

y controlar posibles incendios.
1

El personal recibe entrenamientos periódicos para

poder control posibles incendios.
FOTO 44

El personal de seguridad tomara las 

medidas indicadas en la NTP 350.043 

Extintores portátiles.

1
Se evidencio que el personal toma en cuenta

dichas medidas.
FOTO 45

Personal deberá recibir una charla de 

seguridad de la instrucción adecuada para 

la prevención y extinción de los incendios 

según la NTP 833.026-1 Extintores 

portátiles - servicio de mantenimiento y 

recarga.

1

Se evidencio que el personal recibió una

capacitación con casos prácticos por parte de la

compañía de bomberos.

FOTO 46

Los equipos de extinción se revisaran de 

forma periódica y estarán debidamente 

identificados y señalizados según la NTP 

833.034 Extintores portátiles – verificación

1
Se evidencio que se lleva a cabo una revisión

periódica de los equipos.

24. 

PROTECCIÓN 

CONTRA 

INCENDIOS
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Todo vehículo de transporte de personal 

con maquinaria de movimiento de tierra, 

deberá contar con extintores para combate 

de incendios de acuerdo a la NTP 

833.032. Extintores portátiles para 

vehículos automotores.

1 Se evidencio cumplimiento de cada vehículo

Bajo la responsabilidad de un profesional 

especializado que garantice se hallan 

tomado las medidas de seguridad 

indicadas.

1
El ingeniero de seguridad es el responsable

inmediato de este tipo de trabajos

Una demolición puede atraer riesgos para 

los trabajadores o el público.
0.5

Se trata de minimizar el riesgo cercando las áreas

de riesgo, los trabajadores se encuentran

capacitados para trabajos de demolición, por lo

que deben seguir los procedimientos establecidos

Trabajos desarrollados por personal 

competente.
0.5

El personal se le capacita para cada trabajo a

realizar

Se prevee las situaciones de riesgo tales 

como elementos (columnas, vigas, placas) , 

peso y dimensiones del área 

comprometida?

0.5

En este caso no hubieron trabajos de demolición

en la obra, según registro se toman en cuenta las

consideraciones que implican trabajos de

demolición

32 24 49 70

25. TRABAJOS

DE 

DEMOLICIÓN
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ANEXO 2. FOTOS – EVIDENCIAS 
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FOTO 3 

 



111 

 

FOTO 4 

 

FOTO 5 

 

FOTO 6 

 

 

 

 



112 

 

 

FOTO 7  

 

FOTO 8 

 

FOTO 9 

 

 



113 

 

 

FOTO 10 

 

FOTO 11 

 

FOTO 12 

 

 



114 

 

FOTO 13 

 

FOTO 14 

 

FOTO 15 

 

 

 

 



115 

 

FOTO 16 

 

FOTO 17 

 

FOTO 18 

 

 



116 

 

 

FOTO 19 

 

FOTO 20 

 

FOTO 21 

 

 

 



117 

 

FOTO 22 

 

FOTO 23 

 

FOTO 24 

 

 

 

 

 



118 

 

FOTO 25 

 

FOTO 26 

 

FOTO 27 

 

 



119 

 

FOTO 28 

 

FOTO 29 

 

FOTO 30 

 

 

 



120 

 

FOTO 31 

 

FOTO 32 

 

FOTO 33 

 

 

 



121 
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FOTO 43 

 

FOTO 44 

 

FOTO 45 

 

FOTO 46 
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ANEXO 3. DIAGNÓSTICO INICIAL BASADO EN LA (R.S.N°021-83) EN LA CONSTRUCTORA H.A.S.A.  

 

COMENTARIOS

0 0.5 1

TÍTULO PRIMERO: DE 

LA CIRCULACIÓN, 

ORDEN Y LIMPIEZA, 

ILUMINACIÓN Y 

SEÑALIZACIÓN

Artículo 3
Los accesos en la obra se mantienen en 

buenas condiciones
0.5

Los accesos se encuentran 

señalizados 

Artículo 4
En toda la obra se mantiene el orden y 

limpieza
0.5

Diariamente se verifica la 

limpieza y el orden, puesto 

que la obra se realiza en la 

vía publica

Artículo 5

Se utilizaran tablones para el 

desplazamiento del personal en la 

colocación de instalaciones durante el 

vaciado de techos

0 No aplica

Artículo 6
La iluminación debe ser adecuada en 

los lugares de trabajo
0.5

La iluminación es natural 

puesto que la obra a 

realizarse es en la vía 

publica

MATRIZ DE CUMPLIMIENTO

NÚMERO DE ARTÍCULO 

/ CAPÍTULO
DESCRIPCIÓN

ESCALA DE 

EVALUACIÓN 
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Artículo 7
Deben señalizarse claramente los 

obstáculos
0.5

Se encuentra señalizado el 

área de trabajo

Artículo 8 Se establecen y señaliza los obstáculos 0.5
Se encuentra señalizado el 

área de trabajo

TÍTULO SEGUNDO: DE 

LAS EXCAVACIONES

Artículo 10

El material extraído de las excavaciones 

se depositara a más de 60 cm. de los 

bordes de la misma

1
Se encuentra con las 

barreras correspondientes

Artículo 11
Se utilizan barandillas protectoras al 

borde de la excavación
1

De acuerdo a lo dispuesto 

por la G050

Artículo 12

¿Se refuerzan las paredes de las 

excavaciones cuando hay peligro de 

derrumbe?

0.5
Se toma en cuenta esta 

disposición

TÍTULO TERCERO: DEL 

RIESGO DE ALTURA

Artículo 13

Se proporciona personal encargado de 

recepcionar las cargas, desencofrado 

de las vigas perimetrales, cinturones de 

seguridad anclados a sólidos puntos 

resistentes

1
Se evidencio el personal en 

obra

Artículo 14

Protección de aberturas a andamios, 

con una baranda de 90 cm. de altura, 

provista de un refuerzo horizontal de 45 

cm. de altura sobre la plataforma de 

trabajo

0 No se evidencio
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Artículo 15

Se colocan barandas protectoras en las 

aberturas que presenten peligros en 

general y específicamente para trabajos 

en altura y los vacíos de las cajas de 

ascensores

0 No se evidencio

Artículo 16
Se tapan los huecos que revistan peligro 

de caída en altura 
0.5

Se evidencio la realización 

parcial de dichos trabajos

TÍTULO CUARTO: DE LA 

MAQUINARIA

Artículo 17

Deberán resguardarse puntos peligrosos 

de las maquinas o equipos utilizados en 

las obras

0.5

Se encuentra cercado el 

perímetro por donde 

circulan los equipos en 

obra

Artículo 18
Prohibido el montacargas para traslado 

de personas
1

Se tiene en cuenta esta 

disposición

Artículo 19

Se coloca pestillo de seguridad a los 

ganchos de los aparatos para izar 

materiales

1 Si cumple

Artículo 20

La capacidad máxima de trabajo de los 

montacargas deberá indicarse mediante 

un cartel visible

0
Se evidencio 

incumplimiento

Artículo 21

Los montacargas estarán provistos de 

dispositivos apropiados para evitar 

riesgo de descenso de la carga

0.5

Se evidencio el correcto 

uso de montacarga, no se 

evidencio dicho dispositivo 

de prevención
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TÍTULO QUINTO: DE 

LAS ESCALERAS Y 

RAMPA

Artículo 22

Las escaleras de mano, tendrán 

peldaños ensamblados o encajados y 

largueros de una sola pieza

0 No se evidencio

Artículo 23

Escaleras provisionales dispondrán de 

barandas laterales de 60 cm. de ancho 

de mínimo, no sobrepasara la 

inclinación de 60°

0

Para su uso no se toma en 

cuenta la inclinación según 

el reglamento

Artículo 24

Rampas provisionales tendrán baranda 

protectora lateral, su ancho mínimo será 

de 60 cm, no sobrepasara la inclinación 

de 30°

0

Para su uso no se toma en 

cuenta la inclinación según 

el reglamento

TÍTULO SEXTO: DE LOS 

ANDAMIOS

Artículo 25

En andamios metálicos modulares, se 

instalarán plataformas de trabajo de 60 

cm de ancho mínimo, previstas de 

barandas protectoras cuando se instalen 

a alturas superiores a los dos metros

0 No se evidencio

Artículo 26

Las cuerdas o cables de andamios 

colgantes móviles se anclarán a 

elementos resistentes del techo

1

Se anclan y es verificado 

por el ingeniero de 

seguridad
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Artículo 27

Los andamios colgantes móviles 

dispondrán de barandas de protección 

en todo su perímetro, en el lado del 

trabajo será de 70 ms y en los otros de 

90 ms

0 No se evidencio

Artículo 28

Se colocaran barandas de protección 

de 90 cm de altura en los andamios de 

pata de gallo

0 No se evidencio

Artículo 29
Los andamios de madera se construirán 

con material resistente
1

Se evidencio que los 

andamios de madera son 

de madera tornillo

Artículo 30

Los andamios no podrán sobrecargarse 

y las cargas se repartirán 

equitativamente

0.5
Se toma en cuenta esta 

disposición

Artículo 31

Los empleadores inspeccionaran 

periódicamente el buen estado de los 

andamiajes

1

El ingeniero de seguridad 

verifica el estado de los 

andamios periódicamente 

aprobando y retirando 

aquellos defectuosos 

TÍTULO SÉPTIMO: DE 

LA ELECTRICIDAD

Artículo 32

Se colocaran interruptores diferenciales 

de alta (30mA) y baja (300mA) 

sensibilidad

0

Por el tipo de obra se tiene 

muy poco contacto con 

energía eléctrica, no se 

evidencio

Artículo 33
Se instalaran puesta a tierra la 

maquinaria y equipos eléctricos
0

No se cuenta con dichas 

disposiciones
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Artículo 34
Se dispondrá ordenadamente del 

cableado provisional dentro de la obra
0.5

Cuando se recibe el 

expediente técnico, 

contiene los planos de 

instalaciones eléctricas 

proporcionado por 

Sociedad Eléctrica, por el 

tipo de obra, se tiene muy 

poco contacto con las 

instalaciones de energía.

