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SUMARIO 

La presente tesis brindara un apoyo y una guía en la elaboración de planes de seguridad 
en proyectos de saneamiento, tomando muy en cuenta las lecciones aprendidas durante 
su desarrollo. 

Para el desarrollo de este trabajo se tomó como base las normas técnicas peruanas de 
seguridad y salud en el sector de la construcción G.050 "Seguridad durante la 
Construcción", la ley 29783 "Seguridad y Salud en el Trabajo" y el Sistema 
Internacional de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional OHSAS 18001. 

La implementación de la propuesta de un plan de seguridad para una obra de saneamiento, 
tiene como objetivo cumplir los requisitos establecidos en las normas mencionadas y 
tener un mejor control de la seguridad y calidad en los procesos constructivos del 
Proyecto, y más aun fortalecer una cultura de seguridad en el sector de la construcción en 
busca de la mejora continua. 

El sentido de la presente tesis es el de tener una propuesta de un Plan de Seguridad y 
Salud, basado en conceptos, principios, leyes, normas, metodologías y experiencias 
vividas. 



SUMMARY 

This thesis will provide support and guidance in developing security plans in sanitation 
projects, taking into account the lessons learned during its development. 

For the development of this work it was based Peruvian technical standards of safety and 
health in the construction sector 0.050 'safety during construction,' 'the law 29783' 'Safety 
and Health at Work' 'and the Intemational Safety Management System and OHSAS 
18001 Occupational Health. 

The implementation of the proposal for a security plan for a sanitation project aims to 
meet the requirements ofthese standards and have better control of safety and quality in 
the construction process of the project, and even strengthen a culture safety in the 
construction sector in search of continuous improvement. 

The meaning of this thesis is to have a proposal for a Health and Safety Plan, based on 
concepts, principies, laws, standards, methodologies and experiences. 
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Identificación, evaluación y prevención de riesgos en una obra de saneamiento con 
estimación de costo 

CAPITULO! 

GENERALIDADES 

1.1 DESCRIPCION DEL PROYECTO 

La ejecución del proyecto dotara de conexiOnes domiciliarias de agua potable y 

alcantarillado a 163 lotes ubicados en las Asociaciones de Vivienda, 'Los Rosales' y 

'Habitaciones para la Humanidad', los cuales a la fecha no cuentan con el servicio a 

domicilio. 

La obra de alcantarillado consiste en la construcción de 48 buzones con una altura que 

varia desde 1.20 a 350 metros. Además se considera la instalación de 2501,66 metros de 

tubería PVC S-20 de 200 mm. De diámetro y la instalación de 163 conexiones 

domiciliarias de alcantarillado con tubería PVC S-25 de 160 mm de diámetro. Las redes 

empalmaran a las redes existentes en la Av. Salaverry. 

Para el caso del agua potable, se considera la instalación de 1847,70 metros de tubería 

PVC clase 1 O de 11 O mm. De diámetro y 163 conexiones domiciliarias de agua potable 

con tubería PVC clase 10 de Y2 pulgada de diámetro. 

El terreno donde se ejecutara la obra cuenta con un 47% de terreno normal y 53% de 
terreno semi rocoso, según estudio de suelos del expediente. 

1.2 WSTIFICACION 

En estos tiempos el crecimiento de la construcción de obras civiles se ha elevado 

bastante, dando prioridad en muchos casos a la producción y dejando de lado la seguridad 

y salud de los trabajadores. En el caso de obras de saneamiento no se cuenta con la 

seguridad que se debe adoptar al momento, asegurando los taludes de zanjas de gran 

profundidad para que los trabajadores realicen sus tareas de una forma segura, además 
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fomentar más conciencia en los trabajadores sobre los peligros a los cuales se exponen 

al trabajar en zanjas de gran profundidad, ya que muchas veces por avanzar no prevén lo 

que les puede pasar. 

Cabe recordar que hace poco en una obra de saneamiento en el distrito de Cerro Colorado 

se tuvo un accidente que cobro la vida de 2 trabajadores que murieron debido a que 

quedaron enterrados producto de un derrumbe de un talud que no prestaba garantías para 

trabajar al pie de él. Debido a los accidentes que sucedieron en los últimos años, es que 

el porcentaje de pérdidas humanas durante la ejecución de obras de saneamiento se ha 

elevado. 

Por lo dicho anteriormente es necesario conocer e identificar y analizar los peligros a los 

cuales se exponen los trabajadores en la ejecución de obras del rubro de saneamiento 

para su posteriormente plantear medidas correctivas que ayuden a eliminar o reducir a 

niveles tolerables los riesgos a los cuales están expuestos durante la jornada laboral. 

Además es de suma importancia asignar un costo que considere los gastos que se harán 

en la implementación, elaboración y ejecución del plan de seguridad, ya que muchas 

veces se cuenta con un presupuesto que no es suficiente como para garantizar la salud e 

integridad del trabajador además de crear un ambiente laboral con seguridad durante la 

ejecución de toda la obra. 

1.3 OBJETIVOS 

);> Identificación y evaluación de los peligros asociados a las actividades que se 

realizan en una obra de saneamiento. 

);> Plantear medidas correctivas de prevención que ayuden a eliminar o disminuir a 

niveles tolerables los peligros asociados a las actividades que se realizan en una 

obra de saneamiento. 

);> Elaborar una propuesta de plan de seguridad y salud en el trabajo, para la 

ejecución de una obra de saneamiento. 

2 



Identificación, evaluación y prevención de riesgos en una obra de saneamiento con 
estimación de costo 

~ Realizar un análisis de costos unitarios que lleve a estructurar el presupuesto 

necesario que garantice la implementación, elaboración y ejecución del plan de 

seguridad durante toda la obra. 

1.4 ANTECEDENTES 

1.4.1 EL SECTOR CONSTRUCCION EN LA ECONOMIA NACIONAL 

Actualmente la construcción es uno de los principales motores de la economía nacional. 

Es una industria a partir de la cual se desarrollan diferentes actividades (directas o 

indirectas) que coadyuvan a la generación de muchos puestos de trabajo. Sin embargo, la 

diversidad de labores que se realizan en la construcción ocasiona muchas veces accidentes 

y enfermedades ocupacionales en los trabajadores y hasta en los visitantes a la obra. 

Durante los últimos años se han dado una serie de cambios en las políticas de gobierno 

con el objetivo de reactivar la economía nacional, una de las maneras con las que se está 

realizando este objetivo son promoviendo la inversión privada (nacional o extranjera) en 

proyectos de infraestructura y servicios públicos; los programas de concesión de 

carreteras, puertos, aeropuertos, etc. Son un claro ejemplo de la apertura del mercado 

peruano a capitales extranjeros, lo cual es muy positivo para el desarrollo nacional. 

Y la construcción juega un rol importante en el crecimiento de nuestra economía, ya que 

es una actividad estratégica por su efecto multiplicador (ya que demanda por cada puesto 

en el sector construcción varios puestos en actividades conexas de la economía peruana), 

como por su gran capacidad para generar empleos. Es así que en los últimos años el sector 

construcción se ha convertido en uno de los más importantes, generando ingresos a la 

economía nacional. 

A continuación se muestra un gráfico del crecimiento del PBI en nuestro país. 

(Grafico 1) 
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Gráfico 1.- Evolución del PBI (1995-2015) 
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FUENTE: Banco Central de Reserva del Reserva del Perú(") Sank of America Merrill nch 

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú (*) Bank of America Merril Lynch 

1.4.2 EVOLUCION DEL SECTOR CONSTRUCCION DURANTES LOS ULTIMOS 
AÑOS 

Como se puede observar en el grafico 2, el sector construcción ha tenido un . 

comportamiento irregular, ya que entre los años 2006 y 2008, se expandió de un 14.8% a 

un 16.5 %, luego para el2009 tuvo un decrecimiento considerable llegando hasta 6.1 %, 

posteriormente en el año 201 O se recuperó logrando expandirse en un 17.4 %, año en que 

tuvo su máximo crecimiento y gracias a esto se pudo ubicar a la vanguardia como uno de 

los sectores de mayor aporte a la economía nacional. 

En el 2011 el sector sufrió un decaimiento muy alarmante su producción llegando hasta 

6.9 %. 

En el2012 se recuperó, teniendo un crecimiento considerable del 15.2 %, con lo cual el 

sector construcción volvía a los puestos de vanguardia en cuanto a aporte en la economía 

del país. 
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En el20 13 se bajó el crecimiento un poco, pero en estos últimos años se está recuperando, 

así manteniéndose la construcción como uno de los sectores que más aporte generan a la 

economía del país. 

Gráfico 2.- Evolución del PBI en el Sector Construcción. (2006-2013) 

c=Giobal -+-Construcción 

16.6 17 .. 4 

••• 
... 

7.7 i ' 
u t 

'; 

PBI-SECTOR CONSTRUCCION 
2001 2007 lVARIACION PORCENTUAL ANUAL\ 2012 2013 

Ene-Oc:l 

Fuento: INEI 

Fuente: Instituto Nacional de Estadfstica e Informática (INEI). 

1.5 MARCO NORMATIVO DE LA SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL EN 
ELPERU 

1.5 .1 Normas nacionales aplicables al sector de la construcción. 

En nuestro país las normas han tenido varias modificaciones durante el paso de los años, 

es así que diferentes instituciones tanto públicas como privadas se han visto en la 

necesidad de estar actualizando o modificando sus normas y reglamentos. 

La Constitución Política de 1979: 

{Artículo N° 47) Daba al Estado la responsabilidad de legislar sobre seguridad e higiene 

en el trabajo, a fm de prevenir los riesgos laborales y asegurar la integridad fisica y mental 

de los trabajadores. 
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La actual Constitución Política (1993): 

Esta constitución se basa en normas sectoriales en cuanto a seguridad y salud en el trabajo, 

es decir que cada sector cuenta con sus propias normas. Es así que el 28 de septiembre 

del 2005 se aprobó el D.S. N° 009-2005-TR, Reglamento de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, que es una norma de marco general que servirá como guía para tomar en cuenta 

en materia de seguridad y salud en el campo de la construcción. 

La publicación de la ley N° 26790, de Modernización de la Seguridad Social en 
Salud (17 .05.97): 

Sustituyo en todos sus efectos el Decreto Ley N° 18846, de Accidentes de Trabajo y 

Enfermedades Profesionales. Además de introducir el concepto de "el seguro 

complementario de trabajo de riesgo'', que es un seguro que cubre a los afiliados 

regulares que laboran en actividades de ''alto riesgo'' incluido los trabajos de riesgo del 

sector construcción. (Véase la tabla 1.1) 

La publicación de la ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de 
Fiscalización Laboral (SUNAFIL) y modifica la Ley 28806, Ley General de 
Inspección del Trabajo, y la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales: 

Establece la creación del organismo SUNAFIL, como un Organismo técnico 

especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo , cuya función 

principal es la de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento 

jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar 

asesoramiento técnico, realizar investigaciones y proponer normas emitidas en dichas 

materias. 

Además modifica la Ley N° 28806, Ley General de Inspección de Trabajo, Y establece 

que la SUNAFIL desarrolle y ejecute todas las funciones y competencias establecidas en 

el artículo 3 "Funciones de Inspección de Trabajo" de esta Ley en el ámbito nacional y 

cumple el rol de autoridad central y ente rector del Sistema de Inspección del Trabajo, de 

conformidad con las políticas y planes nacionales y sectoriales, así como con las políticas 

institucionales y los lineamientos técnicos del Ministerio de Trabajo y Promoción del 

Empleo. 

Así como la modificación de la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, 

que en cuanto a los gobiernos regionales, en el marco de las funciones establecidas en el 
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artículo 48, literal f), de la Ley 27867, la SUNAFIL desarrolle y ejecute, dentro de su 

respectivo ámbito territorial, todas las funciones y competencias señaladas en el artículo 

3 de la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, con relación a las 

microempresas, sean formales o no y de acuerdo a como lo defina el reglamento, en 

concordancia con las políticas y planes nacionales y sectoriales, así como con las normas 

que emita el ente rector del sistema funcional. 

Norma Técnica G-050, "Seguridad durante la construcción": 

El objetivo de esta norma es especificar las consideraciones mínimas e indispensables de 

seguridad a tener en cuenta en las actividades de la construcción civil, incluidos los 

trabajos de montaje y desmontaje; desde el inicio hasta la culminación de los proyectos. 

Durante el presente régimen y ante el aumento del número de accidentes se reactivó el 

Comité el cual ha elaborado un proyecto de actualización de la norma G 050 la cual se ha 

publicado en la web del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. 

Las Normas básicas de seguridad e higiene en obras de edificación (R.S. N° 021-83-

TR del 23-03-83) : Elaboradas por la Dirección General de Higiene y Seguridad 

Ocupacional del Ministerio de Trabajo y Promoción Social, en concordancia con el 

convenio N° 62 de la OIT, que tienen la finalidad de precisar las condiciones mínimas de 

seguridad e higiene en obras de edificación, con el objeto de prevenir los riesgos 

ocupacionales y proteger la salud e integridad fisica y mental de los trabajadores, 

obligando tanto al empleador como al trabajador a cumplir con su contenido, entre los 

cuales tenemos: 

);> De la circulación, orden y limpieza, iluminación y señalización. 

);> De las Excavaciones 

);;> Del riesgo de Altura 

);> De la Maquinaria 

);;> De las Escaleras y Rampas 

);> De los Andamios 

);;> De la Electricidad 

);;> De la Protección Personal 

);;> De las Instalaciones Provisionales 
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Tabla 1.1.- Entidades empleadora-; que desarrollan actividades de alto riesgo. (2001-
2009) 

Años . Lima Metropolitana Nivel Nacional 
2001 794 1248 
2002 565 1023 
2003 377 931 
2004 334 872 
2005 707 1613 
2006 703 105 
2007 558 1258 
2008 697 1251 
2009 323 641 

.. 
Fuente: Mzmsterw de Trabajo y Promoczón del 
Empleo. 

Las visitas de inspección realizadas para la verificación de las normas y leyes nacionales 

en Lima Metropolitana en el año 2009 fueron 1204 visitas. (Véase en la tabla 1.2) 

Tabla 1.2.- Visitas de Inspección en Construcción Civil. (2000-2009) 

Años Lima Metropolitana 
2000 640 
2001 88 
2002 165 
2003 29 
2004 87 
2005 1881 
2006 1626 
2007 39 
2008 60 
2009 1204 

., 
Fuente: Sub D~recczón de Inspecczon de Segundad y Salud 
Ocupacional del MTPE. 
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A continuación se muestra algunas tablas estadísticas elaboradas en base a la información 

del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo: 

Tabla 1.3.- Notificación de Accidentes Mortales por año, según meses, en la Actividad 
Construcción. (20 10-20 14) 

AN-O 2010 2011 
·- --

2013 2014 
-

2012 
TOTAL 3 24 31 21 15 
ENERO 2 o 3 o 
FEBRERO 3 3 3 o 
MARZO o 1 o 1 
ABRIL 4 9 o 1 
MAYO 1 o 2 o 
JUNIO 2 1 o 5 
JULIO 2 1 1 1 
AGOSTO 2 4 4 2 
SEPTIEMBRE o 2 2 2 2 
OCTUBRE 1 o 7 2 2 
NOVIEMBRE o 3 l 1 1 
DICIEMBRE 2 3 2 3 

Fuente: MIPE 1 OGETJC 1 Oficina De Estadistica. 

Gráfico 3.- Accidentes Mortales en la Construcción por años. (201 0-201 4) 

Fuente: Elaboración propia. 
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• Como se observa en el gráfico 3, durante el periodo del2010 al2012, se tuvo un 

incremento de 3 hasta 31 notificaciones de accidentes mortales en el sector 

construcción. Pero en los últimos años esta cantidad se ha reducido 

significativamente variando de 31 accidentes a 15. 

Tabla 1.4.- Notificación De Accidentes de Trabajo por año según meses, en la 
Actividad Construcción. (20 10-201 4) 

ANO 2010 2011 2012 2013 2014 
TOTAL 198 639 1879 2757 1856 
ENERO 1 62 131 121 
FEBRERO 1 123 288 144 
MARZO o 168 187 135 
ABRIL 8 134 195 120 
MAYO 10 179 251 196 
JUNIO 67 135 279 128 
JULIO 5 75 238 261 
AGOSTO 141 176 194 201 
SEPTIEMBRE 5 152 243 225 158 
OCTUBRE 35 112 200 207 160 
NOVIEMBRE 73 99 223 297 232 
DICIEMBRE 85 43 161 265 

Fuente: MIPE 1 OGE11C 1 Oficma De Estadístzca. 

Gráfico 4.- Accidentes de trabajo en la construcción por años. (20 10-2014) 

Fuente: Elaboración propia. 
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• Como se observa en el gráfico 4, del 2010 hasta el 2013, la cantidad de 

notificaciones de accidentes de trabajo en el sector construcción se han 

incrementaron significativamente (de 198 a 2757 notificaciones); Sin embargo en 

los 2 últimos años estas, se han reducido significativamente de 2757 a 1856 

notificaciones de accidentes en el trabajo. 

Tabla 1.5.- Notificación de Incidentes Peligrosos por año, según meses, en la Actividad 
Constrncción. (2010-2014) 

ANÓ 2010 2011 2012. 2013 .2014 
'TOTAL 4 28 47 31 24 
ENERO 2 1 2 o 
FEBRERO 3 2 o 2 
MARZO 3 7 3 2 
ABRIL 2 o 4 3 
MAYO 3 5 o 1 
JUNIO o 5 4 3 
JULIO o 5 3 3 
AGOSTO 1 4 3 3 

, SEPTIEMBRE o 8 6 2 1 
OCTUBRE 1 o 3 3 5 
NOVIEMBRE 3 4 7 5 1 
DICIEMBRE o 2 2 2 

Fuente: MTPE 1 OGETIC 1 Oficma De Estadrstzca. 

Gráfico 5.- Incidentes Peligrosos en la Constrncción por años. (2010-2014) 

Fuente: Elaboración propia. 
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• Como se observa en el gráfico 5, del 2010 hasta el 2012, la cantidad de 

notificaciones de incidentes peligros en el sector construcción se han 

incrementaron significativamente desde 4 hasta 47 incidentes; Sin embargo en los 

3 últimos años estas, se han reducido significativamente de 47 hasta 24 

notificaciones. 

Tabla 1.6.- Notificación de Enfermedades Ocupacionales por año, según meses, en la 
Actividad Construcción. (20 10-20 14) 

AÑO 2010 2011 2012 2013 2014 
TOTAL o 9 5 8 6 
ENERO o 1 o 
FEBRERO o 1 o 
MARZO 1 o 6 
ABRIL o o o 
MAYO 1 3 o 
JUNIO 1 1 o 
JULIO o 1 o 
AGOSTO o o o 
SEPTIEMBRE o 1 o 
OCTUBRE 9 1 o o 

'NOVIEMBRE o 1 o o 
DICIEMBRE o o o 

Fuente: MTPE 1 OGETIC 1 Oficina De Estadística. 

Gráfico 6.- Enfermedades Ocupacionales en la Construcción. (20 11-2014) 

Fuente: Elaboración propia. 
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• Como se observa en el gráfico 6, la cantidad de enfermedades ocupacionales en 

el sector construcción ha sido irregular bajando desde 9 en el2011 hasta 5 en el 

año 2012, luego en el periodo 2012-2013, se incrementó de 5 a 8 enfermedades. 

Sin embargo en último periodo se han reducido de 8 a 6 enfermedades. 

Tabla l. 7.- Notificación de Accidentes de Trabajo en la Constrocción según Forma De 
Accidente 

AÑOS 

FORMA DEL ACCIDENTE 
2011(0CT,NOV,DIC) 2012 2013 2014 

TOTAL % 

AGRESION CON ARMAS o 3 o o 3 0.04% 
APRISIONAMIENTO O A TRAP AMIENTO 4 44 136 84 268 3.97% 
ATROPELLAMIENTO POR ANIMALES o o o 1 1 0.01% 
ATROPELLAMIENTO POR VEHICULOS o 7 2 3 12 0.18% 
CAlDA DE OBJETOS 59 255 398 273 985 14.60% 
CAlDA DE PERSONAL DE ALTURA 20 106 165 122 413 6.12% 
CAlDA DE PERSONAS A NIVEL 22 144 226 174 566 8.39% 
CAlDA DE PERSONAS AL AGUA o o 2 1 3 0.04% 
CHOQUE CONTRA OBJETO 10 27 74 50 161 2.39% 
CHOQUE DE VEHICULOS o o 2 o 2 0.03% 
CONTACTO CON CALOR o o 1 3 4 0.06% 
CONTACTO CON ELECTRICIDAD o 8 13 14 35 0.52% 
CONTACTO CON FRIO o 1 o o 1 0.01% 
CONTACTO CON FUEGO 1 1 2 2 6 0.09% 
CONTACTO CON MATERIAS CALIENTES 

1 2 7 5 15 
O INCANDESCENTES 0.22% 
CONTACTO CON PRODUCTOS QillMICOS 2 8 11 26 47 0.70% 
DERRUMBES O DESPLOMES DE 

2 15 22 19 58 
INSTALACIONES 0.86% 
ESFUERZOS FISICOS O FALSOS 

30 236 406 280 952 
MOVIMIENTOS 14.11% 
EXPLOSIÓN O IMPLOSIÓN o 6 4 1 11 0.16% 
EXPOSICIÓN A PRODUCTOS QUIMICOS 6 10 11 5 32 0.47% 
EXPOSICIÓN A RADIACIONES 

1 5 o o 6 
IONIZANTES 0.09% 
EXPOSICIÓN A RADIACIONES NO o 1 8 7 16 
IONIZANTES 0.24% 
EXPOSICION AL CALOR o o 3 3 6 0.09% 
FALLA EN MECANISMOS PARA o o 1 o 1 
TRABAJOS 0.01% 
GOLPES POR OBJETOS (EXCEPTO 44 261 582 391 1278 
CAlDAS) 18.94% 
INCENDIO o 1 o o 1 0.01% 

MORDEDURA DE ANIMALES 1 4 11 7 23 0.34% 

PISADAS SOBRE OBJETOS 13 102 160 99 374 5.54% 

OTRAS FORMAS 38 632 510 286 1466 21.73% 

6746 

Fuente: MTPE 1 OGETIC 1 Oficina De I::Stadística 
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Gráfico 7.- Porcentaje de Formas de Accidente en la Construcción en los últimos 4 
años. 
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Fuente: Elaboración propia. 

• Como se observa en el gráfico 7, las formas de accidentes más recurrentes son 

los golpes con objetos, seguido de caída de objetos y esfuerzos fisicos o falsos 

movimientos. 
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1.6 NORMAS RELACIONADAS A LA SALUD OCUPACIONAL EN TODOS LOS 
SECTORES 

Las normas y leyes en las cuales se mencionan los temas de seguridad y salud ocupacional 

en nuestro país son: 

A. Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo Ley N° 29783: 

La reciente promulgación de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, publicada en el diario oficial El Peruano el20 de agosto del2011 por el 

gobierno del presidente O llanta Humala, constituye un paso importante a favor de 

un desarrollo laboral inclusivo, que propicia un clima de dialogo social tripartito 

y moderno, sentando las bases para encarar de mejor forma los nuevos desafios 

que implica crear las condiciones adecuadas desde un enfoque de trabajo decente, 

para millones de trabajadoras y trabajadores peruanos víctimas de muy duras 

condiciones de trabajo. 

B. Constitución Política de 1993: 

El derecho a la protección de la salud de las personas y de su comunidad si se 

encuentra recogido en el texto constitucional (Art. 7°), así como también se 

encuentra establecida la responsabilidad del Estado para determinar la política 

nacional de salud, normando y supervisando su aplicación (Art. 9°). Al ser el 

derecho a la salud un derecho de categoría constitucional; no es legalmente 

permitido que el desempeño en el trabajo genere un peijuicio o un riesgo a la salud 

del trabajador. 

C. La ley General de Salud N° 26842: En el capítulo VII "De la Higiene y 
Seguridad en los Ambientes de Trabajo" 

Estipula, que quienes conduzcan o administren actividades de extracción, 

producción, transporte y comercio de bienes y servicios, cualesquiera que éstos 

sean, tienen la obligación de adoptar las medidas necesarias para garantizar la 

protección de la salud y la seguridad de los trabajadores y terceras personas en sus 

instalaciones o ambientes de trabajo (Art. 1 00°), quedando claro que la protección 
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de la salud y seguridad de los trabajadores es responsabilidad del titular de la 

actividad económica. 

Debe señalarse que por mandato expreso de esta misma ley corresponde a la 

Autoridad de Salud, la regulación de las condiciones de higiene y seguridad de las 

instalaciones, máquinas y cualquier otro elemento relacionado con el desempeño 

de actividades económicas. (Art. 102°) 

D. Seguro complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR): 

Las Normas técnicas del seguro complementario de trabajo de riesgo precisan que 

las entidades empleadoras que contraten obras, servicios o mano de obra 

proveniente de cooperativas de trabajadores, empresas de servicios especiales 

temporales o complementarias, contratistas, subcontratistas o de instituciones de 

intermediación o provisión de mano de obra estarán obligadas a verificar que 

todos los trabajadores destacados a centros de trabajo donde se realicen 

actividades de alto riesgo estén debidamente asegurados conforme a lo 

reglamentado; caso contrario contrataran el seguro complementario por cuenta 

propia, a fin de garantizar la cobertura de dichos trabajadores, bajo 

responsabilidad de responder solidariamente con dichas empresas proveedoras 

frente al trabajador afectado y los organismos pertinentes. 

Este seguro es exigido para las siguientes actividades de construcción: 

• 500 Construcción. 

5000 01. Actividades de servicios relacionados con la extracción de petróleo 

y gas, excepto las actividades de prospección. 

5000 02. Preparación del terreno (construcción). 

5000 03. Construcción de edificios completos y de partes de edificios; obras 

de ingeniería civil. 

5000 04. Acondicionamiento de edificios. 

5000 05. Terminación de edificios. 

5000 06. Alquiler de equipo de construcción y demolición dotados de 

operanos. 
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• 920 Servicios de saneamiento y similares. 

9200 O l. Actividades de limpieza de edificios. 

9200 02. Eliminación de desperdicios y aguas residuales, saneamiento y 

actividades similares 

• Además brinda los siguientes beneficios: 

Cobertura de Salud: ESSALUD O EPS 

Asistencia preventiva 

Asistencia medica cualquier nivel de complejidad 

Rehabilitación y readaptación laboral 

Aparatos de ortopedia y prótesis necesarias. 

Cobertura de invalidez y sepelio: ONP o Empresas Aseguradoras 

Pensión de Sobre vivencia. 

Pensión de invalidez 

Gastos de sepelio 

Obligados: 

Empleador (centro de trabajo-unidad administrativa.) 

Empresa que presta servicios a una empresa. (No importa la forma: Services, 

Cooperativas, contratistas, sub contratistas, etc.) 

E. Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo D.S. 009-2005-TR: 

Este reglamento exige a las empresas nuevas obligaciones para implantar 

Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, basados en el Sistema 

OHSAS 1800 l.Este reglamento es un imperativo legal que obliga a los sectores 

productivos del país, entre ellos la construcción, a establecer los principios y 

exigencias mínimos que deben cumplir todas las empresas e instituciones para 

suministrar, mantener y mejorar las condiciones de seguridad de los trabajadores. 

Por lo dicho anteriormente es muy importante que las empresas se preparen para 

poder implementar este reglamento en sus políticas de seguridad y así evitar 

sanciones, pero por sobre todo la imagen de las empresas. 
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En el Titulo III, Cap. 1, Art. 11°, este reglamento establece principios básicos del 

sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo que las empresas deben 

cumplir con respecto a la prevención de los riesgos laborales, que son los 

siguientes: 

l. Protección: Trabajo en ambiente seguro y estable 

2. Prevención: Medidas de protección a personal propto, a terceros o 

visitantes. 

3. Responsabilidad: El empleador asume implicancias económicas por 

accidentes o enfermedades en el desempeño de sus funciones o como 

consecuencias de ella. 

4. Cooperación: Entre el Estado, empleadores y los trabajadores. 

5. Información y capacitación preventiva 

6. Gestión integral: Integrar la seguridad y salud en el trabajo a la gestión de 

la empresa. 

7. Atención Integral de la Salud: Rehabilitar y re insertar al trabajador a la 

vida laboral (cuando sea posible). 

8. Consulta y Participación promovida por el estado. 

9. Veracidad: Información completa y veraz a ser brindada por empleadores, 

trabajadores y entidades públicas y privadas responsables del 

cumplimiento de legislación en materia de salud y seguridad en el trabajo. 

En el Artículo 24° establece que las empresas con más de 25 trabajadores deben 

elaborar un reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo que contenga 

los siguientes puntos: 

l. Objetivos y alcances 

2. Liderazgo, compromisos y la política de seguridad y salud. 

3. Atribuciones y obligaciones del empleador, de los supervisores, del comité 

de seguridad y salud, de los trabajadores y de las empresas que les brindan 

servicios si las hubiera. 

4. Estándares de seguridad y salud en las operaciones 
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5. Estándares de seguridad y salud en los servicios y actividades conexas. 

6. Estándares de control de los peligros existente y riesgos evaluados. 

7. Preparación de respuesta a emergencias. 

También en los Artículos 12°, 13° y 14° establece que las empresas deben: 

l. Asegurar el compromiso visible con la salud y la seguridad de los 

trabajadores (Política). 

2. Lograr una coherencia entre lo que se planifica y lo que se realiza 

(Planificación) 

3. Propender el mejoramiento continuo (Mejora continua). 

4. Evaluar los principales riesgos que puedan ocasionar las mayores pérdidas 

a la salud y seguridad de los trabajadores, el empleador y otros. 

5. La identificación de las desviaciones de las prácticas y condiciones 

aceptadas como seguras. 

6. Establecimiento de estándares de seguridad. 

7. Verificación y Acción Correctiva del desempeño del sistema. 

8. La medición periódica del desempeño con respecto a los estándares. 

9. La corrección y reconocimiento del desempeño del sistema. 

10. Las medidas de prevención y protección que se deben aplicar: eliminación 

de los peligros y riesgos, tratamiento, control o aislamiento de peligros y 

riesgos, minimizar adoptando sistemas de trabajo seguro que incluyan 

disposiciones administrativas de control 

Además precisa en su Artículo 4 7°, que la evaluación de riesgos debe ser 

actualizada una vez al año como mínimo o cuando cambien condiciones de trabajo 

o se hayan producido daños a la seguridad y salud. Es así como se evitaría que las 

empresas dejaran de lado el realizar un plan, una capacitación, o un simulacro de 

evacuación una vez en la vida. 

Por último se debe tener en cuenta que para un buen control de un sistema de 

seguridad y salud ocupacional es primordial el conocimiento, y manejo estas 

normas. 

19 



Identificación, evaluación y prevención de riesgos en una obra de saneamiento con 
estimación de costo 

N ormatividad: 

• LEY 26790: Ley de Modernización de Seguridad Social en Salud. 

• D.S. 009-97-SA: Reglamento de Ley 26790. 

• D.S. 003-98-SA: Normas técnicas del Seguro Complementario de Trabajo 

de Riesgo. 

1.7 NORMA G-050, SEGURIDAD DURANTE LA CONSTRUCCION 

La norma G-050 establece los lineamientos técnicos necesarios para garantizar que las 

actividades de construcción se desarrollen sin accidentes de trabajo ni causen 

enfermedades ocupacionales. 

La construcción de obras de ingeniería civil que no estén comprendidas dentro de esta 

norma, se regirá por lo establecido en los reglamentos de seguridad y salud de los sectores 

en los que se lleven a cabo. La presente Norma es de aplicación en todo el territorio 

nacional y de obligado cumplimiento para los empleadores y trabajadores de la actividad 

pública y privada; igualmente tiene plena vigencia para obras por contrato y por 

administración directa. 

La verificación del cumplimiento de la presente Norma, queda sujeta a lo dispuesto en la 

Ley N° 28806 Ley General de Inspección del Trabajo y su reglamento así como sus 

normas modificatorias.(SUNAFIL) 

El empleador o quien asuma el contrato principal de la obra debe aplicar lo estipulado en 

el artículo 61 del Decreto Supremo N° 009-2005-TR y sus normas modificatorias. 
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1.8 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE FISCALIZACION LABORAL 
(SUNAFIL) 

Actualmente el sistema de inspección laboral sólo cubre al 20% del mercado laboral y 

hay zonas del país donde no existe inspección laboral, es por esto que el gobierno creó la 

Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), con la fmalidad de 

potenciar la formalidad laboral y el cumplimiento de los derechos de los trabajadores. 

El 15 de enero del 2013 se creó la Superintendencia Nacional de Fiscalización laboral 

(SUNAFIL), mediante la ley N° 29981, en la cual se define a la SUNAFIL como un 

organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del 

Empleo y que tiene por fmalidad promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del 

ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como 

brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre 

dichas materias. Además esta ley modifica a la ley 28806, ley general de inspección de 

trabajo y a la ley N° 27867, ley orgánica de Gobiernos Regionales. 

La SUNAFIL se encargara de desarrollar y ejecutar las funciones y competencias 

establecidas en el artículo 3 o, funciones de la Inspección del Trabajo y artículo 4 o, Ámbito 

de actuación de la Inspección del Trabajo; de la Ley General de Inspección del Trabajo y 

además cumple el rol de autoridad central y ente rector del Sistema de Inspección del 

Trabajo. Tiene competencia en el ámbito nacional, con excepción de las microempresas 

que continuarán siendo controladas, supervisadas y fiscalizadas por los Gobiernos 

Regionales dentro de su respectiva jurisdicción territorial. Sus funciones, entre otras, son 

las siguientes: 

l. Supervisar el cumplimiento de la normativa socio laboral, ejecutando las funciones 

de fiscalización, dentro del ámbito de su competencia. 

2. Aprobar las políticas institucionales en materia de inspección del trabajo. 

3. Formular y proponer las disposiciones normativas de su competencia. 

4. Vigilar y exigir el cumplimiento de las normas legales, reglamentarias, 

convencionales y las condiciones contractuales, en el orden sociolaboral, que se 

refieran al régimen laboral de la actividad privada. 
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5. Imponer las sanciones legalmente establecidas por el incumplimiento de las 

normas sociolaborales, en el ámbito de su competencia. 

6. Fomentar y brindar apoyo para la realización de actividades de promoción de las 

normas sociolaborales. 

7. Prestar orientación y asistencia técnica especializada dentro de su ámbito de 

competencia. 

Entre otras funciones asignadas a la SUNAFIL se encuentra la de imponer las sanciones 

legalmente establecidas por el incumplimiento de las normas laborales, el desarrollo de 

funciones inspectivas de orientación y asistencia técnica de los gobierno regionales y 

ejercer la facultad de ejecución coactiva respecto de las sanciones impuestas en el 

ejercicio de sus competencias. Las sanciones que aplica son las siguientes: 

A. Doscientas unidades impositivas tributarias (UIT), en caso de infracciones muy 

graves. 

B. Cien unidades impositivas tributarias (UIT), en caso de infracciones graves. 

C. Cincuenta unidades impositivas tributarias (UIT), en caso de infracciones leves. 

La multa máxima por el total de infracciones cometidas no superara las trescientas 

unidades impositivas tributarias (UIT) vigentes en el año en que se constató la falta. 

En cuanto a las micro o pequeñas empresas estas sanciones se reducirán en un 50% 

conforme a ley. Las mencionadas sanciones, se efectuaran teniendo en cuenta las 

circunstancias del caso concreto y bajo criterios de razonabilidad y proporcionalidad. 

, El Consejo Directivo de la SUNAFIL será el órgano máximo de la entidad y el 

responsable de aprobar las políticas institucionales y la dirección de la entidad. Estará 

integrado por cinco miembros designados para un periodo de tres años, mediante 

resolución suprema refrendada por el Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo. Su 

máxima autoridad ejecutiva será el Superintendente, a quien se le designará por 

resolución suprema a propuesta de la Ministra de Trabajo y Promoción del Empleo. 

Asimismo, dicho consejo directivo estará conformado por representantes del Ministerio 

de Trabajo, uno de los cuales lo presidirá; un representante de la Superintendencia 

Nacional de Administración Tributaria (SUNAT); un representante de la Presidencia del 

Consejo de Ministros a propuesta de la Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR); 
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un representante del Seguro Social de Salud (EsSalud) y un representante designado por 

la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales. 

En lo que respecta a los Gobiernos Regionales, precisa que los gobiernos regionales 

desarrollarán y ejecutarán las funciones y competencias señaladas en Ley General de 

Inspección del Trabajo respecto a las microempresas, sean éstas formales o no y "de 

acuerdo a como lo defma el reglamento, en concordancia con las políticas y planes 

nacionales y sectoriales, así como con las formas que emita el ente rector del sistema 

funcional". Además establece que las unidades orgánicas de los gobiernos regionales 

dependerán funcional y técnicamente de la SUNAFIL en materia de inspección del 

trabajo. 

En cuanto a las modificaciones de la ley N° 27867," ley orgánica de Gobiernos 

Regionales", establece en el Art. N° 48, "Funciones en materia de trabajo, promoción 

del empleo y la pequeña y microempresa en la parte" f) que conducirá y ejecutara los 

procedimientos de promoción del empleo y fomento de la pequeña y microempresa, así 

como los procedimientos de supervisión, control e inspección de las normas de trabajo 

respecto de las micro empresas aplicando las sanciones que correspondan de acuerdo a ley 

en el ámbito de su competencia. 

En el año 2014 el objetivo de la SUNAFIL se ha centrado en la implementación de 

oficinas de fiscalización laboral en lima y el callao, donde se concentre mayor potencial 

industrial y comercial del país. Para el año 2015 la SUNAFIL tiene programada la 

implementación Progresiva de oficinas de fiscalización laboral en las principales ciudades 

del interior del país como son: Chiclayo, Trujillo, Huancayo, Arequipa, Tacna y Cusco. 
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CAPITULO U 

IDENTIFICACION DE RIESGOS 

2.1 DESCRIPCION DEL PROCESO CONSTRUCTIVO DE LAS ACTIVIDADES 
DE UNA OBRA DE SANEAMIENTO (AGUA Y ALCANTARILLADO) 

2.1.1. DEFINICIONES 

l. CARACTERISTICAS TECNICAS 

Es la particularidad o peculiaridad que distingue un equipo, una maquinaria o un 

material de otros semejantes. 

2. CONSTRUCTOR 

Es el Contratista o Compañía Constructora, que ejecuta las obras de un 

determinado proyecto. Sera la Entidad en el caso de obras por administración 

directa. 

3. EMPRESA 

Es la empresa que se encarga de brindar los serv1c1os de agua potable y 

alcantarillado en Arequipa (SEDAP AR), representado por sus Inspectores y/o 

funcionarios. 

4. ESPECIFICACIONES TECNICAS 

Son los requisitos técnicos defmidos en el respectivo expediente técnico. 
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5. ENTIBADO 

Es un tablestacado discontinuo, que se deberá ejecutar para contener 

deslizamientos de terrenos de relativa inestabilidad y/o que estén afectos a 

vibraciones, que puedan originar deslizamientos. 

6. LINEAS DE AGUA POTABLE 

Comprende a las líneas de impulsión, conducción, redes secundarias y 

conexiones domiciliarias; con todos sus elementos que las constituyen tales como: 

tuberías, válvulas, grifos contra incendio, accesorios, cámaras especiales, cajas de 

registro de medidor, etc. 

7. LINEAS DE DESAGÜE 

Comprende a los emisores, colectores primarios, redes secundarias y conexmnes 

domiciliarias; con todos sus elementos que la constituyen tales como: tuberías, 

buzones, cámaras especiales, cajas de registro, etc. 

8. MATERIAL SELECTO 

Es el material utilizado en el recubrimiento total de las estructuras y, que debe 

cumplir con las siguientes características: 

a. Físicas. 

l. Debe estar libre de desperdicios orgánicos o material comprensible o 

destructible, el mismo que no debe tener piedras o fragmentos de 

piedras mayores a 3/4" en diámetro, debiendo además contar con una 

humedad óptima y densidad correspondiente. 

2. El material será una combinación de arena, limo y arcilla, debiendo 

cumplir que no más del30% será retenida en la malla N° 4 y no menos 

de 55%, ni más del85% será arena que pase la malla N° 4 y sea retenida 

en la malla N° 200. 
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b. Químicas. 

l. Que no sea agresiva, a la estructura construida o instalada en contacto 

con ella. 

9. MATERIAL SELECCIONADO 

Es el material utilizado en el relleno de las capas superiores que no tenga contacto 

con las estructuras, debiendo reunir las mismas características fisicas del material 

selecto, con la sola excepción de que puede contener piedras hasta de 6" de 

diámetro en un porcentaje máximo del 30%. 

10. MATERIAL DE PRESTAMO 

Es un material selecto y/o seleccionado, transportado a la zona de trabajo para 

reemplazar el material existente en ella, que no reúne las caracterlsticas apropiadas 

para el recubrimiento y relleno. 

11. MANGUITO 

Es una pieza especial de pvc que se utiliza para reunir tubos de material y 

diámetros interiores o exteriores diferentes; la transición es un tipo de manguito. 

12.MOHA 

Tipo especial de niple, de diámetro exterior reducido a la del extremo rebajado de 

un tubo generalmente de 1.00 a 2.00 metros de longitud, que permite empalmar y 

desempalmar cualquier válvula o accesorio de una línea de agua. 

13. NIPLE 

Es un tubo de poca longitud menor a la de fabricación. 
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14. NORMAS TECNICAS 

Es el documento técnico, que establece reglas o normas, en un rubro determinado 

de actividad a fin de mantener un ordenamiento y que ha sido aprobado por 

Organismos Nacionales competentes. 

15. PRESION DE PRUEBA 

Es la máxima presión interior a la que se somete una línea de agua en una prueba 

hidráulica, y que está determinada en las especificaciones técnicas. 

16. PRESION NOMINAL 

Es la presión interna de identificación del tubo. 

17. SELLO DE UNION 

Son elementos usados para crear estanqueidad en los puntos o uniones (anillos de 

jebe, empaquetaduras, pegamentos, etc.). 

18. TABLESTACADO 

Es el apuntalamiento ordenado y contínuo, que se requiere para contener los 

deslizamientos de materiales que pudieran producirse como consecuencia de su 

· inestabilidad, debido a su falta de cohesión y/o presencia de agua en su interior. 

19. UNION O JUNTA 

Pieza ·de sección circular o diseño típico que sirve para unir tubos del mismo 

diámetro, tipo y clase de material, para formar una línea contínua de construcción 

hermética. Existen diseños de uso frecuente como los tipos mazza, tipo brida y 

tipo campana, etc. 
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2.1.2. EXCAVACIONES 

Se entenderá por excavación al proceso de excavar y retirar volúmenes de tierra u otros 

materiales para la conformación de espacios donde serán alojados cimentaciones, tanques 

de agua, hormigones, mamposterías y secciones correspondientes a sistemas hidráulicos 

o sanitarios según planos de proyecto. 

Existen diferentes tipos de excavación: 

• Excavación común 

• Excavación en terreno semi-duro 

• Excavación en roca 

• Excavación con traspaleo 

• Excavación con agotamiento y entibamiento 

Especificaciones Técnicas.-

Serán todas las actividades necesarias para la excavación y desalojo de tierra u otros 

materiales en los sitios indicados en los planos del proyecto. 

• La excavación se realizara en forma manual o con maquinaria de acuerdo al tipo 

de suelo. 

• La excavación será ejecutada de acuerdo a las dimensiones, cotas, niveles y 

pendientes indicados en los planos del proyecto. 

• Los materiales producto de la excavación serán dispuestos temporalmente a los 

costados de la excavación, de forma que no interfiera en los trabajos que se 

realizan. 

• Cuando en la excavación se presenta un nivel freático muy elevado, se deberá 

prever el equipo de bombeo. 

• Cuando la altura de excavación es mayor a 2.00 m, deberán utilizarse entibados 

para evitar posibles deslizamientos de las paredes de la excavación. 

28 



Identificación, evaluación y prevención de riesgos en una obra de saneamiento con 
estimación de costo 

Metodología.-

Excavación común: 

Se realizará en terrenos blandos, cuando la profundidad de excavación no supere los 2.00 

m. La excavación y desalojo del material será realizada manualmente sin el uso de 

maquinaria. (Fig. 1 ). 

l 
Fuente: Internet. 

Figura 1.- Excavación Común. 

Excavación en terreno semi-duro: 

Este tipo de excavación puede ser ejecutado manualmente o mediante el uso de 

maquinaria. Se aconseja la utilización de maquinaria con la fmalidad de ahorrar tiempo y 

dinero. 

Excavación en roca: 

Será necesario un estudio previo de suelos para determinar su posterior ejecución con 

voladuras y maquinaria. 
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Excavación con traspaleo: 

Cuando la altura de excavación es mayor a 2.00 m, esta será ejecutada por traspaleo, que 

consta en conformar banquetas de altura menor a 2.00 m para retirar el material excavado 

en dos tiempos, ya que el alcance vertical máximo del retiro manual es de 2.00 m. 

(Ver figura 2) 

l 
Fuente: Internet. 

Figura 2.- Excavación con traspaleo. 

Si el material es granular y sea necesaria la excavación por traspaleo es aconsejable que 

se la realice con retro-excavadora. 

Excavación con agotamiento y entibamiento: 

Cuando en la excavación se presenta nivel freático de agua muy elevado se deberá prever 

equipo de bombeo para evacuar el agua, lo que generalmente se llama excavación con 

agotamiento. 

Se ubicará una zanja a un costado de la excavación, donde se colocará el succionador de 

la bomba. (Ver figura 3) 
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Para la protección de las paredes de excavación, deberán utilizarse entibados para evitar 

posibles deslizamientos del terreno y proveer de toda la seguridad necesaria a los 

trabajadores y a la obra en ejecución. 
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Fuente: Internet. 

Figura 3.- Excavación con agotamiento y en libamiento. 
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Foto 1.- Excavación de zanjas c/maquinaria 

Foto l.-Excavación de zanjas c/martillos neumáticos. 
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2.1.3. RELLENO Y COMPACTACION 

Por relleno de excavaciones de zanjas se entenderá el conjunto de operaciones que deberá 

ejecutarse para rellenar hasta el nivel original del terreno natural o hasta los niveles 

señalados por el proyecto y/o las órdenes del Ingeniero, las excavaciones que hayan 

realizado para alojar las tuberías, así como las correspondientes a estructuras. 

Se entenderá por "relleno compactado" aquel que se forme colocando el material en capas 

sensiblemente horizontales, del espesor que señale el Ingeniero, pero en ningún caso 

mayor de 30 (treinta) cm. con la humedad que requiera el material de acuerdo con la 

prueba con el Próctor, para su máxima compactación. Cada capa será compactada 

uniformemente en toda su superficie mediante el empleo de pisones de mano o neumático 

hasta obtener la compactación requerida. 

2.1.3.1. COMPACTACION DEL PRIMER Y SEGUNDO RELLENO 

El primer relleno compactado que comprende a partir de la cama de apoyo de la estructura 

(tubería), hasta 0.30 mts. por encima de la clave del tubo, será de material selecto. Este 

relleno, se colocará en capas de 0.15 mts. de espesor terminado, desde la cama de apoyo 

compactándolo íntegramente con pisones manuales de peso aprobado, teniendo cuidado 

de no dañar la tubería. 

El segundo relleno compactado, entre el primer relleno y la Sub-base, se harán por capas 

no mayores de 0.30 mts. de espesor, compactándolo con vibro-apisonadores, planchas y/o 

rodillo vibratorios. No se permitirá el uso de pisones u otra herramienta manual. 

El porcentaje de compactación para el primer y segundo relleno, no será menor del 95% 

de la máxima densidad seca del Proctor modificado ASTM 0698 ó AASHTO-T -180. De 

no alcanzar el porcentaje establecido, el Constructor deberá hacer las correcciones del 

caso, debiendo efectuar nuevos ensayos hasta conseguir la compactación deseada. 

En el caso de zonas de trabajo donde existan pavimentos y/o veredas, el segundo relleno 

estará comprendido entre el primer relleno hasta el nivel superior del terreno. 
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2.1.3.2. COMPACTACION DE BASES Y SUB-BASES 

~ g 

"El material seleccionado para la base y sub-base se colocará en capas de 0.10 mts. 

procediéndose a la compactación, utilizando planchas vibratorias, rodillos vibratorios o 

algún equipo que permita alcanzar la densidad especificada. No se permitirá el uso de 

pisones u otra herramienta manual. 

El porcentaje de compactación no será menor al 100% de la máxima densidad seca del 

Proctor modificado (AASHTO-T -180), para las bases y sub-bases. 

En todos los casos, la humedad del material seleccionado y compactado, estará 

comprendido en el rango± 1% de la humedad óptima del Proctor modificado". 

El material seleccionado para la base y sub-base será el indicado en los planos y 

especificaciones técnicas. 

~--

Foto 3.- Colocación de relleno protector con material zarandeado. 
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2.1.4. INSTALACION DE LINEAS DE AGUA POTABLE Y DE DESAGÜE 

Se refiere al tendido y unión de las tuberías ya sean de agua, alcantarillado u otro 

servicio. 

Las líneas de agua potable y de alcantarillado, serán instaladas con los diámetros 

indicados en los planos, cualquier cambio deberá ser aprobado específicamente por la 

Empresa (SEDAP AR). 

Toda tubería de agua y alcantarillado que cruce ríos, líneas férreas o alguna instalación 

especial, necesariamente deberá contar con su diseño específico de cruce, que contemple 

básicamente la protección que requiera la tubería. 

2.1.4.1. TRANSPORTE Y DESCARGA 

Durante el transporte y el acarreo de la tubería, válvula, grifo contra incendio, etc., desde 

la fábrica hasta la puesta a pie de obra, deberá tenerse el mayor cuidado evitándose los 

golpes y trepidaciones, siguiendo las instrucciones y recomendaciones de los fabricantes. 

Para la descarga de la tubería en obra en diámetros menores de poco peso, deberá usarse 

cuerdas y tablones, cuidando de no golpear los tubos al rodados y deslizarlos durante la 

bajada. Para diámetros mayores, es recomendable el empleo de equipo mecánico con 

izamiento. 

Los tubos que se descargan al borde de zanjas, deberán ubicarse al lado opuesto del 

desmonte excavado y, deberán ser protegidos del tránsito y del equipo pesado. 

Cuando los tubos requieren previamente ser almacenados en el almacén de obra, deberán 

ser apilados en forma conveniente y en terreno nivelado, colocando cuñas de madera para 

evitar desplazamientos laterales. Sus correspondientes anillos de jebe y/o 

empaquetaduras, deberán conservarse limpios, en un sitio cerrado, ventilado y bajo 

sombra. 

2.1.4.2. REFINE Y NIVELACION 

Para proceder a instalar las líneas de agua y de alcantarillado, previamente las zanjas 

excavadas deberán estar refmadas y niveladas. 

35 



Identificación, evaluación y prevención de riesgos en una obra de saneamiento con 
estimación de costo 

El refine consiste en el perfilamiento tanto de las paredes como del fondo, teniendo 

especial cuidado que no queden protuberancias rocosas que hagan contacto con el cuerpo 

del tubo. 

La nivelación se efectuará en el fondo de la zanja, con el tipo de cama de apoyo adecuado. 

2.1.4.3. CAMA DE APOYO 

Es el material que tiene por fmalidad brindar soporte en forma uniforme, al área sobre la 

cual descansara toda la tubería. 

Consiste en la colocación de material debajo y a los costados de la tubería con la fmalidad 

de darle protección. De acuerdo al tipo y clase de tubería a instalarse, los materiales de la 

cama de apoyo que deberán colocarse en el fondo de la zanja serán: 

A En terrenos Normales y Semirocosos: 

Será específicamente de arena gruesa, gravilla o material zarandeado (tierra), que 

cumpla con las características exigidas como material selecto a excepción de su 

granulometría. Tendrá un espesor no menor de 0.10 mts., debidamente 

compactada o acomodada (en caso de gravilla), medida desde la parte baja del 

cuerpo del tubo; siempre y cuando cumpla también con la condición de 

espaciamiento de 0.05 mts. que debe existir entre la pared exterior de la unión del 

tubo y el fondo de la zanja excavada. 

Sólo en caso de zanja, en que se haya encontrado material arenoso no se exigirá 

cama. 

B. En terreno Rocoso: 

Será del mismo material y condición del inciso a), pero con un espesor no menor 

de 0.15 mts. 

C. En terreno inestable (arcillas expansivas, limos etc.): 
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La cama se ejecutará de acuerdo a las recomendaciones del Proyectista. 

En casos de terrenos donde se encuentren capas de relleno no consolidado, 

material orgánico objetable y/o basura, será necesario el estudio y 

recomendaciones de un especialista de mecánica de suelos. 

2.1.4.4. BAJADA A ZANJA 

Antes de que las tuberías, válvulas, grifos contra incendio, accesorios, etc., sean bajadas 

a la zanja para su colocación, cada unidad será inspeccionada y limpiada, eliminándose 

cualquier elemento defectuoso que presente rajaduras o protuberancias. 

La bajada podrá efectuarse a mano sin cuerdas, a mano con cuerdas o con equipo de 

izamientos, de acuerdo al diámetro, longitud y peso de cada elemento y, a la 

recomendación de los fabricantes con el fin de evitar que sufran daños, que comprometan 

el buen funcionamiento de la línea. 

2.1.4.5. LIMPIEZA DE LAS LINEAS DE AGUA Y DESAGÜE 

Antes de proceder a su instalación, deberá verificarse su buen estado, conjuntamente con 

sus correspondientes uniones, anillos de jebe y/o empaquetaduras, los cuales deberán 

estar convenientemente lubricados. 

Durante el proceso de instalación, todas las líneas deberán permanecer limpias en su 

interior. 

Los extremos opuestos de las líneas, serán sellados temporalmente con tapones, hasta 

cuando se reinicie la jornada de trabajo, con el fin de evitar el ingreso de elementos 

extraños a ella. 

Para la correcta colocación de las líneas de agua y desagüe, se utilizarán procedimientos 

adecuados, con sus correspondientes herramientas. 
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Foto 4.- Tendido y unión de líneas de agua. 

2.1.5 COLOCACION DE LINEAS DE AGUA POTABLE CON UNIONES 
FLEXIBLES. 

Las uniones de las tuberías o duetos se realizaran haciendo uso de válvulas, grifos contra 

incendio, accesorios, etc. 

Necesariamente serán de la misma clase de la tubería a instalarse. 

2.1.5.1. CURVATURA DE LA LINEA DE AGUA 

En los casos necesarios que se requiera darle curvatura a la línea de agua, la máxima 

desviación permitida en ella, estará de acuerdo a las tablas de deflexión recomendadas 

por los fabricantes. 
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2.1.5.2. LUBRICANTE 

El lubricante a utilizarse en la instalación de las líneas de agua, deberá ser previamente 

aprobado por la Empresa, no permitiéndose emplear jabón, grasas de animales, etc. que 

puedan contener bacterias que dañen la calidad del anillo. 

2.1.5.3. NIPLERIA 

Los niples de tubería sólo se permitirán en casos especiales tales como: empalmes a líneas 

existentes, a grifos contra incendios, a accesorios y a válvulas. También en los cruces con 

servicios existentes. 

Para la preparación de los niples necesariamente se utilizará rebajadoras y/o tarrajas, no 

permitiéndose el uso de herramientas de percusión. 

2.1.5.4. PROFUNDIDAD DE LA LINEA DE AGUA 

Para la operación y funcionamiento de la línea de agua, sus registros de válvulas se hará 

con tubería de concreto y/o cajas de ladrillos con tapa de fierro fundido u otro material 

normalizado cuando éstas sean accionadas directamente con crucetas; y con cámaras de 

concreto armado de diseño especial, cuando sean accionadas mediante reductor y/o by

pass o cuando se instalen válvulas de mariposa, tipo compuerta de diámetros mayores de 

16", de aire y de purga 

La parte superior de las válvulas accionadas directamente con crucetas, estarán a una 

profundidad mínima de 0.60 y máxima de 1.20 con respecto al nivel del terreno o 

pavimento. En el caso de que las válvulas se instalen a mayor profundidad, el Constructor 

está obligado a adicionar un suple en su vástago, hasta llegar a la profundidad mínima 

establecida de 0.60 mts. 

El recubrimiento mínimo del relleno sobre la clave del tubo, en relación con el nivel del 

pavimento será de 1.00 mt. , debiendo cumplir además la condición de, que la parte 

superior de sus válvulas accionadas directamente con cruceta, no quede a menos de 0.60 

mts. , por debajo del nivel del pavimento. 
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Sólo en caso de pasajes peatonales y calles angostas hasta 3 mts. de ancho, en donde no 

existe circulación de tránsito vehicular, _se permitirá un recubrimiento mínimo de 0.60 

mts., sobre la clave del tubo. 

2.1.5.5. UBICACION DE V ALVULAS Y GRIFOS CONTRA INCENDIO 

Los registros de válvulas estarán ubicados en las esquinas, entre el pavimento y la vereda 

y en el alineamiento del límite de propiedad de los lotes, debiendo el Constructor 

necesariamente, utilizar un niple de empalme tipo moha a la válvula, para facilitar la labor 

de mantenimiento o cambio de la misma. En el caso de que la válvula, fuera ubicada en 

una herma o en terreno sin pavimento, su tapa de registro irá empotrada en una losa de 

concreto fc=140 kg/cm2 de 0.40 * 0.40 * 0.10 mts. 

Los grifos contra incendio se ubicarán también en las esquinas, a 0.20 mts. interior del 

filo de la vereda, debiendo estar su boca de descarga a O .30 mts. sobre el nivel de la misma 

y en dirección al pavimento. No se permitirá ubicarlos dentro del pavimento, ni tampoco 

a la altura de los ingresos a las viviendas. 

Cada grifo se instalará con su correspondiente válvula de interrupción. El anclaje y apoyo 

del grifo y válvula respectivamente, se ejecutarán por separado, no debiendo efectuarse 

en un sólo bloque. 

2.1.5.6. ANCLAJES Y APOYOS 

Los accesorios y grifos contra incendio, requieren necesariamente ser anclados, no así las 

válvulas que sólo deben tener un apoyo para permitir su cambio. 

Los anclajes, que serán de concreto simple y/o armado de fc=140 Kg/cm2
• con 30% de 

piedras hasta 8" se usarán en todo cambio de dirección tales como: tees, codos, cruces, 

reducciones, en los tapones de los terminales de línea y en curvas verticales hacia arriba, 

cuando el relleno no es suficiente, debiendo tenerse cuidado de que los extremos del 

accesorio queden descubiertos. 

Los apoyos de la válvula, también serán de concreto simple y/o armado. Para proceder a 

vaciar los anclajes o apoyos, previamente el Constructor presentará a la Empresa, para su 
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aprobación, los diseños y cálculos para cada tipo y diámetro de accesorios, grifos o 

válvulas, según los requerimientos de la presión a zanja abierta y a la naturaleza del 

terreno en la zona donde será anclados o apoyados. 

2.1.5.7. EMPALMES A LÍNEAS DE AGUA EN SERVICIO 

Los empalmes a líneas de agua en servicio sólo podrán ser ejecutados por la Empresa 

(SEDAP AR) con su personal, correspondiendo al Constructor proporcionándole los 

materiales requeridos. 

El Constructor obligatoriamente dejará su tubería que ha instalado a un metro de distancia 

de la línea de agua existente a empalmar, en el mismo alineamiento y cota de la tubería 

en servicio. 

Foto 5.- Colocación de líneas de agua con uniones .flexibles. 
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2.1.6 COLOCACION DE LAS LÍNEAS DE DESAGÜE CON UNIONES 
FLEXIBLES. 

2.1.6.1. NIVELACION Y ALINEAMIENTO 

La instalación de un tramo (entre 2 buzones), se empezará por su parte extrema inferior, 

teniendo cuidado que la campana de la tubería, quede con dirección aguas arriba. 

El alineamiento se efectuará colocando cordeles en la parte superior y al costado de la 

tubería. Los puntos de nivel serán colocados con instrumentos topográficos (nivel). 

2.1.6.2. NIPLERIA 

Todo el tramo será instalado con tubos completos a excepción del ingreso y salida del 

buzón en donde se colocarán niples de 0.60 mts. como máximo, anclados 

convenientemente al buzón. 

2.1.6.3. BUZONES 

Los buzones podrán ser prefabricados de concreto, o de concreto vaciado en sitio. 

De acuerdo al diámetro de la tubería, sobre la que se coloca al buzón, éstos se clasifican 

en tres tipos (Tabla 8): 
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Tabla 8.- Tipos de buzones. 

Tipo Profundidad Diámetro interior Diámetro de la 
(mts.) (mts.) del buzón (mts.) tubería (mm.) 

1 Hasta 3.00 1.2 Hasta 600(24' ') 

De 3.01 a 
1.5 Hasta 600(24' ') 

más 

II Hasta 3.00 1.2 
De 650 a 1200 
(26" a 48") 

De 3.01 a 
1.5 

De 650 a 1200 
más (26" a 48") 

III Todos 1.5 
De 1300 a 

mayor (52") 

Fuente: EspecificaciOnes técmcas para ejecuczón de Obras de agua 
potable y desagüe de Sedapal. 

Para tuberías de mayor diámetro o situaciones especiales, se desarrollarán diseños 

apropiados de buzones o cámaras de reunión. 

Toda tubería de desagües que drene caudales significativos, con fuerte velocidad y tengan 

gran caída a un buzón requerirá de un diseño de caída especial. 

En los buzones tipo II y 111, no se permitirá la dirección del flujo de desagüe en ángulo 

menor o igual de 90°. 

No está permitido la descarga directa, de la conexión domiciliaria de desagüe, a ningún 

buzón. 

Los buzones serán construidos con un solo espesor en toda su altura, sus tapas de registro 

deberán ir al centro del techo. 

Para su construcción se utilizará obligatoriamente mezcladora y vibrador. El encofrado 

interno y externo de preferencia metálico. Sus paredes interiores serán de superficie lisa 

o tarrajeada con mortero 1:3. 

Las canaletas irán revestidas con mortero 1:2. 

Las tapas de los buzones, además de ser normalizadas, deberán cumplir las siguientes 

condiciones: resistencia a la abrasión (desgaste por fricción), facilidad de operación y no 

facilitar al robo. 
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En el caso de que las paredes del buzón se construyan por secciones, éstas se harán en 

forma conjunta unidas con mortero 1 :3, debiendo quedar selladas. Cuando se requiera 

utilizar tuberías de concreto normalizado para formar los cuerpos de los buzones, el 

Constructor a su opción, podrá utilizar empaquetaduras de jebe, debiendo ir siempre 

acompañado con mortero 1 :3 en el acabado fmal de las juntas. 

Para condiciones especiales de terreno, que requiera buzón de diseño especial, éste 

previamente deberá ser aprobado por la Empresa. 

2.1.6.4 BUZONETAS 

La utilización de los buzonetas, se limitará hasta un metro de profundidad máxima desde 

el nivel del pavimento hasta cota de fondo de la canaleta, permitiéndose solo en pasajes 

peatonales y/o calles angostas hasta de 3.00 mt., de ancho en donde no exista circulación 

de tránsito vehicular. 

Foto 6.- Tendido y colocación de líneas de alcantarillado. 
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2.1.7. CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y DESAGUE. 

2.1.7.1 GENERALIDADES 

Toda conexión domiciliaria de agua y/o desagüe, consta de trabajos externos a la 

respectiva propiedad, comprendidos entre la tubería matriz de agua o colector de desagüe 

y zona posterior aliado de salida de la caja del medidor o de la caja de registro de desagüe. 

Su instalación se hará perpendicularmente a la matriz de agua o colector de alcantarillado 

con trazo alineado. 

Sólo se instalarán conexiones domiciliarias hasta los siguientes diámetros en redes 

secundarias: 

- Para agua potable = diámetro 250 mm. ( 1 O") 

- Para desagüe =diámetro 400 mm. (16") 

No se permitirá instalar conexiones domiciliarias en líneas de impulsión, conducción, 

colectores primarios, emisores, salvo casos excepcionales con aprobación previa de la 

Empresa (SEDAP AR). 

2.1.7.2 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE 

Las conexiones domiciliarias de agua, serán del tipo simple y estarán compuestos de: 

a) Elementos de toma 

./ 1 abrazadera de derivación con su empaquetadura . 

./ 1 llave de toma tipo corporation 

./ 1 transición de llave de toma a tubería de conducción . 

./ 1 cachimba o curva de 90° o 45° 

La perforación de la tubería matriz en servicio se hará mediante taladro tipo Muller o 

similar y para tuberías recién instaladas con cualquier tipo convencional; no 

permitiéndose en ambos casos perforar con herramientas de percusión. 

De utilizarse abrazaderas metálicas éstas necesariamente irán protegidas contra la 

corrosión, mediante un recubrimiento de pintura anticorrosiva de uso naval (2 manos) o 
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mediante un baño plastificado. Al final de su instalación tanto su perno como su tuerca 

se le cubrirá con brea u otra emulsión asfáltica. 

La llave de toma tipo Corporation debe enroscar totalmente a la montura de la abrazadem. 

b) Tubería de conducción 

La tubería de conducción que empalma desde la transición del elemento de torna hasta la 

caja del medidor, ingresará a ésta con una inclinación de 45°. 

e) Tubería de forro de protección 

El forro que será de tubería de diámetro 75 mm (3 ") como mínimo, se colocará en el 

cruce de pavimentos para permitir la extracción y reparación de tubería de conducción. 

d) Elementos de control 

./ 2 llaves de paso 

./ 2 niples standard 

./ 1 medidor o niple de reemplazo 

./ 2 uniones presión rosca 

El medidor será proporcionado y/o instalado por la Empresa SEDAP AR. En caso de no 

poderse instalar oportunamente, el Constructor lo reemplazará provisionalmente con un 

niple. El medidor deberá estar, alineado y nivelado horizontalmente conjuntamente con 

los demás elementos de control y su base tendrá una separación de 0.05 m. de luz con 

respecto al solado. 

e) Caja de medidor con su marco y tapa 

Es una caja prefabricada de dimensiones interiores mínimos de 0.50 x 0.30 x 0.25 m para 

conexiones de 13 mm. (Yl) y 19 mm.(%"), y de 0.60 x 0.30 x 0.30 m. para conexiones de 
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25 mm (1 "); la misma que va apoyada sobre el solado de fondo de concreto de fe= 140 

Kg/cm2
, y espesor de 0.05 m. Si la caja fuera de concreto esta será de fe= 175 kg/cm2

• 

Se debe tener en cuenta que la caja se ubicará en la vereda, cuidando que comprometa 

sólo un paño de vereda. La reposición de la vereda será de bruña a bruña. En caso de 

no existir vereda, la caja será ubicada con una losa de concreto fe= 175 kg!cm2 de 0.80 

X 0.60 X 0.10 m. 

La tapa de la caja de dimensiones exteriores 0.460 x 0.225 m., se colocará al nivel de la 

rasante de la vereda. Además de ser normalizada. 

t) Elemento de unión de la instalación interior 

Para facilitar la unión con la instalación interna del predio se colocará a partir de la cara 

exterior de la caja un niple de 0.30 m. 

Para efectuar la unión, el propietario obligatoriamente instalará al ingreso y dentro de su 

predio una llave de control. 

2.1.7 .3 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE DESAGÜE 

Las conexiones domiciliarias de desagüe tendrán una pendiente uniforme mínima entre 

la caja del registro y el empalme al colector de servicio de 1.5 %. 

Los componentes de una conexión domiciliaria de desagüe son: 

a) Caja de Registro: 

La constituye una caja de registro de concreto fc=l40 kg/cm2
• conformada por 

módulos pre-fabricados. El acabado interior de la caja de reunión deberá ser de 

superficie lisa o tarrajeada con mortero 1:3. 

El módulo base tendrá su fondo en forma de "media caña". 
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La tapa de la caja de registro además de ser normalizada, deberá instalarse dentro 

del retiro de la propiedad y si no lo tuviese en un patio o pasaje de circulación. 

En caso de no poder instalarse la caja en un lugar de la propiedad que no tenga 

zona libre, la conexión domiciliaria terminará en el límite de la fachada. 

b) Tubería de Descarga: 

La tubería de descarga comprende desde la caja de registro, hasta el empalme al 

colector de servicio. 

El acoplamiento de la tubería a la caja se hará con resane de mortero 1 :3 

complementándose posteriormente con un anclaje de concreto fc=l40 kg/cm2• 

e) Elemento de Empotramiento 

El empalme de la conexión con el colector de servicio, se hará en la clave del tubo 

colector, obteniéndose una descarga con caída libre sobre ésta; para ello se 

perforará previamente el tubo colector, mediante el uso de Plantillas Metálicas, 

permitiendo que el tubo cachimba a empalmar quede totalmente apoyado sobre el 

colector, sin dejar huecos de luz que posteriormente puedan implicar riesgo para 

el sello hidráulico de la unión. 

El acoplamiento será asegurado mediante un resane de mortero 1 :3 antes de la 

prueba hidráulica y por un dado de concreto fc=140 kg/cm2 después de efectuada 

ella. 
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Foto 8.- Conexiones domiciliarias de desagüe. 
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2.1.8. PRUEBAS HIDRAULICAS Y DESINFECCION DE LÍNEAS DE AGUA 
POTABLE. 

2.1.8.1 GENERALIDADES 

La fmalidad de las pruebas hidráulicas y desinfección, es verificar que todas las partes de 

la línea de agua potable, hayan quedado correctamente instaladas, probadas contra fugas 

y desinfectadas, listas para prestar servicio. 

Tanto el proceso de prueba como sus resultados, serán dirigidos y verificadas por la 

Empresa SEDAPAR, con asistencia del Constructor, debiendo éste último proporcionar 

el personal, material, aparatos de pruebas, de medición y cualquier otro elemento que se 

requiera para las pruebas. 

Las pruebas de las líneas de agua se realizarán en 2 etapas: 

a) Prueba Hidráulica a zanja abierta. 

Para redes locales, por circuitos. 

Para conexiones domiciliarias, por circuitos. 

Para líneas de impulsión, conducción, por tramos de la misma clase 

de tubería. 

b) Prueba hidráulica a zanja con relleno compactado y desinfección. 

Para redes con sus conexiones domiciliarias, que comprendan a 

todos los circuitos en conjunto o a un grupo de circuitos. 

Para líneas de impulsión, conducción y aducción, que abarque 

todos los tramos en conjunto. 

De acuerdo a las condiciones que se presentan en obra, se podrá efectuar por separado la 

prueba a zanja con relleno compactado, de la prueba de desinfección. De igual manera 

podrá realizarse en una sola prueba a zanja abierta, la de redes con sus correspondientes 

conexiones domiciliarias. 
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En la prueba hidráulica a zanja abierta, sólo se podrán sub dividir las pruebas de los 

circuitos o tramos, cuando las condiciones de la obra no permitiera probarlos por circuitos 

o tramos completos, debiendo previamente ser aprobados por la Empresa SEDAP AR. 

Considerando el diámetro de la línea de agua y su correspondiente presión de prueba se 

elegirá, con aprobación de la Empresa SEDAP AR, el tipo de bomba de prueba, que puede 

ser accionado manualmente o mediante fuerza motriz. 

La bomba de prueba, deberá instalarse en la parte más baja de la línea y de ninguna 

manera en las altas. 

Para expulsar el aire de la línea de agua que se está probando, deberá necesariamente 

instalarse purgas adecuadas en los puntos altos, cambios de dirección y extremos de la 

mtsma. 

La bomba de prueba y los elementos de purga de aire, se conectarán a la tubería mediante: 

a) Abrazaderas, en las redes locales, debiendo ubicarse preferentemente 

frente a los lotes, en donde posteriormente formarán parte integrante de 

sus conexiones domiciliarias. 

b) Tapones con niples especiales de conexión, en las líneas de impulsión, 

conducción y aducción. No se permitirá la utilización de abrazaderas. 

Se instalarán como mínimo 2 manómetros de rangos de presión apropiados, 

preferentemente en ambos extremos del circuito o tramo a probar. 

La Empresa previamente al inicio de las pruebas, verificará el estado y funcionamiento 

de los manómetros, ordenando la no utilización de los malogrados o los que no se 

encuentren calibrados. 

2.1.8.2 PRUEBA HIDRAULICA A ZANJA ABIERTA 

La presión de prueba a zanja abierta, será de 1.5 de la presión nominal de la tubería de 

redes y líneas de impulsión, conducción y de aducción; y de 1.0 de esta presión nominal, 

para conexiones domiciliarias, medida en el punto más bajo del circuito o tramo que se 

está pro bando. 
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En el caso de que el Constructor solicitará la prueba en una sola vez, tanto para las redes 

como para sus conexiones domiciliarias, la presión de prueba será 1.5 de la presión 

nominal. 

Antes de procederse a llenar las líneas de agua a probar, tanto sus accesorios como sus 

grifos contra incendio previamente deberán estar ancladas, lo mismo que efectuado su 

primer relleno compactado, debiendo quedar sólo al descubierto todas sus uniones. 

Sólo en los casos de tubos que hayan sido observados, éstos deberán permanecer 

descubiertas en el momento que se realice la prueba. 

La línea permanecerá llena de agua por un período mínimo de 24 horas, para proceder a 

iniciar la prueba. 

El tiempo mínimo de duración de la prueba será de dos horas, debiendo la línea de agua 

permanecer durante éste tiempo por debajo de la presión de prueba. 

No se permitirá que durante el proceso de la prueba, el personal permanezca dentro de la 

zanja, con excepción del trabajador que bajará a inspeccionar las uniones, válvulas, 

accesorios, etc. 

2.1.8.3 PRUEBA HIDRAULICA A ZANJA CON RELLENO COMPACTADO Y 

DESINFECCION 

En los accesorios, válvulas y grifos contra incendio se considerará a cada campana de 

empalme como una unión. 

La presión de prueba a zanja con relleno compactado será la misma de la presión nominal 

de la tubería, medida en el punto más bajo del conjunto de circuitos o tramos que se está 

probando. 

No se autorizará realizar la prueba a zanja con relleno compactado y desinfección, si 

previamente la línea de agua no haya cumplido satisfactoriamente la prueba a zanja 

abierta. 

La línea permanecerá llena de agua por un período mínimo de 24 horas, para proceder a 

iniciar las pruebas a zanja con relleno compactado y desinfección. 

El tiempo mínimo de duración de la prueba a zanja con relleno compactado será de una 

hora, debiendo la línea de agua permanecer durante este tiempo bajo la presión de prueba. 
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Todas las lineas de agua antes de ser puestas en servicio, serán completamente 

desinfectadas de acuerdo con el procedimiento que se indica en la presente Especificación 

y en todo caso, de acuerdo a los requerimientos que puedan señalar los Ministerios de 

Salud y de Vivienda. 

El dosaje de cloro aplicado para la desinfección será de 50 ppm. 

El tiempo mínimo del contacto del cloro con la tubería será de 24 horas, procediéndose a 

efectuar la prueba de cloro residual debiendo obtenerse por lo menos 5 ppm. de cloro. 

En el período de clorinación, todas las válvulas, grifos y otros accesorios, serán operados 

repetidas veces para asegurar que todas sus partes entren en contacto con la solución de 

cloro. 

Después de la prueba, el agua con cloro será totalmente eliminada de la tubería e 

inyectándose con agua de consumo hasta alcanzar 0.2 ppm de cloro. 

Se podrá utilizar cualquiera de los productos enumerados a continuación, en orden de 

preferencia: 

·a) Cloro líquido 

b) Compuestos de cloro disuelto con agua 

Para la desinfección con cloro líquido se aplicará una solución de éste, por medio de un 

aparato clorinador de solución, o cloro directamente de un cilindro con aparatos 

adecuados para controlar la cantidad inyectada y asegurar la difusión efectiva del cloro 

en toda la línea. 

En la desinfección de la tubería por compuestos de cloro disuelto, se podrá usar 

compuestos de cloro tal como, hipoclorito de calcio o similar y cuyo contenido de cloro 

utilizable sea conocido. Para la adición de éstos productos, se usará una proporción de 

5% de agua, determinándose las cantidades a utilizar mediante la siguiente fórmula: 

e x L 

g = 

% Cl. X 10 

De donde: 

g = Gramos de Hipoclorito 
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Ejemplo: 

e = p.p.m. o miligramos. por litro deseado 

L = Litros de agua 

Para un volumen de agua a desinfectar de 1 m3. (1,000 litros) con 

un dosaje de 50 ppm., empleando hipoclorito de calcio al 70% se 

reqmere: 

50 X 1,000 

g = ------------------ - 71.4 gramos 

70 X 10 

2.1.8.4 REPARACION DE FUGAS 

Cuando se presente fugas en cualquier parte de la línea de agua, serán de inmediato 

reparadas por el Constructor debiendo necesariamente, realizar de nuevo la prueba 

hidráulica del circuito y la desinfección de la misma, hasta que se consiga resultado 

satisfactorio y sea recepcionada por la Empresa SEDAP AR. 
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Foto 9.-Balde de prueba hidráulica. 

2.1.9. PRUEBAS HIDRAULICAS Y DE NIVELACION-ALINEAMIENTO DE LAS 
LÍNEAS DE ALCATARILLADO. 

2.1.9.1 GENERALIDADES 

La finalidad de las pruebas en obra, es la de verificar que todas las partes de la línea de 

alcantarillado, hayan quedado correctamente instalados, listas para prestar servicios. 

Tanto el proceso de prueba como sus resultados, serán dirigidos y verificados por la 

Empresa SEDAP AR con asistencia del Constructor, debiendo este último proporcionar 

el personal, material, aparatos de prueba, de medición y cualquier otro elemento que se 

requiera en esta prueba. 

Las pruebas de la línea de alcantarillado a efectuarse tramo por tramo, intercalado entre 

buzones, son las siguientes: 

a) Prueba de nivelación y alineamiento 

. Para redes 

b) Prueba Hidráulica a zanja abierta 
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Para redes 

Para conexiones domiciliarias 

e) Prueba hidráulica con relleno compactado 

. Para redes y conexiones domiciliarias 

d) Prueba de Escorrentía 

De acuerdo a las condiciones que pudieran presentarse en obra, podría realizarse en una 

sola prueba a zanja abierta, las redes con sus correspondientes conexiones domiciliarias. 

2.1.9.2 PRUEBAS DE NIVELACION Y ALINEAMIENTO 

Las pruebas se efectuará empleando instrumentos topográficos de preferencia nivel. 

Se considera pruebas no satisfactorias de nivelación de un tramo cuando: 

a) Para pendiente superior a 1.00 %, el error máximo permisible no será 

mayor que la suma algebraica+/- 1 O mm. medido entre dos o más puntos. 

b) Para pendientes menores a 1.00 %, el error máximo permisible no será 

mayor que la suma algebraica de +/- la pendiente, medida entre dos o más 

puntos. 

2.1.9.3 PRUEBAS HIDRAULICAS 

No se autorizará realizar la prueba hidráulica con relleno compactado, mientras que el 

tramo de desagüe no haya cumplido satisfactoriamente la prueba a zanja abierta. 