Artículo 35

Las líneas eléctricas que estén frente a 

la fachada se retiraran a una distancia 

de 3 m y se cubrirán de material aislante

0.5

No se evidencio líneas 

eléctricas en fachadas por 

el tipo de obra, los 

materiales cuentan con 

material aislante

Artículo 36
En las instalaciones eléctricas no deberá 

emplearse conductores desnudos
1

Los materiales usados son 

aislantes

TÍTULO OCTAVO: DE LA PROTECCIÓN PERSONAL

Artículo 37

Cuando sea indispensable se 

proporcionara a los trabajadores 

máscaras, lentes, botas, guantes y 

mandiles

1

Se proporciona el EPI 

correspondiente a cada 

trabajador

Artículo 38

Se deberá proporcionar gafas de 

seguridad para trabajos manejo de 

disco de corte de sierra circular, 

esmerilado pulido y trabajos de picado

1

Se proporciona gafas de 

seguridad como parte del 

EPI

Artículo 39

Se proporcionara botas de jebe para 

personal que trabaja sobre contacto 

con agua, barro y concreto fresco

1

Se proporciona botas de 

jebe para trabajos con 

contacto con agua
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Artículo 40

Se proporciona guantes de jebe para 

personal que trabaja con cemento y 

guantes de lona para fierros

0.5
Se proporciona guantes de 

seguridad

Artículo 41
El agua para consumo humano debe ser 

potable
1

Se evidencio que se 

proporciona bidones de 

agua para consumo 

humano

Artículo 42

Se proveerá a los trabajadores medios 

de protección para los oídos en lugares 

de intensidad de ruido

0.5

Para trabajos en zonas 

críticas se proporciona 

protectores

Artículo 43

Se proporcionara al personal equipo de 

protección respiratoria cuando se 

generen gases que sean dañinos para su 

salud

1

Se proporciona mascarillas 

contra polvo, no se 

evidencio la presencia de 

gases nocivos por lo que 

no se proporcionó dicho 

implemento

TÍTULO NOVENO: DE 

LAS INSTALACIONES 

PROVISIONALES

Artículo 44

Se proporcionaran ambientes 

protegidos destinados para el cambio 

de vestimenta del personal

1
Cuenta con la aprobación 

de Sunafil 
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Artículo 45
Se dispondrá de botiquín de primeros 

auxilios
1

Se cuenta con dicho 

botiquín aprobado por 

Sunafil

Artículo 46
Se dispondrá de un ambiente idóneo 

para la alimentación de los trabajadores
0

No se evidencio dicho 

ambiente

Artículo 47

Se debe contar con un equipo de 

extinción de materiales inflamables, en 

caso se utilicen dichos materiales

1

Se dispone en cada área de 

trabajo con equipos de 

extinción de materiales 

inflamables

Artículo 48
Se cuenta con un cerco de delimitación 

perimétrica
0.5

Esta señalado para evitar la 

obstrucción peatonal de las 

vías

Artículo 49
Se instalaran los servicios higiénicos 

mínimos según la tabla 1
1

Se contrata baños químicos 

de acuerdo a la intensidad 

de la obra y de acuerdo al 

número de trabajadores

Artículo 50

La Dirección General de Higiene y 

Seguridad Ocupacional del Ministerio 

de Trabajo y Promoción Social velara 

por el cumplimiento de la siguiente 

resolución, así como sus respectivas 

sanciones

1

Se procura el cumplimiento 

de la resolución para 

garantizar un trabajo seguro

13 15 19
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ANEXO 4. DIAGNÓSTICO INICIAL BASADO (R.S. N°182-2017) DE LA CONSTRUCTORA H.A.S.A. 

 

0 0.5 1

LEY N° 28806, LEY GENERAL

DE INSPECCIÓN DEL

TRABAJO Y SUS

MODIFICATORIAS 

El artículo 3, Inciso 1, literal b) establece

una de las finalidades de la inspección es la

vigilancia, exigencia y cumplimiento de las

normas legales y reglamentarias relacionadas

con la prevención de riesgos laborales.

0 No se evidencio

DECRETO SUPREMO N° 019-

2006-TR REGLAMENTO DE

LA LEY GENERAL DE

INSPECCION DEL TRABAJO

Y SUS MODIFICATORIAS

La actuación de la inspección del trabajo se

extiende a todos los sujetos obligados o

responsables del cumplimiento de las

normas socio laborales, ya sean personas

naturales o jurídicas, públicas o privada, aun

cuando el empleador sea del sector público

o de empresas pertenecientes al ámbito de

la actividad empresarial

0 No se evidencio

MATRIZ DE CUMPLIMIENTO

NÚMERO DE ARTÍCULO / 

CAPÍTULO
DESCRIPCIÓN

ESCALA DE 

EVALUACIÓN COMENTARIOS
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DECRETO SUPREMO N° 016-

2017-TR DECRETO SUPREMO

QUE MODIFICA EL

REGLAMENTO DE LA LEY

GENERAL DE INSPECCION

DEL TRABAJO A FIN DE

ADECUARLO A LAS

MODIFICATORIAS DE LA

LEY N° 28806, LEY GENERAL

DE LA INSPECCION DEL

TRABAJO, Y A LAS

DISPOSICIONES DEL TEXTO

UNICO ORDENADO DE LA

LEY N° 27444, LEY DEL

PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO 

GENERAL, APROBADO

MEDIANTE DECRETO 

Decreto Supremo que modifica el

Reglamento de la Ley General de

Inspección del Trabajo a fin de adecuarlo a

las modificatorias de la Ley N° 28806, Ley

General de la inspección del trabajo, y a las

disposiciones del Texto Único Ordenado de

la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento

Administrativo General, aprobado mediante

Decreto Supremo N°006-2017-JUS

0  No se evidencio

LEY N° 29783, LEY DE

SEGURIDAD Y SALUD EN EL

TRABAJO, MODIFICADA POR 

LA LEY N° 30222

Artículo 95, La inspección del trabajo está

encargada de vigilar el cumplimiento de las

normas de seguridad y salud en el trabajo,

de exigir las responsabilidad administrativas

que procedan, de orientar y asesorar

técnicamente en dichas materias, y de

aplicar las sanciones establecidas en la Ley

N° 28806, Ley General de Inspección de

trabajo

0.5

Se realizan

inspecciones 

realizadas por el

ingeniero de

seguridad, se

realizan 

capacitaciones 

antes de cada

trabajo para

garantizar la

efectividad del

trabajo



135 

 

 

 

 

 

DECRETO SUPREMO N° 005-

2012-TR, REGLAMENTO DE

LA LEY DE SEGURIDAD Y

SALUD EN ELTTRABAJO Y

SUS MODIFICATORIAS

Artículo 1, el presente Reglamento

desarrolla la Ley N° 29783, Ley de la

seguridad y salud en el trabajo, y tiene como

objetivo promover una cultura de

prevención de riesgos laborales en el país.

Artículo 123, El sistema de inspección del

trabajo es competente para la supervisión,

fiscalización y sanción por incumplimiento de

las disposiciones en materia de seguridad y

salud en el trabajo en toda actividad. 

 0 No se evidencio

DECRETO SUPREMO N°010-

2009 -VIVIENDA

MODIFICACION DEL

REGLAMENTO NACIONAL

DE EDIFICACIONES

Artículo 2, modifica las 08 normas técnicas

del RNE, entre ellas la Norma técnica G050

''Seguridad durante la construcción''

 0 No se evidencio
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RESOLUCION SUPREMA

N°021-83-TR, NORMA

BASICA DE SEGURIDAD E

HIGIENE EN OBRAS DE

EDIFICACION

Tiene como objetivo establecer los

lineamientos técnicos necesarios para

garantizar que las actividades de

construcción se desarrollen sin accidentes de 

trabajo ni causen enfermedades

ocupacionales.

0.5

Se evidencia

cumplimiento 

parcialmente, ya

que los

trabajadores 

cumplen algunas

de las disposiciones

al momento de la

realización de sus

labores.

LEY N° 26790, LEY DE LA

MODERNIZACION DE LA

SEGURIDAD SOCIAL EN

SALUD

El artículo 19, indica que el seguro

complementario de trabajo de riesgo otorga

cobertura adicional a los afiliados regulares

del seguro social de salud que desempeñan

las actividades de alto riesgo determinadas

mediante decreto supremo. Es obligatorio y

por cuenta de la empresa empleadora.

1 Si cumple

DECRETO SUPREMO N°009-

97-SA, REGLAMENTO DE LA

LEY N° 26790, LEY DE

MODERNIZACION DE LA

SEGURIDAD SOCIAL EN

SALUD  

Artículo 82, el seguro complementario de

trabajo de riesgo otorga cobertura adicional

por accidentes de trabajo y enfermedades

profesionales a los afiliados regulares del

seguro social de salud.

1 Si cumple
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DECRETO SUPREMO N°003-

98-SA, APRUEBAN NORMAS

TECNICAS DEL SEGURO

COMPLEMENTARIO DE

TRABAJO DE RIESGO

Regula las disposiciones específicas

relacionadas con el seguro complementario

de trabajo de riesgo y modifica en anexo 5

del decreto Supremo N°009-97-SA.

1 Si cumple

RESOLUCION MINISTERIAL

N°050-2013-TR, FORMATOS

REFERENCIALES CON LA

INFORMACION MINIMA

QUE DEBE CONTENER LOS

REGISTROS OBLIGATORIOS

DEL SISTEMA DE GESTION

DE SEGURIDAD Y SALUD EN

EL TRABAJO

Artículo 1, Aprobar los formatos

referenciales que contemplan la información

mínima que deben contener los registros

obligatorios del sistema de gestión de

seguridad y salud en el trabajo. 

 0
No se evidencia

cumplimiento

Resolución ministerial N°015-

2005-SA, APRUEBAN

REGLAMENTO SOBRE

VALORES LIMITES

PERMISIBLES PARA

AGENTES QUIMICOS EN EL

AMBIENTE DE TRABAJO

Artículo 1, Los valores límite permisible se

establecen para proteger la salud de los

trabajadores de toda actividad ocupacional

y a su descendencia, principalmente por

inhalación, de agentes químicos presentes en

los puestos de trabajo. 

1

Se evidencia que se

regula los niveles

permisibles, 

además se provee a 

los trabajadores el

EPP adecuado

para el trabajo

correspondiente.
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RESOLUCION MINISTERIAL

N° 375-2008-TR, APRUEBAN

LA NORMA BASICA DE

ERGONOMIA Y

EVALUACION DE RIESGOS

DISERGONOMICOS

Tiene como objetivo establecer los

parámetros que permitan la adaptación de

las condiciones de trabajo a las

características físicas y mentales de los

trabajadores con el fin de proporcionales

bienestar, seguridad y mayor eficiencia en su

desempeño.

0.5

Se toman medidas

para buscar el

bienestar del

trabajador.

LEY N° 28048, LEY DE

PROTECCION A FAVOR DE

LA MUJER GESTANTE QUE

REALIZA LABORES QUE

PONGAN EN RIESGO SU

SALUD Y/O EL DESARROLLO

NORMAL DEL EMBRION Y

EL FETO 

Artículo 1, En los centros de trabajo las

mujeres gestantes solicitaran al empleador

no realizar labores que pongan en peligro su

salud y/o la del desarrollo normal del

embrión y el feto durante el periodo de

gestación, el cual debe estar certificado por

el médico tratante.

1
Se evidencio

cumplimiento

DECRETO SUPREMO N°009-

2004-TR, DICTAN NORMAS

REGLAMENTARIAS DE LA

LEY N° 28048

El artículo 4, establece que el empleador

como parte de sus obligación en materia de

seguridad y salud en el trabajo deberá:

evaluar los riesgos por exposición a agentes

físicos, químicos, ergonómicos, biológicos y

psicosociales, procedimientos o condiciones

de trabajo que, pudieran afectar la salud de

la mujer gestante.

1
Se evidencio

cumplimiento
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RESOLUCION MINISTERIAL

N°374-2008-TR, APRUEBAN

UN LISTADO DE LOS

AGENTES FISICOS,

QUIMICOS, BIOLOGICOS,

ERGONOMICOS Y

PSICOSOCIALES QUE

GENERAN RIESGOS PARA LA 

SALUD DE LA MUJER

GESTANTE

Artículo 1, aprobar el listado de los agentes

físicos, químicos, biológicos, ergonómicos y

psicosociales que generan riesgos para la

salud de la mujer gestante.

0.5

Se toman en cuenta

los riesgos para la

salud de la mujer

gestante,  sin

embargo, no se

aprobó el listado

mencionado.

RESOLUCION MINISTERIAL

N°312-2011-MINSA, 

PROTOCOLO DE EXAMENES

MEDICO OCUPACIONALES,

GUIAS Y DIAGNOSTICOS DE

LOS EXAMENES MEDICOS

OBLIGATORIOS POR

ACTIVIDAD Y

MODIFICATORIAS

Tiene por objetivo establecer el

procedimiento de vigilancia de la salud de

los trabajadores para identificar, y controlar

los riesgos ocupacionales en el trabajador,

proporcionando información probatoria para 

fundamentar medidas de prevención y

control en los ambientes de trabajo.

 0

No se evidencio un

control sobre los

exámenes a los

trabajadores

RESOLUCION MINISTERIAL

N°480-2008-MINSA, NORMA

TECNICA DE SALUD QUE

ESTABLECE EL LISTADO DE

ENFERMEDADES 

PROFESIONALES

Tiene por objetivo establecer el listado de

enfermedades profesionales, que servirá

como referencia oficial, para la evaluación y

calificación del grado de invalidez de los

trabajadores asegurados afectados.

 0

No se evidencio el

listado de

enfermedades 

profesionales
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DECRETO SUPREMO N°039-

93-PCM, REGLAMENTO DE

PREVENCION Y CONTROL

DE CANCER OCUPACIONAL 

Artículo 5, en toda exposición a agentes

cancerígenos en las diversas actividades

ocupacionales, se procederá a determinar la

índole, grado y duración de exposición de

los trabajadores para evaluar los riesgos que

corre la seguridad y salud de estos.

 0.5

 Se provee el

material para evitar

el contacto directo

contra agentes

cancerígenos.

NTP 400.033 ANDAMIOS,

DEFINICIONES Y

CLASIFICACION Y SUS

MODIFICACIONES

La presente norma técnica peruana

establece las definiciones y clasificación de

los andamios empleados en construcción y

afines.

 0

 No están

clasificados los

andamios, ademas

que no se aplico

para dicho 

NTP 400.034: 1995,

ANDAMIOS. REQUISITOS Y

SUS MODIFICACIONES

La empresa o persona responsable del

personal que usa los andamios velara por la

conservación, buen uso y mantenimiento de

los mismos.

 0
No aplica para

dicho proyecto.

NTP 399.010-1:2004, SEÑALES

DE SEGURIDAD. COLORES,

SIMBOLOS, FORMAS Y

DIMENSIONES DE SEÑALES

DE SEGURIDAD. PARTE 1:

REGLAS PARA EL DISEÑO DE 

LAS SEÑALES DE

SEGURIDAD

Establece los requisitos para el diseño,

colores, símbolos, forma y dimensiones de

las señales de seguridad-

0.5 

Se evidencio

cumplimiento 

parcial de las

señales de

seguridad 
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NTP 350.026 EXTINTORES

PORTATILES MANUALES DE

POLVO QUIMICO SECO

Establece los requisitos de fabricación,

muestreo y recepción, los métodos de

ensayo, mercado y etiquetado, de los

extintores portátiles manuales de polvo

químico seco.

 0.5

 Los extintores

portátiles manuales

de polvo quimico

seco se encuentran

almacenados.

NTP 350.037 EXTINTORES

PORTATILES SOBRE RUEDAS

DE POLVO QUIMICO SECO

DENTRO DEL AREA DE

TRABAJO 

Establece los requisitos de fabricación,

muestreo y recepción, los métodos de

ensayo, mercado y etiquetado, de los

extintores portátiles sobre ruedas de polvo

químico seco.

 0.5

 Los extintores

portátiles manuales

de polvo quimico

seco se encuentran

almacenados.

NTP 350.043-1:1998,

EXTINTORES PORTATILES

SELECCIÓN, DISTRIBUCION,

INSPECCION, 

MANTENIMIENTO, 

RECARGA Y PRUEBAS DE

HIDROSTATICA

Establece los procedimientos para la

selección, distribución, inspección,

mantenimiento, por recarga y prueba

hidrostática de los extintores tatiles, excepto

de los agentes halogenados.

0   No se evidencio
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NTP 833.026-1, EXTINTORES

PORTATILES. SERVICIO DE

MANTENIMIENTO Y

RECARGA.

Establece los requisitos de equipamientos

que se debe cumplir en los servicios de

inspección, mantenimiento, recarga y prueba

hidrostática de los extintores portátiles.

0  No se evidencio 

NTP 833.032 EXTINTORES

PORTATILES PARA

VEHICULOS AUTOMOTORES

Establece los requisitos que deben cumplir

los extintores contra la protección de

incendios que puedan originarse en los

vehículos automotores.

0   No se evidencio

NTP 833.034 EXTINTORES

PORTATILES. VERIFICACION

Establece los requisitos mínimos para

realizar la verificación de los extintores

portátiles.

0.5 

Se verifica que no

ha sido forzado o

que aparentemente

tenga algún daño

físico
NTP 400.050, 1999 MANEJO

DE RESIDUOS DE LA

ACTIVIDAD DE LA

CONSTRUCCION

Detalla procedimientos para el manejo de

los residuos sólidos de la actividad de la

construcción.

1 

 Si detalla se

clasifican y reciclan

los residuos solidos

2 4 6
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ANEXO 5. DIAGNÓSTICO INICIAL BASADO EN (S.B.C) DE LA CONSTRUCTORA H.A.S.A. 