Estas pruebas serán de dos tipos: la de filtración, cuando la tubería haya sido instalada en 

terrenos secos sin presencia de agua freática y, la de infiltración para terrenos con agua 

freática. 

a) Prueba de Filtración 

Se procederá llenando de agua limpia el tramo por el buzón aguas arriba a 

una altura mínima de 0.30 m .. bajo nivel del terreno y convenientemente 

taponado en el buzón aguas abajo. El tramo permanecerá con agua, 12 

horas como mínimo para poder realizar la prueba. 

56 



Identificación, evaluación y prevención de riesgos en una obra de saneamiento con 
estimación de costo 

Para las pruebas a zanja abierta, el tramo deberá estar libre sin ningún 

relleno, con sus uniones totalmente descubiertas, asimismo no deben 

ejecutarse los anclajes de los buzones y/o de las conexiones domiciliarias 

hasta después de realizada la prueba. 

En las pruebas con relleno compactado, también se incluirá las pruebas de 

las cajas de registro domiciliarias. 

La prueba tendrá una duración mínima de 10 minutos, y la cantidad de 

pérdida de agua no sobrepasará lo establecido en la tabla N° 2. 

También podrá efectuarse la prueba de filtración en forma práctica, 

midiendo la altura que baja el agua en el buzón en un tiempo determinado. 

b) Prueba de Infiltración 

La prueba será efectuada midiendo el flujo del agua infiltrada por 

intermedio de un vertedero de medida, colocado sobre la parte inferior de 

la tubería, o cualquier otro instrumento, que permita obtener la cantidad 

infiltrada de agua en un tiempo mínimo de 1 O minutos. Esta cantidad no 

debe sobrepasar los límites establecidos en la Tabla N° 2. 

Para las pruebas a zanja abierta, ésta se hará tanto como sea posible cuando 

el nivel del agua subterráneo alcance su posición normal, debiendo tenerse 

bastante cuidado de que previamente sea rellenada la zanja hasta ese nivel, 

con el fm de evitar el flotamiento de los tubos. 

Para estas pruebas a zanja abierta, se permitirá ejecutar previamente los anclajes de los 

buzones y/o de las conexiones domiciliarias. 

2.1.9.4 PRUEBAS DE HUMO 

Estas pruebas reemplazan a las hidráulicas, sólo en los casos de líneas de desagüe de gran 

diámetro y en donde no exista agua en la zona circundante. 

El humo será introducido dentro de la tubería a una presión no menor de 1 lib/pulg.2, por 

un soplador que tenga una capacidad de por lo menos 500 litros por segundo. La presión 
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será mantenida por un tiempo no menor de 15 minutos, como para demostrar que la línea 

esté libre de fugas o que todas las fugas han sido localizadas. 

El humo será blanco o gris, no dejará residuo y no será tóxico. 

2.1.9.5 REPARACION DE FUGAS 

Cuando se presente fugas por rajadura y/o humedecimiento total en el cuerpo del tubo de 

desagüe, serán de inmediato cambiados por el Constructor, no permitiéndose bajo ningún 

motivo, resanes o colocación de dados de concreto; efectuándose la prueba hidráulica 

hasta obtener resultados satisfactorios y sea recepcionado por la Empresa SEDAP AR. 

2.1.10 OBRAS DE CONCRETO 

l. GENERALIDADES 

• Las presentes especificaciones, se complementan con el Nuevo Reglamento 

Nacional de Construcciones, ITINTEC. 

• El concreto para todas las partes de la obra, debe ser de calidad especificada en 

los planos, capaz de ser colocado sin segregación excesiva y al endurecerse, debe 

desarrollar todas las características requeridas en éstas especificaciones. 

• El concreto deberá estar constituido de Cemento Portland tipos: I, ll, III, IV Y V, 

agregados y agua según los casos y usos; la armadura deberá ser colocado de tal 

manera, que el acero y el concreto endurecido trabajen conjuntamente. 

• Para obtener un concreto uniforme, los agregados finos y gruesos deberán ser 

uniformes en granulometría. 

• La relación agua-cemento, debe establecerse en función de ellos. 

1.1 Esfuerzo: 

El esfuerzo de compresión, especificado del concreto fe para cada 

porción de la estructura indicado en los planos, estará basado en la 

fuerza de compresión alcanzada a los 28 días, a menos que indique 

otro tiempo diferente. 
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1.2 Mezclado: 

El mezclado en obra será efectuado en máquinas mezcladoras, que 

deberán tener características especificadas por el fabricante, para 

lo cual deberá portar una placa en la que se indique su capacidad 

de operación y las revoluciones por minuto recomendadas. Deberá 

estar equipada con: una tolva de carga, tanque para agua y medidor 

de agua; deberá ser capaz de mezclar plenamente los agregados, 

cemento y el agua, hasta alcanzar una consistencia uniforme en 

tiempo especificado y de descarga sin segregación. 

1.3 Conducción y Transporte 

El transporte del concreto debe ser rápido, de modo que no seque 

o pierda su plasticidad. 

El transporte debe ser uniforme y que no hayan atrasos en su 

colocación. 

1.4 Encofrados 

Los encofrados se usarán donde sea necesario para confinar el 

concreto, darle forma de acuerdo a las dimensiones requeridas y deberán 

de estar de acuerdo a las normas ACI 347-68. 

Los encofrados, deberán tener buena resistencia para soportar con 

seguridad el peso, la presión lateral del concreto y las cargas de 

construcción. 

1.5 Desencofrado 

Inmediatamente después de quitar las formas, la superficie de 

concreto, deberá ser examinada cuidadosamente y cualquier 

irregularidad, deberá ser tratada como lo ordene la Empresa 

SEDAPAR. 
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Foto JO.- Control de calidad del concreto para buzones. 

Foto 11-.Encofrado y vaciado de .fuste de buzón. 
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2.1.11 ROTURA Y REPOSICION DE PAVIMENTOS, VEREDAS Y SARDINELES. 

2.1.11.1 PAVIMENTOS 

Para la rotura, no se permitirá el empleo de comba u otra herramienta que afecte la 

resistencia del pavimento adyacente, en buen estado. 

El material seleccionado para la base y sub-base necesariamente será de afirmado, a 

excepción del pavimento mixto en que su base será de concreto. No se permitirá realizar 

reposiciones, con mezclas bituminosas en frío. 

2.1.11.2 VEREDAS RIGIDAS 

Para la rotura de veredas también se usarán los mismos métodos empleados en la rotura 

de pavimentos, no permitiéndose, la utilización de comba u otra herramienta manual salvo 

el caso que por la naturaleza del trabl\io, no justifique el equipo mecánico rompe 

pavimento y siempre y cuando sea previamente aprobado por la Empresa SEDAP AR. 

El corte de las veredas deberá efectuarse tomando paños completos, es decir, siguiendo 

las líneas de las bruñas debiendo tener especial cuidado de no afectar los paños 

adyacentes, que en caso de quedar en mal estado, deberá eliminarse y reponerse el paño 

entero afectado. 

Las losas de las veredas serán vaciadas con concreto fe = 140 kg/cm2
, rico en pasta y 

tendrá un espesor mínimo de 0.10 m. sobre una base compactada. 

Los paños serán perfectamente definidos por las bruñas, que seguirán las líneas de la 

vereda existente. 

2.1.11.3 SARDINELES 

Los sardineles se repararán con iguales o mejores condiciones con que se encontraron, 

serán vaciados total e independientemente de la losa de la vereda, de tal modo que cuando 

se ejecuten reparaciones en ésta, no se comprometa al sardinel. 

La calidad del concreto será de fc=175 kg/cm2
• 
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2.2. IDENTIFICACION DE RIESGOS ASOCIADOS A LAS ACTIVIDADES DE 
UNA OBRA DE SANEAMIENTO 

2.2.1. TERMINOS Y DEFINICIONES: 

~ Incidente: Es todo evento no deseado ni esperado que ocasiona una perdida. 

~ Accidente: Evento no deseado que da lugar a un daño, lesión, e incluso la muerte 
a personas o daño al ambiente, comunidad o propiedad de terceros. 

~ Peligro: Situación que se caracteriza por la "viabilidad de ocurrencia de un 
incidente potencialmente dañino '' dando lugar a lesiones en personas, equipos, 
materiales y procesos en general''. 

~ Riesgo: Es la vulnerabilidad en que se encuentran personas, equipos, materiales y 
procesos en general ante un posible perjuicio o daño. 

~ Actividad: Conjunto de tareas que se realizan dentro de los procesos constructivos 
de la obra. 

~ Medidas de Control: Acciones que se adoptan para poder eliminar o reducir los 
riesgos que se puedan presentar en el trabajo, con el fm de proteger la integridad 
del trabajador, materiales y equipos. 

)- Acciones Correctivas: Acciones que se adoptan luego de analizar incidentes o 
accidentes pasados de tal manera de que estos no vuelvan a ocurrir. 

2.2.2. PROCEDIMIENTO: 

El ingeniero residente y el prevencionista inspeccionaran las distintas áreas de trabajo y 

los procesos que intervienen en la realización de cada actividad, con el fin de identificar 

los peligros asociados a estas. A continuación se muestran los diferentes peligros en 

seguridad y salud a los que se está expuesto en una obra. (Tablas 9, 10): 
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Tabla 9.- Peligros durante la ejecución de obra. 

NO PELIGROS RIESGOS 

1 Pisos resbaladizos 1 disparejos Golpes, contusiones, traumatismo, muerte 
por caídas de personal a nivel y desnivel 

2 Caída de herramientas/objetos desde 
Golpes, heridas altura 

3 Caída de personas desde altura Golpes, heridas, politraumatismos, muerte 

4 Peligros de partes en máquinas en 
Heridas, golpes movimiento 

5 Herramienta, maquinaria, equipo y 
Heridas, golpes, cortaduras 

utensilios defectuosos 

6 Máquinas sin guarda de seguridad 
Micro traumatismo por atrapamiento, cortes, 
heridas, muertes 

7 Equipo defectuoso o sin protección 
Micro traumatismo por atrapamiento, cortes, 
heridas, muertes 

8 Vehículos en movimiento Golpes, heridas, politraumatismo, muerte 
9 Pisada sobre objetos punzocortantes Heridas punzocortantes 
10 Proyecciones de materiales objetos Golpes, heridas, politraumatismos, muertes 

11 
Equipo, maquinaria, utensilios en 

Golpes, heridas 
ubicación entorpecen 

12 Atrapamiento por o entre objetos 
Contusión, heridas, politraumatismos, 
muerte 

13 
· Golpe o caída de objetos en Contusión, heridas, politraumatismos, 
manipulación muerte 

14 Golpes con objetos móviles e inmóviles 
Contusión, heridas, politraumatismos, 
muerte 

15 Falta de señalización Caídas, golpes 
16 Falta de orden y limpieza Caídas, golpes 
17 Almacenamiento inadecuado Caída, golpes, tropiezos 
18 Superficies de trabajo defectuosas Caída a un mismo nivel, golpes, contusiones 
19 Escaleras, rampas inadecuadas Caída a diferente novel, golpes, contusiones 

20 Andamios inseguros 
Golpes, politraumatismos, contusiones, 
muerte 

21 Apilamiento inadecuado sin entibamiento Golpes, politraumatismos, contusiones 
22 Cargas o apilamientos inseguros Golpes, politraumatismos, contusiones 
23 Alturas insuficientes Golpes 
24 Vías de acceso Tropezones, golpes, tropiezos 

Quemaduras, asfixia, paros cardiacos, 
25 Contactos eléctricos directos conmoción e incluso la muerte. Traumatismo 

como lesiones secundarias 
Quemaduras, asfixia, paros cardiacos, 

26 Incendios eléctricos 
conmoción e incluso la muerte. Traumatismo 
como lesiones secundarias, pérdidas 
materiales 
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27 Fuego y explosión de gases, líquidos y Intoxicaciones; asfiXia, quemaduras de 
sólidos o combinados distintos grados; traumatismos; la muerte 

28 Sismo Traumatismo, politraumatismo, muerte 

29 Disturbios sociales (marchas, protestas, 
Traumatismo, politraumatismo robos) .. 

Fuente: Adaptacwn de/texto guza del d1plomado de prevenc1ón de nesgas laborales en la zndustna de la 
construcción. 

Tabla 10.-Lista de peligros asociados a los riesgos en salud. 

/No·;: 
~:._ ... ~<:.~ 

1];;::/i:t.'•;;, ~;;_{ , .. "'íi.:Et'I'GR.bs'''" .... ,_., ··-·· ,, .. , .~·?r":·.;.P;:;, · · ·:1) ~~ :'~ ·. ,:. .. ' . . :. . .:.:_\7~;.:·5::;~-1~ ~-·:.~; )::~:.'~::~.::; };:;¡.:·;:;tt:.:,>·.· .. ·:· .. :-:·'',;)iiEs~()~·~~;-~_:i,.~;-i\::;:::.;,~:\·.·.¡:: •. 
1 Ruidos Sordera ocupacional. 

2 Vibración Falta de sensibilidad en las manos. 
3 Iluminación Fatiga visual. 
4 Radiaciones ionizantes y no ionizantes Daño a los tejidos del cuerpo, quemaduras. 

5 Humedad Resfrió, enfermedades respiratorias. 

6 Ventilación Incomodidad, asfiXia. 

7 Polvos 
Neumoconiosis, asfixia, quemaduras, 
alergias, asma, dermatitis, cáncer, muerte. 

8 Humos 
Neumoconiosis, asfixia, alergias, asma, 
cáncer, muerte. 

9 Humos metálicos 
Neumoconiosis, asfixia, alergia, asma, 
cáncer. 

10 Neblinas 
Neumoconiosis, asfixia, alergia, asma, 
cáncer. 

11 
Sustancias que pueden causar daño por Neumoconiosis, asfiXia, alergia, asma, 

inhalación (gases, polvos, vapores) cáncer. 

12 Sustancias que pueden causar daño si se 
Intoxicación, asfixia, muerte, cáncer. 

ingieren. 

13 
Sustancias que lesionan la piel y 

Quemaduras, alergias, dermatitis, cáncer. 
absorción 

14 Bacterias Infecciones, reacciones alérgicas. 
15 Hongos Infecciones, reacciones alérgicas, micosis. 

16 Posturas inadecuadas (cuello, Tensión muscular, dolor de cuello en región 
extremidades, tronco) cervical. 

17 Sobreesfuerzos (cargas, visuales, Inflamación de tendones, hombro, muñeca, 
musculares ) mano. 

18 Movimientos forzados. Tensión muscular, inflamación de tendones. 

19 Cargas de trabajo: presión, excesos, Insomnio, fatiga mental, trastornos 
repetitividad. digestivos, trastornos cardiovasculares. 

Fuente: Adaptación del texto guía del diplomado de prevención de riesgos laborales en la mdustna de la 
construcción. 
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Para las actividades en la obra Instalación de Redes de Agua y Desagüe en las Asociación 

los Rosales y Habitaciones para la Humanidad, Distrito de Socabaya, PROYECTO DE 

SANEAMIENTO, se ha identificado los peligros y ha evaluado los riesgos en su área de 

trabajo, para establecer controles, y minimizar los riesgos de accidentes personales, de 

equipo y de producción Tabla 11 Y Tabla 12. 
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Tabla 11.- Matriz de identificación de peligros para la instalación de redes de agua potable 

MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PEUGROS 

PELIGRO Mf!CANICO-ELECTRICO.S lOCATIVO FISICO~QVIMICO 

AcnYIDAD 
·01 IINSTALAC::IONES DE REDES.DE..AGU~ 

"0L01 f TRABAIOS PRI!UMINARI!S 

01.01.01 
01.01.02 
·oL02 

01.02.01 
·oL03 
OL03.01 

COLOCAOON DEL CARTEL DE OBRA 

HABIUTACION DE CASETA DE GUARDIANIA Y ALMACEN 

TllABAJOS PROVISIONALD 

TRAZO Y REPlANTEO 

MOvtMU!NTO DI! TM!RRAS 

IIXCAVAOON DI! ZANJAS 

e ... 
1 ~ ! ~ ! i ~ 1 
j ~ ~ 1 ~ ] ~ i i 
E E ~ ... § ~ j j ~ -
j ~~~ ~~el o ~ ~~ 
~ i ~ ~ g j ~ S ~ ~ ~~§ si j ~.e. •• 1 i ""~ :1! ti ! j 1 J i 1 i 1 1 ! 1 j i i J 

X X X 

XTXTX X X X X X 

X 

01.03.01.01 EXCAVACJON DE ZANJAS C/COMPRESORA NEUMATICA EN TSR f X X X X X 

0L03.02 1 ._I!FINI! V N.V.LACION DI! ZANJAS 
01.03.02.01 REFINE Y NIVElACION DE ZANJAS C/EQUIPO 

0L03.03 CAMA Dt! APOYO PARA TVIII!ItiA 

01.03.03.01 CAMA DE APOYO TSR TR•O.t!IO m. 

OL03.04 REU.I!NO PROTECTOR 

01.03.04.01 RELLENO PROTECTOR TSR ON 110 mm. 

01.03.05 ReLLENO APISONADO EN ZANJAS 

01.03.05.01 RELLENO APISONADO DE ZANJAS TSR h•L20 m. DN 110 mm. 
01.03.06 eUMtNACION De MATERIAL I!XCEO~Nn De ZANJAS 

f1.03.06.01 EUMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DE ZANJAS TODO 

OL04 TUBERIAS 

01.04.01 SUMINISTRO D~ TUB~RIAS 

01.04.01.01 
01.04.02 

OL04.02.0:1 

01.04.03 

0:1.04.03.01 

SUMINISTRO DE TU~ERIA PVC DN 110 mm. I(M CLASE A-10 

TRANSPORTe DI! TUai!RlAS 

TRANSPORTE INTERNO EN OBRA 

INSTAlAQON DI! TUa~RIAS 

INSTAlAOON DE TU SERIAS PVC h-1.20 m. DN 110 mm. 

OL04.04 1 PRUEBA Y D~SINF~CCION DI! TU!II!IUAS 

01.04.04.011 PRUEBA FINAl. Y OESINFECC10N DE TUBERIAS DN 110 mm. 
" SUMINISTRO 1! INSTALAQON DI! ACCI!SORIOS. VALVULAS Y QRII'OS 
OLOS CONTRA INCI!NDIO 

ÓL06 - CONI!KIONI!S DOMtaUARIAS DI! AGUA POTABU! 

01.06.01 
01.06.02 
01.06.03 
01.06.04 
01.06.05 
01.06.06 

CONEXJ0!'4ES OOMICil.IARIAS DE AGUA POTABLE 

P/CONEX 

REFINE V NIVELACION DE ZANJAS CON EQUIPO P/CONEX OOMIC. 

CAMA DE APOYO TSR. TR ••0.50 rn. P/CONEX. OOMIC. 

RELLENO PROTECTOR TSR P/CONEX. OOMIC. 

RELLENO APfSONAOO DE ZANJAS TSR TR P/CONEX. OOMIC. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 12. Matriz de ident~ficación de peligros para la instalación de redes de 
alcantarillado. 

MAlRIZ DE IDENTIFICACION DE PWGROS 

l'B.IGRO MECANICD-ElfC1111COS LOCATIVO FISIOJ..QU!MIOO RGONOMIOO mble 

ACTMDAD 

02 WSTA! AQQN QE BEQES Of N_CANIA81LAQO 

02.01 TRABAtOS PRELIMINARES 

02.01.01 COLOCAOON DE CARTEL DE OBRA 

02.01.02 
02.02 
02.02.01 
02.03 
02.03.01 

HABIUTAOONCASETA DE GUAADIANIA V ALMACEN 

TRABAJOS PROVISIONALES 

TRAZO Y REPlANTEO 

MOVIM!tHTO DE TJERRAS 

EXCAVAOON DE ZANJAS 

02.03.01.01 EXCAVAOON DE ZANJAS C'/COMPRESORA NEUMA.TICA EN TSR 

02.03.02 REFINE Y NMlACION DE lANJAS 

02.03.02.01 REFINE Y NIVElAOON DE ZANJAS C/EQUIPO 

02.03.03 CAMA DE APOYO PARA TU BERtA 

02.03.03.01 CAMA DE APOYO TSR,TR ON: 200m m. 

02.03.04 RWENO PROTECTOR 

02.03.04.01 REUENO PROTECfOR TSR ON: 200 mm. 

02.03.05 REllENO APISONADO DE ZANJAS 

REUENO APISONADO DE ZANJAS T'SR,lR 

02.03.05.01 h=l.20,l.SO,Z.00,2.50,3.00,3..50m. ON 200m m. 

01.03.06 EUMNAOON DE MATERLAL EXGDENTE DE ZANJAS 

02.03.0€).01 EUMINAOON DE MATERIAL EXCEDENTE DE ZANJAS TODO 

02.0!.07 MOVIMENTO DE llERRAs.-BUZ~ES 

02.03.07.01 EXCAVAOON DE BUZON C/COMPRESORA NEUMATICAEN TSR 

02.03.07.02 EUMINAOON DE MATERIALEXGDENTE DE BUZONES 

02.04 T\JBERIAS 

02.04.01 SUMNISTRO DE TUSERIAS 

nte 

X X X X X X X X X X X X 

X X X X 

X X 

X X X X 

X X X X X X 

X X X X X X 

X X 

X X X X 

02.04.0101 suMtNtsTRooe rusERtAS s-zooN 2oomm. C/AHtuo oeJEBE H-+4-++--iH+++--iH-+++-+--iH-t+rH-++t-HH-t+t-H-t+t-H--t+t-t-iH--t--1 
02,04.02 TRANSPORTE DE TUBERIAS 

02.04.02.01 TRANSPORTE INTERNO EN OBRA 

02.04.03 INSTAlAOON DE TUBERIAS 

02.04.03.01 INSTAI.ACJON Ot ll.JBERIAS PVCS.lOON lOO mm. 

02.04.04 PRUEBA Y RESANE DE TUBERIAS 

02.04.04.01 PRUEBA Y RESANE DE TUBERIAS ON 200 mm. 

02.05 COHSTRUCOON DE BUZONES 

02.05.01 
02.06 
02.06.01 
02.06.02 
02.06.03 
02.06.04 
02.06.05 
02.06.06 

BUZON DE H=1.20,1.S0,2.S0,3.00 V .350m. DN=1.20 m. 

CONEXIONES DOM1CIUARIAS DE DESAGUE 

CONEXIONESDOMIOUARIAS DE OESAGUE PVC 

EXCAVAOON DE ZANJA C/COMP. NEUMA!. EN TSR P/CONEX. 

OOMIC. 

CAMA DE APOYO TSR, TR a=O.SO m. ~/CONEX. OOMC. 

REI.lfNO PROTECTOR TSR P/CONEX. DOMIC. 

REI.I.ENO API'SONAOO DE ZANJAS TS", TR P/CONEX. DOMIC. 

02J11 OTROS 

02.07.01 ROTURA Y REPOSICION DE ASFALTO 

Fuente: Elaboración propia. 

X X X XX XXXX X X X X X X X X X 

X X 

X X 

X X 

X X X X X X 
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CAPITULO III 

EVALUACION DE RIESGOS 

3.1. MARCO TEORICO PARA LA EV ALUACION DE RIESGOS 

Una vez identificado los peligros de cada proceso o actividad, se procederá a llenar la 

matriz de evaluación de riesgo, donde se evaluará el riesgo de los peligros de cada tarea 

de acuerdo a dos parámetros: consecuencia y probabilidad. 

A continuación se detallara el procedimiento a seguir para determinar la magnitud de 

riesgo de cada actividad, utilizando las siguientes tablas: 

Se ingresa a la matriz de valoración (tabla 13) con las variables de probabilidad y 

consecuencia, determinadas con las tablas 14 y 15. Con esa magnitud se descifra el riesgo 

usando la tabla 16 y se adopta las medidas preventivas y correctivas de la tabla 18. 

En la tabla 17 se indican unas medidas a tener en cuenta en los diferentes niveles de 

nesgos. 

Tabla 13.- Matriz de valoración. 

(Combinación de probabilidad y consecuencia en un evento peligroso.) 

PROBABILIDAD 

BAJA MEDIA ALTA 

LEVE 1 2 3 

MODERADO 2 4 6 

SEVERA 3 6 9 
., ., 

Fuente: Adaptac10n del texto gma diplomado de prevenc10n 
de riesgos laborales en la industria de la construcción. 
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CALCULO DEL RIESGO 

El riesgo se calcula de la siguiente forma: 

Magnitud del riesgo = Probabilidad x Consecuencia 

Tabla 14.-Niveles de probabilidad. 

NIVEL DE PROBABILIDAD 
BAJA EL DANO OCURRE RARAS VECES 

MEDIA 
EL DANO OCURRE EN ALGUNAS 
OCASIONES 

ALTA 
EL DANO OCURRE SIEMPRE O 
CASI SIEMPRE 

Fuente: Adaptación del texto guía diplomado de prevención de 
riesgos laborales en la industria de la construcción. 

Tabla 15.-Niveles de consecuencias. 

NIVEL DE CONSECUENCIAS 

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

molestias por posturas inadecuadas en el trabajo. 
Lesión con incapacidad temporal: fracturas menores, daño a la 

Moderado salud reversible como los siguientes: sordera, dermatitis, asma, 
transtomos musculo-esqueléticos. 
Lesión con incapacidad permanente: amputaciones, fracturas 

Severa mayores, muerte. Graves daños a la salud como intoxicaciones y 
lesiones múltiples. 

Fuente: Adaptación del texto guía diplomado de prevención de nesgos laborales en la mdustna 
de la construcción. 

Tabla 16.- Clasificación del riesgo según su magnitud. 

Magnitud Riesgos Control 

1 No es significativo Riesgo tolerable RIESGO 

2 Bajo Riesgo tolerable BAJO 

3 Moderado Control del riesgo RIESGO 

4 Medio Control del riesgo MEDIO 

6 Alto Control del riesgo RIESGO 

9 Muy alto Control del riesgo ALTO 

Fuente: Adaptación del texto guía diplomado de prevención de nesgos 
laborales en la industria de la construcción. 
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Tabla 17.- Condiciones del riesgo. 

NIVEL DESCRIPCION 
: El riesgo es bajo, TOLERABLE. No requiere de 
' BAJO ; 

controles adicionales : 

El riesgo es INTOLERABLE. Proceder con 

MEDIO 
PRECAUCION. El riesgo necesita ser manejado 
con procedimientos de control. Se requieren 
Medidas de control generales 
El riesgo es INTOLERABLE.Los métodos 

ALTO 
propuestos deberán modificarse, para entregar una 
solucion destinadas a evitar o reducir el riesgo.Se 
requieren Medidas de control específicas. 

Fuente: Adaptación del texto guía diplomado de prevención de nesgos 
laborales en la industria de la construcción. 

Tabla 18.- Medidas preventivas y/o correctivas. 

Medida 
Riesgo alto Riesgo medio Riesgo bajo 

(Magnitud 6 o 9) (Magnitud 3 o 4) (Magnitud 1 o 2) 

Equipos de proteccion personal 
X X X 

específicos 

Equipos de proteccion colectiva 
X X X 

y señalizacion especifica 

Capacitación básica X X X 

Control operacional X X 
' 

Capacitación especifica X X 

Permisos de trabajo X X 

Entrenamiento especial X 

Supervisión permanente X 

Fuente: Adaptación del texto guía diplomado de prevención de riesgos laborales en la 
industria de la construcción. 
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Para explicar mejor este procedimiento se tomó como ejemplo una actividad de la obra: 

• Partida: Movimiento de tierra 

Actividad: Excavación manual de zanjas c/compresora en terreno semi 
rocoso 

Descripción de la Actividad: 

Comprende las actividades de excavación manual apoyada con equipo (compresora y 

martillos neumáticos), para remover el material semi rocoso donde se ubicaran las 

tuberías de agua y alcantarillado, así como sus accesorios según sea el caso. La 

excavación con equipo (martillos neumáticos o eléctricos) es necesaria ya que el terreno 

es tsr además que tiene alto grado de compactación, por los cuales sin el uso de este 

equipo no se realizaría de manera eficiente. Se utilizó retroexcavadora en un 20 % donde 

existía terreno normal. 

Paso 1: Identificación de los peligros relacionados a esta actividad: 

./ Aplastamiento 1 Atrapamientos por partes móviles de eqmpos y 
maquinarias 

./ Caída de personas a desnivel 

./ Caída de personas al mismo nivel 

./ Caída de herramientas y/o objetos de altura 

./ Contacto con líneas de energía eléctricas 

./ Derrumbes y/o deslizamientos de terreno 

./ Golpes 

./ Hundimientos 

./ derrumbamiento de estructuras colindantes 

./ Tropezones y/o resbalones 

./ Impacto de cuerpos extraños a los ojos 

./ Exposición a polvo y/o Proyección de partículas 

./ Ingestión de sustancias toxicas 

./ Generación de polvo y/o Material particulado 

./ Exposición al ruido producido por los martillos neumáticos por largos 
periodos de tiempo. 

Paso 2: Se aplica la metodología para la evaluación de riesgo, para el ejemplo 
tomaremos: 
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Peligro: Derrumbes (INST. DE REDES DE AGUA) 

Luego se ingresa a la matriz de valoración (TABLA 13 ), con las variables pro habilidad y 

consecuencia, considerando las TABLAS 14 y 15: 

Probabilidad: Media (TABLA 14) 

Consecuencia: Moderada (TABLA 15) 

Magnitud del Riesgo =Probabilidad x Consecuencia 

Se debe tener en cuenta que en nuestro país no existe una frecuencia registrada de la 

probabilidad de los peligros o estudios estadísticos que indiquen con qué frecuencia 

ocurre un peligro, por esta razón la probabilidad estará basada según el criterio y la 

experiencia basada en la tabla 14. 

Con respecto a la consecuencia, se ha tomado como referencia la guía básica sobre 

sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. 

Una vez obtenida la magnitud se descifra el riesgo usando la TABLA 16, para esta 

actividad: 

Magnitud Riesgo Control 

4 Medio Control de riesgo 

3.2. EV ALUACION DE RIESGOS ASOCIADOS A LAS ACTIVIDADES DE UNA 
OBRA DE SANEAMIENTO 

En los anexos se muestran las matrices de valoración de las actividades asociadas a la 

obra de saneamiento en estudio: "Instalación de redes de agua y alcantarillado de las 

asociaciones Los Rosales y Habitaciones para la humanidad'' 
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3.3. PREVENCION DE LOS RIESGOS ASOCIADOS A LAS ACTIVIDADES DE 
UNA OBRA DE SANEAMIENTO 

Para el control y/o mitigación de los peligros asociados a la ejecución de las actividades 
en una obra de saneamiento se deberán establecer medidas de prevención para 
garantizar la integridad física, mental y de salud de los trabajadores. 

Para la obra en estudio ("Instalación de redes de agua y alcantarillado de las 
asociaciones Los Rosales y Habitaciones para la humanidad''), se dieron medidas 
preventivas para las actividades que se realizaron. (Ver anexos). 
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CAPITULO IV 

PREVENCION DE RIESGOS Y PROPUESTA DE UN PLAN DE SEGURIDAD 
PARA UNA OBRA DE SANEAMIENTO 

4.1. PLAN DE PREVENCION DE RIESGOS EN OBRAS DE SANEAMIENTO 

En el capítulo anterior se vio como se ha identificado los principales riesgos de las 

diferentes actividades de una obra de saneamiento, y luego se procedió a evaluarlos para 

conocer cuáles eran los más críticos y necesitaban medidas preventivas de inmediato, y 

cuáles eran leves y bastaban con medidas administrativas y de uso de EPP (equipos de 

protección personal) para mitigarlos. 

En los capítulos II, III, se identificaron, evaluaron y se establecieron medidas de control 

para los riesgos asociados a las actividades de la obra en estudio.; Sin embargo con el 

trabajo realizado y visto en los capítulos anterior podemos prevenir los riesgos de las 

actividades de la obra de saneamiento que tienen que ver con la construcción de la obra, 

pero existen riesgos más críticos cuya ocurrencia sería desastrosa en la obra, para estos 

riesgos se necesita un plan que nos permita proteger la salud de los trabajadores, la 

infraestructura de la obra, y el medio en el cual se desarrolla la misma. 

4.1.1 PLAN DE PREVENCION DE RIESGOS PARA EMERGENCIA AMBIENTAL 

4.1.1.1 OBJETIVO 

El objetivo del presente plan es establecer medidas preventivas para evitar la ocurrencia 

de una emergencia ambiental fruto del derrame de combustibles o de material excedente 

de excavación de zanjas, que causen un impacto negativo en el aire o suelo. 
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4.1.1.2. RESPONSABILIDADES 

La implementación de este plan es responsabilidad del residente de obra, quien será 

respaldado por un prevencionista para las charlas semanales de seguridad y salud. Es 

responsabilidad también del residente de obra presidir el comité de emergencia y designar 

a la brigada de emergencia de la obra. 

4.1.1.3 PREVENCION Y PLANIFICACION ANTE UNA EMERGENCIA 

AMBIENTAL 

Se describe como casos de emergencia ambiental a los derrames de combustible, emisión 

de humos tóxicos por maquinarias y equipos en mal estado, igualmente por emisión de 

polvo contaminante al transportar el material excedente fuera de obra. Estas emergencias 

ambientales deberán ser evaluadas por el residente y el prevencionista de seguridad y 

salud quienes deberán indicar las medidas preventivas y de control. 

4.1.1.3.1 DERRAME DE COMBUSTIBLE 

Para el caso que se produzca un derrame de combustible tanto en el almacén como en el 

campo producto de las maquinarias y equipos en mal estado se debe contar con un 

responsable que actúe de inmediato ante esta emergencia, para controlar y hacer la 

limpieza respectiva. 

4.1.1.3 .2 KIT ANTIDERRAME 

Este kit contiene los implementos necesanos para hacer frente a una emergencia 

ambiental por derrame de combustible. Se deberá proveer a la obra con 2 kits que 

permanecerán en el almacén en el lugar designado y visible. El kit antiderrame debe 

contener los siguientes elementos como mínimo. 

• Pico 

• Pala 

• Guantes de cuero de uso general. 
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• Bolsas de polietileno color negro 

• Balde de 20 litros 

4.1.1.4 DIRECTIVAS DE ACCION ANTE EL EVENTO 

ANTES DEL DERRAME 

• El prevencionista deberá revisar el kit antiderrames ubicado en el almacén de la 

obra periódicamente. 

• Verificar que las maquinarias y equipos estacionarios que utilicen gasolina o 

diesel como combustible cuenten con una bandeja para contener probables 

derrames. 

DURANTE EL DERRAME 

• Se aísla el área donde ocurrió el derrame para evitar el ingreso de personal. 

• El comité de seguridad de la obra deberá movilizarse a la zona del derrame para 

adoptar las medidas convenientes 

• Los residuos producto de la limpieza deberán ser colocados en un depósito 

adecuado para residuos peligrosos. 

• El prevencionista verificará la limpieza del área para luego continuar con las 

actividades en dicha zona. 

DESPUES DEL DERRAME 

• Se realizará la investigación del incidente para determinar las causas. 

• Si el derrame fue debido a un equipo o maquinaria, deberá ser objeto de la 

reparación mecánica que corresponde. 

• Los residuos peligrosos fruto de la limpieza de este derrame deberán ser 

trasladados a una zona especial de la obra para su futura eliminación. 

4.1.2 PLAN DE PREVENCION DE RIESGOS PARA SISMOS Y TERREMOTOS 
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4.1.2.1 OBJETIVO 

El objetivo del presente plan es establecer medidas preventivas para evitar incidentes 

leves o fatales en caso de ocurrencia de un sismo o terremoto, sabemos que este evento 

natural no se puede predecir pero si podemos minimizar su impacto, evitando daños al 

personal y a la propiedad de la obra. 

4.1.2.2 RESPONSABILIDADES 

La implementación de este plan es responsabilidad del residente, quien será respaldado 

por comité de seguridad de la obra y el prevencionista de riesgos. 

4.1.2.3 PREVENCION Y PLANIFICACION ANTE UN SISMO 

Para la instalación de la oficina de obra e instalaciones temporales se deberá ejecutarlas 

con un proceso constructivo que garantice su estabilidad. 

Todas las oficinas y las áreas de trabajo deben estar señalizadas, indicando claramente las 

salidas y los puntos de reunión en caso de sismo con letreros visibles. 

Debe existir un mapa de riesgos y de protección colectiva, que indique los puntos de 

reunión en caso de sismos, estos mapas deben ubicarse en lugares visibles de la obra. 

El comité de seguridad deberá recibir capacitación para actuar en caso de sismos. 

Deberán programarse por lo menos un simulacro de sismo para mantener al personal 

entrenado y sepan que hacer en caso ocurra un sismo severo. 

4.1.2.4 DIRECTIVASDEACCION ANTEELEVENTO 

ANTES DEL SISMO 

• El comité de seguridad debe designar por lo menos un trabajador responsable por 

frente de trabajo que sirvan de guías en la evacuación. 

• Revisar mensualmente el botiquín de obra y los elementos de señalización para el 

caso de sismos. 
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• El prevencionista junto con el comité de seguridad, deberán elegir los puntos de 

reunión en caso de sismos. 

• En el almacén deberá colocarse un registro telefónico con los números de 

hospitales, bomberos, y del prevencionista. 

• En el caso de almacenes y trabajos cerca de las zanjas se deberá asegurar los 

materiales para evitar que puedan caer en caso de sismo y dañar a alguna persona 

que labore al pie de la zanja. 

• En el almacén de obra no deberá colocarse objetos pesados en muebles altos; 

colocándolos en el piso pero sin ser obstáculo para la circulación. 

• Los muebles altos deben estar asegurados contra la pared para evitar su volteo, y 

caída en caso de sismos. 

DURANTE EL SISMO 

• Conservar la calma y evacuar ordenadamente hacia los puntos de reunión. 

• El personal que realiza trabajos en excavaciones profundas, como las de 

alcantarillado, deberá evacuar a través de escalera de ascenso ubicadas a 

distancias no mayores de 7.50 ml., las que deben sobresalir 1.5 ml. por encima de 

la parte superior de la zanja y estar bien aseguradas. 

DESPUES DEL SISMO 

• Comprobar si existen heridos y brindar la ayuda del caso, los heridos graves no 

deben moverse sólo deben ser atendidos por un especialista. 

• El comité de seguridad de la obra junto con el prevencionista, verificaran la 

situación de la obra luego del sismo para luego dar su visto bueno antes de que el 

personal vuelva a trabajar en la excavación de zanjas, refme y nivelación, 

igualmente con la colocación de tubería en el fondo de las zanjas. 

• Se debe indicar a los trabajadores estar atentos por las posibles réplicas sobre todo 

ante un sismo severo. 
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4.1.2.5 CAPACITACION Y SIMULACROS 

En las charlas semanales de seguridad el prevencionista siempre deberá incluir temas de 

prevención ante sismos. 

Los simulacros deberán realizarse como mínimo cada 3 meses involucrando al comité de 

seguridad, el prevencionista, y todos los trabajadores. 

4.1.3. PLAN DE PREVENCION DE RIESGOS PARA DERRUMBES EN ZANJAS 

4.1.3.1 OBJETIVO 

El objetivo del presente plan es establecer medidas preventivas para evitar derrumbes de 

taludes de las zanjas, producto de la inestabilidad del terreno, así como vehículos que 

generen vibración al acercarse al borde de las zanjas y fenómenos naturales como los 

sismos y lluvias intensas, con el fin de evitar daños al personal y a la infraestructura de la 

obra 

4.1.2.6 RESPONSABILIDADES 

La implementación de este plan es responsabilidad del residente, quien será respaldado 

por comité de seguridad de la obra y el prevencionista de riesgos. 

4.1.2.7 PREVENCION Y PLANIFICACION ANTE DERRUMBE DE ZANJAS 

A continuación se presentan medidas preventivas para este tipo de eventos: 

-El estudio de suelos de la zona donde se ubican las redes de agua y alcantarillado deberá 

indicar las características del material existente, también indicara si es un material 

propenso a derrumbes o si se trata de un material que forma un terreno estable. 