 

 

0 0.5 1

1

CONCENTRESE EN

LOS 

COMPORTAMIENTOS

0.5

Se realizan actividades para la

mejora de algunos

comportamientos que generan

riesgos tolerables que inciden

seguridad del trabajador y generan

un ambiente de trabajo inseguro;

se dan charlas a cargo de

especialistas en motivación, hay

una integración de los grupos de

trabajo en cada jornal para la

toma de conciencia de las

actividades a realizar 

2

DEFINA CLARAMENTE

A LOS

COMPORTAMIENTOS

0.5

Se realiza la capacitación

respectiva para actividad

señalando las actividades a realizar

de manera correcta; así como la

prodición de aquellas actividades

que generan un ambiente de riesgo

y comportamientos inseguros.

COMENTARIOS

ESCALA DE 

EVALUACIÓN 

Para que se produzca un cambio

permanente en los comportamientos de

una persona, no solo basta cambiar los

comportamientos observables; sino que se

produzca un cambio de actitud y de

motivación interna.

La definición de los comportamientos

deberá mostrar claramente lo que hay que

hacer.

MATRIZ DE CUMPLIMIENTO

DESCRIPCIÓN

PRINCIPIOS DE LA 

SEGURIDAD BASADA EN 

EL COMPORTAMIENTO
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3
UTILICE EL PODER DE

LAS CONSECUENCIAS
0.5

La retroalimentación se da al

grupo mensualmente observando

en que aspectos se tuvo

incidencia; con relación al refuerzo

se aplica muy poco los

reconocimientos sobre las buenas

practicas del trabajador.

4
GUÍE CON

ANTEDENTES
0.5

Se aplica tanto la teoría como la

practica en el entrenamiento para

el afianzamiento de las actividades;

las metas colectivas no están

definidas, esto es un aspecto

negativo porque parcialmente no

genera motivación en los

trabajadores.

5
POTENCIE CON

PARTICIPACIÓN
1

Están definidas las tareas y

responsabilidades de cada

trabajador, así se genera un

cumplimiento total de las tareas y

responsabilidades; además dicho

cumplimiento ayuda a la

verificación de tareas.

Se potencia aquellas consecuencias que

refuercen comportamientos deseados

Los antecedentes que resultan muy útiles

en la SBC son el entrenamiento en

seguridad, en el cual la persona que

participe activamente, expresando y

analizando los comportamientos y los

factores que condicionan un determinado

comportamiento, consolidara más

rápidamente su aprendizaje; otra forma de 

El esfuerzo colectivo de la organización a

través de la asignación de

responsabilidades, genera que las

personas no solo se sientan parte del

problema, sino también parte de la

solución.
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6 MANTENGA LA ÉTICA 1

En todo momento se busca la

preservación de la integridad del

trabajador, se evidencia así la

entrega de los equipos de

protección personal, se capacita al

personal en la labor a realizar y se

genera un clima de compañerismo,

motivando a la solarización y

compromiso de ayuda a aquel

personal que necesita soporte.

7

DISEÑE LA

ESTRATEGIA Y SIGA

UN MODELO

0.5

Mensualmente se refuerza los

comportamientos asignados que

cada trabajador deberá poseer,

además de la medición del

desempeño; se generan

observaciones sobre

comportamientos inseguros que

generan consecuencias negativas

en la productividad y a la vez

generan cierto riesgo en la

integridad de cada trabajador.

0 5 2

La SBC busca preservar al ser humano de 

sufrimientos y perdidas causados por los

accidentes laborales; si adicionalmente el

proceso se hace participativo por parte de

los trabajadores esto generara un

mejoramiento continuo; entonces las

personas sentirán el control de sus

comportamientos y su desempeño.

El diseño inicial de la SBC consiste en

definir los comportamientos, medir el

desempeño, influenciar al desempeño a

través de antecedentes y consecuencias

además de planes de acción que permitan

generar mejoras en los factores que

influyen en el comportamiento ;

adicionalmente se debe tener en cuenta

que la práctica es mucha más

enriquecedora que la teoría.
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ANEXO 6. GUÍA DE ENTREVISTA PERSONAL 

Interrogantes al Gerente General 

1. ¿Cuáles son los antecedentes históricos de la empresa? 

2. ¿Cuál es el giro del negocio? 

3. ¿La empresa cuenta con algún sistema de gestión? 

4. ¿Cómo se encuentra posicionado la empresa? 

5. ¿Cuál es la relación que tiene con sus clientes? 

6. ¿Considera que la empresa requiere la implementación de un sistema de seguridad? 

Interrogantes al Jefe de seguridad 

1. ¿Qué deficiencias en materia de (SST) puede observar en la ejecución de la obra? 

2. ¿Cómo mide el desempeño de los trabajadores? 

3. ¿Los EPPs son los adecuados para las funciones que se realizan? ¿Las herramientas y 

equipos se encuentran en buen estado? 

4. ¿Cuál es el procedimiento en caso de accidentes? 

5. ¿Con que equipos se cuenta para la manipulación de materiales? 

6. ¿Se han identificado los peligros y riesgos presentes en la obra? 

7. ¿Se encuentra conformado el (C.S.S.T.)? 

8. ¿Se encuentra debidamente identificado el mapa de riesgos de la empresa? 

9. ¿Está establecido un plan de emergencias? 

10. ¿Están definidas las responsabilidades de la alta dirección, (C.S.S.T) y de los 

trabajadores?     

11. ¿Se realizan diariamente las charlas de 5 minutos? 

 

 

 

 



147 

 

ANEXO 7. GUÍA DE FOCUS GROUP 

DATOS GENERALES 

INSTITUCION: Constructora HA S.A. 

METODO: Focus Group 

MUESTRA: 10 trabajadores de construcción 

TECNICA: Sesión de grupo con criterio de enfoque 

MODERADOR:  

a) Presentación: 

 Se presenta el moderador  

 Se expone la finalidad de  la reunión  

 Se procede a presentar cada uno de los integrantes 

 Se establece la duración (65 minutos) 

 

b) Explicación de la dinámica: 

 Primero se explicará brevemente la dinamica 

 Se procede a indicar que solo deben responder con la verdad 

 Se debe considerar el orden para hablar 

 Se debe considerar las opiniones dividas, si es que hubiera alguna 

 Se aclaran las dudas  

 

c) Cuadro de entrevista de Focus Group 
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OBJETIVO
N° 

PREGUNTA
PREGUNTAS

DURACION 

/ MINUTOS

1 ¿Cual es la edad de cada uno? 5

2 ¿Les gusta su trabajo? 5

3 ¿Se sienten motivados? 5

4 ¿Siguen las medidas de seguridad? 5

5 ¿Asisten a las capacitaciones? 5

6
¿Cómo es la relación con sus 

compañeros?
5

7

¿Considera que el equipo de 

protección suministrado es el 

adecuado?

5

8
¿Cómo desearia que sea su entorno 

laboral?
5

9
¿Cuál es el mayor problema en la 

realización de sus actividades?
5

10
¿Qué recomendaciones podría 

brindarnos?
5

11

¿Poseen información sobre las 

medidas que implica un proceso de 

implementación de un (SST)?

5

12
¿Qué les parece la idea un proceso 

de implementacion de seguridad?
5

13
¿Consideran factible la 

implementacion de un (SST)?
5

65 minutos

Llegar a conocer al trabajador, a tal 

punto de saber cuales son sus 

necesidades, caracteristicas, entre 

otros.

Verificar la viabilidad y factibilidad 

de un proceso de implementación

Identificar los requerimientos y 

expectativas del trabajador
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ANEXO 8. MATRIZ DE FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES Y AMENAZAS (FODA) 

Inducciones a cargo de 

buenos especialistas

Control de los procesos y 

procedimientos 

documentados

Escasa capacitación 

al personal

Falta toma de 

conciencia del 

personal

Incumplimiento de 

requisitos legales en 

materia de seguridad y 

salud en el trabajo

Herramientas y 

equipos con mucha 

antigüedad

Equipo 

innapropiado 

para la labor a 

realizar

Esquema de 

remuneración 

poco dinámico

F1 F2 D1 D2 D3 D4 D5 D6

Sistema de Gestión mas eficiente O1

Mayor cantidad de obras O2

Diversificacion de obras O3

Reconocimiento institucional O4

AMENAZAS

Competidores debidamente 

implementados
A1

Aumento tiempo de ejecucion de 

obra
A2

Accidentes laborales (lesiones 

leves, lesiones graves, muertes)
A3

Clientes insatisfechos con 

desempeño A4

Clima laboral y actitud negativa 

para realizacion de trabajos A5

Aumento del indice de rotación de 

personal A6

OPORTUNIDADES

FORTALEZAS DEBILIDADES

ESTRATEGIAS F-O ESTRATEGIAS D-O

Existencia de cronograma 

de inspección

F3

ESTRATEGIAS F-A ESTRATEGIAS D-A

 FO1. Definir procedimientos y estandarizar procesos podra generar la reducción de 

costos (F2, O1).

F02. Fomentar la calidad de especialistas que existen detrás de cada obra (F1, O2, 

O3).

DO1. Diseñar, implementar, documentar y evaluar modelos de trabajo adecuados a la política de la empresa (D1, D2, 

O1).

DO2. Cumplimiento de requisitos para la licitación de obras (D3, O2, O3).

DO3. Adquirir equipos adecuados a las labores a realizar (D5, O3).

DO4. Evaluación de equipos y herramientas deterioradas o con mucha antigüedad (D4, O1).