-En la ejecución de la obra, el prevencionista junto con el comité de seguridad deberán 

identificar las zonas propensas a derrumbes, señalizándolas y colocando barandas de 

seguridad si se va a trabajar cerca de ellas. 
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DURANTE EL DERRUMBE 

• Mantener la calma y alejarse del lugar a una distancia prudente. 

• En caso que algún trabajador haya sido sepultado o herido por un derrumbe, se le 

brindará atención inmediata, rescatándolo, si es que fue atrapado y trasladándolo 

al centro de salud más cercano. 

• Si el derrumbe fue ocasionado por algún evento natural (sismos, lluvias) se deberá 

estar alerta a los reportes de las autoridades competentes. 

DESPUES DEL DERRUMBE 

• El prevencionista evaluara el estado de los taludes laterales de las zanja, antes de 

retomar las labores en los frentes de trabajo. 

• Se deberá iniciar la limpieza del material de derrumbe, de preferencia con ayuda 

de maquinaria. 

• Se señalizara el área afectada para evitar el ingreso de terceros. 

4.1.2.9 CAPACITACION Y SIMULACROS 

Los simulacros deberán realizarse como mínimo cada 3 meses involucrando al comité de 

seguridad, el prevencionista, y todos los trabajadores. 

En las charlas semanales de seguridad el prevencionista siempre deberá incluir temas de 

prevención en caso de derrumbes y primeros auxilios. 

4.2. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA UNA OBRA DE 
SANEAMIENTO 

4.2.1. INTRODUCCION 

El presente plan de seguridad y salud en el trabajo para una obra de saneamiento abarcará 

las medidas preventivas y mitigadoras para los riesgos y peligros críticos, tanto en la etapa 

de movilización, construcción, operación y cierre de la obra. 

Con este plan se proveerá al equipo encargado de la obra de saneamiento los lineamientos 

y herramientas necesarias para cumplir las normas nacionales e internacionales en materia 
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de seguridad y lograr de esta manera asegurar la integridad física y mental, así como la 

salud de los trabajadores. 

4.2.2. OBJETIVOS Y METAS DEL PLAN 

o Establecer medidas de prevención de riesgos en las diferentes actividades que se 

desarrollen en la obra, las cuales se deberán cumplir durante la ejecución de la 

obra. 

o Fomentar la participación de todo el personal en la prevención de riesgos y 

protección de su salud durante la ejecución de la obra. 

o Establecer el programa de capacitaciones al personal de la obra con el fm de que 

sepan cómo realizar un trabajo seguro y puedan corregir a sus compañeros. 

o Conocer los riesgos y equipos de protección colectiva de las diferentes áreas de 

trabajo en toda la obra. 

o Garantizar el cumplimiento de las medidas de prevención y mitigación para todas 

las actividades a desarrollarse en la obra. 

o Propender a una mejora continua en las medidas de prevención de riesgos y salud 

en el trabajo. 

o Establecer los mecanismos de control y supervisión de las actividades preventivas 

durante la ejecución de la obra y realizar la evaluación respectiva. 

4.2.3. REFERENCIAS 

• Norma G-050 Seguridad durante la construcción. Art. 9 

• Norma OH SAS 18001 :2007 

• Ley 29783 Ley de seguridad y salud en el trabajo y su modificatoria la ley 30222. 

4.2.4. DESCRIPCION DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD 
EN EL TRABAJO 

El sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo cumple con lo especificado en las 

leyes y normativa nacional, y con los estándares internacionales de la norma OHSAS 
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18001, el cumplimiento de estas normas asegurará el éxito de este plan que depende de 

la correcta administración de las 7 columnas básicas en las que se soporta el sistema de 

gestión: 

o Estructuras organizacionales 

o Actividades de planeamiento 

o División de responsabilidades 

o Prácticas 

o Procedimientos 

o Procesos 

o Recursos 

Los principales elementos del sistema de gestión se encuentran contenidos en la siguiente 

estructura: 

o Políticas de prevención de riesgos y manejo medioambiental 

o Planeamiento 

o Implementación y operación 

o Acciones correctivas y de verificación 

o Revisión para el mejoramiento continuo 

4.2.5. RESPONSABILIDADES EN LA IMPLEMENTACION Y EJECUCION DEL 
PLAN 

RESIDENTE DE OBRA 

• Implementar el "Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo" así como establecer los 

mecanismos de supervisión y control para garantizar que el Plan se cumpla a 

cabalidad durante la ejecución de la obra. 

• Respaldar y hacer suyas las recomendaciones que proponga el prevencionista, a 

fin de garantizar la seguridad en las diferentes actividades de la obra. 

• Establecer los mecanismos adecuados para evidenciar que la línea de mando de la 

obra (ingenieros, maestro de obra y capataces), cumpla con las responsabilidades 

que les corresponden en relación a la prevención de riesgos y salud en el trabajo. 

• Participar en las charlas diarias y semanales de seguridad y salud. 
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COMITÉ DE SEGURIDAD 

• Verificar el .cumplimiento en campo de las medidas de prevención especificadas 

en el PSST, según el avance de la obra. 

• Planificar con anticipación el desarrollo de los trabajos, en coordinación con el 

prevencionista, con el fin de que se implementen los controles y medidas 

preventivas establecidas en los procedimientos de trabajo y lineamientos de 

prevención de riesgos, antes del inicio de las actividades. 

• Verificar periódicamente el estado y el mantenimiento de las maquinarias y 

equipos. 

• Solicitar en coordinación con el prevencionista la compra de eqmpos de 

protección personal y equipos de protección colectiva con el fin de mantener en 

stock estos equipos para el desarrollo de las actividades de obra. 

• Participar en las charlas diarias y semanales de seguridad y salud. 

CAPATACES-JEFES DE GRUPO 

• Verificar que los trabajadores bajo su responsabilidad hayan recibido las charlas 

de inducción y firmado el registro respectivo donde se indica los objetivos 

cumplidos, esta inducción y el registro es indispensable para iniciar las actividades 

en la obra. 

• Dar conformidad al ATS realizado antes del inicio de cualquier actividad o cuando 

las condiciones de la actividad hayan cambiado. 

• Autorizar mediante su firma a almacén para que se haga entrega y/o renovación 

de equipos de protección personal (EPP) a los trabajadores de acuerdo a la labor 

que desarrollan. 

• Instruir al personal sobre el uso correcto y conservación de estos equipos de 

protección personal (EPP) y equipos de protección colectiva. 

ADMINISTRADOR DE OBRA 

• Asegurar que los trabajadores cuenten con Seguro Complementario de Trabajo 

de Riesgo (SCTR). 
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• Comunicar al residente y al comité de seguridad el ingreso de personal nuevo a la 

obra para que reciban la respectiva charla de inducción y se firme el compromiso 

de cumplimiento de normas de seguridad de la obra. 

• Garantizar el suministro de equipos de protección personal (EPP) y equipos de 

protección colectiva asegurando un stock mínimo para la realización de trabajos 

en obra. 

ALMACENERO 

• Verificar que los materiales, herramientas, equipos portátiles, eqmpos de 

protección personal (EPP) y equipos de protección colectiva que ingresan a 

almacén se encuentren en buenas condiciones y cumplan las especificaciones 

• Mantener un stock mínimo de equipos de protección personal (EPP) y equipos de 

protección colectiva y procesar con anticipación la compra de éstos. 

• Deberá llevar un registro de entrega de equipos de protección personal (EPP) por 

cada trabajador para efectos de remplazo de estos EPPs. 

PREVENCIONISTA 

• Conocer las actividades que se realizaran en la obra, así como las obligaciones 

contractuales que asume la empresa. 

• Verificar en todo momento el cumplimiento del Plan de Seguridad y Salud en el 

Trabajo de la obra, de acuerdo a la normativa vigente. 

• Programar las charlas semanales de seguridad y salud y las de inducción. 

• Participar en las reuniones del comité de seguridad y salud de la obra. 

• Verificar que los equipos de protección personal (EPP) y equipos de protección 

colectiva funcionen correctamente. 

• Establecer acciones correctivas a las no conformidades observadas en campo. 

• Garantizar el cumplimiento estricto de las medidas establecidas en los 

procedimientos, matriz IPERC, MCO. 
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4.2.6. ELEMENTOS DEL PLAN 

4.2.6.1. REQUISITOS LEGALES CONTRACTUALES 

Las siguientes regulaciones nacionales son las que primarán en materia de 

seguridad durante el desarrollo de los trabajos de la obra. 

• Ley 29783 "Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo". 

• Ley 30222 "Ley que Modifica la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo". 

• D.S. N° 005- 2012- TR Reglamento de la ley 29783 

• D.S. N° 006-2014- TR Reglamento de la ley 30222 

• Norma G-050 Seguridad durante la Construcción 

• Ley 28806 Ley General de Inspección del Trabajo 

• D.S. N° 019-2006- TR Reglamento de la ley 28806 

• Ley 29981 Ley que modifica la ley 28806 

• D.S. N° 012-2013- TR Reglamento de la ley 29981 

Deberá incluirse además las regulaciones locales en seguridad, emitidas por las 

Municipalidades y Gobiernos Locales. 

REQUISITOS CONTRACTUALES 

• Planos completos de la obra. 

• Contrato de obra. 

• Foimatos y documentación establecida por la empresa contratante en materia de 

seguridad. 
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4.2.6.2. ANALISIS DE RIESGOS: IDENTIFICACION DE PELIGROS, 
EV ALUACION DE RIESGOS Y ACCIONES PREVENTIVAS. 

IDENTIFICACION DE PELIGROS 

Este paso es fundamental en la obra, antes de iniciar cualquier actividad primero se deberá 

identificar los peligros asociados a ella. En la siguiente tabla (tabla 19) podemos observar 

los peligros y riesgos críticos en una obra de saneamiento; estos peligros y riesgos los 

encontramos en la Matriz de Control Operacional donde se describen las medidas 

preventivas a tomar para evitar daños .Para realizar esta identificación primero debemos 

conocer las actividades que se desarrollaran en la obra, estas actividades son planificadas 

con anterioridad con el fm de tener el tiempo necesario para identificar los peligros y 

riesgos y poner en marcha las medidas preventivas. 

La identificación de peligros se deberá realizar diariamente, ya que debido a factores 

naturales las condiciones de trabajo podrían cambiar. 

Tabla 19.-Pe/igros y riesgos críticos en una obra de saneamiento. 

Alta presión 

A trap amiento 

Atropello 

Volcaduras 

Cortes/laceraciones/raspaduras 

Incrustaciones 

Contacto, descarga Eléctrica (electrocución) 

Emisión de monóxidos de carbono 

Derrumbes 

Explosión 

Exposición al ruidoNibraciones 

Radiación so lar 

Golpes por objetos o herramientas/Chancones 

Choques 
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Proyección de partículas 

Punzonamientos 

Caída de objetos/materiales transportados 

Caída de personas a desnivel 

Caída de personas al mismo nivel 

Contacto con energía eléctrica 

Lesión y/o corte en las manos 

Lesión y o corte en los pies 

Pisada sobre objetos punzocortantes 

Tropezones/resbalones 

Contacto con cuerpos extraños en los ojos 

Dermatitis por contacto con cemento 

Exposición a polvo 

Contacto con sustancias nocivas 

Inhalación de sustancias nocivas 

Ingestión de sustancias toxicas 

Esquinces 

Hernias 

Sobreesfuerzos 

Generación de polvo 

Derrame de combustible 

Fuente: Elaboración propia. 

EV ALUACION DE RIESGOS 

Una vez identificados los peligros y riesgos asociados de las actividades de la obra, 

debemos realizar la evaluación de riesgos para determinar el daño que pueden ocasionar 

a la salud de los trabajadores y al entorno, por ello otorgamos valores numéricos a la 

Probabilidad y a la consecuencia del daño que pueden ocasionar estos riesgos. Estos 

valores numéricos que van del 1 al3 se multiplican generando un valor numérico que nos 

indicará el nivel de riesgo de acuerdo a la Matriz de Evaluación de Riesgos. 
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Tabla 20.- Matriz de evaluación de riesgos. 

PROBABILIDAD 

Baja Media Alta 

o o z Leve 'Í) ~ 3 en 
m o e: m 
iilj 'Moderada ~ 4 ® 
> 

Severa 3 ® ID 

Fuente: GyM PdRGA PG JO: identificación de peligros, evaluación de 
Riesgos y determinación de controles. 

Mediante esta evaluación determinamos el nivel de riesgo de la actividad, teniendo 3 

niveles (bajo, medio y alto) según estos niveles se establecen medidas preventivas, estas 

medidas deben ser inmediatas y más rigurosas en el caso de un riesgo alto y en caso de 

un riesgo bajo bastara con el uso de equipos de protección personal (EPP). 

Se volverá a evaluar los riesgos luego de haber aplicado las medidas de prevención, para 

verificar si se logró mitigar el riesgo. 

ACCIONES PREVENTIVAS 

Las acciones preventivas son aquellas acciones que tienen como fmalidad prevenir un 

accidente o incidente que pueda generar daño en el trabajador o en el entorno, estas 

medidas deben estar especificadas en la documentación necesaria para la prevención de 

nesgos. 

El primer documento que debe ser elaborado para la prevención de riesgos es la Matriz 

de Identificación de Peligro, Evaluación de Riesgos y Control, en estas matrices se tiene 

la relación de actividades a desarrollar en la obra y para cada una de ellas se describen los 

peligros de la actividad y los riesgos asociados. Luego se realiza la evaluación del riesgo 

y se plantean las medidas de prevención basándonos en la jerarquía de controles 

establecida en la Norma OHSAS 18001, finalmente se evalúa el riesgo residual, es decir, 

el riesgo existente después de aplicar las medidas de prevención. 
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Podemos establecer los pasos a seguir para realizar una actividad critica con un nivel de 

riesgo alto. 

l. Realizamos la matriz IPERC (identificación de peligros, evaluación de riesgos y 

control) y determinamos las actividades criticas que presentan niveles de riesgo 

altos. 

2. Se establecen las medidas de prevención en la matriz IPERC (identificación de 

peligros, evaluación de riesgos y control) y en la Matriz de Control Operacional 

(MCO). 

3. Se planifica las actividades a desarrollar en la obra y se dan fechas tentativas para 

realizar las actividades criticas. 

4. Se elaboran los procedimientos de trabajo de las actividades criticas, recalcando 

las medidas preventivas para la seguridad de los trabajadores. Hay que considerar 

la cantidad de personal que intervendrá, la maquinaria y el equipo a utilizar. 

5. Se capacitará al personal para la realización de la actividad de alto riesgo, y en el 

uso de los equipos que se utilizarán en la misma. 

6. Se llenará los formatos de Permiso de Trabajos de Alto Riesgo, los cuales deben 

estar aprobados por el residente y el prevencionista. 

7. Se revisará los pronósticos del clima, ya que se debe evitar realizar trabajos de 

alto riesgo bajo lluvias intensas, tormentas eléctricas y/o fuertes vientos. 

8. Se deberá realizar el ATS (análisis de trabajo seguro) para proceder con la 

actividad. 

9. Se colocará la señalización respectiva y se procederá con el trabajo. 

Para los 3 niveles de riesgo se establecen medidas preventivas, estas medidas dependerán 

del nivel de riesgo, la tabla siguiente nos muestra las medidas a implementar de acuerdo 

al nivel de riesgo. 
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Tabla 21.- Medidas preventivas de acuerdo al nivel de riesgo. 

Nivel de riesgo 

Medida preventiva Bajo Medio 

Equipos de protección personal Si Si 

Equipos de protección colectivos Si Si 

Charla de inducción Si Si 

Análisis de Trabajo Seguro (ATS) Si Si 

Listas de verificación de la actividad 
Si Si 

(check list) 

Procedimiento de Trabajo No requiere Si 

Capacitación para trabajo especifico No requiere Si 

Permiso de trabajo de alto riesgo No requiere Si 

Simulacros, pruebas, etc. No requiere No requiere 
.. 

Fuente: Elaboracwn propra. 

A continuación se da más detalle de estas medidas preventivas 

Equipos de protección personal 

Alto 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Son los implementos que debe usar el trabajador en todo momento, cuya función principal 

es la de minimizar el daño ocasionado por peligros de la actividad (ej.: casco, guantes, 

lentes, etc.). 

Equipos de protección colectiva 

Son aquellos implementos usados como protección para un grupo de trabajadores dentro 

del área de trabajo, su función es la de minimizar los daños ocasionados por los peligros 

de la actividad. (ej.: barandas, cercos, barreras rígidas, etc.). 

Charla de inducción 

Cuando un trabajador es contratado por la empresa para laborar en la obra, primero deberá 

recibir una charla de inducción donde se le explicara las políticas de la empresa en materia 

de seguridad y se le orientara para que pueda realizar un trabajo seguro. Luego el 

trabajador deberá firmar un acta de asistencia a la charla de inducción. 
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Análisis de Trabajo Seguro (ATS) 

Es un documento donde se describen los pasos de la actividad a desarrollar, luego se 

identifican los peligros y riesgos asociados a cada paso de la tarea, y se establecen las 

medidas de seguridad que se aplicarán para evitar daños a los trabajadores y al ambiente. 

En este documento deben figurar los nombres y firmas de todos los trabajadores que 

participaron en la actividad; fmalmente, este documento será revisado y firmado por el 

residente de obra y el prevencionista. (Ver Anexos). 

Listas de verificación de la actividad 

Este documento trata básicamente de las conformidades (Ver Anexos) tanto de vehículos, 

maquinaria, equipos menores y equipos portátiles, se debe revisar la maquinaria o equipo 

antes de utilizarlo. Y en el formato de conformidad se colocará los componentes 

revisados. De existir una falla deberá ser indicada y comunicar inmediatamente al 

mecánico para solucionar el problema. 

Procedimiento de Trabajo/Estándares de trabajo seguro 

En este documento se detalla los pasos a seguir para llevar a cabo una actividad en la 

obra, se describirá los equipos y herramientas a utilizar, el personal que llevará a cabo la 

tarea, los peligros y riesgos de la actividad, los EPP (equipos de protección personal) a 

utilizar, las responsabilidades, y el procedimiento de la tarea a realizar. Este 

procedimiento debe ser revisado por el prevencionista y aprobado por el residente. Con 

el fin de complementar los procedimientos de trabajo seguro, existen estándares de 

seguridad, que describen los procedimientos de trabajo de manera más general.(Ver 

anexos) 

Simulacros, pruebas 

Los simulacros se pueden realizar para estar alertas y saber cómo actuar ante fenómenos 

naturales (derrumbes en zanjas, sismos, lluvias intensas) o eventos que pueden ser fatales 

(incendios, atrapamientos). Estos simulacros y pruebas nos ayudan a establecer medidas 

de control y preventivas para el caso en que ocurra uno de estos eventos. 
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4.2.6.3. PLANOS PARA LA INSTALACION DE PROTECCIONES 
COLECTIVAS PARA LA OBRA 

En la obra debe existir un Mapa de Riesgos y un Mapa de Protecciones Colectivas, los 

cuales deben ubicarse en lugares visibles con el fin de que todos los trabajadores y 

personas que visiten la obra puedan saber que peligros se pueden encontrar en las 

diferentes áreas de trabajo, y que zonas cuentan con medidas de protección. 

MAPA DE RIESGOS 

El mapa de riesgos es un croquis de la obra, donde se indican mediante símbolos los 

principales riesgos existentes en las diferentes áreas de la obra, este mapa de riesgos debe 

presentar los nombres de las diferentes áreas de la obra (zonas de parque de maquinaria 

y equipo). Además este mapa de riesgos debe presentar también las zonas de encuentro 

en caso de emergencia, ubicación de extintores, salidas. (Ver anexos). 

En la tabla 22 se muestran estos símbolos. 
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Tabla 22.- Leyenda de un Mapa de Riesgos. 

~ carda a desnivel & Sustancia o material 
Inflamable 

& Gruas trabajando ~ Riesgo de atropello 

&. carda de objetos ~ carga suspendida en 
altura 

~ Espacio confinado ~ Exposición al ruido 

~ 
Contacto/Ingestión de & Riesgo de 
Sustancia o Materias . . 

Tóxicas atrapamiento 

~ 
Proyección de & Aplastamiento de 
partrculas manos 

~ caída al mismo nivel & Riesgo Eléctrico 

& Piso Resbaloso & Superficie caliente 

& Riesgo ergonómico & Riesgo biológico 

A Material explosivo ~ jVIbraelones 

~ Riesgo de radiación á Riesgo químico 

~. caída· de· rocas. ~ Riesgo de 
Aplastamiento 

E !''"'"·'"'"""' de Emergencia IC~I 
Salida en caso de 
Emergencia 

Lll , .. ~-~ .. , 
Punto d.e Reunión en 

Extintor 1~:-';-~1 caso de Emergencia 

Fuente: GyM S.A. -Departamento de PdRGA. 

El mapa de riesgos debe estar impreso en una hoja. 

MAPA DE PROTECCIONES COLECTIVAS 

Al igual que el mapa de riesgos, este mapa consiste en un croquis de la obra donde 

mediante símbolos se indicará las medidas de protección colectivas a utilizar de acuerdo 

a los riesgos existentes. 

El mapa de protecciones colectivas deberá tener rótulos con el nombre de las diferentes 

áreas de la obra (acopio de material, estacionamiento de maquinarias, oficinas) para que 

el personal que lo vea pueda ubicarse fácilmente. 
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En la tabla 23, se muestran los símbolos usado en un mapa de protecciones colectivas. 

Tabla 23.-Leyenda de un mapa de protecciones colectivas . 

: 
. ,· ·; ~·r::.ff:::~~::' Malla de ac.ero para protecciem anti deslizamientos 

1 1 1 1 1 Uso.de shotcrete para estabilización. de talud 

1 1 ! 
1 1 

! ¡ Valla móvil de protección 

Barreraiígida con punto de anclaje (andamio) 

l 1 1 l 1 Barrera rígida 

AA . Barrera para vehículos (i:ierma de material granúlar) 
: 

Fuente: Manuales de seguridad 

En los anexos se presenta el mapa de protecciones colectivas de la obra en estudio. 

4.2.6.4. PROCEDIMIENTO DE EXCAVACIÓN, REFINE Y NIVELACION, 
COLOCACION DE TUBERIA, RELLENO PROTECTOR Y 
COMPACTADO 

INDICE 

4.2.6.4.1. OBJETIVO 

4.2.6.4.2 ALCANCE 

4.2.6.4.3 DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 

4.2.6.4.4 DEFINICIONES 

4.2.6.4.5 EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES 

4.2.6.4.6 EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

4.2.6.4.7 PELIGROS Y RIESGOS 

4.2.6.4.8 PERSONAL ASIGNADO AL TRABAJO 

4.2.6.4.9 REPONSABILIDADES 

4.2.6.4.10 PROCEDIMIENTO 

4.2.6.4.11 ANEXOS 
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4.2.6.4.1 OBJETIVO 

o Establecer criterios de inspección y de control de calidad para los trabajos de 

excavación de zanjas, refme y nivelación, colocación de tubería, colocación de 

relleno protector y relleno compactado en los diferentes frentes de la obra. 

o Defmir responsabilidades de los involucrados, requisitos para trabajos de excavación, 

colocación de tuberías, relleno protector y compactado en zanjas. 

o Generar un procedimiento que controle y/o elimine los actos y condiciones sub

estándares que puedan provocar daños al personal, equipos, infraestructura y medio 

ambiente. 

4.2.6.4.2 ALCANCE 

o El presente procedimiento es aplicable a todas las actividades de movimiento de 

tierras en la obra. 

4.2.6.4.3 DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 

4.2.6.4.3.1 Especificaciones técnicas 

o Reglamento Nacional de Edificaciones, Cap. 3 Art. 4, Requisitos de construcción. 

o Especificaciones Técnicas para la Ejecución de Obras de la Empresa SEDAP AL 

:1999 

4.2.6.4.3.2 Normas aplicables 

o NormaASTMC192 Procedimiento para elaboración y curado de especimenes 

de concreto. 

o NormaNTP 339.034 Ensayo a compresion de las probetas de concreto. 

o Norma ASTM D 1557 Compactacion de suelos en laboratorio utilizando energía 

modificada 
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o Norma ASTM D 1556 Ensayo para determinar la densidad de los suelos en el 

campo por el metodo del cono de arena 

4.2.6.4.3.3 Estándares de seguridad de la empresa ejecutora 

o Matriz de Identificación de peligros, Evaluación de riesgos y Control 

o Matriz de control operacional 

o Análisis de trabajo seguro 

o Políticas de seguridad y salud en el trabajo 

o Estándares de seguridad y salud en el trabajo 

4.2.6.4.3.4 Estándares de seguridad de la empresa contratante 

o Análisis de trabajo seguro 

o Políticas de seguridad y salud en el trabajo de la empresa 

o Estándares de seguridad y salud en el trabajo de la empresa 

4.2.6.4.4 DEFINICIONES 

• Cama de apoyo: Es el material que tiene por finalidad brindar soporte en forma 

uniforme del área sobre la que descansa toda la tubería. 

• Entibado: Es un tablestacado discontinuo, que se requiere para contener 

deslizamiento de terrenos de relativa inestabilidad y/o que estén afectos a 

vibraciones, que puedan originar deslizamientos. 

• Líneas de agua potable: Comprende a las líneas de impulsión, conducción, redes 

secundarias, conexiones domiciliarias; con todos sus elementos que la constituyen 

tales como: tuberías, válvulas, grifos contra incendio, accesorios, cámaras especiales, 

cajas de registro de medidor. 
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• Líneas de desagüe: Comprende a los emisores, colectores primarios, redes 

secundarias, conexiones domiciliarias; con todos sus elementos que la constituyen 

tales como: tuberías, buzones, cámaras especiales, cajas de registro. 

• Material selecto: Es el material utilizado en el recubrimiento total de las tuberías y, 

que deben cumplir con las siguientes características: 

./ Físicas. 

Debe estar libre de desperdicios orgánicos o material comprensible o 

destructible, el mismo que no debe tener piedras o fragmentos de piedras 

mayores a 3/4" en diámetro, debiendo además contar con una humedad óptima 

y densidad correspondiente. 

El material será una combinación de arena, limo y arcilla bien graduada, del 

cual: no más del30% será retenida en la malla N° 4 y no menos de 55%, ni 

más del85% será arena que pase la malla N° 4 y sea retenida en la malla N° 

200 . 

./ Químicas. 

Que no sea agresiva, a la estructura construida o instalada en contacto con ella. 

• Material seleccionado: Es el material utilizado en el relleno de las capas superiores 

que no tenga contacto con las tuberías, debiendo reunir las mismas características 

fisicas del material selecto, con la sola excepción de que puede tener piedras hasta de 

6" de diámetro en un porcentaje máximo del30%. 

• Material de préstamo: Es un material selecto y/o seleccionado, transportado a la 

zona de trabajo para reemplazar el material existente en ella, que no reúne las 

características apropiadas para el recubrimiento y relleno. 

• Manguito: Es una pieza especial que se utiliza para reunir tubos de material y 

diámetros interiores o exteriores diferentes; la transición es un tipo de manguito. 

• Moha: Tipo especial de niple, de diámetro exterior reducido a la del extremo 

rebajado de un tubo generalmente de 1.00 a 2.00 mts. de longitud, que permite 

empalmar y desempalmar cualquier válvula o accesorio de una línea de agua. 

• Niple: Es un tubo que no cuenta con su longitud completa de fabricación. 

98 



Identificación, evaluación y prevención de riesgos en una obra de saneamiento con 
estimación de costo 

• Presión de prueba: Es la máxima presión interior a la que se somete una línea de 

agua en una prueba hidráulica. 

• Presión nominal: Es la presión interna de identificación del tubo. 

• Sello de unión: Son elementos usados como empaques, para hacer estancos los 

puntos o uniones (anillos de jebe, empaquetaduras, pegamentos.). 

• Unión o junta: Pieza de sección circular o diseño típico que sirve para unir tubos del 

mismo diámetro, tipo y clase de material, para formar una línea continua de tubería 

hermética. Existen diseños de uso frecuente como los tipos mazza, tipo brida y tipo 

campana. 

• Área de Botaderos: Área generalmente próxima al sitio de trabajo, donde se 

eliminan la tierra/material inerte, rocas excavadas y rechazadas o innecesarias que no 

se emplearan en el proceso de los trabajos de relleno. 

• Sobre excavaciones: Las sobre-excavaciones se pueden producir en dos casos: 

a) Autorizada.- Cuando los materiales encontrados, excavados a 

profundidades determinadas, no son las apropiadas tales como: terrenos sin 

compactar o terreno con material orgánico objetable, basura u otros materiales 

fangosos. 

b) No Autorizada.- Cuando por negligencia, se haya excavado más allá y 

más abajo de las líneas y gradientes determinadas. 

4.2.6.4.5. EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES 

4.2.6.4.5.1. Equipos para excavaciones 

o Compresora. 

o Martillos neumáticos. 

o Retroexcavadora. 

o Volquetes de Capacidad 15m3 
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4.2.6.4.5.2. Equipos para rellenos 

o Retroexcavadora 

o Zarandas. 

o Planchas Compactadoras. 

o Compactadora tipo salto. · 

4.2.6.4.5.3. Equipos de laboratorio 

ASTMD1556 

o Balanza digital con baterías de 30 kg. de capacidad 

o Equipo Densidad de Campo de 6" (cono, balón, placa) 

o Speedy ( determinador de humedad rápida en campo) 

o Arena Calibrada 

o 01 Comba de 2.0 lb. 

o O 1 cincel plano 

o O 1 cincel punta 

o O 1 Cucharon 

o 01 Brocha de 2.0" 

o 01 Wincha de 5.0 m. 

o Bolsas (para la muestra extraída) 

4.2.6.4.5.4. Herramientas 

o Picos 

o Palas tipo Cuchara 
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o Barretas de Acero 

o Carretillas o Buggies 

o Escaleras 

4.2.6.4.5.5. Materiales 

Material propio 

• Se da cuando el material sobrante excavado, es apropiado para el relleno de las 

tuberías, y podrá ser amontonado y usado como material selecto y/o calificado de 

relleno. Es decir cumple con las siguientes características: 

* Físicas. 

Debe estar libre de desperdicios orgánicos o material comprensible o destructible, el 

mismo que no debe tener piedras o fragmentos de piedras mayores a 3/4" en diámetro, 

debiendo además contar con una humedad óptima y densidad correspondiente. 

El material será una combinación de arena, limo y arcilla bien graduada, del cual: no 

más del30% será retenida en la malla N° 4 y no menos de 55%, ni más del 85% será 

arena que pase la malla N° 4 y sea retenida en la malla N° 200. 

* Químicas. 

Que no sea agresiva, a la tubería instalada en contacto con ella. 

Agua 

• Antes del inicio de la obra se debe contar con una fuente confiable de agua para 

realizar las actividades de relleno apisonado y compactado, construcción de buzones 

y curado de estos. Además de ser necesaria para controlar el polvo que se genere 

durante las excavaciones y a través de todo el proceso de construcción. 

4.2.6.4.6. EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

• Casco de seguridad con barbiquejo 
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• Lentes de seguridad 

• Zapatos de seguridad con punta de acero 

• Guantes de seguridad 

• Chaleco reflectante 

• Ropa de trabajo con cintas reflectantes 

• Protección respiratoria 

• Tapones auditivos. 

• Cortavientos 

• Capa contra la lluvia 

4.2.6.4.7. PELIGROS Y RIESGOS 

Tabla 24.-Identi.ficación de peligros y evaluación de los riesgos que conlleva realizar 
las actividades de una obra de saneamiento. 

IDENTIFICACION DE PELIGROS EV ALUACION DE RIESGOS 

Daño a personas, caídas al mismo nivel, golpes, 

Falta de orden y limpieza, elementos mal cortes, aprisionamientos, golpes, tropezones, 

acopiados. 

Terrenos desnivelados, 

compactación, área congestionada. 

aplastamiento de manos y otras partes del cuerpo, 

volcaduras. 

Posicionamiento incorrecto de eqmpos y/o 

mala maquinaria, respuesta deficiente ante emergencias, 

mala operación de equipos y/o transporte generando 

una alta probabilidad de accidentes 

Fenómenos naturales y condiciones 
Derrumbes, daños al personaL eqmpos y/o 

climáticas adversas para la ejecución de 
infraestructura 

los trabajos (lluvias y sismos) 
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Falta de accesos y salidas en zanJaS, 
Daño a personas por caída a distinto nivel, caídas de 

Acciones sub estandar al momento de 
material o de herramientas (sin driza), accidente 

ingresar o salir de la maquinaria, ausencia 
fatal. 

de sistemas de protección contra caídas. 

Inhalación y/o incrustación en los ojos de partículas 

Contacto con el relleno a emplear. de polvo del producto, ingestión de sustancias 

(Presencia de sustancias nocivas). toxicas, daño al sistema respiratorio por inhalación 

de sustancias nocivas. 

Daño a personas, quemaduras a la piel, inhalación de 

Personal no calificado para uso de humos, shock eléctrico, volcamiento de equipo, 

equipos menores, falla operacional del aplastamiento, lesión y/o corte en los ptes, 

eqmpo. atropellos, choques, daño de equipo, personas e 

instalaciones 

Cortes, caídas, lesión y/o corte de dedos, inhalación 
Elementos de protección personal en mal 

de gases, inhalación de polvos, contusiones, 
estado (EPP) deficiente o no cumple con 

incrustaciones de partículas en los ojos, pérdida de 
el estándar requerido, señalización 

deficiente, o ausencia de estas 
audición, pérdida de agudeza visual, atropellos, 

caídas a nivel y desnivel, choques, cortes, accidentes 
protecciones colectivas. Uso continuo de 

fatales, golpes por objetos, problemas en el sistema 
los martillos neumáticos. 

circulatorio. 

Caídas, lesión y/o corte de dedos, quemaduras, 

Desconocimiento de los procedimientos incrustaciones de partículas en los ojos, pérdida de 

de trabajo seguro. audición, perdida de agudeza visual, volcamiento de 

equtpos. 

Trabajar cerca a zonas por donde existen Shock eléctrico, quemaduras, electrocución, 

líneas de energía eléctrica. 

Equipos en movimiento 

Fuente: Elaboración propia. 

accidentes fatales. 

Atropellos, choque de vehículos, volcaduras, pérdida 

de audición, accidentes fatales 
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4.2.6.4.7.1. Medidas de prevención 

En la ejecución de los trabajos de movimientos de tierra y colocación de tubería, se 

adoptaran medidas de seguridad estipuladas en el presente procedimiento, normas 

correspondientes y otras medidas que se defman en el proyecto con la fmalidad de mitigar 

(cero accidentes) o reducir a niveles tolerables los daños a las integridad fisica-mental y 

a la salud de los trabajadores, a los equipos y/o infraestructura, teniendo especial 

consideraciones en lo siguiente: 

• Llenar de manera conciente los análisis de trabajo seguro de las actividades con 

riesgos severos al comenzar la jornada. Además de realizar las actividades en forma 

segura se controlara y/o mitigara la contaminación al entorno de trabajo o áreas 

vecinas. 

• Colocar señalización cuando se esté ejecutando trabajos cerca de vías por donde 

circulan vehículos. 

• Instalar protecciones colectivas (barandas de seguridad, pasarelas de seguridad) en 

zanjas profundas y colocación de señalización en zonas de excavaciones abiertas. 

• Solicitar planos de líneas existentes de servicios públicos (agua, alcantarillado, 

telefonía, gas) antes de comenzar los trabajos con el fin de no dañarlas. En todo caso 

contar con el equipo adecuado para solucionar daños a infraestructura subterránea. 

• Antes de comenzar los trabajos se debe contar con todos los elementos de protección 

personal, así como los materiales para la fabricación e instalación de los elementos de 

protección colectiva. 

• No se permitirá, por ningún motivo, la presencia de personal en una zanja durante la 

realización de operaciones con equipo mecánico (maquinaria), durante la operación 

de relleno de la zanjas, ni cuando se esté colocando tubería en la vertical de la 

maquinaria. 

• Cuando se estén ejecutando los trabajos de nivelación y compactación de terreno, la 

cuadrilla de colocación de material trabajara a una distancia no menor de 20 metros 

de la zona en la que se está compactando material. 
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• Durante las excavaciones en la instalación de redes de alcantarillado (profundidades 

mayores a 1.20 m) se deberá proporcionar escaleras de mano, además de proporcionar 

una escalera adicional por cada tramo de 7.60 metros. Dichas escaleras deberán 

sobresalir por lo menos 1 metro sobre la superficie del terreno y deberán estar 

sujetadas adecuadamente. 

• Se prohíbe la excavación mecánica cerca de líneas eléctricas, tuberías y otros sistemas 

a menos que se les hubiera desconectado la energía y cerrado el acceso a las mismas. 

• Se deberá evitar contaminar el suelo con derrames de combustibles, así como la 

contaminación del aire producto de la generación excesiva de polvo durante el 

movimiento de tierras, humedeciendo las zonas donde este tipo de actividades se 

realicen. 

• El material que resulte de las excavaciones que cumplan con los requisitos para ser 

utilizado como relleno deberá quedar acopiado en sector aprobado. En ningún caso se 

deberá acopiar material a una distancia medida desde el borde de la excavación menor 

a la profundidad de excavación. 

• En zanjas con suelo inestable, se entibaran o apuntalaran las paredes de las zanjas. 

4.2.6.4.7.2.Respuesta ante emergencias 

• Después de que ocurran fenómenos naturales (lluvias, sismos), se inspeccionara antes 

de comenzar a trabajar el estado de los taludes de las zanjas. 

• Por accidentes con daños al personal, se deberá atender inmediatamente al herido 

llevándolo al puesto de salud más cercano. 

4.2.6.4.8. PERSONAL ASIGNADO AL TRABAJO 

El personal que realizara la excavación de zanjas, su refme y nivelación, colocación de 

tuberías, colocación de relleno protector y compactado será capaz de identificar riesgos 

existentes en los alrededores y condiciones de trabajo inseguras o peligrosas. 
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Este personal deberá tomar medidas correctivas para eliminarlas con prontitud, el 

personal deberá estar suficientemente calificado para cumplir de manera adecuada con 

sus funciones durante la ejecución de la obra. 

La cuadrilla típica estará a cargo del prevencionista, el personal para la ejecución de las 

actividades para la excavación y relleno es variable, por lo que el personal mínimo será: 

• 01 Capataz de Movimiento de Tierra 

• 01 Oficial controlador de la compresora 

• 03 Oficiales de Movimiento de Tierra (martillos neumáticos) 

• 03 peones de movimiento de tierra 

• O 1 Operador de Retro excavadora 

• 01 Operadores de Volquetes de Capacidad 15m3 

4.2.6.4.9. RESPONSABILIDADES 

Residente de obra 

• Liderar, organizar, coordinar, administrar y supervisar la adecuada implementación 

del presente procedimiento. 

Comité de seguridad 

• Liderar, organizar, coordinar y supervisar directamente las operaciones en campo de 

acuerdo a lo indicado en el presente documento y según los planos. 

• Preparar un plan de trabajo especialmente donde se ejecuten actividades con riesgo 

alto como son el movimiento de tierras, y la colocación de tuberías, donde deberá 

detallar: 

o Zanjas mayores a 1.20 m. de profundidad deben tener taludes que prevengan 

el colapso de la excavación. 

o Escaleras u otros medios de salida deben colocarse cada 7.60 m. 
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o El material de excavación debe colocarse por lo menos a 0.60 m. del borde de 

la excavación. 

o Las excavaciones deben ser apropiadamente señalizadas y con el uso de 

barricadas. 

o Las barandas de seguridad deben colocarse a 1.80 m. de los bordes de la 

excavación. 

o Para todas las excavaciones profundas, donde las actividades de trabajo son 

continuas, se debe establecer un sistema que controle el ingreso y salida del 

personal. 

o Se debe tener especial cuidado del control de polvo. 

o Se deberá colocar entibamiento en las zonas de zanjas con taludes inestables. 

• Responsable del cumplimiento del presente procedimiento. 

• Hablar en las charlas de seguridad sobre procedimientos seguros al realizar estas 

actividades de riesgo alto. 

• Verificar que los documentos técnicos como planos, especificaciones técnicas, 

procedimientos, sean las últimas revisiones y estén aprobadas para la ejecución de 

este tipo de obras. 

• Registrar y archivar los protocolos de liberación, certificados de calidad y certificados 

de calibración. 

Prevencionista de riesgos 

• Asesor permanentemente para la elaboración de los procedimientos de trabajo seguro. 

• Verificar que se instruya el presente procedimiento al personal que ejecutará el 

trabajo, así como también que estén informados de los riesgos asociados y las medidas 

a tomar, dejando un registro de ello. 
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• En coordinación con el comité de seguridad, realiza el análisis de riesgos y las 

medidas de control respectivas, para evitar accidentes con el personal que realice las 

actividades o cualquier contratiempo que interfiera en el proceso. 

• Coordinar las inducciones al personal nuevo y las charlas semanales a los trabajadores 

sobre las actividades con riesgos que se desarrollaran durante la semana. 

• Verificar el cumplimiento de las medidas preventivas en la ejecución de los trabajos 

y asegurar el cumplimiento de este procedimiento. 

• Realizar supervisión en forma aleatoria en los diferentes frentes de trabajo durante la 

ejecución de las actividades. 

Topógrafo 

• Responsable directo de la ejecución del proceso topográfico. 

• Gestionar los requerimientos necesarios para el área de Topografía 

• Verificar profundidades y colocar plantillas en las zanjas, para la instalación de las 

tuberías. 

• Coordinar con el residente de obra y el capataz las prioridades y trabajos del día 

siguiente. 

Almacenero 

• Verificar que los materiales se encuentren en buen estado al momento de su recepción. 

• Mantener, conservar y almacenar los materiales en buenas condiciones. 

• Solicitar con anticipación los implementos de seguridad y de señalización. 

• Verificar el estado de los equipos de protección personal entregados para su 

reposición respectivo. 

• Verificar que todo equipo de medición ingrese al almacén con su respectivo 

certificado de calibración. 

Trabajadores en general 
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• Conocer y cumplir con el presente procedimiento, sugerir cambios, mejoras que 

pudieran resultar de ideas de innovación de lo establecido con anticipación. 

• Ejecutar los trabajos y tareas asignadas, con el conocimiento de sus procedimientos 

de trabajo seguros. 

• Cumplir con los trabajos dentro de los plazos y especificaciones establecidas. 

• Es responsable del uso seguro y adecuado de los equipos, herramientas materiales y 

elementos asignados. 

• Es responsable de comunicar al residente a través del prevencioncita, las condiciones 

inseguras que no hayan sido previamente consideradas, de manera que no se ponga 

en riesgo su integridad fisica, la de sus compañeros, equipos e instalaciones. Así como 

comunicar en caso sufriese un incidente al prevencionista a través del capataz. 

; 

4.2.6.4.1 O. PROCEDIMIENTO 

Excavaciones (con retroexcavadora y martillos neumáticos) 

• Antes de realizar los trabajos de excavación, el ingeniero de campo con el 

prevencionista verificaran los apuntalamientos de las estructuras aledañas cuya 

estabilidad pudiera sufrir algún derrumbe a causa de la excavacion, en cuyo caso 

deberán planificarse los refuerzos necesarios para minimizar el riesgo 

• En todas las actividades de excavación, se tomaran medidas que garanticen la 

seguridad y salud fisica y mental del trabajador ante posibles derrumbes. 

• Todo material, equipo o herramienta deberá ser acomodado y apilado en el área de 

trabajo, dado que el área de trabajo siempre se debe mantener ordenado y limpio. 

• Toda zanja de 1.50 m. o más de profundidad con paredes inestables, deberá contar 

con un sistema de protección para prevenir posibles fallas de taludes y caídas de 

material. 

• Para la entibación se debe usar madera de buena calidad, libre de torceduras y se debe 
' 

prever la deformación de los puntales al pandeo. 
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• Deberá existir una adecuada coordinación entre el avance de la excavacion y la 

colocación de las entibaciones por lo que se debe cuidar el aprovisionamiento 

constante de los materiales respectivos. 

• El material extraído de las excavaciones deberá depositarse a no menos de 0.60 m. 

del borde de las mismas. Para excavaciones de profundidad mayor a 1.20 m, la 

distancia para el material extraído será la mitad de la profundidad de la excavacion. 

• Los operadores de los equipos pesados deberán contar con licencia y demostrar 

experiencia en este tipo de trabajos. 

• La maquinaria y equipos a usar en las excavaciones (retroexcavadora, compresora y 

martillos neumáticos) deberán estar en buenas condiciones para evitar accidentes 

producto de desperfectos mecánicos. 

• La retroexcavadora tendrá un radio de acción de 20 metros, por lo nadie podrá estar 

trabajando a menos de esa distancia del equipo, el área en la que trabaje la 

retroexcavadora debe estar señalizada para evitar el libre tránsito por dicha zona, un 

vigía acompañara a la retroexcavadora para indicarle la profundidad de excavación, 

líneas existente de servicio público, cuando es necesario parar debido a interrupciones 

con vehículos o para que se abra por un momento el tránsito peatonal. 

• Las operaciones de mantenimiento, reparación o cualquier modificación en el martillo 

neumático, solo la realizaran personas especializadas. 

• Los martillos neumáticos serán agarrados con las 2 manos a la altura de la cintura y 

pecho, con los pies separados adoptando una postura de equilibrio. 

• Se debe utilizar mangueras y conexiones del tamaño correcto, compatibles con la 

presión y caudal de trabajo, además de tener un grado de resistencia acorde al terreno. 

Pon ningún motivo se deberá unir mangueras. 

• Las mangueras de la compresora deberán estar extendidas de tal forma que no 

interrumpan el paso de los peatones ni tampoco estén expuestas a ser pisadas por 

vehículos. 
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• Verificar que la presión de trabajo de la compresora y el caudal de aire suministrado 

sean compatibles con las especificaciones del martillo neumático. 

• Antes de conectar el martillo a la compresora se deberá percatar que la válvula de la 

compresora este cerrada. Además la broca debe estar correctamente asegurada al 

dispositivo portaherramientas. 

• Durante la utilización del martillo. no se permitirá por ningún motivo la presencia de 

otras personas en el radio de acción de este. 

• Al realizar excavación con martillos neumáticos no se realizaran esfuerzos de palanca 

cuando el martillo este en marcha. 

• Al fmalizar los trabajos de excavación con martillos neumáticos. se deberá cerrar la 

válvula de salida de aire de la compresora. además de hacer funcionar el martillo unos 

segundos para descargar la presión de aire contenido en la manguera. 

• La remoción de terreno con martillos neumáticos se realiza con la ayuda de un 

trabajador que saca el material removido por el martillo hacia afuera de la zanja. 

• Deberá existir un controlador de la compresora que se encargue exclusivamente de su 

mantenimiento y operación. 

• Los procesos de excavación deberán planificarse de manera que se aseguren la 

estabilidad de los taludes abiertos. Especial consideración tendrán aquellas áreas 

donde se produzcan interferencias con otros trabajos o instalaciones existentes. 

• Se deberá mantener los taludes, de todas las excavaciones que permanezcan 

temporalmente abiertas, en condiciones seguras. Además se deberá colocar carteles 

de "peligro excavación profunda" en diferentes puntos del perímetro de la 

excavación con el fin de evitar el transito al borde de ella. El capataz demarcara el 

perímetro de la excavación con malla naranja o cintas a 2m. alejado del borde de la 

excavación. 

• Se verificara la presencia de instalaciones eléctricas o de gas u otro tipo de 

conexiones, aledañas a las zonas donde se realizaran las excavaciones, se avisara a 
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los propietarios vecinos de la obra con la finalidad de acordar medidas de prevención 

necesarias. 

• Se tratará por todos los medios de evitar las sobre excavaciones durante la ejecución 

de cualquier trabajo de excavación. En caso que estas se produzcan, deberán ser 

rellenadas de acuerdo a lo establecido en los planos del proyecto. 

• Una vez alcanzada la rasante sobre la cual va a descansar la tubería, recién se refina 

y se nivela el fondo de la zanjas. 

• Todos los materiales procedentes de las excavaciones que no sean necesarios o aptos 

para rellenos u otros fines, deberán llevarse a las zonas designadas y/o aprobadas 

como botaderos. 

Refine y Nivelación 

• No se debe ejecutar estos trabajos cuando la maquinaria (retroexcavadora) y/o 

equipos estén operando cerca. 

• Estos trabajos solo se realizaran si el talud de la zanja es estable o si se encuentra 

asegurado, de esta manera se garantizara la integridad fisica y mental así como la 

salud del trabajador. 

• El fondo de la zanja deberá refmarse y nivelarse de conformidad con el perfil 

longitudinal de la canalización y quedar exento de cualquier aspereza rocosa o de 

otros materiales que puedan dañar la tubería a instalar. 

• El refine se efectuara después de concluida la excavación. Para proceder al tendido 

de las líneas de agua y alcantarillado. 

• Se perfila tanto las paredes como el fondo excavado, teniendo especial cuidado que 

no queden protuberancias que hagan contacto con las tuberías a instalar. La nivelación 

se efectuara en el fondo con el tipo de cama aprobado por el supervisor. 

• En esta etapa se colocan las plantillas, para definir claramente el fondo de la 

excavación y la pendiente del tramo de tubería a instalar. 
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Colocación de tubería 

• No se debe ejecutar estos trabajos cuando la maquinaria (retroexcavadora) y/o 

equipos estén operando cerca. 

• Estos trabajos solo se realizaran si el talud de la zanja es estable o si se encuentra 

apuntalado o entibado, de esta manera se garantizara la integridad fisica y mental así 

como la salud del trabajador. 

• Comprende el suministro y la puesta a pie de obra de las tuberías. 

• Durante el transporte de las tuberías, válvulas deberá tenerse el mayor cuidado 

evitándose los golpes y trepidaciones de estas. Para la descarga deberá usarse cuerdas 

y tablones cuidando de no golpear los tubos al ro darlos y deslizar los durante la bajada. 

• Antes de que los tubos, válvulas, grifos contra incendio, accesorios, sean bajadas a la 

zanja para su colocación, estos deberán ser limpiados. 

• Para el tendido y el ensamblaje de las tuberías se unirán con uniones flexibles. El 

lubricante a utilizar en las uniones flexibles deberá ser de buena calidad, no 

permitiéndose emplear jabón, grasas de animales u otros que puedan contener 

sustancias que dañen la calidad del agua. 

Relleno y Compactación 

• No se debe ejecutar estos trabajos cuando la maquinaria (retroexcavadora) y/o 

equipos estén operando cerca. 

• Estos trabajos solo se realizaran si el talud de la zanja es estable o si se encuentra 

apuntalado o entibado, de esta manera se garantizara la integridad fisica y mental así 

como la salud del trabajador. 

• El relleno podrá realizarse con el material de la excavación siempre que al zarandearlo 

cumpla con las características de material selecto o material seleccionado, es decir 

está libre de desperdicios orgánicos, piedras o fragmentos de piedras mayores a %'' 

en diámetro, además de no ser agresiva para la tubería instalada. 

113 



Identificación, evaluación y prevención de riesgos en una obra de saneamiento con 
estimación de costo 

• El primer relleno es el protector, que comprende a partir de la cama de apoyo de la 

tubería, hasta 0.30 mts. por encima de la clave del tubo, será de material selecto. Este 

relleno, se colocará en capas de 0.15 mts. de espesor terminado, desde la cama de 

apoyo compactándolo íntegramente con pisones manuales de peso aprobado, teniendo 

cuidado de no dañar la estructura. 

• El segundo relleno es compactado, entre el primer relleno y la Sub-base, se harán por 

capas no mayores de 0.30 mts. de espesor, compactándolo con vibro-apisonadores, 

planchas y/o compactadoras tipo salto. No se permitirá el uso de pisones u otra 

herramienta manual. El número mínimo de ensayos de compactación a realizar será 

de uno por cada 50 m de zanja y en la capa que el supervisor determine. 

• El porcentaje de compactación para el primer y segundo relleno, no será menor del 

95% de la máxima densidad seca del Proctor modificado ASTM D698 ó AASHTOT 

180. De no alcanzar el porcentaje establecido, el Constructor deberá hacer las 

correcciones del caso, debiendo efectuar nuevos ensayos hasta conseguir la 

compactación deseada. 

• En el caso de zonas de trabajo donde existan pavimentos y/o veredas, el segundo 

relleno estará comprendido entre el primer relleno hasta el nivel superior del terreno. 

• El material seleccionado para la base y sub-base que necesariamente será de afirmado 

apropiado de acuerdo a la clasificación AASHTO. El cual deberá estar libre de 

materia vegetal y terrones de tierra, manteniendo una cantidad de fmos que garanticen 

su trabajabilidad y den estabilidad a la superficie antes de colocar el riego de 

imprimación o la capa de rodamiento. Se compactará utilizando planchas vibratorias, 

rodillos vibratorios o algún equipo que permita alcanzar la densidad especificada. El 

porcentaje de compactación no será menor al 100% de la máxima densidad seca del 

Proctor modificado (AASHTO-T -180). 

• En ambos relleno cuando las zanjas tienen profundidades considerables y las paredes 

de las zanjas sean inestables, se apuntalaran antes de comenzar a apisonar o 

compactar. 

• Previo al inicio de cualquier relleno, se solicitará la autorización y recepción del sello 

de fundación por parte de la supervisión. 
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Aseguramiento de Calidad 

Requerimiento de Ensayos: 

• Control en Campo: La densidad en campo será determinado por el método del cono 

de arena de acuerdo a la norma ASTM 01556. 

• Control en laboratorio: El grado de compactación se realizara mediante el método de 

compactación del proctor modificado de acuerdo a la norma ASTM D 1557 

• No Conformidad: En donde los ensayos de campo indiquen que la compactación 

requerida o grado de compactación no ha sido obtenida o si se nota la inestabilidad, 

el relleno deberá ser nuevamente trabajado y compactado como se necesite para 

obtener un relleno estable con la densidad requerida y el contenido de humedad antes 

de colocar la siguiente capa de relleno. 

• Control en campo y ensayo en laboratorio: La elaboración, curado y ensayo de 

probetas de concreto, se realizara de acuerdo a las normas ASTM CI92, ASTM C 

39M, ASTM C 31M. 

• No conformidad: En caso no se llegue a la resistencia fe de diseño se tomara las 

consideraciones dadas en el Reglamento Nacional de Edificaciones NTE E.060 

Concreto Armado, en el artículo 5.6- 'EVALUACION Y ACEPTACION DEL 

CONCRETO.' 

4.2.6.4.11. ANEXOS 

Documentación relacionada a las actividades descritas en este procedimiento, formatos, 

documentación, etc. 
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4.2.6.5. CAPACITACION Y SENSIBILIZACION DEL PERSONAL DE OBRA 
-PROGRAMA DE CAP ACITACION 

CHARLA DE INDUCCION PARA LINEA DE MANDO 

Periodicidad: Antes de iniciar la ejecución de obra 

Dictado por: Jefe del departamento de seguridad, junto con el Residente de obra 

Participantes: 

o Administrador de obra. 

o Capataces 

o Personal administrativo (logística, almacenes, etc.) 

Finalidad: 

• Dar a conocer la importancia que significa la ejecución de los trabajos con 

seguridad, y difundir las normas básicas que deberán cumplir durante la ejecución 

del proyecto. 

• Presentar el Plan de Prevención de Riesgos y Plan de Seguridad y Salud en el 

trabajo y establecer los mecanismos para su implementación y cumplimiento 

durante la ejecución de la obra. 

• Definir las responsabilidades en relación al cumplimiento del programa de 

Prevención de riesgos. 

INDUCCION AL PERSONAL NUEVO 

Periodicidad: Un día antes de que el personal nuevo ingrese a la obra a laborar. 

Duración: 1 hora. 

Dictado por: El prevencionista 

Participantes: 

o Personal nuevo que ingresa a obra. 

Finalidad: 
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• Dar a conocer las principales medidas de prevención de riesgos para ejecutar las 

actividades de la obra. 

• Sensibilizar al trabajador sobre la importancia del trabajo con seguridad. 

• Instruir sobre los procedimientos a seguir en casos de emergencia, y cuando se 

produzca un accidente. 

• Instruir sobre el uso correcto del EPP así como de su uso obligatorio en la obra. 

• Se deberá firmar el Compromiso de Cumplimiento, donde se indica que el 

trabajador ha recibido la inducción y se compromete a cumplir con las medidas 

preventivas en la obra. 

CHARLA DE INICIO DE JORNADA 

Periodicidad: Todos los días, antes de iniciar las labores. 

Duración: 5 minutos 

Dictado por: Capataz, prevencionista, residente de obra. 

Participantes: 

o Residente de obra 

o Prevencionista 

o Capataz 

o Cuadrillas de trabajadores 

Finalidad: 

• Instruir sobre los procedimientos de trabajo seguro, así como las medidas 

preventivas que deberán realizarse para los trabajos programados. 

• Los participantes deberán llenar el registro de participación en la charla diaria. 

• En caso de estar programadas actividades con alto riesgo, se dará a conocer las 

medidas preventivas para realizar de manera segura estas actividades, así como 

recordarles el correcto procedimiento de trabajo. 
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CHARLAS DE SENSIBILIZACION 

Por iniciativa del prevencionista o del residente de obra se realizaran charlas de 

motivación o liderazgo con el fm de que las charlas diarias no se tomen aburridas y 

repetitivas. Estas charlas serán dinámicas, es decir se dictaran con participación de los 

trabajadores para que el tema de la charla sea captado más fácilmente. 

Periodicidad: 1 vez a la semana 

Duración: 30 minutos 

CAP ACITACION EN PRIMEROS AUXILIOS 

Se capacitará al personal de la obra, ya sea en la inducción o en otro momento, sobre 

temas de primeros auxilios, principalmente: 

o Accionar frente a electrocuciones 

o Secuencia de acciones para la atención de heridos, Traumatismos - Fracturas -

Luxaciones - Esguinces - Hemorragias. 

o Atención de heridas 

o Vendajes de heridas 

o Inmovilización de heridos 

o Resucitación cardiopulmonar 

o Asfixias (Maniobra de Heimlich) 

o U so de botiquín de emergencias 

o Medidas generales a tomar en cada caso 

4.2.6.6. GESTION DE NO CONFORMIDADES - PROGRAMA DE 
INSPECCIONES Y AUDITORIAS 

Para empezar con este punto, primero debemos conocer la definición de No Conformidad 

No Conformidad: Incumplimiento, desviación o ausencia de los requisitos especificados 

para el desarrollo de las actividades. 
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Una no conformidad en materia de seguridad comprenderá cualquier incidente o 

accidente ocurrido en la obra y cuando existan incumplimientos graves en las medidas 

preventivas de una actividad, observadas por un prevencionista. 

Ante la ocurrencia de una no conformidad se deberá establecer lo siguiente: 

o Fecha de registro de la no conformidad. 

o Descripción de la no conformidad. 

o Acciones correctivas/preventivas. 

o Fecha de implementación de la acción correctiva. 

o Responsable de ejecución (ingeniero responsable). 

o Responsable de seguimiento (ingeniero prevencionista). 

Las principales causas para la ocurrencia de una no conformidad son los actos y 

condiciones sub estándar, y los factores personal y de trabajo, los principales se describen 

a continuación. 

PRACTICAS SUB ESTÁNDAR: 

o Cometer errores al realizar los procedimientos 

o Inadecuada Inspección del área de trabajo 

o Inadecuada inspección pre-operativa 

o Incorrecta evaluación del riesgo 

o Falla para iniciar acción correctiva 

o Proceder sin autorización 

o Falla en alertar 

o Falla de seguridad 

o Operar a velocidad inapropiada 

o Quitar/ rechazar elementos de seguridad 

o Uso de equipo defectuoso 

o U so inapropiado del equipo 

o Defecto en el uso de equipo de protección personal 

o Carga Incorrecta 

o Ubicación incorrecta 

o Levantar Indebidamente 

o Posición inadecuada para la tarea 
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o Acción Temeraria 

o Estar bajo la influencia del alcohol y/u otras drogas 

o Incapacitado para la responsabilidad 

CONDICIONES SUB ESTÁNDAR: 

o Guardas o barreras inadecuadas 

o Elemento de protección inadecuado o inapropiado 

o Instrumentos, equipos o materiales defectuosos 

o Congestión o acción restringida 

o Sistema de advertencia inadecuado 

o Peligro de incendio y explosión 

o Falta de orden en el trabajo 

o Condiciones medioambientales peligrosas: gases, polvos, humo, fumarolas, 

vapores 

o Exposición al ruido 

o Exposición a Radiación 

o Exposición a vibraciones 

o Exposición a temperaturas altas o bajas 

o Iluminación inadecuada o excesiva 

o Ventilación inadecuada 

o Inestabilidad de taludes 

FACTORES PERSONALES: 

Capacidad física/fisiológica inadecuada 

o Inadecuados: altura, peso, tamaño, fuerza. 

o Rango limitado del movimiento del cuerpo. 

o Capacidad limitada para sostener la posición del cuerpo. 

o Limitación o incompatibilidad con la tarea asignado (incapacidad permanente). 

o Limitación o incompatibilidad con la tarea asignada (incapacidad temporal). 

o Intolerancia a sustancias o alergias. 

o Sensibilidad frente a extremas sensoriales (temperatura, sonidos, etc.). 

o Visión deficiente. 
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o Deficiencia auditiva. 

o Otro Sentido (tacto, gusto, olfato, equilibrio). 

o Incapacidad Respiratoria. 

o Otras incapacidades permanentes. 

o Incapacidades Temporales. 

Capacidad mental/psicológica deficiente 

o Desconcentración en el trabajo (problemas familiares). 

o Limitación o incompatibilidad con el trabajo asignado (discapacidad permanente). 

o Limitación o incompatibilidad con el trabajo asignado (discapacidad temporal). 

o Miedos y Fobias. 

o Alteración Emocional. 

o Enfermedad Mental. 

o Nivel de Inteligencia. 

o Incapacidad para comprender. 

o Falta de Criterio. 

o Mala Coordinación. 

o Demora en tiempo de reacción. 

o Poca habilidad mecánica. 

o Poca habilidad de aprendizaje. 

o Falla la Memoria. 

o Inadecuada Capacitación Inicial. 

Estrés físico o fisiológico 

o Lesión o enfermedad. 

o Fatiga por carga laboral o duración de la tarea. 

o Fatiga debido a falta de descanso. 

o Fatiga debido a sobrecarga sensorial. 

o Exposición a peligros para la salud. 

o Exposición a temperaturas extremas. 

o Falta de oxígeno. 

o Variación de presión atmosférica. 

o Movimientos forzados. 

o Baja Glicernia (anemia y/o debilidad) 
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o Drogas, medicamentos. 

o Condición médica/ medicación no relacionada al trabajo. 

Estrés mental o psicológico 

o Sobrecarga emocional. 

o Fatiga debido a la presión o urgencia del trabajo. 

o Criterio extremo 1 exigencia de decisiones. 

o Rutina, monotonía, que se exige para la vigilancia sin incidentes. 

o Exigencias de concentración 1 percepción extremas. 

o Actividades "sin sentido" o "corruptas". 

o Instrucciones Confusas. 

o Exigencias contradictorias. 

Falta de conocimiento 

o Falta de experiencia. 

o Orientación inadecuada. 

o Capacitación inicial insuficiente. 

o Actualización de la capacitación inapropiada. 

o Instrucciones mal comprendidas. 

Falta de aptitudes 

o Instrucción inicial insuficiente. 

o Desempeño inadecuado. 

o Práctica poco frecuente. 

o Falta de entrenamiento. 

Motivación incorrecta 

o Se recompensa la práctica impropia. 

o Se castiga la práctica correcta. 

o Falta de incentivos. 

o Frustración excesiva. 

o Agresión Inaceptable. 

o Intento fallido para ahorrar tiempo o esfuerzo. 

o Intento inapropiado para llamar la atención. 

o Presión inaceptable de los pares. 

o Ejemplo de liderazgo inapropiado. 
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o Práctica de retroalimentación inadecuada. 

o Refuerzo inadecuado de la práctica correcta. 

o Incentivos de producción inapropiados. 

FACTORES DE TRABAJO: 

Liderazgo y/o supervisión inadecuada 

o Relación del informe poco claro o contradictorio. 

o Asignación de la responsabilidad poco clara o confusa. 

o Delegación inapropiada o insuficiente. 

o Dar políticas, procedimientos, prácticas o instrucciones inapropiadas. 

o Programación o planificación inadecuadas del trabajo. 

o Instrucciones, orientación o capacitación incorrectas. 

o Dar inadecuada referencia de documentos, directrices y publicación de las 

instrucciones. 

o Inadecuada identificación y evaluación de la exposición a pérdidas. 

o Falta de conocimiento del trabajo de gerencia/líder. 

o Los requisitos personales y los requerimientos del trabajo no coinciden. 

o Inadecuadas evaluación y medición del desempeño. 

o Práctica de retroalimentación inadecuada o incorrecta. 

Ingeniería inadecuada 

o Inadecuada evaluación de la exposición a pérdida. 

o Consideración inadecuada de factores humanos/ergonómicos. 

o Estándares, especificaciones y/o criterio de diseño inadecuados. 

o Monitoreo inadecuado de la construcción. 

o Evaluación inadecuada de la preparación operacional. 

o Monitoreo inadecuado de la operación inicial. 

o Evaluación inadecuada de los cambios. 

Compras incorrectas 

o Especificaciones de la solicitud de compra incorrectas 

o Investigación incorrecta de los materiales/equipos. 

o Estándares Inadecuados en las especificaciones a vendedores 

o Medio o ruta de aceptación Inadecuados 
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o Inspección de recepción y aceptación inadecuadas. 

o Comunicación de la información de salud y seguridad inadecuada. 

o Manipulación incorrecta de materiales. 

o Transporte inadecuado de materiales. 

o Identificación incorrecta de situaciones peligrosas. 

o Eliminación y/o recuperación de residuos. 

Mantenimiento inadecuado 

o Prevención inadecuada - evaluación de las necesidades. 

o Prevención inadecuada -lubricación y servicio. 

o Prevención inadecuada- ajuste/ensamble. 

o Prevención inadecuada -limpieza o emparejar superficie. 

o Restauración inadecuada- comunicación de las necesidades. 

o Restauración inadecuada- Programación del trabajo. 

o Reparación inadecuada - inspección de unidades. 

o Reparación inadecuada- cambio de piezas. 

Herramientas y equipos inadecuados 

o Evaluación de las necesidades y riesgos. 

o Consideraciones ergonómicas/factor humano inadecuadas. 

o Especificaciones o estándares inadecuados. 

o Disponibilidad inadecuada. 

o Mantención/reparación/ajuste inadecuados. 

o Recuperación y mejoramiento Inadecuados. 

o Cambio y reemplazo de ítems incorrectos. 

Estándares de trabajo inadecuados 

(Desarrollo Inadecuado de Estándares) 

o Inventario y evaluación inadecuados de las exposiciones y necesidades. 

o Inadecuada coordinación con el diseño del proceso. 

o Participación inapropiada del empleado 

o Estándares/ procedimientos/ reglas inadecuadas. 

(Estándares de Comunicación Inadecuados) 
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o Publicación Incorrecta. 

o Distribución Incorrecta. 

o Traducción incorrecta al idioma apropiado. 

(Estándares de Mantención Inadecuados) 

o Inadecuado rastreo del circuito de producción. 

o Actualización inadecuada 

o Inadecuado uso del monitoreo de estándares/procedimientos/reglas. 

Desgaste 

o Inadecuada planificación del uso. 

o Extensión incorrecta de la vida de uso. 

o Inspección y monitoreo inadecuados. 

o Carga inapropiada de la tasa de uso. 

o Mantención inadecuada. 

o Uso por personal no calificado o sin entrenamiento. 

o Uso con propósito incorrecto. 

Abuso o mal uso 

o Tolerado por la supervisión- intencional. 

o Tolerado por la supervisión- sin intención. 

o No tolerado por la supervisión- intencional. 

o No tolerado por la supervisión- sin intención. 

INSPECCIONES DE SEGURIDAD' Y SALUD EN EL TRABAJO 

Periodicidad: Todos los días. 

Duración: Depende del área inspeccionada, puede ser de forma integral a toda la obra o 

por frentes de trabajo. 

Realizado por: El Prevencionista 

Participantes: 

o Prevencionista encargado 

o Residente de obra 

o Capataces 

o Personal obrero. 
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Finalidad: 

• Evaluar la implementación de medidas preventivas establecidas en el ATS para 

las diferentes actividades desarrolladas en la obra. 

• Corregir las prácticas que no se realicen con seguridad, brindar soporte a los 

trabajadores para evitar incidentes. 

• Reportar al ingeniero responsable y al jefe de Prevención de Riesgos sobre las 

observaciones realizadas, y las medidas correctivas aplicadas en campo. 

INSPECCIONES PLANEADAS 

Son controles que se realizan semanalmente en obra, donde se evidencian las deficiencias 

encontradas en campo y se presentan por escrito al ingeniero responsable, se establece el 

plazo de levantamiento de observaciones y se realiza el seguimiento de estas 

observaciones. 

INSPECCIONES ESPECÍFICAS 

Son aquellas inspecciones a los trabajos críticos de alto riesgo, el prevencionista 

supervisa continuamente el trabajo y emite recomendaciones para realizar un trabajo 

seguro. 

REPORTE, INVESTIGACION Y REGISTRO DE ACCIDENTES E INCIDENTES 

Ante cualquier accidente o incidente, se debe reportar inmediatamente al ingeniero 

responsable y al prevencionista de área para que el trabajador reciba los primeros auxilios, 

y de ser el caso será evacuado al centro de salud más cercano. 

El reporte preliminar del incidente o accidente deberá ser presentado dentro de las 4 horas 

siguientes de ocurrido el incidente/accidente será elaborado por el prevencionista del 

área. 

Luego de que el trabajador sea atendido se deberá investigar los motivos del 

incidente/accidente en esta investigación será clave las declaraciones de los testigos que 

trabajan cerca del lugar donde ocurrió el incidente/accidente, debiendo realizar esta 

investigación dentro de las 24 horas de ocurrido el incidente/accidente, para asegurar la 

veracidad de las declaraciones. 

La investigación requiere la participación de las siguientes personas: 
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o Gerente de construcción 

o Jefe de Prevención de Riesgos 

o Prevencionista del área 

o Trabajador que sufrió el incidente/accidente. 

o Los trabajadores testigos del incidente/accidente que se encontraban cerca de la 

zona. 

o Un representante de la supervisión también podrá participar durante la 

investigación. 

Finalidad: Determinar las causas que originaron el incidente/accidente con la finalidad 

de aplicar medidas correctivas para evitar que se vuelva a repetir. 

4.2.6.7. OBJETIVOS Y METAS DE MEJORA EN SEGURIDAD Y SALUD EN 
EL TRABAJO 

El cuadro de objetivos y metas de mejora en seguridad y salud en el trabajo (Ver Anexo 

s) es un documento en el cual se establecen los objetivos y metas relativos a seguridad 

que garanticen la mejora continua respecto a las actividades preventivas dentro de la obra. 

Consta de las siguientes partes: 

Objetivo: En esta columna se numeran los objetivos a cumplir en materia de prevención 

de riesgos, seguridad y salud en el trabajo, sobre estos objetivos se establecerán las metas 

y demás puntos de este cuadro. 

Meta: De acuerdo al objetivo planteado, se establece la meta, ambos están relacionados 

y son la base del cuadro de objetivos y metas. Las metas se deben plantear buscando 

cumplir una cifra o porcentaje que nos pueda indicar si realmente se están cumpliendo 

estas metas. 

Indicadores de Gestión: En esta columna se establece la forma como se medirá las metas 

planteadas anteriormente, puede ser mediante una fórmula, o mediante datos que se 

obtienen del proyecto, pero debe ser obtenerse un número que reflejará qué tanto estamos 

cumpliendo con las metas. 

Líneas de acción: En base a los objetivos y metas, planteamos las lineas de acción que 

son todas aquellas medidas o lineamientos a tomar para que se puedan cumplir los 

objetivos y metas. 
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Recursos: Se refiere a todos los recursos que utilizaremos para el cumplimiento de los 

objetivos, metas y lineas de acción, los recursos pueden ser materiales, equipos, humanos, 

etc. 

Plazo de ejecución/implementación: En esta columna se colocará la fecha donde se 

empezará la ejecución o implementación de las líneas de acción para el cumplimiento de 

objetivos y metas. 

Documento de referencia: Es el documento donde podremos encontrar más detalle o el 

procedimiento sobre algún tema de las líneas de acción 

4.2.6.8. PLAN DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS 

4.2.6.8.1. OBJETIVO 

• Asegurar que las medidas de respuesta y control estén implementadas frente a la 

ocurrencia de una emergencia en cualquier área de la obra. 

• Guiar las decisiones y acciones a tomar en cuenta por los líderes de área ante una 

situación de emergencia, para actuar en forma eficaz en su control y posterior 

restablecimiento de operaciones. 

4.2.6.8.2. ALCANCE 

El presente plan es aplicable a todas las actividades asociadas a la construcción de la obra, 

las instalaciones anexas y todo el personal que participe en la obra. 

4.2.6.8.3. PLANIFICACION Y PREP ARACION ANTE EMERGENCIAS 

4.2.6.8.3.1. Identificación de potenciales emergencias 

Considerando las características de la obra, se han clasificado los potenciales eventos en 

los siguientes tipos de emergencias: 

o Accidente mortal o grave. 

o Accidente masivo (dos o más heridos en el mismo evento). 
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o Emergencias por incidentes vehiculares. 

o Emergencias por incidentes con materiales peligrosos. 

o Sismos y/o terremotos. 

o Derrumbes. 

4.2.6.8.3.2. Niveles de emergencia 

Se definen 4 niveles de emergencia 

Nivell: Incidente 

Puede ser controlado localmente y de inmediato por el personal que labora en el área 

afectada utilizando los recursos para respuestas ante emergencias. No involucra 

procedimientos de rescate, ni requiere personal especializado para el restablecimiento de 

las operaciones. La responsabilidad del manejo de la emergencia a este nivel es del 

capataz. 

Ejemplo: Amago de incendio, pequeños derrames de combustible. 

Nivel2: Emergencia leve 

Incidente que puede ser atendido de manera adecuada por el personal encargado del frente 

de trabajo. La responsabilidad de administrar la emergencia recae en el prevencionista. 

Ejemplo: pequeños incendios, emergencias médicas, incidentes con materiales peligrosos 

que requieran atención especial. 

Nivel3: Emergencia grave 

Incidente para el cual la capacidad de respuesta del comité de seguridad y los encargados 

de frentes de obra no son suficientes. Se solicita la presencia de personal médico en el 

área y personal especial para atender estos incidentes. 

Ejemplo: incendios, emergencias médicas con múltiples lesionados graves, desastre 

natural que implique la paralización de parte de las operaciones. 
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Nivel4: Crisis 

Incidente para el cual la respuesta ante estas emergencias no es suficiente para controlarla 

o atenderla de manera adecuada, por lo tanto es necesario requerir apoyo externo como 

son las policías, bomberos, defensa civil. 

Ejemplo: una o múltiples muertes, accidentes que pongan en riesgos la continuidad de la 

operación, derrumbes de taludes, derrames masivos de combustibles que ponga en riesgo 

el medioambiente. 

4.2.6.8.3. ORGANIZACIÓN, ROLES Y RESPONSABILIDADES 

4.2.6.8.4.1. Organización de la respuesta a la emergencia 

La coordinación general del tratamiento de la emergencia de nivel3 o 4 estará dirigida 

por un Comité de Emergencia, el cual se estará conformado como lo muestra el siguiente 

organigrama (Esquema 1 ). 
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Esquema 1.- Organigrama del Comité de Emergencia. 

GERENTE DE PROYECTO 

Presidente de Comité de 

Emergencia 

* GERENTE DE CONSTRUCCION 

Comandante de Comité de Emergencia 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRADOR DE OBRA 

PREVENCION DE RIESGOS Coordinador de la emergencia 

Coordinador de la emergencia 

RECURSOSEXTERNOS~ ¡EQUIPO DE APOYO 

POLICIA NACIONAL r -PREVENCIONISTA 

BOMBEROS -BRIGADA DE lRA 

DEFENSA CIVIL RESPUESTA 

PERSONAL MEDICO 
-ING. DE CAMPO 

\. 

Fuente: GyM S.A. -Departamento de PdRGA. 

4.2.6.8.4.2. Roles y responsabilidades 

Comité de emergencias 

• Se constituye bajo convocatoria del Gerente de Construcción, evalúa la 

emergencia y determina si se puede controlar con los medios existentes en obra, 

o si requiere de aviso a organismos externos. 

• Coordina las acciones a tomar para atender de manera adecuada la emergencia. 

• Define la estrategia comunicacional y el apoyo técnico-operativo que sea 

necesano. 
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Presidente del Comité de Emergencia 

Provee los recursos necesarios (fondos, personal, materiales, equipos, capacitaciones) 

para la correcta implementación del Plan de respuesta a Emergencias. 

Comandante de la emergencia (Gerente de Construcción) 

• Aprueba las estrategias técnica, operativa y comunicacional antes y durante una 

emergencta. 

• Autoriza al administrador de obra para dar avisos a organismos externos. 

• Evalúa la emergencia y decide la activación del Comité de Emergencias. 

• Junto al residente de obra y el prevencionista, supervisan todas las actividades 

frente a la emergencia para atenderlo de manera adecuada. 

• Informa y asesora en aspectos técnicos al Gerente de Proyecto sobre las acciones, 

requerimientos, condiciones y/o situaciones no resueltas. 

• Paraliza y aísla el área de la emergencia hasta concluir la investigación y obtener 

autorización para reiniciar los trabajos. 

• En eventos menores, el residente de obra decide la reanudación de actividades 

operativas, una vez controlada la emergencia. 

Prevencionista 

• Mantiene actualizado y difundido el plan de respuesta a emergencias. 

• Coordina la implementación de la brigada de emergencias, 

• Asesora al Comité de Emergencia en aspectos sobre seguridad y salud en el 

trabajo en la respuesta, impacto, control y solución de la emergencia. 

• Mantiene debidamente habilitados los centros de coordinación y control de 

emergencias (teléfono, radios, planos, manuales, plan, etc.). 

• Coordina con el capataz o encargados de frente de obra, todas las medidas 

preventivas a tomar para dar mayor seguridad en el lugar de la emergencia. 

• Establecer puntos de reunión en caso de emergencia en las diferentes áreas de 

trabajo. 

Administrador de obra 

• Conocer el Plan de Respuesta a Emergencias aprobado para el proyecto. 
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• Mantener coordinaciones y facilitar la labor de las unidades de apoyo externo en 

caso de emergencia de nivel4 (crisis). 

Capataz o maestros de obra 

• Se constituyen como los jefes de brigada de primera respuesta ante la ocurrencia 

de una emergencia. 

• Aseguran que todo el personal haya sido evacuado a un lugar seguro ante la 

ocurrencia de una emergencia. 

• Comunicar de manera clara e inmediata al residente de obra y al prevencionista 

para analizar las acciones a tomar. 