DO5. Proponer un esquema de incentivos dinamico (D6, O1).

DO6. Proponer un esquema de detección de talentos nuevos (D1, D2, O1)

DO7. Identificar los requisitos legales y evaluar su cumplimiento (D3, O1).

DO8. Diseñar un formulario sobre la probabilidad de recomendación de la empresa (D1, D2, D3, D4, D5, D6, O1, 

O4).

FA1. Diseñar y aplicar programas de capacitación certificados que aseguren la 

reducción de accidentes, del indice de ausentismo (F1, A3, A6). 

DA1. Diseñar, implementar y documentar  modelos de trabajo acorde a la politica de la empresa (D1, D2, A3, A4, 

A5). 

FA2. Implementar un plan de acción, monitoreando de cada etapa, cumpliendo los 

plazos establecidos (F3, A2, A4).

FA3. Diseño, aplicación y analisis de encuestas de clima laboral (F1, A4, A5).

FA4. Propuesta de adquisición de EPPS totalmente nuevos (F1, A1).

DA3. Adquisición de material de trabajo nuevo (D4, A5).

DA2. Identificación de requisitos legales, evaluar su cumplimiento (D3, A4).

FA5. Realizar seguimiento y dar las facilidades al trabajador  (F2, A6).

DA8. Realizar encuestas de clima laboral (D1, D2, A5).

DA5. Proponer un esquema de incentivos dinamico (D6, A5, A6).

DA4. Evaluar el costo-beneficio respecto a la compra de materiales apropiados a la labor a realizar vs la reducción de 

tiempo de ejecución de obra (D5, A2).

FA6. Identificación los peligros, evaluar los riesgos y determinar los controles 

necesarios (F1, A3) DA6. Realizar seguimiento y evaluar la eficacia de la formación del personal (D1, A4).

DA7. Proponer la creación de un área de innovación y desarrollo (D1, D4, D5, A1).
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ANEXO 9. FORMATO DE CONFORMACIÓN DE (C.S.S.T) 

ACTA N° -- 2019 – CSST 

De acuerdo a lo regulado por la ley N° 29783. Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, 

su Reglamento, aprobado por el D.S. N° 005-2012-TR, en_________, siendo 

las_____horas del día_____de________del______, en el lugar de la obra 

___________________, se procede a dar inicio a la elección a mano alzada de los 

trabajadores para conformar el (CSST). 

Quedando como representantes del (CSST) las siguientes personas:  

Presidente: 

 __________________________ 

Jefe de prevención de riesgos de la obra: 

 __________________________ 

Representantes de los colaboradores 

 __________________________ 

 __________________________ 

 

De esta manera se da por concluido el proceso de elección del (CSST). Se procede a la 

firma del acta. 

    Representantes de los colaboradores                  Representantes de los empleadores 

_____________________    ____________________ 

_____________________          ____________________ 

 

FIN DEL DOCUMENTO
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ANEXO 10. MATRIZ IPERC 

 

 

Elaborado por Diego Vasquez
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S
a
lu

d

In
d

ic
e
 d

e
 

s
e
v
e
r
id

a
d

Inspección pre-

operacional de la 

maquinaria 

Operador

Uso de escaleras, 

Suelo en mal estado, 

objetos en el suelo, 

liquidos en el suelo, 

falta de señalización

Caidas a distinto nivel, 

caidas al mismo nivel, 

caida de objetos, golpe, 

cortes, atrapamientos

3 2 0 2 4 12

M
O

D
E

R
A

D
O

Evitar transitar por accesos irregulares, 

pedregosos, inestables, taludes

Habilitación y mejoramiento de acceso 

peatonal y accesos operacionales de 

trabajo.

Planificación de Pretarea y Análisis de Riesgo.  orden 

y limpieza. Barreras Señales y Etiquetas.

Barricada y letreros 

reflectivos de advertencia 

de riesgos.

EPP básico. Guantes de 

cuero
2 1 0 1 2 4

T
R

IV
IA

L

Traslado del 

equipo al punto de 

trabajo

Operador

Suelo en mal estado, 

objetos en el suelo, 

liquidos en el suelo, 

personal de piso 

interactuando con 

equipos moviles, 

zanjas, manipulación de 

herramientas y objetos, 

superficies 

punzocortantes

caida al mismo nivel, 

caida a distinto nivel, 

golpes, cortes, atropello, 

vuelcos

3 3 1 3 7 21

IM
P

O
R

T
A

N
T

E

Restringir la operación de equipos móviles 

al interior de las áreas de operaciones con 

tránsito peatonal frecuente; así como en 

vías no adecuadas o inseguras. Restringir 

interferencias de radios de operación entre 

vehículos pesados. Restringir presencia 

peatonal al interior del área de operación de 

equipos pesados.

Diseño e implementación de Accesos 

Operacionales y Aréas de Volteo para 

Vehículos Pesados. Mejoramiento de 

configuración de suelos.

Planificación de Pretarea y Análisis de Riesgo. 

Equipos Pesados Motorizados y Vehículos Ligeros. 

Barreras Señales y Etiquetas. Programa de 

Capacitación en SSO (Curso de Manejo defensivo), 

Programa de Mantenimiento Preventivo y Predictivo. 

Check list del equipo. Permisos por turno.

Circulina, pertiga, alarma 

de retroceso. Cintas 

reflectivas en perímetro 

de equipos móviles. 

Barricadas, cuadradores, 

vigías y Señalización de 

Advertencia, Prohibitivos 

y Restrictivos.

EPP básico. Guantes de 

cuero para operador.
2 2 0 2 4 8

T
O

L
E

R
A

B
L
E

Estabilizacion de 

retroexcavadora
Operador

Suelo en mal estado, 

hundimiento del terreno, 

personal de piso 

interactuando con 

equipos moviles, 

operación inadecuada 

de equipos

caida al mismo nivel, 

caida del equipo, 

atropello, colision, 

volcadura

2 3 3 3 9 18

IM
P

O
R

T
A

N
T

E

Restringir presencia peatonal al interior del 

área de operación de equipos pesados.

Diseño de excavación y perfilado de terreno 

por la Persona Competente en 

Excavaciones, Taludes y Entibados. 

Diseño e implementación de controles 

físicos para excavaciones, zanjas, taludes 

y material en caída por talud. Bermas y 

barricadas rígidas

Barreras Señales y Etiquetas. Planificación de 

Pretarea y Análisis de Riesgo, Excavaciones, Zanjas 

y Entibados. Programa de Entrenamiento en SSO. 

Plan de Contingencia y Respuesta a Emergencias.  

Permisos por turno.

Barricada, letreros de 

riesgo de derrumbe, 

cuadradores y vigías con 

medios de comunicación 

efectivo.

EPP básico. Guantes de 

cuero para operador.
2 2 2 2 6 12

M
O

D
E

R
A

D
O

Inicio de 

excavación 

mecanica

Operador

Falta de señalización, 

operación inadecuada 

de equipos, maquinas 

en movimiento

caida al mismo nivel, 

atropello, volcadura, 

atrapamientos

3 3 2 3 8 24

IM
P

O
R

T
A

N
T

E

Restringir presencia peatonal al interior del 

área de operación de equipos pesados.

Diseño e implementación de controles 

físicos para excavaciones, zanjas.

Barreras señales y etiquetas, procedimiento de 

trabajo en espacios confinados

Barricada, letreros de 

inicio de excavación, 

cerco perimetral

EPP completo para cad 

trabajador (casco, 

chaleco, guantes, 

zapatos, protectores 

visuales y auditivos, 

entre otros).

2 2 1 2 5 10

M
O

D
E

R
A

D
O

Perfilado manual 

de zanja
Peón

Posición inadecuada, 

hundimiento del terreno, 

desprendimientos, 

manipulacion de 

herramientas, 

generación de polvo, 

radiación uv, exposicion 

a agentes patogenos

caida al mismo nivel, 

derrumbe, golpes, 

lesiones, varias, 

atrapamientos, cortes, 

irritación por exposicion a 

particulas, lesiones por 

radiacion, infecciones, 

enfermedades

3 3 0 3 6 18

IM
P

O
R

T
A

N
T

E

Evitar posiciones inadecuadas, malas 

practicas de manipulacion de herramientas

Perfilado de terreno por la Persona 

Competente en Excavaciones, Taludes y 

Entibados.

Planificación de  Instructivo y procedimiento de 

trabajo
Colocacion de mallas en 

areas proximas

EPP basico, Bloqueador 

solar FPS ≥ 50
2 2 0 1 3 6

T
O

L
E

R
A

B
L
E

N°

MATRIZ IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION Y CONTROL DE RIESGOS

ACTIVIDAD

LOGO DE LA EMPRESA 
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Ingreso de 

retroexcavadora 
Operador

Suelo en mal estado, 

hundimiento del terreno, 

personal de piso 

interactuando con 

equipos moviles, 

operación inadecuada 

de equipos

caida al mismo nivel, 

caida del equipo, 

atropello, colision, 

volcadura

3 3 2 3 8 24

IM
P

O
R

T
A

N
T

E

Evitar el transito peatonal proximo al area 

de operación de la retroexcavadora

Regado de vía o zonas de trabajo con 

camion cisterna, diseño de plan de 

conducción para vehiculos pesados

Equipo de Protección Personal. Programa de 

Entrenamiento en SSO. 
EPP básico 3 2 1 2 5 15

M
O

D
E

R
A

D
O

Demolicion de 

buzones con 

retroexcavadora

Operador

Ruido debido a 

maquinas, elementos 

apilados 

inadecuadamente, 

desprendimiento de 

rocas

Exposición superior al 

limite permitido, caida de 

objetos, golpes, 

atrapamientos

2 2 0 3 5 10

M
O

D
E

R
A

D
O

Evitar el transito vehicular y peatonal 

próximo a taludes y perforaciones sin 

sistemas de aseguramiento contra 

desplome de suelos.

Diseño de perforación y perfilado de terreno 

por la Persona Competente en 

Perforaciones y Demoliciones. Diseño e 

implementación de controles físicos para 

perforaciones, demoliciones y material en 

caída de por talud.. Bermas y barricadas 

rígidas.

Planificación de Pretarea y Análisis de Riesgo. 

Barreras Señales y Etiquetas. Operación de 

Perforación y Voladura. Programa de Entrenamiento 

en SSO. 

Plan de Contingencia y Respuesta a Emergencias. 

Barricada, letreros de 

riesgo de derrumbe, 

cuadradores y vigías con 

medios de comunicación 

efectivo.

EPP, protectores 

auditivos y protectores 

visuales

2 2 0 2 4 8

T
O

L
E

R
A

B
L
E

Demolición de 

concreto con 

martillo demoledor

Operario

Ruido debido a 

maquinas, elementos 

apilados 

inadecuadamente, 

desprendimiento de 

rocas, radiación uv, 

manipulacion de 

herramientas y objetos

Exposición superior al 

limite permitido, caida de 

objetos, golpes, 

atrapamientos, lesiones 

por radiación, golpes, 

cortes

3 2 0 3 5 15

M
O

D
E

R
A

D
O

Cercar el area de demolición para evitar el 

transito peatonal

 Disposición de puntos de hidratación.  

Instalación temporal móvil protectora contra 

radiación solar. 

Directiva uso de puntos de Hidratación.  Equipo de 

Protección Personal. Programa de Capacitación en 

SSO.

EPP, protectores 

auditivos y protectores 

visuales

2 2 0 2 4 8

T
O

L
E

R
A

B
L
E

Carguio de 

material de 

eliminación

Operador

Suelo en mal estado, 

hundimiento del terreno, 

personal de piso 

interactuando con 

equipos moviles, 

operación inadecuada 

de equipos

caida al mismo nivel, 

caida del equipo, 

atropello, colision, 

volcadura

3 3 2 3 8 24

IM
P

O
R

T
A

N
T

E

Evitar sobrepasar capacidades de carga de

los equipos de movimientos de tierra.

Diseño y selección de equipos de 

movimiento de tierra de acuerdo al 

material/suelo trabajado

Planificación de Pretarea y Análisis de Riesgo.

Equipos Pesados Motorizados y Vehículos Ligeros.

orden y limpieza. Barreras Señales y Etiquetas.

Programa de Capacitación en SSO (Curso de Manejo

defensivo), Programa de Mantenimiento Preventivo y

Predictivo. Check list del equipo. Permisos por turno.

Barricadas, accesos

peatonales cuadradores,

vigías y Señalización de

Advertencia, Prohibitivos

y Restrictivos.

EPP 3 2 1 2 5 15

M
O

D
E

R
A

D
O

Transporte de 

material
Operador

Suelo en mal estado, 

falta de señalizacion, 

personal de piso 

interactuando con 

equipos moviles, 

operación inadecuada 

de equipos

atropello, colision, 

volcadura
2 3 2 3 8 16

M
O

D
E

R
A

D
O

No realizar maniobras de equipos no 

programadas, evitar sobrepasar 

capacidades de carga de los equipos de 

movimientos de tierra

Planificación de Pretarea y Análisis de Riesgo.

Barreras, señales y etiquetas. Programa de

Capacitación en SSO (Curso de Manejo defensivo),

Permisos formal de cierre total o parcial de vías

autorizado.

Circulina, pertiga, alarma

de retroceso. Cintas

reflectivas en perímetro

de equipos móviles.

Barricadas, cuadradores,

vigías y Señalización de

Advertencia, Prohibitivos

y Restrictivos.

EPP básico. Guantes de

cuero para operador.
2 2 0 2 4 8

T
O

L
E

R
A

B
L
E

Descarga de 

material
Operador 

Suelo en mal estado, 

falta de señalizacion, 

elementos apilados 

inadecuadamente

Suelo en mal estado, 

falta de señalizacion, 

elementos apilados 

inadecuadamente

2 2 1 2 5 10

M
O

D
E

R
A

D
O

Evitar sobrepasar capacidades de carga de

los equipos de movimientos de tierra.

Implementación de metodologia de 

ordenamiento de materiales

Planificación de Pretarea y Análisis de Riesgo.

Manual de descarga de Materiales, programa de

capacitación en SSO (Curso de Manejo defensivo),

permisos formal de cierre total o parcial de vías

autorizado.

EPP basico 2 2 0 1 3 6

T
O

L
E

R
A

B
L
E

Carga, acarreo y 

descarga de 

material liberado

3

2
Demolición de 

buzones
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Traslado de 

tuberias al punto 

de trabajo

Peón

Sobresfuerzos, 

radiacion uv, 

manipulacion de 

herramientas y objetos

Dolores musculares, 

lesiones por radiacion, 

cortes, golpes

3 2 0 2 4 12

M
O

D
E

R
A

D
O

Evitar uso de ropa suelta. Prohibir el 

acceso a operario y dar capacitaciones a 

personas no competentes.

Planificación de Pretarea y Análisis de Riesgo. 

Programa de Mantenimiento Preventivo y Predictivo. 

Barricada y letreros de 

advertencia de riesgos de 

la tarea.

EPP básico. Guantes de 

cuero. 
2 2 0 1 3 6

T
O

L
E

R
A

B
L
E

Descarga de 

tuberia
Peón

Sobresfuerzos, 

radiacion uv, 

manipulacion de 

herramientas y objetos

Dolores musculares, 

lesiones por radiacion, 

cortes, golpes

3 2 0 2 4 12

M
O

D
E

R
A

D
O

No realizar movimientos que comprometan 

posibles daños corporales o la generación 

de tumores 

Uso de carretilla 
Uso de equipos mecánicos y mecánico

motorizados para evitar el esfuerzo 

Equipo de Protección Personal. Programa de

Entrenamiento en SSO.
EPP básico 2 2 0 1 3 6

T
O

L
E

R
A

B
L
E

Instalacion de la 

tuberia de 

desague a presion

Operario

Suelo en mal estado, 

hundimiento del terreno, 

desprendimiento de 

rocas 

caida al mismo nivel, 

golpes, cortes, 

atrapamientos

2 3 0 3 6 12

M
O

D
E

R
A

D
O

Aseguramiento de la firmeza de la zanja 

Capacitaciones anteriores a la realización 

del procedimiento en la zanja para poder 

realizar de manera agil el procedimiento

Control de procedimiento, registro de capacitaciones, 

registro de inspecciones en la realizacion del proceso

Vigias permanentes, 

apoyo de peon, 

colocación correcta de 

mallas o entibamientos

Linea de anclaje retractil, 

EPP basico
1 2 0 2 4 4

T
R

IV
IA

L

Instalaciones 

domiciliarias
Operario

Contacto directo o 

indirecto con puntos 

energizados en Baja 

Tensión, falta de orden 

y limpieza, hundimiento 

del terreno, 

herramientas manuales 

cortantes sustancias 

irritantes exposicion a 

rayos uv

Electrocucion, caida al 

mismo nivel, golpes, 

derrumbes, cortes, lesion 

cutanea, respiratoria

3 3 3 3 9 27

IN
T

O
L
E

R
A

B
L
E

No realizar tareas proximas a zonas que no 

han sido desenergizadas o verificadas, 

cerco perimetral de la zona a trabajar, 

aseguramiento de la zona en cuanto a la 

firmeza

Sistema de Protección eléctrico evaluadas

y autorizadas por personal competente.

 Planificación de Pretarea y Análisis de Riesgo.  

Trabajos Cerca a Líneas Eléctricas Aereas, Seguridad 

Eléctrica en el Tabajo.  Control de energia peligrosa. 

Plan de Contingecia y Respuesa a Emergencias. 

Permisos por turno.

Barricada y letreros de

advertencia de riesgos de 

la tarea. Tarjetas

LOTOTO y de Fuera de

Servicio - No Operar.

Vigías.

EPP básico. EPP

dieléctrico en caso de

aplicar.

2 1 1 1 3 6

T
O

L
E

R
A

B
L
E

Traslado de 

material de 

eliminacion

Peon

Suelo en mal estado, 

objetos en el suelo, 

liquidos en el suelo, 

personal de piso 

interactuando con 

equipos moviles, 

zanjas, manipulación de 

herramientas y objetos, 

superficies 

punzocortantes

Caida al mismo nivel, 

caida a distinto nivel, 

golpes, cortes, atropello

3 3 0 3 6 18

IM
P

O
R

T
A

N
T

E

Evitar uso de ropa suelta. Prohibir el 

acceso a operario y dar capacitaciones a 

personas no competentes.

Planificación de Pretarea y Análisis de Riesgo. 

Programa de Mantenimiento Preventivo y Predictivo. 

Barricada y letreros de 

advertencia de riesgos de 

la tarea.