• Realizar inspecciones aleatorias, junto con el prevencionista de área, de los 

métodos de control para emergencias: extintores, botiquines, accesos peatonales, 

puntos de encuentro, etc. 

• Considerar dentro del ATS la medida de sistemas de comunicación efectivos ante 

una emergencia, para los trabajos críticos como trabajos en altura, espacios 

confmados, excavaciones, etc. 

4.2.6.8.5. COMUNICACIONES DURANTE LA EMERGENCIA 

En caso de que ocurra una emergencta, el personal obrero deberá comunicarlo 

inmediatamente a su capataz y residente de obra; Estos se comunicarán con el jefe del 

departamento de Prevención de Riesgo (prevencionista) y el Gerente de construcción. 

El trabajador deberá reportar la emergencia al comité de seguridad. Se deberán brindar la 

siguiente información, para evaluar el nivel de emergencia y las acciones a tomar. 

o Nombre y cargo 

o Lugar exacto de ocurrencia de la emergencia 

o Situación y características de la emergencia (derrumbes, colisión, incendios, tipo 

de lesiones en caso hubiera, entre otros). 

En caso se requiera vehículos de emergencia como ambulancias, camión de bomberos, 

tendrán preferencia de pase frente a cualquier vehículo o maquinaria que este en la obra. 
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4.2.6.8.6. PREPARACION PARA RESPUESTA A EMERGENCIAS 

4.2.6.8.6.1. Recursos propios 

Para responder ante las emergencias es necesario contar con elementos adecuados para 

controlarlas de manera correcta. Para la atención de las emergencias, se deberá contar 

como mínimo con lo siguiente. 

Gabinete de primeros auxilios (estación de emergencia) 

Deberán contar con los siguientes elementos mostrados en la tabla 

Tabla 25.-lmplementos para estaciones de emergencia. 

Implementos para estaciones de emergencia Cantidad Tipo de implemento 

Extintor PQS 12 kg 1 Equipo para atención 

Soga de nylon 112" 30m de emergencias 

Tabla rígida con correas (camilla) 1 

Collarín cervical (trauma adulto) 1 

Inmovilizador de cabeza adulto 1 Equipo de 

Férulas semi rígidas- miembros superiores 1 emergencias medicas 

Férulas semi rígidas - miembros inferiores 1 

Frazada térmica 1 

Cabestrillo adulto 1 

Tijera de tmuma 1 

Pinza 1 

Guantes quirúrgicos N°7 2 pares 

Esparadrapo hipo alérgico (rollo) 1 

Alcohol frasco mediano 250 ml 1 Elementos de botiquín 

Agua oxigenada frasco 120 mi 1 de emergencia 

Frasco de solución de cloruro de sodio, 9/1QQQ X 1 

litro para lavado de heridas 1 

Frasco de yodopovina de 120 ml Solución antiséptica 1 

Paquete de algodón x 100 gr 1 

Paquete de gasa tipo Jelonet para quemaduras 2 
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Rollo de venda elástica de 3x5 2 

Rollo de venda elástica de 4x5 2 

Paquete de gasas esterilizadas de 1 O x 1 O cm 5 

Paquetes de apósitos 8 

Paletas baja lenguas 20 

Silverdiazina de plata (crema en tubo) para 

quemaduras 1 

Curitas 20 

Fuente: GyM S.A. -Departamento de PdRGA 

Equipos de comunicación 

El residente de obra, el prevencionista, capataz, administrador de obra deberán contar con 

equipos de comunicación (celulares), el cual estará programado para que la línea de 

mando tenga comunicación entre todos sus miembros, así mismo deberán conocer el 

número de los integrantes del comité de seguridad para garantizar la comunicación 

inmediata en caso de emergencias. 

Para las siguientes emergencias se muestran los recursos que se deben utilizar. 
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Tabla 26.- Implementación para respuestas ante emergencias. 

Derrumbes Accidentes Incendio Sismo 

o Camilla de o Camilla (tabla o Camilla (tabla o Camilla (tabla 

rescate (tipo rígida) rígida) rígida) 

canastilla). o Botiquín de o Extintor 12 kg de o Botiquín de 

o Cuerdas para primeros PQS primeros 

rescate y auxilios o Equipos de auxilios 

acceso nos o Equipos de comunicación o Rutas de 

o Botiquín de comunicación evacuación 

pnmeros o Señalización de 

auxilios zonas seguras 

o Equipos de o Equipos de 

comunicación comunicación 

o Escaleras 

Fuente: GyM S.A. -Departamento de PdRGA 

4.2.6.8.6.2. Apoyos externos 

Todas las coordinaciones que se realicen con organismos externos a la obra como policía, 

bomberos, defensa civil, deberán ser coordinadas con La empresa contratante y el 

residente de obra, quienes autorizaran su ingreso o buscarán la mejor solución para dar 

atención inmediata a las emergencias ocurridas. 

4.2.6.8.7. PROCEDIMIENTOS GENERALES 

4.2.6.8.7.1. Accidentes mortales, con lesiones o masivos 

En caso de ocurrencia de un accidente mortal, con lesiones o masivo, el residente de obra 

con el apoyo del comité de seguridad será el encargado de paralizar, y cerrar el área donde 

ocurrió el accidente, deberá iniciar la investigación del accidente y realizar los trámites 

legales o administrativos que correspondan, además de evaluar las medidas correctivas 

que plantee junto con el prevencionista. Además se deberá informar al gerente general de 

la obra. 
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4.2.6.8.7.2. Emergencia ambiental 

Se deberá cumplir lo establecido en el Plan de Prevención de Riesgos para Emergencias 

Ambientales (ver punto 4.1.1.), estas emergencias ambientales abarcan derrames de 

combustibles, contaminación de cursos de aguas, contaminación de suelos por 

hidrocarburos, contaminación del aire, entre otros. Estos eventos serán atendidos 

inmediatamente por un responsable del comité de seguridad, y serán respaldados por el 

prevencionista quien deberá supervisar las acciones correctivas en caso de una 

emergencia ambiental y reportará al jefe del Departamento de Prevención de Riesgos y 

al Gerente de Construcción y residente de obra, los avances y medidas implementadas 

para evitar que suceda nuevamente estos eventos. 

4.2.6.8.7.3. Sismos y terremotos 

Se deberá cumplir lo establecido en el Plan de Prevención de Riesgos para Sismos y 

terremotos (ver punto 4.1.2.), cuando ocurra este evento, el ingeniero de campo y el 

prevencionista deberán verificar la evacuación de todos los trabajadores hacia los puntos 

de reunión en caso de emergencia. 

El prevencionista junto al comité de seguridad deberá evaluar los daños provocados por 

este evento natural, debiendo informar inmediatamente en caso haya heridos para que 

reciban los primeros auxilios y de ser necesario ser trasladados al centro de salud más 

cercano. 

El ingeniero de campo y el prevencionista coordinarán con Gerencia de Construcción la 

necesidad de contar con maquinaria para remoción de escombros, limpieza de vías, 

restablecimiento de energía eléctrica, que se hayan producido debido al sismo. 

En caso de terremoto se verificará que no existan fugas de gas, cables expuestos, fuga de 

combustible, o cualquier otro elemento que pueda ocasionar un incendio o explosión 

debido a la magnitud del sismo. 

137 



Identificación, evaluación y prevención de riesgos en una obra de saneamiento con 
estimación de costo 

4.2.6.8.7.4. Planes de disposición y eliminación. 

Esta tarea está a cargo del comité de seguridad con respaldo del prevencionista quienes 

coordinarán el tratamiento de los residuos producto de las emergencias con el fm de que 

no puedan generar más daños a la salud o al ambiente. Los residuos de clasifican en: 

• Residuos productos de derrames de combustible 

Para contener los derrames de combustibles usados en la ejecución de la obra de 

saneamiento, se utiliza material absorbente como paños y mangas absorbentes, arena, 

tierra, aserrín, etc., los cuales luego de limpiar la sustancia derramada deberán ser 

colocados en depósitos adecuados para posteriormente ser trasladados a una zona especial 

para su futura eliminación hacia un relleno de seguridad. 

El suelo afectado por estos productos químicos deberá ser removido hasta una 

profundidad adecuada para asegurar la remoción total del combustible, dicho suelo será 

trasladado a depósitos de almacenamiento temporales para luego ser trasladado a un 

relleno de seguridad. El suelo que fue removido deberá ser reemplazado por un material 

igual o similar. 

• Residuos a partir de sismos 

Vienen a ser los residuos fruto de los derrumbes como son los escombros, tuberías 

dañadas y algún elemento de la obra que haya caído y se haya malogrado, estos restos 

serán acumulados y transportados a un botadero autorizado, pues su acumulación 

contaminaría el entorno y sería un peligro para las personas que laboran cerca. 

4.2.6.8.8. CAP ACITACION Y ENTRENAMIENTO 

En las charlas diarias de 5 minutos y otras reuniones de seguridad se deberá tratar los 

temas relativos a emergencias, recordándole al personal las medidas preventivas, y el 

accionar durante las emergencias. 

Se tienen 3 niveles de entrenamiento para actuar ante emergencias, estos niveles son: 

l. Entrenamiento básico para aquellas personas que se encuentran en las áreas 

comprometidas y las acciones a tomar en caso de que una emergencia ocurra. Esto 

138 



Identificación, evaluación y prevención de riesgos en una obra de saneamiento con 
estimación de costo 

incluye organización de primera respuesta, comunicaciones, primeros auxilios, 

uso de extintores, etc. 

2. Entrenamiento especializado al personal del comité de seguridad, para planificar, 

organizar, desarrollar y coordinar actividades de mitigación y control durante una 

emergencia, este entrenamiento deberá incluir técnicas de control de incendios, 

rescates, primeros auxilios, evacuaciones, etc. 

3. Entrenamiento integrado entre todos los grupos de respuesta para asegurar que se 

sigan los procedimientos, se cumplan los roles definidos y se coordine durante la 

emergencia. 

4.2.6.8.9. CRONOGRAMA DE ENTRENAMIENTO 

Comité de seguridad: Recibirá capacitación por parte del prevencionista en los 

siguientes cursos y deberá recibir entrenamiento para reforzar lo aprendido en los cursos 

y brindar la primera respuesta ante emergencias. 

o Primeros auxilios 

o Respuesta y combate de incendios 

o Reanimación cardiopulmonar 

o Rescate en derrumbes 

Personal en general: El personal deberá recibir la capacitación por parte del 

prevencionista encargado. Esta capacitación se llevará a cabo en fechas y horas 

coordinadas con el residente de obra. 

o Uso de extintores. 

o Primeros auxilios. 

o Evacuación de las áreas. 

o Fenómenos naturales (sismos y lluvias). 

o Comunicación y control frente a emergencias. 

o Prevención de molestias y/o lesiones ocasionadas por frio o calor severo. 

o Accidentes en el camino. 

o Respuesta ante derrames de combustibles y generación excesiva de polvo. 

o Evacuación de lesionados en campo. 
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4.2.6.8.10. SIMULACROS, EJERCICIOS Y PRÁCTICAS. 

Cada 3 meses como mínimo deberán realizarse simulacros, ejercicios y prácticas de las 

emergencias descritas en este Plan, con el fin de evaluar la respuesta del personal ante las 

emergencias. El prevencionista junto al Residente de obra deberán liderar estos 

simulacros, ejercicios y prácticas, evaluando además las vías de evacuación, alarmas, 

puntos de reunión, tiempo de evacuación, entre otros puntos importantes ante una 

emergen cta. 

Se deberá llevar un registro de todos los simulacros, ejercicios y prácticas. 

4.2.6.8.11. SELECCIÓN DEL EQUIPO DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS 

Básicamente el personal que integrara la brigada de 1 ra respuesta ante emergencias serán 

los mismos que integmn el comité de seguridad. El personal de esta brigada deberá ser 

entrenado y capacitado para actuar ante una emergencia. Los criterios pam seleccionar al 

personal que conforme este equipo serán los siguientes: 

o La experiencia y capacitación previa. 

o Voluntarios que deseen participar en el equipo. 

o Funciones, capacidades y conocimiento del trabajo realizado en la obra. 

o Estado fisico y capacidad para desempeñar su trabajo. 

o Demostrar responsabilidad, puntualidad y seriedad. 

4.2.7. MECANISMOS DE SUPERVISION Y CONTROL 

Todo lo descrito en el presente Plan de Seguridad y Salud en el Tmbajo debe ser 

supervisado constantemente con el fm de asegurar su cumplimiento, esta labor está a 

cargo del prevencionista, quien a su vez informam al Jefe de Prevención de Riesgos sobre 

los avances en la implementación de este Plan; el Jefe del departamento de Prevención 

de Riesgos a su vez informará al Gerente de Construcción sobre los avances en la 

implementación del Plan y solicitará apoyo en caso lo requiera. 

Para el control de la implementación del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, tenemos 

los siguientes mecanismos. 
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Inspecciones diarias por parte del prevencionista 

Donde el prevencionista asesora al personal en la identificación de los peligros y riesgos 

de su tarea y verifica la implementación de las medidas preventivas en el área de trabajo, 

además de revisar toda la documentación relacionada a la actividad a realizar. 

Evaluación de no conformidades 

Cuando existan no conformidades en temas de seguridad y salud en el trabajo, se deberán 

implementar medidas correctivas con el fin de corregirlas. 

Mapas de riesgo y mapa de protecciones colectivas 

Estos deben ser actualizados cuando cambien las condiciones del área de trabajo o las 

condiciones de los trabajos a realizar, estos mapas deberán ser revisados cada mes. 

Revisión de la documentación en campo 

Se revisaran los ATS, los procedimientos de trabajo. Esta revisión se deberá hacer 

diariamente. 

Control de charlas y entrenamientos 

Este control se basa en los registros de asistencia y en el cronograma que maneje el 

departamento de Prevención de Riesgos. 

Evaluación de los objetivos y metas 

Los objetivos y metas de la obra deben ser evaluados mensualmente según los indicadores 

establecidos, para verificar su cumplimiento. 

Reporte de incidentes 

Estos reportes se realizan cuando ocurra un incidente/accidente, se deberá describir el 

incidente/accidente y plantear las medidas correctivas, las cuales deben ser evidencias 

(fotos, registros, etc.). 
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CAPITULO V 

ESTIMACION DE COSTOS Y PRESUPUESTO PARA LA 
IMPLEMENTACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 

5.1. PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD 

En concordancia con la Norma G.050 "Seguridad durante la construcción", del 

Reglamento Nacional de Edificaciones en la que se establece la obligatoriedad de contar 

con el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo (PSST) como requisito indispensable para 

la adjudicación de contratos, es que en todo proyecto de construcción, la partida 

correspondiente a Seguridad y Salud debe incluirse en el Expediente Técnico de Obra; en 

la que se estimará el costo necesario para implementar y administrar el plan de seguridad 

y salud en el trabajo (PSST). 

La estimación del costo del plan de seguridad y salud en el trabajo se realizara de acuerdo 

a la Norma Técnica "Metrados para Obras de Edificación y Habilitaciones Urbanas" cuya 

aprobación fue publicada en El diario oficial El Peruano, en la que estipula la obligación 

de realizar el Presupuesto de Seguridad y Salud para las obras de construcción, 

estableciendo partidas de seguridad y salud en un capítulo específico del costo directo. 

De igual forma establece que las partidas consideradas en el presupuesto oferta, deben 

corresponder a las definidas en la Norma de Metrados. 

Para la realización del presente presupuesto se ha divido de la siguiente manera: 
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O.S. SEGURIDAD Y SALUD 

5.1.1. ELABORACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PLAN DE 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

5.1.1.1. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

5.1.1.2. EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 

5 .1.1.3. SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD 

5.1.1.4. CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD 

5.1.2. RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD 

Y SALUD DURANTE EL TRABAJO 

Estas partidas se detallan a continuación: 

5.1.1. ELABORACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL 
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

Comprende las actividades y recursos que correspondan al desarrollo, 

implementación y administración del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo 

(PSST), debe considerarse, sin llegar a limitarse: El personal destinado a 

desarrollar, implementar y administrar el plan de seguridad y salud en el trabajo, 

así como los equipos y facilidades necesarias para desempeñar de manera efectiva 

sus labores. (Ver anexos 7 .) 

5.1.1.1. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

Son elementos individuales de uso directo sobre el cuerpo del trabajador, que por 

sí solos no eliminan ni corrigen el factor de riesgo, sino constituyen un medio de 

defensa para el trabajador ante los peligros que conlleva el trabajo que realiza. 
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Comprenden todos aquellos dispositivos, accesorios y vestimentas de diversos 

diseños que emplea el trabajador para protegerse contra posibles lesiones o daños. 

Norma G.050, Artículo13.-

EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL O INDIVIDUAL 

Los EPPs (equipos de protección personal) deben utilizarse cuando existan riesgos 

para la seguridad o salud de los trabajadores que no hayan podido eliminarse o 

controlarse convenientemente por medios técnicos de protección colectiva o 

mediante medidas, métodos o procedimientos de organización de trabajo. En tal 

sentido, todo el personal que labore en una obra de construcción, debe contar con 

el EPP acorde con los peligros a los que estará expuesto. Los EPPs deben 

proporcionar una protección eficaz frente a los riesgos que motivan su uso, sin 

ocasionar o suponer por sí mismos riesgos adicionales ni molestias innecesarias. 

En tal sentido: 

•Debe responder a las condiciones existentes en el lugar de trabajo. 

•Debe tener en cuenta las condiciones anatómicas, fisiológicas y el estado de salud 

del trabajador. 

•Debe adecuarse al portador tras los ajustes necesarios. 

•En caso de riesgos múltiples. que exijan la utilización simultánea de varios 

equipos de protección personal, estos deben ser compatibles entre sí y mantener 

su eficacia en relación con el riesgo o riesgos correspondientes. 

TIPOS DE EPPs. Existen Equipos de Protección Personal para distintas partes del 

cuerpo: 

• Ropa de trabajo 

• Protección a la Cabeza 

• Protección a los Ojos y Cara 
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• Protección a los Pies 

• Protección a las Manos 

• Protección Auditiva 

• Protección Respiratoria 

• Arnés de Seguridad 

A continuación se describen los EPPs. Necesarios en obras de este rubro de la 

construcción. 

Norma G.050, Art. 13.1.

ROPA DE TRABAJO: 

Será adecuada a las labores y a la estación. En zonas lluviosas se proporcionará al 

trabajador cobertor impermeable. 

Para labores o trabajos expuestos a riesgos existentes a causa de la circulación de 

vehículos u operación de equipos y maquinarias, se hace imprescindible el empleo 

de colores, materiales y demás elementos que resalten la presencia de personal de 

trabajo o de personal exterior en la misma calzada o en las proximidades de ésta 

aun existiendo una protección colectiva. El objetivo de este tipo de ropa de trabajo 

es el de señalizar visualmente la presencia del usuario, bien durante el día o bien 

bajo la luz de los faros de un automóvil en la oscuridad. 

Características fundamentales: 

• Chaleco con cintas de material reflectivo. 

• Camisa de mangas largas. 

• Pantalón con tejido de alta densidad tipo jean o drill En su defecto podrá 

utilizarse mameluco de trabajo. 

• En climas fríos se usará además una chompa, casaca o chaquetón. 

• En épocas y/o zonas de lluvia, usarán sobre el uniforme un impermeable. 

• El equipo será sustituido en el momento en que pierda sensiblemente las 

características visibles mínimas, por desgaste, suciedad, etc. 

• Se proporcionarán dos juegos de uniforme de trabajo. 
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Fuente: Internet. 
Ilustración J.-Ropa de trabajo. 

Norma G.050, Art. 13.2.

PROTECCION A LA CABEZA: 

Los elementos de protección a la cabeza básicamente se reducen a los cascos de 

seguridad. 

Todo casco de protección para la cabeza debe estar constituido por un 

casquete de protección, un medio de absorción de energía dentro de éste 

(tafilete), medios para permitir la ventilación necesaria durante el uso del casco, 

un sistema de ajuste y un sistema para adaptabilidad de accesorios (Ranura de 

anclaje ).Para trabajos en altura y en lugares donde la caída del casco 

represente un riesgo grave deberá usarse barbiquejo. 
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Fuente: Internet. 

Ilustración 2.- Cascos de seguridad. 

Norma G.050, Artículo 13.5.
PROTECCION A LOS OJOS Y LA CARA: 

Protectores visuales: 

Gafas de seguridad. Éstas deben tener guardas laterales, superiores e inferiores, 

de manera que protejan contra impactos de baja energía y temperaturas extremas. 

En caso de usar anteojos de medida, las gafas de protección deben ser adecuadas 

para colocarse sobre los lentes en forma segura y cómoda. 

Fuente: Internet. 
Ilustración 3.-Lentes de seguridad. 
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Norma G.050, Artículo 13.3.-

PROTECCION A LOS PIES: 

Calzado de seguridad: Botines de cuero de suela antideslizable, con puntera de 

acero contra riesgos mecánicos; botas de jebe con puntera de acero cuando se 

realicen trabajos en presencia de agua. 

Fuente: Internet. 
Ilustración 4.- Zapatos de seguridad y botas de jebe. 

Norma G.050, Art. 13.8.

PROTECION A LAS MANOS: 

Guantes de seguridad. Deberá usarse la clase de guante de acuerdo a la naturaleza 

del trabajo además de confortables, de buen material y forma, y eficaces. La 

naturaleza del material de estas prendas de protección será el adecuado para cada 

tipo de trabajo, siendo los que a continuación se describen los más comunes: 

• De neopreno, resistentes a la abrasión y agentes químicos de carácter agresivo. 

• De cuero, para trabajos de manipulación en general 

• De jebe, para protegerse de agentes químicos nocivos. 
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Fuente: Internet. 

Ilustración 5.- Guantes de seguridad. 

Norma G.050, Límites Permisibles -Protección auditiva.

PROTECCION AUDITIVA 

Deberán utilizarse protectores auditivos (tapones de oídos o auriculares) enzonas 

donde se identifique que el nivel del ruido excede los siguientes límites 

permisibles: 

Fuente: Internet. 

Ilustración 6.- Protectores auditivos. 
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Tabla 27.- Límites permisibles-niveles de roido. 

Tiempo de Permanencia Nivel de Sonido 
(Hora/Día) (dBA) 

8 SS 

4 88 

2 91 
1 94 

1/2 97 
1/4 100 

Fuente: Norma G. 050 Seguridad durante la construcción. 

Norma G.050, Art. 13.6.

PROTECCION RESPIRATORIA 

• Aspectos generales. 

Se deberá usar protección respiratoria cuando exista presencia de partículas de 

polvo, gases, vapores irritantes o tóxicos. No se permite el uso de respiradores en 

espacios confinados por posible deficiencia de oxígeno o Atmósfera contaminada. 

Se debe utilizar línea de aire o equipos de respiración autocontenida. 

• Protección frente al polvo. 

Se emplearán mascarillas antipolvo o respiradores artificiales en los lugares de 

trabajo donde la atmósfera esté cargada de polvo. Constará de una mascarilla, 

equipada con un dispositivo filtrante que retenga las partículas de polvo. La 

utilización de la misma mascarilla estará limitada a la vida útil de ésta, hasta la 

colmatación de los poros que la integran. Se repondrá la mascarilla cuando el 

ritmo normal de respiración sea imposible de mantener. 
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\ 
' ' 

Fuente: Internet. 

Rustración 7.- Mascarilla anti polvo y respirador artificial. 

En la obra en estudio se contó con un personal aproximadamente de 35 obreros. 

-Teniendo como información el metrado y el rendimiento de las partidas de la hoja del 

presupuesto, se calcula tiempo determinado para ejecutar cada partida según las cuadrillas 

que se hallan utilizado. 

Se toma como ejemplo la partida excavación de zanJaS c/compresora y martillos 

neumáticos en terreno semi rocoso para la obra en estudio (Red de agua) (Ver anexos 7) 

En anexos se realizó un formato de equipos de protección personal (EPPs) donde se indica 

la cantidad de personas, el tiempo que le demanda en realizar una determinada partida y 

donde se muestran los equipos de Protección Individual que necesita cada personal de . 

obra. 
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Para un mejor análisis se está considerando el tiempo de vida útil de cada uno de los 

implementos de seguridad; Además de otorgar un implemento de seguridad cada vez que 

se comience a ejecutar partidas con procedimiento constructivo similar y a cuadrillas que 

no se les haya dado, siempre y cuando el implemento de seguridad haya cumplido su ciclo 

de vida útil. 

Además para la segunda etapa (instalación de red de alcantarillado) solo se repartirá 

implementos, si es que su implemento ha cumplido con su tiempo de vida útil o en caso 

de deterioro, ya que el proyecto comprende ambas etapas. 

Tabla 28.- Tiempo de vida útil de los EPPs. 

Tiempo de 
Tipo de EPP vida útil 

(días) 
Casco 250 
Barbiquejo 250 
Lentes luna clara 15 
Guantes de cuero 
reforzado 50 
Zapatos punta de acero 240 
Uniforme 240 
Chaleco 240 

Fuente: Elaboración propia. 

*En el caso del casco y el barbiquejo se considera 250 días de vida útil ya que se está 

considerando marcas reconocidas 

*Igualmente se considera en el caso de zapatos de seguridad (240 días), ya que se 

considera marcas reconocidas; En el caso de uniformes se considera 2 juegos cuya 

duración es de 120 días cada uno. 

En la parte de anexos 7, se muestra un ejemplo del cálculo de implementos de seguridad 

para la actividad "Excavación de zanjas c/compresora en tsr"(Instalación de red de agua 

potable): 
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Cabe resaltar que el tiempo de vida útil que se coloca en cada implemento de 

seguridad es un ratio obtenido de obras similares, por ende no necesariamente es un 

valor exacto. 

Por ultimo debemos tener en cuenta que según el cronograma de ejecución de obra 

algunas cuadrillas de actividades ejecutan no solo una actividad sino más de una por lo 

que ya no se les proporcionara implemento en las siguientes actividades por ya contar con 

ellos de otras actividades ejecutadas antes. (Siempre y cuando el tiempo de vida útil del 

implemento no haya caducado). (Ver anexos 7) 

5 .1.1.2. EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 

La norma G-0.50, nos indica que todo proyecto de construcción debe considerar 

el diseño, instalación y mantenimiento de protecciones colectivas que garanticen 

la integridad fisica y salud de trabajadores y terceros, durante el proceso de 

ejecución de obra. 

Se podría defmir la protección colectiva como un elemento de seguridad que 

protege a varios trabajadores; Otra definición sería la de un dispositivo de 

seguridad que protege a uno o varios trabajadores. También se puede defmir como 

un elemento de protección que sirve para proteger a cualquier trabajador sin 

necesidad de realizar éste ningún tipo de operación. 

La protección colectiva es la primera que se debe adoptar frente a un riesgo. La 

mayoría de las protecciones colectivas evitan el riesgo, otras solo lo controlan, 

evitando la lesión después de materializarse el riesgo. 

Dentro de las protecciones colectivas se han considerado los siguientes 

elementos: 
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Barandas de seguridad 

Entibados 

Pasarelas de seguridad 

Señalización (será detallado más adelante) 

Barandas de Seguridad: 

Una baranda es un elemento que tiene por objeto proteger contra los riesgos de 

caída fortuita al vacío de personas trabajando o circulando junto al mismo. Las 

aberturas o desniveles que supongan un riesgo de caídas de personas se protegerán 

mediante barandillas u otros sistemas de protección de seguridad equivalente, que 

podrán tener partes móviles cuando sea necesario disponer de acceso a la abertura. 

Las barandas de seguridad son uno de los implementos más importantes de 

seguridad en la construcción, por ello será considerado su colocación en las redes 

de alcantarillado tendido. Para ello se realiza el metrado respectivo según los 

planos de obra. 

Se realizó un análisis de costos de la habilitación y colocación de barandas de 

seguridad para la obra en estudio. (Ver anexos 7) 

Entibados: 

Entibación, es el conjunto de maderas u otros materiales, dispuestos 

convenientemente, que constituyen el apuntalamiento de las excavaciones de 

pozos, minas, galerías subterráneas, zanjas, etc. 

La necesidad de entibar, surge por la problemática de asegurar la estabilidad de 

las excavaciones. A esta exigencia, se añade en zona urbana, la falta de espacio en 

muchos casos, al no poder dar a la excavación el talud natural del terreno, o 

condicionantes económicas en excavaciones de tipo zanja o pozo. Por lo dicho 

anteriormente, el uso más frecuente de las entibaciones es en excavaciones 

provisionales de tipo zanja o pozo, aunque de forma más inusual, se emplean en 

vaciados o excavaciones de un solo frente. 
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Desentibado: 

Suele ser una operación con mayor riesgo, del propio entibado, ya que las 

condiciones del terreno pueden ser peores que las iniciales. 

En algunos casos es preferible perder el material de entibación, pues al 

procederse a desentibar y descomprimirse el terreno pueden producirse 

derrumbamientos rápidos. 

Como norma general, debe de comenzarse de abajo a arriba y procurando trabajar 

desde fuera de la zanja, levantando con ganchos y cuerdas el material. Debe 

hacerse en pequeñas etapas, procurando no quitar de una vez los últimos 1 ,5 

metros de entibado. 

Todas la zanjas de más de 1.80 mts de profundidad se deben estibar y/o arriostrar, 

sin tener en cuenta el tipo de suelo, excepto cuando se trate de roca maciza, a 

menos que los bordes se hagan en declive. 

Para el proyecto en estudio no se considera trabajos de entibado por ser el terreno 

calichoso bien compacto. 

Pasarelas de seguridad: 

Con el fin de dar pase a las personas que habitan en las asociaciones de vivienda, 

donde se está ejecutando el proyecto en estudio, es que es necesario colocar 

pasarelas o pases de seguridad cada cierta longitud en el que no se pueda cruzar 

de manera segura de un lado de la zanja al otro. 

En la parte de anexos se muestra el análisis de costos de la colocación de estos 

equipos de protección colectiva: 
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5.1.1.3. SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD 

Es un sistema que proporciona información de Seguridad e Higiene que consta de 

una combinación de figuras geométricas y colores a las que se les añade un 

símbolo o pictograma con un significado determinado. La señalización no debe 

considerarse una medida sustitutoria de las medidas técnicas y organizativas de 

protección colectiva y debe utilizarse cuando mediante estas últimas no haya sido 

posible eliminar o reducir los riesgos suficientemente. 

Tampoco debe considerarse una medida sustitutoria de la formación e información 

de los trabajadores en materia de seguridad y salud en el trabajo. Estos elementos 

son considerados debido a que es importante que exista una clara identificación 

de los accesos y peligros en obra, así como de las obligaciones que tiene cada 

trabajador dependiendo de la actividad que realice. 

Las mallas de seguridad constituyen una manera de señalización preventiva 

temporal. 

Según la Norma G.050 se debe señalizar en los siguientes lugares: 

• Todas las aéreas operativas y administrativas de la obra 

• Todos los accesos y vías de circulación 

• Las aéreas restringidas 

• Vías de evacuación, salidas de emergencia y zonas seguras 

• Los sitios de riesgo indicados por el prevencionista 

• La ubicación de extintores 

• La ropa de trabajo 

• El almacén de maderas sin clavos 

• El área de acumulación de residuos 

• Zonas de Alto Voltaje 

• La zona de posible de caída de objetos 

• El Área de construcción de un andamio 

• El Área de Maniobra de Equipos de Izamiento 
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• El Área de Excavación 

• El Área de Demolición 

Para el proyecto se basó en un formato de obras similares en las que se tiene en 

cuenta la experiencia como son: las señales informativas, seguridad, flujos 

vehiculares y peatonales, así como también se basa en los requerimientos de la 

norma G-050 para los suministros a utilizar. (Ver anexos 7) 

5.1.1.4. CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD 

Comprende las actividades de adiestramiento y sensibilización desarrolladas para 

el personal de obra. Entre ellas debe considerarse, sin llegar a limitarse: 

o Las charlas de inducción para el personal nuevo, 

o las charlas de sensibilización 

o las charlas de instrucción 

o la capacitación para la cuadrilla de emergencias, etc. 

Para hallar el presupuesto de capacitación, consideramos los siguientes 

parámetros: 

Días: la cantidad de días en los cuales se tiene que realizar el tipo de capacitación 

Horas: La cantidad de horas requeridas para cada tipo de capacitación 

Personas: La cantidad de personas que requieren la capacitación 

Staff: Personal propio y externo requerido para dictar las distintas capacitaciones 

P.U. Staff S/. Es el precio unitario que corresponde a cada personal de staff que 

se necesita para realizar las capacitaciones. 

Para poder hallar cada parámetro realizamos los siguientes procedimientos: 

Por ejemplo para las charlas de 10 min. : 

Días: (meses)/ (semanas) x (días x mes)= (5-2)/4*21= 16 días (serestan2 semanas 

las cuales serán para provisionales y cierre de obra, debido a que estas primeras 

semanas no se realizan ninguna actividad constructiva, por lo que no se requiere 

capacitar al personal) 

Horas: (10) x (días) 1 60= 10 x (16) 1 60=3 hrs. (el factor de 10/60 es para convertir 

a horas) 
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Total S/.: (horas) x (staft) x (PU Staft) = 3 x 1 x60 =S/. 180.00 

Finalmente estos valores se direccionan tanto en costos indirectos como en el 

presupuesto de seguridad, esto depende de la naturaleza de los valores y de no 

contabilizar dos veces el monto. Este procedimiento se realiza para todos los tipos 

de capacitación, los resultados se muestran en anexos 7. 

5.1.2. RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN 
SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJO 

Comprende los mecanismos técnicos, administrativos y equipamiento necesario, 

para atender un accidente de trabajo con daños personales y/o materiales, producto 

de la ausencia o implementación incorrecta de alguna medida de control de 

riesgos. Estos accidentes podrían tener impactos ambientales negativos. Se debe 

considerar, sin llegar a limitarse: Botiquines, tópicos de primeros auxilios, 

camillas, equipos de extinción de fuego (extintores, mantas ignifugas, cilindros 

con arena). (Ver anexos 7) 

Botiquín: Consideramos un botiquín bien implementado, que cuente con todo lo 

necesario para los diferentes emergencias que puedan presentarse en durante todo 

el tiempo de la ejecución de la obra. 

Camilla: Se considera una camilla (tabla rígida), para trasladar a los heridos ante 

una emergencia. 

Simulacros: Consideramos para ello todo el equipo requerido, ya sean personal 

técnico, copias, ambulancias y otros equipos. 

Extintores de incendio: la cantidad depende de la magnitud del proyecto, en 

nuestro caso será de 5 unidades. 

Costo total: nos brinda el costo total de todos los materiales y equipos requeridos 

para respuestas ante emergencias. 
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CENTROS DE EMERGENCIA 

REFERENCIAS PARA CASOS DE EMERGENCIA 

En caso de emergencia llamar a los siguientes números de acuerdo a la ocurrencia: 

AMBULANCIAS 

CRUZ ROJA. 054-204343 

BOMBEROS CENTRAL. 054-422333 

ASISTENCIAS PÚBLICAS 

EMERGENCIAS POLICIALES 

SERV. DE EMERGENCIA- PNP. 105 

SERENAZGO. 51-54-436510 

Resumen del Presupuesto de Seguridad y Salud en la Construcción (Ver 
anexos 7) 

159 



Identificación, evaluación y prevención de riesgos en una obra de saneamiento con 
estimación de costo 

CONCLUSIONES 

l. Se concluye que en una obra de saneamiento, una de las actividades más riesgosas 

se refiere a los trabajos en zanjas profundas que involucran la excavación de las 

zanjas, su refine y nivelación, el relleno protector y compactado y el tendido de 

tuberías. Por lo tanto el Plan de Seguridad y Salud tiene que ser bien detallado en 

las medidas de prevención, que variaran según el tipo de terreno. 

2. Se concluyó que para realizar trabajos dentro de una zanja profunda es necesario 

entibar o apuntalar los taludes de la zanja, además señalizar adecuadamente el 

área de trabajo y de contar con un vigía que en todo momento esté atento para 

ayudar al trabajador en el caso que haya sido sepultado producto del 

desprendimiento de uno de los taludes ante un evento sísmico. 

3. Los derrumbes de taludes de zanjas profundas causan incapacidad parcial, 

permanente e incluso hasta la muerte de trabajadores, deduciéndose la 

importancia de su prevención. Por lo cual se debe instruir y difundir los 

procedimientos de trabajo seguro de éstas, para prevenir los riesgos asociados a 

su ejecución y mediante estos documentos, identificar, evaluar y prevenir sus 

nesgos. 

4. Otra actividad que involucra alto riesgo para la salud de los trabajadores está 

referida a la excavación de zanjas, ya sean superficiales o profundas, por la alta 

contaminación del aire con microorganismos dañinos para la salud como 

bacterias, virus y hongos que estuvieron por muchísimos años en el terreno y salen 

al medio ambiente al efectuar la excavación de zanjas. La medida de prevención 

es el uso obligatorio de protectores de respiración para todos los trabajos 

involucrados en el área. 

5. Se concluye que uno de los fmes más importantes del Plan de Seguridad y Salud 

en una obra, es corregir que todo trabajador al ser capacitado, adquiera conciencia 
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de que el mayor responsable de su seguridad es él mismo, es decir concientizar a 

los trabajadores a que realicen los trabajos de manera segura y siempre usando los 

Equipos de Protección Personal necesarios según el tipo de actividad. 

6. En la actualidad existe aún una falta de compromiso de dueños de empresas 

contratistas, que tienen a cargo la ejecución de obras de saneamiento con la 

seguridad y salud en el trabajo, cumpliendo solo en forma limitada el plan de 

seguridad pese a existir las partidas respectivas en el presupuesto. Una solución a 

este problema es la labor de fiscalización que ejercerá la SUNAFIL que en el 

presente año instalara sus oficinas en Arequipa. 

7. Se concluye que es importante contar con los planos pertinentes para ubicar líneas 

de servicio de alcantarillado, gas, eléctrico o existentes, para evitar 

electrocuciones, asfixias u otros peligros que atenten contra la integridad fisica y 

la salud de los trabajadores al entrar en contacto con ellas, además de no dañarlas. 

8. El conocimiento de los procedimientos constructivos de trabajo seguro, es para 

la administración y realización del Plan de Seguridad y Salud, puesto que nos 

ayuda a identificar los riesgos asociados a cada actividad y de esa manera mitigar 

o llevar a niveles tolerables los peligros a los cuales están expuestos los 

trabajadores mediantes las charlas de seguridad, capacitaciones, procedimientos 

de trabajo, uso de EPPs e implementación de medidas colectivas de seguridad. 

9. En la presente tesis se ha obtenido un monto de presupuesto para seguridad y 

salud para la obra de saneamiento estudiada, que representa el 2.64 %respecto 

del costo directo de la obra. Este porcentaje está dentro de los límites referenciales 

que se mencionan en publicaciones especializadas entre 2% como mínimo y un 

máximo de 3%. 

El porcentaje de incidencia variara según propias características de cada proyecto, 

en especial por el tipo de terreno como por la profundidad de las zanjas. 
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RECOMENDACIONES 

l. En toda obra de saneamiento, como lo es en edificación y otras, hay que capacitar 

al equipo técnico en cuanto a las nuevas normas legales referentes a seguridad y 

salud, como es el caso de la ley y reglamento de la Superintendencia Nacional de 

Fiscalización Laboral (SUNAFIL). 

2. Es recomendable realizar y controlar un cronograma de inspección de equipos de 

protección personal y de protección colectiva con el fin de garantizar la seguridad 

de los trabajadores al realizar los trabajos de obras de saneamiento. 

3. Concientizar a los trabajadores y con énfasis mayor a los que por los años de 

trabajo y la experiencia adquirida en este tipo de obras, piensan que son inmunes 

ante cualquier accidente, es importante que entiendan el objetivo de las charlas de 

capacitación, señalización, folletos o cualquier indicación del encargado de 

seguridad, pues estos puntos minimizaran cualquier peligro que puedan sufrir en 

las actividades. 