EPP básico. Guantes de 

cuero. 
3 2 0 1 3 9

M
O

D
E

R
A

D
O

Nivelación (cama 

de arena de 

material 

mejorado)

Operario

Manipulación de 

herramientas y objetos 

varios, sustancias 

irritantes o alergizantes, 

exposicion a rayos uv

Golpes, cortes, lesión 

por contacto químico, 

lesiones por radiacion

2 2 0 2 4 8

T
O

L
E

R
A

B
L
E

Prohibido arrojar el material y/o realizar

limpieza de equipos de operación del

material en el campo.

Implementar Kit de Manejo de derrames.

Materiales Peligrosos. Barreras Señales y Etiquetas.

Orden y Limpieza. Programa de Mantenimiento

Preventivo y Predictivo. Plan de Contingencia y

Respuesta a Emergencias. Programa de

Entrenamiento en SSO. 

Señalizar áreas de

trabajo.

EPP básico. Guantes de

cuero para operador y/o

Guantes de neopreno.

2 2 0 1 3 6

T
O

L
E

R
A

B
L
E

Colocación de 

tuberia
Operario

Sobresfuerzos, 

radiacion uv, 

manipulacion de 

herramientas y objetos

Dolores musculares, 

lesiones por radiacion, 

cortes, golpes

2 2 0 2 4 8

T
O

L
E

R
A

B
L
E

No manipular y/o acarrear manualmente

equipos, materiales, etc mayores a 25 kg

Uso de equipos mecánicos y mecánico

motorizados para evitar el esfuerzo 

Equipo de Protección Personal. Programa de

Entrenamiento en SSO.
EPP básico 2 2 0 1 3 6

T
O

L
E

R
A

B
L
E

Instalacion de 

alcantarillado
4
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Traslado de 

tuberias al punto 

de trabajo

Peon

Sobresfuerzos, 

radiacion uv, 

manipulacion de 

herramientas y objetos

Dolores musculares, 

lesiones por radiacion, 

cortes, golpes

3 2 0 2 4 12

M
O

D
E

R
A

D
O

Evitar uso de ropa suelta. Prohibir el 

acceso a operario y dar capacitaciones a 

personas no competentes.

Uso de carretilla 
Planificación de Pretarea y Análisis de Riesgo. 

Programa de Mantenimiento Preventivo y Predictivo. 

Barricada y letreros de 

advertencia de riesgos de 

la tarea.

EPP básico. Guantes de 

cuero. 
1 1 0 1 2 2

T
R

IV
IA

L

Descarga de 

tuberia
Peon

Sobresfuerzos, 

radiacion uv, 

manipulacion de 

herramientas y objetos

Dolores musculares, 

lesiones por radiacion, 

cortes, golpes

3 2 0 2 4 12

M
O

D
E

R
A

D
O

No realizar movimientos que comprometan 

posibles daños corporales o la generación 

de tumores 

Uso de equipos mecánicos y mecánico

motorizados para evitar el esfuerzo 

Equipo de Protección Personal. Programa de

Entrenamiento en SSO.
EPP básico 2 2 0 1 3 6

T
O

L
E

R
A

B
L
E

Instalación de 

tuberia
Operario

Suelo en mal estado, 

hundimiento del terreno, 

desprendimiento de 

rocas 

caida al mismo nivel, 

golpes, cortes, 

atrapamientos

2 3 0 3 6 12

M
O

D
E

R
A

D
O

Aseguramiento de la firmeza de la zanja 

Capacitaciones anteriores a la realización 

del procedimiento en la zanja para poder 

realizar de manera agil el procedimiento

Control de procedimiento, registro de capacitaciones, 

registro de inspecciones en la realizacion del proceso

Vigias permanentes, 

apoyo de peon, 

colocación correcta de 

mallas o entibamientos

Linea de anclaje retractil, 

EPP basico
2 3 0 2 5 10

M
O

D
E

R
A

D
O

Pegamento de 

tuberia
Operario

Sustancias asfixiantes, 

sustancias irritantes o 

alergizantes

asfixia, lesión por 

contacto quimico
2 2 0 2 4 8

T
O

L
E

R
A

B
L
E

Retirar de operación los equipos que no

cuenten con la protección contra

correspondiente

Dispositivos de control de emisión de

gases o sustancias asfixiantes, irritantes o

alergizantes, equipos de monitoreo de

agentes químicos y físicos en el

emplazamiento.

Requisitos del programa de higiene industrial, equipo

de protección personal, programa de antenimiento

preventivo y predictivo. 

Barricada y letreros de

advertencia de riesgos de 

la tarea.

EPP basico, proteccion

contra sustancias

toxicas

2 2 0 1 3 6

T
O

L
E

R
A

B
L
E

Instalación 

domiciliaria de 

agua

Operario

Contacto directo o 

indirecto con puntos 

energizados en Baja 

Tensión, falta de orden 

y limpieza, hundimiento 

del terreno, 

herramientas manuales 

cortantes sustancias 

irritantes exposicion a 

Electrocución, caida al 

mismo nivel, golpes, 

derrumbes, cortes, lesion 

cutanea, respiratoria

3 3 3 3 9 27

IN
T

O
L
E

R
A

B
L
E

No realizar tareas proximas a zonas que no 

han sido desenergizadas o verificadas, 

cerco perimetral de la zona a trabajar, 

aseguramiento de la zona en cuanto a la 

firmeza

Sistema de Protección eléctrico evaluadas

y autorizadas por personal competente.

 Planificación de Pretarea y Análisis de Riesgo.  

Trabajos Cerca a Líneas Eléctricas Aereas, Seguridad 

Eléctrica en el Tabajo.  Control de energia peligrosa. 

Plan de Contingecia y Respuesa a Emergencias. 

Permisos por turno.

Barricada y letreros de

advertencia de riesgos de 

la tarea. Tarjetas

LOTOTO y de Fuera de

Servicio - No Operar.

Vigías.

EPP básico. EPP

dieléctrico en caso de

aplicar.

2 1 1 1 3 6

T
O

L
E

R
A

B
L
E

Topografo ingresa 

al punto de 

trabajo

Topografo

Suelo en mal estado, 

objetos en el suelo, 

liquidos en el suelo, 

falta de señalización, 

zanjas, exposicion a 

cambios climaticos, 

exposicion a radicion uv

caida al mismo nivel, 

caida a distinto nivel, 

lesión a los ojos, 

intoxicación por polvos, 

lesiones por radiación

2 2 0 2 4 8

T
O

L
E

R
A

B
L
E

Prohibido el transito por accesos 

irregulares, pedregosos, inestables, taludes

Habilitación y mejoramiento de acceso 

peatonal y accesos operacionales de 

trabajo.

Planificación de Pretarea y Análisis de Riesgo.  orden 

y limpieza. Barreras Señales y Etiquetas.

Barricada y letreros 

reflectivos de advertencia 

de riesgos.

EPP básico, bloqueador 

solar FPS ≥ 50, lentes 

tipo gogles en caso de 

alta concentración de 

polvo en suspensión

2 1 0 1 2 4

T
R

IV
IA

L

Topografo realiza 

el trazo y nivel de 

profundidad de la 

zanja

Topografo

Posición inadecuada, 

hundimiento del terreno, 

desprendimientos, 

manipulacion de 

herramientas, 

generación de polvo, 

radiación uv, exposicion 

a agentes patogenos

caida al mismo nivel, 

derrumbe, golpes, 

lesiones varias, 

atrapamientos, cortes, 

irritación por exposicion a 

particulas, lesiones por 

radiacion, infecciones, 

enfermedades

3 3 0 3 6 18

IM
P

O
R

T
A

N
T

E

Prohibido el transito por accesos 

irregulares, pedregosos, inestables, taludes

Habilitación y mejoramiento de acceso 

peatonal y accesos operacionales de 

trabajo.

Planificación de Pretarea y Análisis de Riesgo.  orden 

y limpieza. Barreras Señales y Etiquetas.

Barricada y letreros 

reflectivos de advertencia 

de riesgos.

EPP básico, bloqueador 

solar FPS ≥ 50, lentes 

tipo gogles en caso de 

alta concentración de 

polvo en suspensión

3 2 0 2 4 12

M
O

D
E

R
A

D
O

Verificación de 

niveles, ejes
Topografo

Posición inadecuada, 

hundimiento del terreno, 

desprendimientos

caida al mismo nivel, 

derrumbe, golpes, 

lesiones

2 2 0 2 4 8

T
O

L
E

R
A

B
L
E

Prohibido el transito por accesos 

irregulares, pedregosos, inestables, taludes

Habilitación y mejoramiento de acceso 

peatonal y accesos operacionales de 

trabajo.

Planificación de Pretarea y Análisis de Riesgo.  orden 

y limpieza. Barreras Señales y Etiquetas.

Barricada y letreros 

reflectivos de advertencia 

de riesgos.

EPP básico, bloqueador 

solar FPS ≥ 50, lentes 

tipo gogles en caso de 

alta concentración de 

polvo en suspensión

2 1 0 1 2 4

T
R

IV
IA

L

6
Trazo y Replanteo 

Topográfico

Instalacion de 

agua
5
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Transporte de 

fierro
Peon

Sobresfuerzos, 

radiacion uv, 

manipulacion de 

herramientas y objetos

Dolores musculares, 

lesiones por radiacion, 

cortes, golpes

3 2 0 2 4 12

M
O

D
E

R
A

D
O

Evitar uso de ropa suelta. Prohibir el 

acceso a operario y dar capacitaciones a 

personas no competentes.