4. Se recomienda contar con profesionales capacitados y calificados en materias de 

prevención de riegos, que se encargen de este ámbito durante todo el desarrollo 

de proyectos de saneamiento de mediana y gran envergadura, como ingenieros de 

seguridad y/o preventistas. 

5. Fomentar la participación activa de todos los trabajadores a las charlas de 

seguridad, capacitaciones, simulacros, etc. 

6. Se recomienda re formular, y mejorar los contenidos de los planes de estudios de 

las carreras de pre grado de ingeniería civil y sanitaria en temas de seguridad y 

salud referidos a obras de saneamiento (redes públicas de agua y alcantarillado). 
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7. En toda obra como las de saneamiento es importante contar con los planos de 

seguridad pertinentes, defmidos de acuerdo al alcance y características del 

proyecto de saneamiento, puesto que nos muestran la ubicación en la que se 

colocarán los sistemas de protección colectiva, así como los accesos hacia la zonas 

seguras para los casos de emergencias.(sismos por ejemplo). 

8. Es recomendable establecer mecanismos de control adecuados para minimizar el 

efecto producido por agentes contaminantes en el medio ambiente como son el 

ruido, el polvo, humo y eliminación de desmonte; producto del desarrollo de las 

actividades y procesos constructivos que forman parte del proyecto durante la 

construcción de obras de saneamiento; para ello es necesario que las empresas 

constructoras a través del responsable de seguridad tome, medidas preventivas 

dado que uno de los aspectos importantes de la prevención de riesgos es proteger 

nuestro entorno ambiental. 
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CCA-PSST Codigo:PSST -AAOS-01 Fecha: MAYO 2015 l iag.:1-

ASPECTOS AMBIENTALES EN OBRAS DE SANEAMIENTO 
ITE Aspecto lmpacto(s) Ambiental(s) Etapas del Proceso de ejecución de la 
M Ambiental obra 
1 Potencial Contaminación del Movimiento de tierras-reposición de 

derrame de suelo/contaminación de pavimentos-montaje de equipos y 
combustible aguas tuberias-reparacion de equipos propios 

y aceites. superficiales/ contamina ció y alquilados. 
n del aire. 

2 Uso de Contaminación del aire y Excavaciones-movimiento de tierras. 
explosivos. molestias en el entorno. 

3 Generación Afectación de la 
de polvo. salud/contaminación del 

aire/molestias al Excavaciones-movimiento de tierras. 
vecindario/deterioro de 
construcciones vecinas. 

4 Emisión de Contaminación del aire. 
gases de Movimiento de tierras-reposición de 

combustión y pavimentos-montaje de equipos y 
gases tuberías. 

tóxicos. 
5 Generación Molestias al personal y al Movimiento de tierras-excavaciones-

de ruido. entorno/daño a la salud. montaje de equipos y tuberías-operación 
de compresora. 

6 Incremento Malestar a los 
de tráfico e vecinos/potencial Movimiento de tierras-reposición de 
interrupción ocurrencia de accidentes pavimento. 
de vías de de tránsito/daños a la 
tránsito. propiedad privada. 

7 Corte del Malestar de 
.. 

pobladores/daño a la servicio 
agua, salud. Movimiento de tierras-excavación. 

desagüe y 
energía. 

8 Rotura de Potencial suspensión 
pavimentos. temporal de servicios de 

agua, Instalación de red de tuberías. 
electricidad/molestias al 

vecindario 
9 Limpieza y Potencial contaminación 

mantenimien del suelo. Mantenimiento y reparación de equipos 
to de propios y alquilados. 

equipos. 
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MATRIZ DE VALORIZACION 
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Anexos 8"" 
Identificación, evaluación y prevención de riesgos en una obra de saneamiento con estimación de costo . 
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Anexos ~ 
Identificación, evaluación y prevención de riesgos en una obra de saneamiento con estimación de costo ~ 

INST ALACION DE REDES DE ALCANTARILLADO 
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Anexos ~ 
Identificación, evaluación y prevención de riesgos en una obra de saneamiento con estimación de costo ~ 

MATRIZ DE VALORIZACION 
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02.03.01.01 EXCAVAOON DE ZANJAS C/COMPRESORA NEUMATICA EN TSR 2 2 2 3 1 3 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 1 2 1 

02.03.02.01 REFINE V NIVELAOON DE ZANJAS C/EQUIPO 3 2 2 3 2 2 3 1 

02.03.03.01 CAMA DE APOYO TSR,TR DN: 200mm. 3 2 1 1 1 2 2 3 2 2 • 1 

02.03.04.01 RELLENO PROTECTOR TSR ON: 200 mm. • 2 1 3 1 1 1 2 2 • 2 2 • 1 2 1 

02.03.05.01 RELLENO APISONADO DE ZANJAS TSR, TR h'~~1.20 1.50,2.00,2.50,3.00,3.50 m. ON 200 mm. 1 • 1 3 1 2 2 2 • 2 1 3 1 1 1 2 2 • 2 2 • 1 

02.03.06.01 EUMINAOON DE MATERIAL EXCEDENTE O~_ZA~AS _TODO --- ---
1 • 1 • 1 2 -- _2 ~ ,_3 !__L! • 2 2 3 1 2 1 
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02.03.06.01 EUMINAOON DE MATERIAL EXCEDENTE DE ZANJAS TODO ------------ -------- -- 3 ------ 3 2 • 6 3 4 3 2 1 
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Anexos 
Identificación, evaluación y prevención de riesgos en una obra de saneamiento con 
estimación de costo 

ANEX03 

MEDIDAS DE CONTROL Y/0 PREVENCION DE LAS 
ACTIVIDADES DE LA OBRA EN ESTUDIO 
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Anexos 
Identificación, evaluación y prevención de riesgos en una obra de saneamiento con 
estimación de costo 

ALTA PRESION 

CAUSAS PREVENCION 

• Mala regulación de la • Se debe revisar que las 
presión entre la características de las 
compresora y los martillos mangueras de alta presión 
neumáticos. sean compatibles con las 

de los martillos 
neumáticos. 

• Falta de supervisión del • Ubicación de 
estado y uso de la abrazaderas de alta 
compresora. presión. 

• la falta de experiencia y • Capacitaciones sobre 
conocimiento en el uso de trabajos de excavación con 
la compresora y martillo compresora y martillos 
neumático. neumáticos. 

APLASTAMIENTO POR EQUIPOS Y MATERIALES 

CAUSAS PREVENCION 

• Mal cálculo del espacio y • Se debe usar guantes de 
el tiempo que podemos cuero al manipular los 
emplear para escapar. fierros de construcción en 

el habilitado y colocación 
del mismo. 

• Maniobras arriesgadas • Se debe estar atentos en 
por ganar tiempo. los trabajos que presenten 

este tipo de riesgos. 

• Poca concentración al 
realizar el trabajo 
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Anexos 

Identificación, evaluación y prevención de riesgos en una obra de saneamiento con 
estimación de costo 

ATRAPAMIENTO 

CAUSAS PREVENCION 

• Derrumbe de materiales, • Inspeccionar el terreno 
por perdida de estabilidad de operación. 
de taludes en terrenos 
sobreexcavados 

• Falta de ataludamiento • Vallas/topes de 
adecuado. seguridad en las 

coronaciones. 

• Falta de entibación o • Entibados y 
mala práctica de ella. ataludamientos de 

correcta forma 
supervisadas y guiadas por 
personal capacitado en 
este tipo de trabajos. 

• Terrenos inestables. • Realización de estudios 
geotécnicos. 

• Trabajos a pie de • Protección contra caídas 
excavación de materiales en los 

vehículos. 

• Derrumbes por • Orden de restricción a 
sobrecarga en la operadores de equipos. 
coronación de la zanja. 

ATROPELLO 

CAUSAS PREVENCION 

• Atropellos en tránsito • Contar con una 
por obra. adecuada señalización. 

• Injerencia en el radio de • Señalización de las zonas 
acción e la maquinaria. restringidas al tránsito de 

personas. 

• Defectuosa o Mantenimiento controlado 
Insuficiente iluminación de de la maquinaria y 
la zona de trabajo. vehículos. 

• Mal estado de la 
maquinaria. 
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Anexos 
Identificación, evaluación y prevención de riesgos en una obra de saneamiento con 
estimación de costo 

CAlDA DE OBJETOS 

CAUSAS PREVENCION 

• Caída de objetos por • Se debe restringir el 
deficiente sujeción de las ingreso a la zona inferior 
cargas. de excavaciones profundas 

mediante letreros 
encintados. 

• Caída de objetos • El trabajo debe ser 
desprendidos por rotura asistido como apoyo para 
de los elementos de sujeción de las partes. 
sujeción (ganchos, 
cuerdas, cables). 

CAlDAS A DESNIVEL 

CAUSAS PREVENCION 

• Por falta de protecciones • Proteger el contorno de 
en borde de excavaciones. la excavación con vallas 

adecuadas de 2m. De 
altura a l.Sm. Del borde 
de la excavación. 

• Por acceso inadecuado al • Proteger el borde de la 
fondo de la excavación. excavación con barandillas 

adecuadas situadas a un 
metro del borde. 

• Al subir y bajar de la • Utilizar plataformas de 
maquinaria trabajo adecuadas. 

• Mal estado del terreno • Inspeccionar siempre los 
cercano al área de trabajo. taludes de las zanjas antes 

de comenzar los trabajos. 
Caminar a una distancia 
prudencial del borde de la 
zanjas. 

• Disponer de accesos 
adecuados a las zanjas. 

18 



Anexos 
Identificación, evaluación y prevención de riesgos en una obra de saneamiento con 
estimación de costo • -----------------------------------------------------------------

CAlDAS A NIVEL 

CAUSAS PREVENCION 

• Falta de orden y limpieza • Trabajar con limpieza y 
de las zonas de trabajo. al culminar las tareas no 

dejar los equipos v 
materiales fuera de su 
lugar. 

• Mal o deficiente estado • No pisar bordes de 
del terreno. suelos sueltos o con 

apariencia de suelo 
inestable 

• Utilización de medios • Transitar por accesos 
auxiliares. seguros 

CONTACTO CON SUSTANCIAS NOCIVAS 

CAUSAS PREVENCION 

• Falta de información del • Identificación y 
personal en cuanto a evaluación de riesgos, 
sustancias nocivas. determinando la índole, el 

grado y la duración de la 
exposición de los 
trabajadores. 

• Mal almacenamiento v • Sustitución de los 
etiquetado de recursos. agentes biológicos 

peligrosos por otros que 
no lo sean o los sean en 
menor grado. 

• Descuido v la no • Formación e información 
utilización del equipo de a los trabajadores en 
protección adecuado. relación con: los riesgos 

para la salud, las 
disposiciones en materias 
de seguridad e higiene, la 
utilización de los equipos 
de protección, las medidas 
en caso de emergencia. 
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Identificación, evaluación y prevención de riesgos en una obra de saneamiento con 
estimación de costo 

CORTES/LESIONES 

CAUSAS PREVENCION 

• Mala manipulación de • Manipular con extremo 
objetos punzo cortantes. cuidado aquellos objetos 

con alto grado 
peligrosidad. 

• Falta de protección • Utilizar siempre guantes 
frente a posibles riesgos. protectores adecuados 

que eviten el contacto con 
materiales cortantes. 

CHOQUES 

CAUSAS PREVENCION 

• Presencia de camiones y • Mantener en buen 
camionetas circulando o estado la señalización de 
estacionados en el área de las vías. 
trabajo. 

• Fallas en el • Un buen mantenimiento 
funcionamiento de de maquinarias y 
maquinaria y vehículos. vehículos. 

• Mala señalización. • Manejar siempre a la 
defensiva. 

DERRUMBES 

CAUSAS PREVENCION 

• Inestabilidad del terreno. • Inspecciones diarias del 
estado del terreno. 

• Deficiente contención del • Colocar vallas/topes de 
terreno. seguridad en 

coronaciones. 

• Movimientos sísmicos. •Entibados/ataludamiento 

s/gunitados. 

• Inundaciones en la •Contar con equipo de 
excavación. bombeo ante posibles 

inundamientos. 
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Identificación, evaluación y prevención de riesgos en una obra de saneamiento con 
estimación de costo 

EXPOSICION AL POLVO 

CAUSAS PREVENCION 

• Debidas a las propias • Humedecer las zonas de 
tareas de movimiento de trabajo para decantar el 
tierras. polvo. 

• Fuertes vientos. • Usar mascarillas de 
protección de vías 
respiratorias. 

GOLPES 

CAUSAS PREVENCION 

• Falta de espacio para • Distanciamiento entre el 
maniobrar y girar. personal que se encuentra 

al interior de las zanjas con 
herramientas manuales. 

• Poca concentración al • Material de excavación 
realizar las actividades retirado del borde de la 

zanja. 

• Transito por zonas llenas • Mantener el orden y la 
de objetos limpieza. 

INHALACION DE SUSTANCIAS NOCIVAS 

CAUSAS PREVENCION 

• No colocación de los • Uso de respirador contra 
respiradores. polvo, contra humos, etc. 

• Falta de información • Colocación de carteles 
sobre los riesgos y daños. de USO OBLIGATORIO DE 

RESPIRADOR. 
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Identificación, evaluación y prevención de riesgos en una obra de saneamiento con 
estimación de costo • -----------------------------------------------------------------

INCRUSTACIONES 

CAUSAS PREVENCION 

• Presencia de clavos • No debe existir maderas 
expuestos. con clavos expuestos. 

• Presencia de alambres • Evitar la existencia de 
salientes. alambres salientes del 

material encofrado. 

• Mal estado de las • Tener cuidado con las 
maderas utilizadas en astillas de la madera 
obra. utilizada en obra. 

• Uso de EPPs. 

ELECTROCUCION/CONTACTO CON EN ERGIA ELECTRICA 

CAUSAS PREVENCION 

• Desconocimiento de • Contar con los planos de 
presencia de líneas de estructuras y servicios 
energía eléctrica existente en la zona de la 
subterráneas. obra. 

• Indagar con los vecinos 
sobre la existencias de 
servicios eléctricos 

subterráneos 

EMISION DE MONOXIDOS DE CARBONO 

CAUSAS PREVENCION 

• Mal estado y antigüedad • Realizar el 
de las maquinarias que mantenimiento preventivo 
operan en la obra a todos los equipos y 

maquinarias. 

• Controlar diariamente el 
estado de las partes de las 
maquinarias. 

22 



Anexos 
Identificación, evaluación y prevención de riesgos en una obra de saneamiento con 
estimación de costo 

PROYECCION DE PARTICULAS 

CAUSAS PREVENCION 

• Trabajar cerca de las • Restringir el paso cerca 
áreas de excavación con de las áreas de excavación 

martillos neumáticos. con martillos neumáticos. 

• No usar los EPPs. • Usar el EPPs. Adecuado 
para los trabajos con estos 
equipos. 

• Desconcentración o 
exceso de confianza 

PUNZONAMIENTOS/PISADAS SOBRE OBJETOS 
PUNZOCORTANTES 

CAUSAS PREVENCION 

• Falta de uso de EPPs, en • Fomentar conciencia 
las actividades de sobre el uso de los EPPs. 
habilitación de acero y 
encofrado para buzones 

• Clavos o alambres • Doblar los clavos o 
sobresalidos, expuestos. alambres de manera que 

no queden expuestos. 

RADIACION SOLAR 

CAUSAS PREVENCION 

• Largo tiempo expuesto • Uso obligatorio de 
al sol. bloqueador solar. 

• Falta de lugares de • Usos de camisas o polos 
trabajo que tengan manga larga. 

sombra. 

• Uso inadecuado de los • Uso de cascos con 

bloqueadores cortaviento. 

• Charlas sobre cómo usar 
el bloqueador 
correctamente. 
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Identificación, evaluación y prevención de riesgos en una obra de saneamiento con 
estimación de costo 

EXPOSICION AL RUIDO 

CAUSAS PREVENCION 

• Uso de equipos y • Utilizar elementos de 
maquinarias que emiten protección de ruidos 
niveles altos de ruido. adecuados. 

• Lugares reducidos donde • Adecuar la concepción y 
hay concentración de disposición de los lugares y 
ruido. puestos de trabajo. 

• La falta de uso del • Ofrecer información y 
equipo de protección formación adecuada para 
personal frente a fuertes enseñar a los trabajadores 
ruidos. a utilizar correctamente el 

equipo de trabajo para 
reducir al mínimo su 
exposición al ruido. 

• Limitar la exposición al 
ruido. 

VIBRACIONES 

CAUSAS PREVENCION 

• Uso de los martillos • Tomar periodos de 
neumáticos y descanso cada 2 horas de 
compactadoras durante uso continuo de los 
largos periodos de equipos. 
tiempo. 

• Ausencia de EPPs. • Uso de guantes de 
seguridad, ya que ayudan 
a disminuir el nivel de 
vibración producida por el 
martillo y compactadoras 
hacia las manos 

• Uso de protectores 
auditivos. 
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Identificación, evaluación y prevención de riesgos en una obra de saneamiento con 
estimación de costo 

SOBREESFUERZO/HERNIAS/ESGUINCES 

CAUSAS PREVENCION 

• Realizar movimientos • Manipular cargas no 
repetitivos. mayores a los 25 Kgs. 

• Padecer con • Manipular cargas 
anterioridad alguna lesión mayores a 25 kilogramos 
muscular u ósea en la zona entre varias personas. 
afectada. 

• Manipular cargas • Programar 
pesadas. ordenadamente las 

actividades a realizar 
durante el día 

• Trabajar con posturas Rotar al personal que 
forzadas. participa en actividades 

que demandan bastante 
esfuerzo físico. 

TROPEZONES 

CAUSAS PREVENCION 

• Desorden en obra • Orden y limpieza en 
todas las áreas. 

• Presencia de material en • Mantener libres las vías 
las vías de tránsito. de tránsito en la obra. 

• Mantener todos los 
desechos en un área 
especifica. 
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Identificación, evaluación y prevención de riesgos en una obra de saneamiento con 
estimación de costo 

CONTACTO CON CUERPOS EXTRAÑOS EN LOS OJOS 

CAUSAS PREVENCION 

• No usar EPPs en los • Uso correcto de los EPPs. 
trabajos de habilitación de adecuado para la tarea. 
la caseta de guardianía y 
almacén. 

• Exceso de confianza • Fomentar el uso de EPPs. 
Cuando se tenga contacto 
con sustancias peligrosas 

• Recibir charlas de 
seguridad sobre los 
peligros que conlleva 
realizar estas actividades. 

DERMATITIS POR CONTACTO CON CEMENTO 

CAUSAS PREVENCION 

• No usar EPPs, en los • Uso correcto de los EPPs. 
trabajos de vertidos de adecuado para la tarea. 
concreto para buzones. 

• Falta de EPPs. En stock • Solicitar con anticipación 
en almacén. los requerimientos de 

implementos de seguridad. 

GENERACION DE POLVO 

CAUSAS PREVENCION 

• Procedimiento • Humedecer o mojar las 

constructivo en las zonas donde se esté 
actividades de movimiento ejecutando trabajos de 
de tierras en zanjas y movimientos de tierras 

buzones. 

• Tolva expuesta al viento • Tapar mediante mantas 

de los camiones. o plásticos las tolvas. 
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Identificación, evaluación y prevención de riesgos en una obra de saneamiento con 
estimación de costo 

DERRAME DE COMBUSTIBLE 

CAUSAS PREVENCION 

• Mal estado o falta de • Alquilar maquinarias en 
mantenimiento a las buen estado y realizarles 
maquinarias y equipos su mantenimiento 
compactadores, preventivo. 
percusores. 

• Descuido a la hora de • Realizar charlas a los 
abastecer con combustible personas responsables de 
las máquinas y equipos de cada maquinarias y/o 
la obra. equipo sobre los daños 

que se genera al 
derramarse estos 
combustibles en el suelo 
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ANEX04 

ESTANDARESDETRABAJOSEGURO 
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Identificación, evaluación y prevención de riesgos en una obra de saneamiento con 
estimación de costo 

CCA-PSST Codigo:PSST -EST- Fecha: MAYO 2015 Págs.: 2 
01 

ESTÁNDAR DE PREVENCION DE ACCIDENTES 

l. OBJETIVOS 

Suministrar requerimientos generales referidos a la prevención de riesgos en la obra. 

2. ALCANCE 

Todo el personal de la empresa ejecutora, contratista, subcontratistas, empresas 
proveedoras y visitantes en todas las áreas y actividades de la construccion. 

3. DEFINICIONES 

No aplica 

4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

~ Norma Técnica de edificación G 050 'Seguridad durante la Construcción' 

~ Norma Técnica de Seguridad e Higiene en obras de edificación D.S. 021-83. 

5. DESCRIPCION DEL ESTANDAR 

5.1. El trabajador no creara dentro de su labor una situación insegura capaz de producir un 
accidente para él o para sus compañeros. Cualquier trabajador que observe una 
situación de riesgo tiene la obligación de reportarla a su capataz y/o supervisor y si le 
fuera posible eliminarla sin peligro. 

5.2. Todo accidente o incidente (aun cuando no exista lesión) debe ser reportado por el 
trabajador, si está en condiciones de hacerlo, en forma inmediata a su capataz o 
supervisor el cual reportara al encargado de seguridad o residente de obra.(De acuerdo 
a la ley peruana, si no es reportado dentro de las 24 horas de sucedido el evento, no 
será considerado como accidente de trabajo para efectos del seguro). 

5.3. A los trabajadores no se les asignara, ni ellos intentaran realizar un trabajo que no 
conozcan sin instrucción y/o entrenamiento previo. El trabajador que se percate que la 
labor a realizar encierra riesgo de accidente, y no cuente con los medios necesarios 
para protegerse, no la iniciara hasta que se asegure que el riesgo ha sido eliminado o 
controlado y que él esta debidamente protegido. 

5.4. Uso obligatorio de prendas básicas de proteccion personal mientras el trabajador 
permanezca en obra son: casco de seguridad, botines de cuero con punta de acero o 
botas de jebe con punta de acero y ropa de trabajo aprodiada. 

5.5. No debemos tener y utilizar equipos o herramientas que no estén bajo nuestra custodia 
y no tengamos el entrenamiento necesario para utilizarlos. 
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5.6. Toda excavacion, abertura en el piso, deberá estar protegida en forma completa y 
efectiva para prevenir caídas de personas y objetos. 

5.7. Todo trabajador deberá mantener su área de trabajo en buenas condiciones de limpieza 
y orden, evitando que existan derrames de grasa o combustibles, mangueras de la 
compresora, maderas con clavos, alambres o cualquier otro elemento que pueda causar 
tropiezos, resbalones o heridas, dejando siempre pasillos de circulación que permitan 
caminar o evacuar el área en forma segura en casos de emergencia. 

5.8. El capataz o supervisor deberá solicitar con anticipación el material necesario para 
señalizar las áreas de riesgo que originen los trabajos de su personal. No se permitirá 
retirar los avisos de seguridad, señalización, guardas, acordonamientos, ni cualquier 
otro elemento que prevenga o proteja al trabajador o a terceros contra posibles riesgos 
inherentes al área o al trabajo. 

Es responsabilidad del capataz y supervisor verificar que cualquiera de estos elementos 
que por motivo de trabajo tengan que ser retirados, sean repuestos a la brevedad 

· posible. 
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CCA·PSST Codigo:PSST·EST- Fecha: MAYO 2015 Págs.: 2 
02 

ESTÁNDAR DE RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES DE LOS 
ENCARGADOS DE PREVENCION DE RIESGOS 

l. OBJETIVO 

Suministrar requerimientos generales referidos a la prevención de riesgos en la obra. 

2. ALCANCE 

Todo el personal de la empresa ejecutora, contratista, subcontratistas, empresas 
proveedoras y visitantes en todas las áreas y actividades de la construccion. 

3. DEFINICIONES 

No aplica. 

4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

~ Norma Técnica de edificación G 050 'Seguridad durante la Construcción' 

~ Norma Técnica de Seguridad e Higiene en obras de edificación D.S. 021-83. 

5. DESCRIPCION DEL ESTÁNDAR 

El prevencionista de riesgos del proyecto se regirá a las siguientes directivas que establecen 
sus obligaciones y responsabilidades: 

5.1. Hacer cumplir y administrar el plan de seguridad y salud en todos sus puntos que a 
continuación se describen: 

l. Impartir la inducción inicial en seguridad y hacer firmar el respectivo 
compromiso de cumplimiento a cada trabajador de contratación directa o 
subcontrata, antes de su ingreso a obra 

2. Difundir los estándares de prevención de riesgos establecidos en el plan y su 
instrucción correspondiente así como los especializados según el tipo de labor 
del personal de obra. 

3. Hacer instalar en forma oportuna las protecciones, avisos y señalización de 
seguridad necesarios para cumplir con los estándares establecidos o requeridos 
para el adecuado control de riesgos. Los avisos de seguridad deben colocarse 
en lugares visibles y adecuados, y abarcar la señalización de las areas internas 
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y externas de riego, de los extintores, de las vías de evacuación e incluir 
carteles alusivos a la promoción de la prevención de riesgos. 

4. Efectuar inspecciones rutinarias para detectar condiciones o actos inseguros 
y/o sub-estándares, y en coordinación con el personal operativo de obra, 
efectuar las correcciones pertinentes de inmediato. Los estándares mínimos 
que deben exigir en obra deberán ser integrados en los diversos procedimientos 
de trabajo. 

5. Instalar el comité de seguridad, salud y medio ambiente de obra y convocarlo a 
reunión mensualmente, registrando los acuerdos en un libro de actas. 

6. Investigar todo incidente o accidente que se produzca en obra, reportándolos 
dentro de las 24 horas. 

7. Elaborar el informe mensual de seguridad con la finalidad de dar a conocer los 
trabajos realizados y la realidad de la obra en cuanto a la seguridad. 

8. Planificar y elaborar con los capataces, supervisores e ingenieros de obra los 
procedimientos de trabajo seguro para las diferentes labores a ejecutar. 

5.2. En caso de detectar un riesgo, el prevencionista, supervisor o capataz, tiene la 
autoridad y obligación de detener cualquier trabajo de obra hasta que se elimine la 
condición insegura observada. 
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CCA-PSST Codigo:PSST-EST- Fecha: MAYO 2015 Págs.: 2 
03 

ESTÁNDAR DE ORDEN Y LIMPIEZA 

l. OBJETIVO 

Suministrar requerimientos generales referidos al orden y limpieza durante la ejecución 
de las actividades de la obra. 

2. ALCANCE 

Todo el personal de la empresa ejecutora, contratista, subcontratistas, empresas 
proveedoras y visitantes en todas las áreas y actividades de la construcción. 

3. DEFINICIONES 

No aplica. 

4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

~ Norma Técnica de edificación G 050 'Seguridad durante la Construcción' 

~ Norma Técnica de Seguridad e Higiene en obras de edificación D.S. 021-83. 

5. DESCRIPCION DEL ESTÁNDAR 

5.1. Todo el personal debe mantener limpia y ordenada en forma permanente su área de 
trabajo. Deberán disponer todo residuo de obra (retazos de alambre. Tuberías, trapos, 
clavos, etc.) en los recipientes destinados para tal fin. 

5.2. Los comedores, baños, duchas y vestuarios deberán mantenerse limpios y en 
condiciones higiénicas. 

5.3. Se deberá recoger diariamente los recipientes para desperdicios, los cuales se depositan 
en las zonas destinadas para tal fin. 

5.4. No se permitirá la existencia de maderas con clavos expuestos en las áreas de trabajo y 
circulación. Cuando se efectúen operaciones de desencofrado. La zona donde se tenga 
la madera con clavos deberá acordonarse y señalizarse. 

5.5. Los cables, las extensiones, mangueras para martillos percutores, y similares se deben 
tender evitando que crucen por vías de tránsito de personas o vehículos, a fm de evitar 
caídas de personal y/o daños que puedan causar estos implementos. 
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5.6. El almacenamiento de materiales, equipos y herramientas deberá efectuarse en forma 
adecuada, de tal manera que no se obstaculicen las vías de circulación o evacuación. 

5. 7. Siempre que fuera necesario se utilizara un sistema de mitigación para diluir a niveles 
permisibles y controlar los potenciales peligros para la salud que pudieran encontrarse 
en la zona de trabajo: polvos, gases. 

5.8. Se proveerán los niveles de iluminación suficientes y adecuados para las tareas en 
cada área de trabajo. 

5.9. Todas las excavaciones deberán ser señalizadas y permanecer con malla en todo su 
perímetro. 
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CCA-PSST Codigo:PSST-EST- Fecha: MAYO 2015 Págs.: 2 
04 

ESTÁNDAR PARA USO DE HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y PRENDAS DE 
PROTECCION PERSONAL 

l. OBJETIVO 

Swninistrar requerimientos generales referidos al uso adecuado y seguro de las 
herramientas, equipos y prendas de protección personal. 

2. ALCANCE 

Todo el personal de la empresa ejecutora, contratista, subcontratista, empresas 
proveedoras y visitantes a la obra. 

3. DEFINICIONES 

No aplica. 

4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

> Norma Técnica de edificación G 050 'Seguridad durante la Construcción' 

> Norma Técnica de Seguridad e Higiene en obras de edificación D.S. 021-83. 

5. DESCRIPCION DEL ESTÁNDAR 

5.1. El responsable de almacén de obra es el responsable de verificar el buen estado de 
herramientas, equipos y prendas de protección antes de entregarlos al trabajador. 

5.2. El trabajador al que se le asigne una herramienta, equipo o prenda de protección 
inadecuada o en mal estado deberá informar a su capataz para su inmediato cambio. 

5.3. Antes de utilizar herramienta manuales el trabajador deberá verificar su buen estado, 
para lo cual tendrá en cuenta lo siguiente: 

l. Los martillos, combas, palas y picos no deben tener mangos con rajaduras, y 
estos deberán asegurarse a la parte de la herramienta utilizando cuñas 
metálicas en vez de clavos o varillas. 

2. Los discos para esmerilados, corte, pulido o desbaste no deben presentar 
rajaduras o roturas en su superficie y estos no deben ser cambiados o 
manipulados si no se cuenta con las llaves adecuadas y el conocimiento. 
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3. Los punzones y cinceles deben estar correctamente templados y afilados y no 
presentar rajaduras o rebabas. 

4. No se permite el uso de herramientas de fabricación casera (hechizas). 

5. No se debe adicionar tubos a manera de palanca a las herramientas para 
aumentar la fuerza de operación. 

6. No colocar brocas que no sean las adecuadas para el tipo de trabajo a realizar 
en los martillos percutores. 

7. No utilizar martillos percutores cuyas mangueras estén dañadas. 

8. Utilizar solo los elementos de fijación recomendados por el fabricante en la 
unión de la manguera y la compresora de aire. (de igual forma para la fijación 
de la manguera al martillo percutor). 

5.4. Antes de usar un respirador, el trabajador deberá tener en cuenta lo siguiente: 

l. Que el cartucho filtro no se encuentre obstruido y sea el adecuado. 

2. Que la mascarilla tenga buen ajuste a la cara. 

3. No se permite el uso de respiradores en espacios confinados por posible 
deficiencia de oxigeno o atmosfera contaminada. 

5.5. Cuando una herramienta o equipo produce proyección de partículas volantes se deberá 
usar equipo de protección personal para ojos y cara, si produce polvos se usara 
protección respiratoria, y si genera ruido protección auditiva. 

5.6. Toda herramienta o equipo accionado por fuerza motriz debe poseer guardas para 
proteger al trabajador de las partes móviles expuestas del mismo, y en la medida de lo 
posible, de las proyecciones que produzca si estas pueden lesionar al operador. Al dejar 
de utilizarlas estas deben ser desconectadas y guardadas en un lugar seguro. 
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CCA-PSST Codigo:PSST-EST- Fecha: MAYO 2015 Págs.: 3 
05 

ESTÁNDAR PARA OPERACIONES DE EXCAVACIONES 

1. OBJETIVO 

Suministrar requerimientos generales para operar de manera segura cuando se realicen 
trabajos de excavacion. 

2. ALCANCE 

Todo el personal de la empresa ejecutora, contratista, subcontratista, empresas 
proveedoras y visitantes en todas las áreas y actividades de la construcción. 

3. DEFINICIONES 

No aplica 

4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

);> Norma Técnica de edificación G 050 'Seguridad durante la Construcción' 

);> Norma Técnica de Seguridad e Higiene en obras de edificación D.S. 021-83. 

5. DESCRIPCION DEL ESTÁNDAR 

5.1. Previamente a cualquier excavacion el ingeniero responsable deberá tratar de obtener 
toda la información referente a la ubicación de las instalaciones subterráneas (cables 
eléctricos, tuberías de agua, desagüe, combustible, gas, líneas de fibra óptica) en la 
zona de trabajo. Así mismo deberá evaluar la clase de material que conforma el terreno 
con el fm de adoptar el tipo de protección conveniente y solicitar permiso de 
excavacion de requerirse. 

5.2. Toda pared de excavacion de 1.50 m. o más de profundidad deberá contar con un 
sistema de protección para prevenir posibles fallas de taludes y caídas de material. 
Nadie deberá entrar a la excavacion hasta que este implementada la referida 
protección, la cual en forma referencial, cuando no se cuente con estudio de suelos, se 
podrá prevenir la caída de material desquinchando o pañeteando la pared de la 
excavac10n. 
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CLASIFICACION DE TERRENO SISTEMA DE PROTECCION 
Roca estable No necesario-Talud hasta 90° 

SUELO TIPO A 
Conglomerado (hormigón), grava arenosa muy Entibación, talud 53° o banco 
densa y suelo cohesivo compactado (arcillas, arcilla H=20 cm ; V=30 cm. 
limosa o arcilla arenosa dura). 

SUELOTIPOB 
Suelos granulares no cohesivos (grava, arena, limo), Entibación, talud 45° o banco 
suelos cohesivos semi compactos y suelos tipo A H=30 cm; V=30 cm. 
fisurados o sometidos a vibración. 

SUELOTIPOC Entibación, talud 34 ° o banco 
Suelos cohesivos no compactados y suelos H=45 cm; V= 30 cm. 
granulares no cohesivos con afectación de agua 

5.3. Se deberá designar a una persona calificada para inspeccionar en forma continua las 
excavaciones cuando el personal trabaje dentro de ellas para colocar protecciones. La 
inspección estará orientada a detectar fisuras, grietas, ablandamiento, humedad, 
vibraciones y otros factores que pueden afectar la estabilidad de los taludes o paredes 
de la excavacion. Para excavaciones de profundidad mayor a 6 m. se requerirá de 
permisos de excavacion emitido por un ingeniero civil colegiado en base a estudio de 
suelos. 

5.4. Se deberá asignar a una persona a cargo de vigilar o monitorear al personal que ingrese 
a la excavacion, quienes deben colocarse a la cintura una soga de nylon y el otro 
extremo hacia el exterior de la excavacion, la cual permita al vigía ubicarlo ante un 
inminente derrumbe. 

5 .5. Se proveerá de medios de acceso apropiados (escaleras) a toda excavacion. Se 
distribuirán accesos de tal manera de no requerir más de 7.50 m. de reacomodo para 
llegar a ellos. Si se usa escaleras, estas deben sobresalir mínimo 1.00 m. del punto de 
apoyo superior y estar aseguradas para evitar su desplazamiento. 

5.6. El material extraído de las excavaciones deberá depositarse a no menos de 0.60 m. del 
borde de la misma. Para excavaciones de profundidad mayor a 1.20 m., la distancia 
para el material extraído será la mitad de la profundidad de excavacion. 

5. 7. Se deberá proveer de protección contra caída de material cuando se efectué excavacion 
manuaL 

5.8. Cuando la estabilidad de edificaciones o paredes cercanas puede comprometerse por la 
excavacion, se deberá implementar sistemas de apuntalamiento o calzadura apropiados. 

5.9. No se permite el uso de equipo o maquinaria que origine vibraciones cerca de las 
excavaciones (zanjas) cuando haya personal dentro ellas, salvo que se hayan tomado 
precauciones para evitar derrumbes. En general, se deberá definir distancias de 
seguridad para estacionamiento o circulación de vehículos y equipos de excavaciones. 
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Cuando la fuerza motriz del vehículo o equipo sea motor de combustión interna, se 
deberá además tomar previsiones respecto a la posible acumulación de gases de escape 
dentro de la excavación. Tampoco se permitirá trabajadores dentro o cerca de 
excavaciones cuando exista maquinara operando las mismas. 

5.1 O. El polvo en suspensión producido durante la ejecución de excavaciones deberá 
controlarse con el uso de agua u otros métodos. Se proporcionara respirador para 
polvos a los trabajadores en caso necesario. 

5.11. Se colocara señalización de advertencia (0.80<h<l.20 m.) a 1.00 m. del borde 
de las excavaciones o barreras para prevenir la caída de personal, vehículos o equipos a 
las mismas; poniendo especial atención a las condiciones de riesgo fuera de los 
horarios de trabajo en zonas de tránsito peatonal o vehicular, cuidando de colocar 
señales luminosas (mecheros, circulinas) durante la noche. 
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CCA-PSST Codigo:PSST-EST- Fecha: MAYO 2015 Págs.: 2 
06 

ESTÁNDAR PARA TRABAJOS EN MOVIMIENTOS DE TIERRAS 

l. OBJETIVO 

Suministrar requerimientos generales de seguridad, aplicables a los trabajos de 
movimiento de tierras, con el fin de realizar las labores de manera segura. 

2. ALCANCE 

Todo el personal de la empresa ejecutora, contratista, subcontratista, empresas 
proveedoras y visitantes en todas las áreas y actividades de la construcción. 

3. DEFINICIONES 

No aplica. 

4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

~ Norma Técnica de edificación G 050 'Seguridad durante la Construcción' 

~ Norma Técnica de Seguridad e Higiene en obras de edificación D.S. 021-83. 

5. DESCRIPCION DEL ESTÁNDAR 

5.1. Todo trabajador que opere un equipo pesado, debe acreditar su calificación mediante 
brevete profesional vigente y certificación aprobada por el residente. 

5.2. Antes de iniciar cualquier trabajo el operador deberá verificar el estado de su equipo, 
incluyendo la operatividad de la alarma de retroceso y del cinturón de seguridad, no 
debiendo operarlo, si presenta problemas de dirección, frenos, luces, llantas o fugas de 
aceite, hidrolina u otros. 

5.3. Es obligatorio el uso en todo momento de las prendas de protección personal básicas y 
las requeridas de acuerdo a la obra, además durante el tiempo que dure la operación, el 
operador mantendrá enganchado su cinturón de seguridad. 

5.4. Todo operador deberá obedecer estrictamente las instrucciones de sus capataces y/o 
supervisores, y los avisos y señales de tránsito. 

5.5. Está terminantemente prohibido el traslado de personal en las tolvas de los camiones, 
ellampón de las retroexcavadoras, las cabinas y otras partes de maquinarias. 
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5.6. Se deberá mantener peldaños, manijas de sujeción y pisos de las maquinas limpias, sin 
grasa, aceite o barro para prevenir resbalones o caídas durante el ascenso o descenso de 
las mismas; el cual deberá efectuarse siempre con 3 puntos de apoyo simultáneos (dos 
pies y una mano o dos manos y un pie). 

5.7. Cuando se trabaje en las proximidades de líneas eléctricas aéreas se deberá consultar 
con el prevencionista o capataz respecto a las distancias y medidas de seguridad a 
adoptar. 
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CCA-PSST Codigo:PSST -EST- Fecha: MAYO 2015 Págs.: 2 
07 

ESTÁNDAR PARA TRABAJOS EN MOVIMIENTOS DE TIERRAS 

l. OBJETIVO 

Suministrar requerimientos generales para operar de manera segura cuando se realicen 
trabajos en espacios confinados. 