Planificación de Pretarea y Análisis de Riesgo. 

Programa de Mantenimiento Preventivo y Predictivo. 

Barricada y letreros de 

advertencia de riesgos de 

la tarea.

EPP básico. Guantes de 

cuero. 
3 1 0 1 2 6

T
O

L
E

R
A

B
L
E

Colocación de 

fierro
Operario

Suelo en mal estado, 

hundimiento del terreno, 

desprendimiento de 

rocas 

caida al mismo nivel, 

golpes, cortes, 

atrapamientos

2 3 0 3 6 12

M
O

D
E

R
A

D
O

No manipular y/o acarrear manualmente

equipos, materiales, etc mayores a 25 kg

Uso de equipos mecánicos y mecánico

motorizados para evitar el esfuerzo 

Equipo de Protección Personal. Programa de

Entrenamiento en SSO.
EPP básico 2 2 0 2 4 8

T
O

L
E

R
A

B
L
E

Encofrado Operario

Sobresfuerzos, 

radiacion uv, 

manipulacion de 

herramientas y objetos, 

talud inestable, uso de 

escaleras portátiles

Dolores musculares, 

lesiones por radiacion, 

cortes, golpes, derrumbe, 

caidas a distinto nivel

3 2 0 2 4 12

M
O

D
E

R
A

D
O

No manipular y/o acarrear manualmente

equipos, materiales, etc mayores a 25 kg

Planificación de Pretarea y Análisis de Riesgo.  orden 

y limpieza. Barreras Señales y Etiquetas.

Letreros de advertencia 

de riesgos de la tarea.
EPP básico 3 1 0 1 2 6

T
O

L
E

R
A

B
L
E

Vaciado de 

concreto
Operario

Zanjas /Desniveles en el 

lugar de trabajo, 

manipulación de objetos 

y herramientas en 

altura, anipulación de 

herramientas y objetos 

varios 

caidas a distinto nivel, 

caida de objetos, golpes, 

cortes,

2 2 0 2 4 8

T
O

L
E

R
A

B
L
E

Prohibido arrojar concreto y/o realizar

limpieza de equipos de operación del

concreto en el campo.

Implementar Kit de Manejo de derrames.
Programa de Mantenimiento Preventivo y Predictivo.

Plan de Contingencia y Respuesta a Emergencias

Señalizar áreas de

trabajo.

EPP básico. Guantes de

cuero para operador y/o

Guantes de neopreno.

2 1 0 1 2 4

T
R

IV
IA

L

Nivelación de 

buzon
Operario

Posición inadecuada, 

hundimiento del terreno, 

desprendimientos, 

Suelo en mal estado

caida al mismo nivel, 

derrumbe, golpes, 

lesiones, varias

1 2 0 3 5 5

T
O

L
E

R
A

B
L
E

Evitar transitar por accesos irregulares, 

pedregosos, inestables, taludes

Habilitación y mejoramiento de acceso 

peatonal y accesos operacionales de 

trabajo.

Planificación de Pretarea y Análisis de Riesgo.  orden 

y limpieza. Barreras Señales y Etiquetas.

Barricada y letreros 

reflectivos de advertencia 

de riesgos.

EPP básico. Guantes de 

cuero
1 2 0 1 3 3

T
R

IV
IA

L

Desencofrado Operario

Sobresfuerzos, 

radiacion uv, 

manipulacion de 

herramientas y objetos, 

talud inestable, uso de 

escaleras portátiles

Dolores musculares, 

lesiones por radiacion, 

cortes, golpes, derrumbe, 

caidas a distinto nivel

3 2 0 2 4 12

M
O

D
E

R
A

D
O

No manipular y/o acarrear manualmente

equipos, materiales, etc mayores a 25 kg

Planificación de Pretarea y Análisis de Riesgo.  orden 

y limpieza. Barreras Señales y Etiquetas.

Letreros de advertencia 

de riesgos de la tarea.
EPP básico 2 2 0 1 3 6

T
O

L
E

R
A

B
L
E

Colocación tapa 

buzon
Operario

Uso de escaleras 

portátiles, posición 

inadecuada, 

hundimiento del terreno, 

manipulación de objetos 

y herramientas en 

altura, manipulación de 

herramientas y objetos 

varios 

Caidas a distinto nivel, 

caidas al mismo nivel, 

caida de objetos, golpe, 

cortes, atrapamientos

2 2 1 2 5 10

M
O

D
E

R
A

D
O

Retiro de escaleras que no cuenten con los 

requisitos establecidos por la norma

Escaleras hechizo 

sustituidas por escaleras 

normadas

Diseño e implementación de controles 

físicos para excavaciones, zanjas.

Control de procedimiento, registro de capacitaciones, 

registro de inspecciones en la realizacion del proceso

Vigias permanentes, 

apoyo de peon
EPP basico 2 1 0 1 2 4

T
R

IV
IA

L

7
Armado de 

buzones
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Ingreso de 

personal de 

limpieza al area 

de trabajo

Operario / 

Peon

Suelo en mal estado, 

objetos en el suelo, 

liquidos en el suelo, 

falta de señalización, 

zanjas, exposicion a 

cambios climaticos, 

exposicion a radicion uv

caida al mismo nivel, 

caida a distinto nivel, 

lesión a los ojos, 

intoxicación por polvos, 

lesiones por radiación

2 2 0 2 4 8

T
O

L
E

R
A

B
L
E

Evitar transitar por accesos irregulares, 

pedregosos, inestables, taludes

Habilitación y mejoramiento de acceso 

peatonal y accesos operacionales de 

trabajo.

Planificación de Pretarea y Análisis de Riesgo.  orden 

y limpieza. Barreras Señales y Etiquetas.

Barricada y letreros 

reflectivos de advertencia 

de riesgos.

EPP básico, bloqueador 

solar FPS ≥ 50
1 1 0 1 2 2

T
R

IV
IA

L

Transporte de 

material de 

eliminación

Operario / 

Peon

Sobresfuerzos, 

radiacion uv, 

manipulacion de 

herramientas y objetos

Dolores musculares, 

lesiones por radiacion, 

cortes, golpes

3 2 0 2 4 12

M
O

D
E

R
A

D
O

Evitar uso de ropa suelta. Prohibir el 

acceso y dar capacitaciones a personas no 

competentes.

Planificación de Pretarea y Análisis de Riesgo. 

Programa de Mantenimiento Preventivo y Predictivo. 

Barricada y letreros de 

advertencia de riesgos de 

la tarea.

EPP básico, bloqueador 

solar FPS ≥ 50
2 1 0 1 2 4

T
R

IV
IA

L

Limpieza del area
Operario / 

Peon

exposicion a cambios 

climaticos, exposicion a 

radicion uv

lesión a los ojos, 

intoxicación por polvos, 

lesiones por radiación

2 2 0 1 3 6

T
O

L
E

R
A

B
L
E

Evitar posiciones inadecuadas, malas 

practicas de manipulacion de herramientas

Planificación de Pretarea y Análisis de Riesgo.  orden 

y limpieza. Barreras Señales y Etiquetas.

Cintas reflectivas, 

letreros, delimitacion de 

lugares de trabajo

EPP de proteccion 

ocular, bloqueador solar 

FPS ≥ 50

2 1 0 1 2 4

T
R

IV
IA

L

Salida de 

personal de 

limpieza

Operario / 

Peon

Suelo en mal estado, 

objetos en el suelo, 

liquidos en el suelo, 

falta de señalización, 

zanjas, exposicion a 

cambios climaticos, 

exposicion a radicion uv

caida al mismo nivel, 

caida a distinto nivel, 

lesión a los ojos, 

intoxicación por polvos, 

lesiones por radiación

2 2 0 2 4 8

T
O

L
E

R
A

B
L
E

Evitar transitar por accesos irregulares, 

pedregosos, inestables, taludes

Habilitación y mejoramiento de acceso 

peatonal y accesos operacionales de 

trabajo.

Planificación de Pretarea y Análisis de Riesgo.  orden 

y limpieza. Barreras Señales y Etiquetas.

Barricada y letreros 

reflectivos de advertencia 

de riesgos.

EPP básico, bloqueador 

solar FPS ≥ 50
2 1 0 1 2 4

T
R

IV
IA

L

8
Limpieza del 

terreno
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ANEXO 11. FORMATO TOMA DE CONOCIMIENTO DE CAPACIDADES 

 

TOMA DE CONOCIMIENTO 

Yo,_____________________________________, declaro haber asistido a la 

´´CHARLA DE INDUCCION ´´, dirigida por: 

___________________________________ la cual contempla lo siguiente. 

 Objetivos y compromisos 

 Deberes y prohiciones 

 Politica de (SST) 

 IPERC 

 Medidas preventivas y evaluacion de riesgos expuetas a su actividad 

 Procedimientos de trabajos en espacios confinados 

 Procedimiento de materiales peligrosos 

 Procedimiento de trabajos en excavaciones y zanjas 

 Procedimiento de operación con vehiculo 

 Señalización 

 EPP 

 Plan de contingencia ante emergencias 

 Sanciones 

Entiendo y acepto los ítems contenidos en el documento, asimismo asumo las sanciones 

correspondientes en caso de su incumplimiento. 

Obra/Proyecto: 

D.N.I.: 

Especialidad: 

Jefe inmediato: 
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        HUELLA DIGITAL                              FIRMA                             FECHA 

 

ANEXO 12. COTIZACIONES COMPRA HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 
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