2. ALCANCE 

Todo el personal de la empresa ejecutora, contratista, subcontratista, empresas 
proveedoras y visitantes en todas las áreas y actividades de la construcción. 

3. DEFINICIONES 

No aplica. 

4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

~ Norma Técnica de edificación G 050 'Seguridad durante la Construcción' 

~ Norma Técnica de Seguridad e Higiene en obras de edificación D.S. 021-83. 

5. DESCRIPCION DEL ESTÁNDAR 

5.1. Se considerara 'espacio confinado' a tanques, cisternas, cámaras, recipientes, 
excavaciones profundas y en general a cualquier recinto cerrado que tiene entrada y 
salida limitada y que no ha sido construido para ser ocupado por tiempo prolongado 
por seres humanos. Las zanjas son espacios confinados. 

5.2. Los trabajos en espacios confinados pueden presentar riesgos de consideración, a 
saber: 

• Atmosferas con falta de oxígeno. 
• Atmosferas con polvos, vapores o gases peligrosos (tóxicos, combustibles, 

inflamables o explosivos). 

• Peligros mecánicos originados por partes móviles. 
• Descarga de fluidos o radioactividad. 

• Peligros eléctricos originados por cables energizados. 

5.3. Todo trabajo a realizarse dentro de un espacio confmado, requerirá de un 'permiso de 
entrada a espacio confinado', el cual deberá colocarse en forma visible en el lugar 
donde se está realizando la labor. En general, el permiso tendrá validez como máximo 
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por un tumo de trabajo, según sea el caso. Si el trabajo se suspende por más de 2 horas, 
deberá evaluarse nuevamente la atmosfera del espacio confinado antes de reanudar las 
labores. 

5.4. No se permitirá un 'permiso de entrada a espacio confinado' si no se ha confirmado la 
existencia de atmosfera segura, para lo cual se consideraran los siguientes niveles: 

• Oxigeno: Porcentaje en el aire, entre 19 y 22. 

• Contaminantes tóxicos: Debajo de los límites máximos permisibles de 
exposición según tablas internacionales de VLA o Norma PEL-OSHA. 

• Polvos combustibles: Debajo del lO% del límite inferior de explosividad. 

Para la evaluación de atmosferas se usara oxímetro, medidor de gases y 
explosímetro, según sea el caso. 

5.5. Antes de ingresar a un espacio confinado se debe cumplir escrupulosamente con los 
requerimientos estipulados en el permiso de trabajo correspondiente. Se debe instruir al 
trabajador para la torna de conciencia de los riesgos y su prevención. 

5.6. Se debe contar en todo momento con un trabajador fuera del espacio confinado para 
apoyar cualquier emergencia. Si existe el riesgo de atmosfera peligrosa, los 
trabajadores dentro del espacio confinado deben usar arnés de seguridad enganchado a 
una cuerda de rescate que conecte con el exterior. Así mismo, se debe contar con un 
equipo de respiración autónoma para usarse en caso sea necesario el rescate de algún 
trabajador. 

5.7. Entre los espacios confinados más frecuentes tenemos: 

• Cisternas y pozos 

• Arquetas subterráneas 

• Alcantarillas 

• Túneles 

• Sótanos y desvanes 

• Conductos aire 

• Cubas y depósitos acondicionado 

• Reactores químicos 

• Galerías de servicios 

• Furgones 

• Fosos,silos 

• Zanjas 

5.8. Entre los motivos de acceso más frecuentes tenemos: Construcción, inspección, 
reparación, limpieza, rescate, pintura. 
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ANEXOS 

FORMATOS DE SEGURIDAD 
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. SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
13(iU>'üi@{!U (!:t'l'fiYÁij~"" ~0)l@i'&1 ~ 

Qf'(ID~ ~(J'J!11'A!UI:!>i 

~~ tmD W1® • • 1 •• ' limiii!Jtfíl#l)ft(ol cm:!\ •• 1 • . . . . • : 1 ctmD .. 1 1 

~ ~ ~ 1ii!•!:!·!E·!•I•JU 
lm!lm) ~ 

11J~}@~~I!mff1J!'Jbiii@ 1 

NOMBRE: 1 CARGO: 1 FECHA: 1 FIRMA: 

OPCIONES: 

·PERSONAL PARA EXAMENES: 1) Trabajador Nuevo; 2) Periódica; 3) Retiro; 4) cambio de puesto; S) Reincorporación; 6) Contratos temporales. 

-PERFIL DE EXAMEN: 1) Básico; 2) Básico y Complementario. 

·APTITUD DEL TRABAJADOR: 1) Apto; 2) No apto; 3) Apto con restricciones. 
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Anexos 

Identificación, evaluación y prevención de riesgos en una obra de saneamiento con 
estimación de costo 

SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
~@)] !'tete Dl::ll~nn:vllt~l otDI::II~nn=: ~ 

(Nota, este es un reporte inicial informativo, algunos detalles pueden variar con el seguimiento de la 
investigación) 

IN"®!~ 
~11m tl'(~@•liiW:}J l!l}i)i!m~ ~~!R@l!1:!11W 

ll~@l!U.tlli' IJ~l§J•J~~m 

~~~~ l!lrl\ lil!(i1;2) :16t!@l ~1!13~ 

~~1!13 ~(!]]~ 
~ 

~1!1!~@~~ 
NOMBRE EDAD PUESTO REGIMEN 

RELAOON CON LA EMPRESA: 

EMPLEADO ------
OBRERO -------
TERCERO ------
NOMBRE DE EMPRESA TERCERA: --------------·-------·---------·---------------------------
DESCRIPCION DEL ACCIDENTE/INCIDENTE 
. Una breve y neutral descripción del hecho ocurrido. Los nombres de los involucrados, otra 
información personal no debe incluirse. No debe haber ningún intento de predecir las posibles 
causas del incidente. No debe determinar culpables. Solo describir lo ocurrido. 

Esta alerta deberá ser enviada al área de SST y en copia a Gerencia dentro de las 24 Horas de 
ocurrido. 
Insertar fotos, croquis, figuras escaneadas o cualquier otra evidencia necesaria. 
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Anexos 
Identificación, evaluación y prevención de riesgos en una obra de saneamiento con 
estimación de costo 

SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN El TRABAJO 
INDUCCION INICIAL DE TRABAJO 

D 1 Normas legales, Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo 

D 1 Política de Seguridad y Salud de la Empresa 

D 1 Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo 

D !Identificación de Peligros Evaluación y Control de Riesgos- IPER de la empresa. 

D 1 Plan anual de Seguridad y Salud en el Trabajo 

D 1 Reporte e Investigación de Accidentes 

D 1 Actuación ante Emergencias 

D 1 Primeros Auxilios básicos, 

D 1 Uso de extintores portátiles. 

O 1 Selección de Residuos- Cuidado del medio ambiente 

Mediante el presente documento declaro que he recibido información sobre los temas que se 

indican anteriormente,~uales he marcado con una [1lJ , las que no he recibido he 

marcado con una raya LJ 

Firma del trabajador 

DNI: _______ _ 

NOMBRE DEL PERSONAL QUE REALIZO LA 
INDUCCION: _____________ _ 
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Anexos 
Identificación, evaluación y prevención de riesgos en una obra de saneamiento con 
estimación de costo 

SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

' 
N" DE REGISTRO 1 

1 
REGISTRO DE REUNIONES, CAPACITACION, ENTRENAMIENTO Y 

' SIMULACROS DE EMERGENCIA 

-·-- -·· MARCAR(X) 
REUNIONES 1 CAPACITACION j_ ENTRENAMIENTO j_ SIMULACRO DE EMERGENOA 

1 1 1 

TEMA: 

FECHA: N°DE HORAS 1 
NOMBRE DEL FIRMA DEL 

1 EXPOSITOR EXPOSITOR 
APEWDOS Y NOMBRES DE LOS DNI AREA FIRMA OBSERVAOONES 

CAPAOTADOS 

48 



Anexos 
Identificación, evaluación y prevención de riesgos en una obra de saneamiento con 
estimación de costo 

SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
~liD ~l.'il-ttl 1 ~(ru~f!ll~ 

1~@]!~~ 
RAZON SOCIAL O RUC DOMICILIO (Dirección, TIPO DE ACTIVIDAD N" DE TRABAJADORES EN El 

DENOMINACION SOCIAL Distrito, Departamento, ECONOMICA CENTRO LABORAL 
Provincia) 

COMPLETAR EN CASO QUE LAS ACTIVIDADES DEL EMPLEADOR PRINCIPAL SEAN CONSIDERADAS DE ALTO 
RIESGO 

N' DE TRABAJADORES N' DE TRABAJADORES NO NOMBRE DE LA ASEGURADORA 
AFILIADOS A LA SCTR AFILIADOS A LA SCTR 

Completar solo si contrató! servicios de lntermedlación o tercerización 

~(!m~tm •n~mlOJI.'~ 1 . • liO~ ,ICOII.'II:f!~lt.,ll!\., ."liJ;mO~~ 
RAZON SOCIAL O RUC DOMICILIO (Dirección, TIPO DE ACTIVIDAD N" DE TRABAJADORES EN 

DENOMINACION SOCIAL Distrito, Departamento, ECONOMICA El CENTRO lABORAl 
Provincia) 

COMPLETAR EN CASO QUE LAS ACTIVIDADES DEL EMPLEADOR SEAN CONSIDERADAS DE ALTO RIESGO 
N' DE TRABAJADORES N' DE TRABAJADORES NO NOMBRE DE LA ASEGURADORA 
AFILIADOS A LA SCTR AFILIADOS A LA SCTR 

~11m~ 

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TRABAJADOR ACCIDENTADO DNI/CE EDAD 

AREA PUESTO DE ANTIG0EDAD SEXO TURNO TIPO DE TIEMPO DE N' DE HORAS TRABAJADAS EN 
TRABAJO EN EL EMPLEO F/M 0/f/N CONTRATO EXPERIENCIA EN El LA JORNADA LABORAL (Antes 

TIEMPO DE TRABAJO del Accidente) 

!ID!A.l§l@i'@@~l(!m ~ lm ~ 
FECHA Y HORA DE FECHA DE INICIO DE LA 

OCURRENCIA DEL ACCIDENTE INVESTIGACION LUGAR EXACTO DONDE OCURRIO El ACCIDENTE 

OlA MES AÑO HORA OlA MES AÑO 

MARCAR CON (X) GRAVEDAD DEL MARCAR CON (X) GRADO DEL ACCIDENTE INCAPACITANTE 1 N' DE OlAS N" DE 
ACCIDENTE DE TRABAJO (DE SER El CASO) DESCANSO TRABAJADORES 

MEDICO AFECTADOS 

A~E 1 1 ACCOENll 
MORTAL 1 ~1 

... .,.,_ 
1 • ..=:., 1 1 ... =~ ll LfVt INCAPACrJAHTI ,.._., 

1•1J01Clm~~~ool®§l•l:!l~m tm ~ 
Describa solo los hechos, no escriba información subjetiva que no pueda ser comprobada. 
Adjuntar: 
-Declaración del afectado sobre el accidente de trabajo. 
-Declaración de testigos (de ser el caso). 
-Procedimientos, planos, registros, entre otros que ayuden a la investigación de ser el caso. 
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Anexos .e Identificación, evaluación y prevención de riesgos en una obra de saneamiento con 
estimación de costo 

~!IDca:omtm:IID ~l!J!I:U•Y® 
COMirt DE SST PARTICIPO EN INVESTIGACION SI 1 NO 
FECHA DE REUNION DE COMITÉ PARA ANALISIIS DE ACCIDENTE 

SE INCLUYE EN ACTA DE COMnt ANALISIS Y MEDIDAS SI 
1 

NO 
CORRECTIVAS 

lil}ig:J:@!WIID~~@.lm@J:II!U~rl't;l!WOO.~I•lml!IID' ~ 
LES ION 
NATURALEZA DE LA LESION 
AGENTE INVOWCRADO 
MECANISMO DE LA LESION . .. 

ACTOS SUBESTANDAR CONDICIONES SUBESTANDAR 

l«<ruJ."f!~ :.f!.~li<r!~1 

FACTORES PERSONALES FACTORES DE TRABAJO 

Aplica ANEXO adjunto para análisis de Causas. 

fiYji]Dll!~~ 
Completar en la fecha de ajecudón propuesta, 

OESCRIPOON DE LA MEDIDA RESPONSABLE FECHA DE EJECUOON el ESTADO do la implementación de la medida 

CORRECTIVA DIA MES AÑO conectiva (realizada~ pendiente, en ejecución) 

1.-

2.-

3.-

4.-

S.-

rl1~013~WI!l-ªOti.'l~ 
NOMBRE: CARGO: FECHA: FIRMA: 

NOMBRE: CARGO: FECHA: FIRMA: 

NOMBRE: CARGO: FECHA: FIRMA: 

NOMBRE: CARGO: FECHA: FIRMA: 

NOMBRE: CARGO: FECHA: FIRMA: 
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Anexos 

Identificación, evaluación y prevención de riesgos en una obra de saneamiento con 
estimación de costo 

-f&lml J 
SISTEMA DE u u~ COHiliRin4D Y SALUD EN EL TRABAJO 

1 :t:r.cn.,a:¡o)!!Jj liU'I~n·.w ~ 
lil 

DEN':~!~~A!~Al RUC OnMiatl 
~~-..~~:;to, TIPO DE 1\'-IIYIUJ\U tr:~IABO~LEN 

rnMDI ""'!EN CASO QUU.A~_ ""' ~I)El I'MPII'Ann'! SEAN i DE ALTO RIESGO LINEAS DE 
AÑODEINIOO N' DE N' DE TRABAJADORES PRODUCOON Y/0 

DEIA TRABAJADORES NO AFILIADOS A lA NOMBRE DE LA ASEGURADORA SERVIOOS 
ACTIVIDAD AFILIADOS A lA SCTR 

SCTR 

··~ ~ 

~~ ~ ,!.111:' ,!!~mm 
TIPO DE ACTIVIDAD WOE lEN 

DENOMINAOON SOOAL 
~- .. ·-· ECONOMICA El CENTRO lABORAL 

COMPLETAR EN CASO QUE LAS""' 1 I'MPI•• ISEAN ; DE ALTO RIESGO LINEAS DE 
AÑODEINIOO PRODUCOON Y /0 

DEIA N' DE N' DE 
SERVIOOS 

ACTIVIDAD TRABAJADORES NO AFILIADOS A lA NOMBRE DE lA ASEGURADORA 
AFILIADOS A lA SCTR 

SCTR 

TIPO DE AGENTE ~ N' DE 
QUE ORIGINO LA OCUPACIONALES PRESENTADAS EN NOMBRE DE LA PARTE DEL CAMBIOS DE 

ENFERMEDAD __ CADA MES POR TIPO DE AGENTE ENFERE~EOADA CUERPO O N'TRAB. PUESTOS 
OCUPACIONAL ANO: OCUPACIONAL SIMMADEL AFECTADOS AREAS GENERADOS 

(VER TABLA 
E F 1111 A M J J A S o N o TRABAJADOR DE SER EL 

REFERENCIAL 1) AFECTADO CASO 

FISICO nonuornll~~~g u:c: 

RUIDO Fl GASES Q1 VIRUS Bl 01 HOSTIGAMIENTO P1 

~~ PSlCOLOGICO 
VIBRAOON F2 VAPORES Q2 BAO LOS 82 DISENO OE_PUESTO D2 ESTRESLABORAL P2 

ILUMINACION F3 NEBLINAS Q3 BACTERIAS 83 POSTURAS! D3 TURNO ROTTIVO P3 

VENTilACION F4 Roa o Q4 HONGOS 84 TRABAJOS REPETITIVOS 04 ~ALTA DE P4 

PRESION ALTA O BAJA FS POLVO QS """""" .... 85 AUTORITARISMO PS 

I(CALOR F6 HUMOS Q6 INSECTOS 86 
OFRIO) 
HUMEDAD F1 LIQUIDOS Q7 ROEDORES 87 

::~~~NEN FS 

~ n ~ ~ ~~ 

;~".:j:;.;;:;;:.'::'q~~':=...:.. .... generan las , ;y ' onaicar una breve aes~ ae 1as 1aoores- ;por el 

lfl:l'Eil.IIU.~ ~ 
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• 
Identificación, evaluación y prevención de riesgos en una obra de saneamiento con 
estimación de costo 

Completaron la facha de ejecudón propuesta. 
DESCRPOON DE LA MEDIDA RESPONSABLE FECHA DE EJECUOON el ESTADO do la Implementación de la medida 

CORRECTIVA correctiva (realizada, pendiente, en ejocud6n) 

DIA MES AÑO 

1.-

2.-

3.-

4.-

5.-

6.-

7.-

8.-

9.-

10.-

13~~~1!lli(3#@0Jli@"{}(!]}(lt.i.\~ 
NOMBRE: CARGO: FEOIA: FIRMA: 

NOMBRE: CARGO: FECHA: FIRMA: 

NOMBRE: CARGO: FECHA: FIRMA: 

NOMBRE: CARGO: FECHA: FIRMA: 

NOMBRE: CARGO: FE OlA: FIRMA: 
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Anexos 
Identificación, evaluación y prevención de riesgos en una obra de saneamiento con estimación de costo 

SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD V SALUD EN EL TRABAJO 
!W'III" .• 1 [ ~~lm~IID~G§i~ 

~1!111~ 
NOMBRE DEL TRABAJADOR: 

DNI 
1 1 

FECHA DE INGRESO 
1 1 

AREA DE TRABAJO 
1 

~!m ~f.!Wil!l!ti.!!I!J:)li.'!l ffiJlWNM!l]l 

CANTIDAD 1 NOMBRE DEL EPP 

1 

FECHA DE ENTREGA 1 FIRMA 
FECHA DE RENOVACION 

- ~ 
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Anexos 
Identificación, evaluación y prevención de riesgos en una obra de saneamiento con 
estimación de costo 

SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
IU!.!U" .. L ILJ~'11rt!\IDJ:! ~ ~'fCUO]i"~lh't..,~l=lCI.CfLOl~l=t-, 

lll!.lm'®IZ\I!J*!ij!!Ml 
(J!I.'i1MRID.1.1) 
tmmll!l3 
I!U;!Iill!lil!ll•l~l 

I•J!íla:m:rc¡¡,¡~¡ 

CARACTERISTICAS BIEN/TIENE MAL/FALTA 

13~:.@~ !ID M) \'!A#:U:mz¡'(g(§J~I 
NOMBRE: 

CARGO: 1 FIRMA: 
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Anexos 
Identificación, evaluación y prevención de riesgos en una obra de saneamiento con 
estimación de costo 

RUC 

HORA DE INSPECCION 

FOTOGRAFIA DEL RESULTADO DESFAVORABLE 
DE LA CAUSA 

cp_r:_.¡C_L!U_SIO_NES 

ADJUNTAR: 
-Lista de verificación 

FECHA DE 
RESPONSABLE DE CORRECCIO 

CORRECCON N 

DE TRABAJADORES EN 
El CENTRO LABORAL 
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Anexos 
Identificación, evaluación y prevención de riesgos en una obra de saneamiento con 
estimación de costo 

CUENTA CON PROGRAMA DE 
MONITOREO {SI/NO) FRECUENOA DE MONITOREO 

N" TRABAJADORES EXPUESTOS EN 

EL CENTRO LABORAL 

• • • f!D(!{.¡.\.. • 

• . . . • • •• 

Incluir las medidas que se adoptarán para corregir las desviaciones presentadas en el monitoreo. 

ADJUNTAR: 
- Programa anual de monttoreo. 
- Informe con resultados de las mediciones de monttoreo, relación de agentes o factores que son objetos de la muestra, limtte permisible del agente 
monitoreado, metodología empleada, tamaflo de muestra, relación de instrumentos utilizados, entre otros. 
-Copia del certificado de calibración de los instrumentos de monitoreo, de ser el caso. 

NOMBRE: 

CARGO: 

FE OlA: 

FIRMA: 
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Anexos 
Identificación, evaluación y prevención de riesgos en una obra de saneamiento con 
estimación de costo 

SISTEMA DE GESTION_~I\I_S~(;URIDAD Y ~41 un EN EL TftADA tn 

I:~~YAJ.,[Oll>lll!l; fll!\1:~~::r~ JnL'AIIJ!@~ ~h'il::lllllt'Yi\.'\!aoJ:m::ronL''!i.i 

·~~m=~~:t•J:n:¡¡ 
6.liiJ.i.) r.m lll::l~ll::t'l I!Jf!\IIJ=III 1' r U.;"IQIIJ=III'II;¡ ~f!\1 QltJ:¡¡I'(II;r¡ 

IINCIII::II'II::I U.;"IQIIJ=III'II:¡¡ 

1:~::1:~:§mur'ln@ l;{lltll IIJf!\li.f=ll< ! ! ~ li.t=ll:t•J:n:¡¡ 

l=!:!o'\1 !: ll't!n•lt•ma:~·u; 01nctu._.., 

~ 

~ :111: 

NOMBRE EDAD PUESTO 
ftp,., OPI 

ltl::L."''r:m: ~ !: ~ ~ J!tuattl:ll'll~l!l3' 

LESION 
NATURALEZA DE LA 
LES ION 
AGENTE INVnlllrRann 

MECANISMO DE LA 
LESION 

tatJ! :Htal lnLfl!\,'\ 

1 la locha da ojocud6n 

DESCRPOON DE lA MEDIDA RESPONSABLE FECHA DE EJECUCON propuesta, el ESTADO do la 

CORRECTIVA 1 DIA 1 MES 1 A~O 1 
lmpfementacl6n de la medida 

correctiva (realizada, pendiente, en 

o]Gcud6n) 

nrrftn~rr ADI e: DE C::C:t:l rru: 

FECHA LIMITE DE CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS '-u"""''-''.JAS: 

RESULTARON EFECTIVAS LAS 
MEDIDAS CORRECTIVAS 
SE REQUIERE NUEVA REVISION 
DE LAS ACCIONES OEBIDO A 
QUE NO SE HA CORREGIDO 
ADECUADAMENTE (Abrir una 
nueva '"ml 
Nombre Responsable de Seguimiento Firma 
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Anexos 
Identificación, evaluación y prevención de riesgos en una obra de saneamiento con estimación de costo 

SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
¡~&oo l;l:la0i;l!)l 1 1 m'Emw~I!I3~1!l3~m'Dlil!lW~~~~ ] 

l. FECHA DE INICIO DE LOS REGISTROS: 
·-

ACCIDENTES INCAPACITANTES ENFERMEDAD OCUPACIONAL 

N* de ~ Accldent. de tm.m 
1&1 accldent. trabajo leve N' Accd. ft.fi>jJ lliill • ~ -·· [t;lií N' ID''Ib!lli . . lil>nJ lF N'lncld. to.'n.:oiD N' /h..., 

mortal Trab. IWJ <ir. l!llll.o <!1> ,;¡,. Enf (~ ltiiCoill 1relliv Peligrosos lncldentes 
Inca p. llli ... Ir.$ ~< l:nalli ~ l.i.roníl Ocup. ~' <!11 ClillJ 1 

1 1 ~· (ot!]ÍioL' 1 

1 11«!1~ 

13m 

!mi) 

fmi.!ll 

lmliD 

limrl 

mm 

am 

g 

~ 

C!Iii 

lml!l 

lim' 
'--------' 
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Anexos 
Identificación, evaluación y prevención de riesgos en una obra de saneamiento con estimación de costo 

Incidente: Suceso acaeddo en el curso del trabajo o e-n relación con el trabajo, en el que la persona afectada no sufre lesiones corporales, o en el 
estas solo reauieren cuidados de orimeros auxilios. 

59 



Anexos 
Identificación, evaluación y prevención de riesgos en una obra de saneamiento con 
estimación de costo 

SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
~.!... .• 1 1 1:~: • o~~~~~lcm ~~ lDlfi~O~ (]]31:1::1et•I:~IDY.!.1D) 

FECHA: 1 HORA: 1 ACTO SUBESTANDAR: 
1 

1 CONDICION SUBESTANDAR: 

ACCION INMEDIATA: 
1 1 

1 DERIVADO A COMITÉ DE SST 
1 

DESCRIPCION: 

RESPONSABLE DEL ACTO SUBESTANDAR 
NOMBRE: 

CARGO: 1 FIRMA: 

SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
!»'liD 1" • • 1 1 t:.Glen-"1\I\ilo};j (!]31JRC'IID~ LDlr:..~o~ (!l31:1::1etll :UDY.!.U 
FECHA: 1 HORA: 1 ACTO SUBESTANDAR: 1 1 CONDICION SUBESTANDAR: 

ACCION INMEDIATA: 
1 1 

1 DERIVADO A COMITÉ DE SST 
1 

DESCRIPCION: 

RESPONSABLE DEL ACTO SUBESTANDAR 
NOMBRE: 

CARGO: 1 FIRMA: 
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-

ld_e_n_t-ift-tc_a_c-io_· n_,_e_v_a-lu_a_c-io_· n_y_p_r-ev_e_n_c_i_ó_n_d_e_r-ie_s_g_o_s_e_n_u_n_a_o_b-ra_d_e_s_a_n_e_a_m-ie_n_t_o_c_o_n __ •. , estimación de costo 

PERMISO ESCRITO PARA TRABAJO DE ALTO RIESGO (PETAR)-ESPACIOS CONFINADOS 

CCA-PSST EMPRESA EJECUTORA: 
AREA: 

ILUGAR: --1 fEO! A 
' •.. --

1 1 
PROYECTO: 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO: 

¡Inicio de hora: 'Término de hora: 

AUTORIZACIONES Y VERIFICACIONES 

Responsable Nombre tarRO firma 

lnr.lofo do l'ro~c:to do Obra 

,Aooponooblo del.,.• do Trlbojo (Supo m-do 

·Obro, M•"'"'·-) 

Suponlbor do Socurldod 

REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD 

CONTESTE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS 
SI NO NIA 

1 1 ¿Se ha realZado el purgado o lilJ>Io!za del espacio confinado? 
¿Se han bloqueado y setlaiZado todas las fuentes potenciales de Ingreso de rmterfales, fuente de energia o riesgo 

2 mecanico? 

3 ¿Se tiene iln1nacl6n suficiente y adecuada para el trabajo? 

4 ¿la terrperatura del arrtJiente Interior del espacio ha sido controlada? 8 personal __!)_uede Ingresar sln_problenos? 
¿las condiciones atrnosfericas han sido monHoreadas, y se encuentran dentro de los llnites rrexirros perrrislbles?. 

5 Revisar tabla. 
8 personal que va a realzar el trabajo cuenta con capacitación suficiente para realzar esta labor (riesgos, 

6 resPOnSabidades, errergenclas, monHoreo etc_l 
¿Ei<iste un procedirriento, Instructivo o cartilla de seguridad para el ingreso a este tipo de espacios cerrados?, ¿el personal 

7 lo conoce? 

8 ¿8 personal esta farriiarizado con los peigros y riesgos del trabajo? 
¿8 espacio es suficienterrente grande para que ingrese una persona a realZar trabajos, las entradas y salidas son 

9 accesibles? 

10 :¿8 personal cuenta con los rredios de COITllnicación necesarios y suficientes? 

11 Se ha desk!nado al vbla responsable de monftorear la labor _y las condiciones del ambiente de trabaJo en todo morrento? 

12 ¿Se ha restringido el paso al área a personal no autorizado? 

13 ¿Se esta planfticando los descansos, turnos, hidratación y rotaciones de personal que esta ingresando al espack>? 

14 !¿S nllrnero de trabajadores que ingresará al espack> es el correcto y adecuado, seg(ln las condick>nes evaiJadas? 

15 I¿Se han torrado las rrediclas necesarias en caso ocurriera una errergencia? 

TERMINO DE TRABAIO/OERRE DEL PERMISO 1 1 1 CANCELACION DEL PERMISO 1 
En caso el trabaJo se haya llevado a cabo sin percances ni observadones que hayan 1 Motivo do c-oteclon: 

Responsable Nombre C81'11!0 Arma 

¡R.sponoobtodolw .. do Trobojo do lo e-- (Supo m-de Ob.-,. M•lbo, 

eop•-J 

Suporvl10rdo Sopaidod do Cont-

Otro Rtt ......... lo que hoyoldontlfludo 
oa-.-onoo..-c:.nc<~larot ponm.o 

.. . . - - = -
POLVO lNHALABLE 10 mglm3 
POLVO RESPIRABLE 3mg/m3 
OXIGENO mrnimo 19.5°/o 
DtOXIDO DE CARBONO máximo 9000 m_g/m3 6 5000oom 
MONOXIDO DE CARBONO máximo 29 ma/m3 6 35 oom 
METANO máximo 5000 ppm 
HlDROGENO SULFURADO máximo 14 malm3 6 10 ppm 
GASES NITROSOS máximo 07 mg/m3 6 05 ppm 
ANHIDRIDO SULFUROSO máximo 5ppm 
ALDEHIDOS máximo 5DDm 
HIDROGENO máximo 5000 ppm 
OZONO máximo 0.1 ppm 
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Identificación, evaluación y prevención de riesgos en una obra de saneamiento con 
estimación de costo 

PERMISO ESCRITO PARA TRABAJO DE ALTO RIESGO (PETAR)-EXCA VACIONES 
CCA.PSST NOMBRE DE LA EMPRE EIECLITORA: 

ÁREA: 
II._U_G_Af3: 1 fE Di A 

l 1 1 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO: 

PERIODO tE EXCAVACIÓN 'Inicio de hora: 'Ténnino de hora: 

ALITORIZACIONES Y VERIFICACIONES 

Responsable Nombre cargo 

tn¡. Jefe de Proyacto de Obra 

Rosponsoblo dolaroa do Ttabojo (Supervisor do 
Obro, Moostro, capataz) 

S..porvlmrdo So..,.tdad 

REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD 

CON'IESTE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS SI 
! Se han ver"icado los planos e inlorrrecion sobre la ubicación de sistemas de agua, fines de cable u otras esrructuras . 
) 1 enterradas; y se ha senalizaclo las msrras para evlar danos. 

1 Se ha einínado o controlado todos tos objetos que puedan desplormrse y que constituyen pefJQrO para los lrabajac!ores, 
' 1 2 tales corro arboles, rocas, relenos , etc 

1 
Si la profunátda de la excavacion va a ser m~yor de 2 rretros. Se ha previsto el uso de escaleras portatiles,las cuales 

3 deben estar sobresaliendo corno rrinirro 1m Pllr encirra del borde estar aseguradas en un eterrento llrm!. 

i Se ha protegido el perinE!ro de la excavaclon y se ha senaizac!o adecuadamente, a una distancia equivalente a 215 de la 

1 4 profundidad de la excavaclon y nunc rrenor de 2m 

1 
Se esta teniendo en cuenta las medidas de seguridad a ser adoptadas por las eslrUcturas adyacentes a la zona de 

5 trabajo, se ha senalizado convenienterrente 

1 Se ha revisado las paredes y taludes, para evaluar e in"fJierrenlar los apuntaiamentos apropiados o recurriendo a otros 

' 6 med"IOS que evtten el riesgo de desmoronamiento 
¡ 

Se ha verfficado que todo el personal que participe en labores de excavaclon, cuenta con los eterrentos de protecclon 
1 7 adecuados. 

' 
' 

Se ha previsto que el m~terlal proveniente de la excavaclon y que sera acopiado en la superficie debera quedar a una 

1 8 distancia rrinirm del borde que equivalga a la rritad de la profundidad de la excavaclon 

Se ha verfficado que no haya ningun equipo trabajando al borde de la excavaclon, de ser asl nlngun trabajador debe 
1 9 perm¡necer dentro de la excavaclon 

1 
! 

10 8 armtto de los trabajos de excavaclon esta nurrinado con la Intensidad adecuada a cada actividad 

l 11 Se han previsto las medidas necesarias a ser adoptadas en caso ocurriera una emergencia 

1 
1 12 Se han idenliftcado todos los riesgos involucrados en la tarea ' l 

13 8 personal que ejecuta el trabajo ha sido instruido en el procediniento 

14 8 personal a reaizado el Anallsis de Trabajo Seguro A TS 

TERMINO DE TRABAJO/CIERRE DEL PERMISO 1 1 1 CANCELACION DEL PERMISO 1 
En caso el trabajo se haya llevado a cabo sin percances ni observaciones que hayan _j Motivo do cancolac:lon: 

Responsable Nombre carne 

Rosponsablodolaroadtt Trabojo de lo 
Contratista (Suporvlsordo~M•stn>, 

cap•cl 

SUpervisor do Socurldad do Contratista 

Otro Responsable que haya Identificado 
observaciones par. c.,cel• el permiso 

Firma 

NO NIA 

1 

Firma 
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Identificación, evaluación y prevención de riesgos en una obra de saneamiento con estimación de costo ~ 

-
ANÁÚSIS DE TRABAJO SEGURO (ATS) 1 FECHA: 

1 
1 1 

CCA-PSST 
PROYECTO: 

UBICACIÓN 1 Ho-ra Inicio: 1 1 Hora Fin:-- ,l 
: J 
TAREAS: Transporte de personal a las áreas de Trabajo_ Excavaciones y Retiro de material _ Rellenos y Compactaciones de material_ 

! Transporte de equipo y herramientas _ Proteccion en Zanjas -- Habilitaciones y Colocación de Acero --
Trazo y Replanteo Topográfico -- Instalación de Tuberías -- Encofrados y Desencofrados --
Habilitación y Colocación de Concretos Regadío de áreas Trabajos en almacenes 

EPPA USAR: e.oeo$oeooo f)oOoeo 
PELIGROS RIESGOS PELIGROS RIESGOS 

Podria existir aprisionamiento o Afecciones al sistema respiratorio/ enfermedad 
atrapamlento con objetos, materiales y Lesiones a distintas partes del cuerpo Estoy expuesto al polvo ocupacional (neumoconiosis) 1 irritación de la 
herramientas piel 
Podria existir caída de objetos, rocas y Lesiones a distintas partes del cuerpo/daños a los 
materiales (Derrumbes) equipos Siento ruido a mi alrededor Lesíon auditiva/enfermedad ocupacional 

Existen vehiculos en movimiento por donde 
Podria caerme a distinto nivel Lesiones a distintas partes del cuerpo trabajo (transito vehicular, equipo pesado) Lesiones a distintas partes del cuerpo 

Podria caerme al mismo nivel (resbalones, 
tropiezos) Lesiones a distintas partes del cuerpo Estoy expuesto a los rayos del sol Quemaduras 1 insolación 

Tengo contacto con materiales calientes Quemaduras Estoy en exposicion cercana a sustancias Afecciones a la salud 
químicas 
Puedo golpearme con materiales, equipos o Contusiones, cortes diversos/lesiona distintas 

Tengo contacto con objeto Lesiones a distintas partes del cuerpo herramientas partes del cuerpo 
punzante/cortante 

Volcadura, choques de equipos, colisiones, daño 
Tengo contacto usando Productos Quimicos Quemaduras 1 Lesiones a distintas partes del cuerpo Opero equipo pesado y/o liviano a otros equipos, ínstalaclon/lesiones a distintas 

partes del cuerpo 
Lesiones a distintas partes del cuerpo 1 

Trabajo con equipo energizado (corriente Shock electrico 1 quemadura Mantego la postura desfavorable durante los enfermedad ocupacional 

1 
electrica) trabajos 
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Identificación, evaluación y prevención de riesgos en una obra de saneamiento con estimación de costo 

Estoy dentro de un Espacio Confinado (Mas Hago sobreesfuerzos (cargas, descargas, lesiones a distintas partes del cuerpo 1 
de 1,20mt de profundidad) Asfixia/ sofocacion/ desmayos/ muerte repetitivas o excecivas) enfermedad ocupacional 

Estoy realizando Excavaciones (zanjas) Asfixia, sofocacion Realizo Trabajos en Altura (mayor a 1.80mt) lesiones a distintas partes del cuerpo 

Me expongo al clima (lluvia, frio) Afecciones al sistema res pi ratono Utilizo equipos que vibren (compactacionés) lesiones a distintas partes del cuerpo 
- ·-

MEDIDAS DE CONTROL 

1 1 Escuchar la 1 Tenerun 1 Tener 1 Hacer inspecclon 1 Hacer inspecclon 1 Señalizar el area 1 Demarcar la 1 1 Trabajar con 
Llenar el ATS Tener un PETAR charla Procedimiento capacitac/o del orea Equip/Herramle de trabajo zona de trabajo Usar mi EPP ordeny limpieza 

de Seguridad en /atarea nt 
--~--

-
ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS} i FECHA: 

1 
1 1 

CCA-PSST '1 

PROYECTO: 

AÑADIR MAS MEDIDAS DE CONTROL SI LAS CONDICIONES CAMBIAN 

EQUIPO DE TRABAJO: 
EL ATS DEBE SER DESARROLLADO POR TODOS LOS TRABAJADORES INVOLUCRADOS ANTES DE INCIAR LA TAREA. SI ALGUIEN SE INCORPORA LUEGO DEBERÁ 

' REVISARLO Y ENTENDERLO 
NOMBRE Y APELLIDOS 1 DNI 1 FIRMA 1 NOMBRE Y APELLIDOS ~- _ _L __ [)NI _l_ FIRMA 

-- -··- ----
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--- ··-- -· -------- - --- ---- - ---- --¡ 
RESPONSABLE DELE_QUIPO DE TRA~t\JO SUPERVISOR A CARGO VERIFICACION POR PREVENCIONSTA ----- -

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA 
-- - ---------
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ANEX06 

MAPA DE RIESGOS, DE PROTECCIONES COLECTIVAS Y 
METAS DE MEJORA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO 
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Identificación/ evaluación y prevención de riesgos en una obra de saneamiento con 
estimación de costo 

METAS DE MEJORA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

N' OBJEnVO GENERAL OBJEnVO ESPECIFICO META INDICADOR PlAZO 

Política comunicada al90% 
N' de personal que recibió la difusión/ N' Al Inicio y durante la 

1 Política Difusión de la Política 
de los trabajadores 

% total de personal asignado al servicio o ~ecución del 
contrato proyecto 

Identificación de Peligros, Presentación MatriziPER 85%de las actividades a 
N' de actividades actualizadas evaluadas 

Al Inicio y durante la 
2 Evaluación y Control de alineada a la ejecución de realizar se encuentran, % 1 N' total de actividades actualizadas 

~ecución del 
Riesgos IPER actividades de la Obra identificadas y Mluadas proyecto 

llflllementación del os 70%de Requisitos legales 
N' de requisitos legales obligatorios y 

Al Inicio y durante la 
3 

Identificación de 
Requisitos Legales Obligatorios Obligatorios y específicos % 

específicos implementados 1 N' de 
~ecucióndel 

Requisitos Legales 
aplicables aplicables implementados 

requisitos legales obligatorios y 
proyecto 

específicos aplicables 

Exámenes Médicos 
Programa de Salud Ocupacional lOO% de las actividades de 

N' de trabajadores con exámenes médicos 
Al Inicio y durante la 

4 realización de exámenes médicos SSO identificadas para % ~ecución del 
Ocupacionales 

ocupacionales verificación de cumplimiento 
ocupacionales 1 N' total de trabajadores 

proyecto 

Desarrollar el plan de respuesta 
Contar con plan de N' de potenciales enrergencias 

Al Inicio y durante la 
a emergencias integrado en el 

Emergencias que cubra las 
% 

identificadas actualizadas /N' de 
~ecución del 

re~ amento interno de seguridad. 
potenciales emergencias potenciales emergencias incluidas en el 

proyecto 
identificadas plan de contingencia 

Hacer conocer el Plan de 85% del personal entrenado y 
N' de trabajadores entrenados y Allnicioydurantela 

Preparacion y respuesta 
Emergencias así como sus capacitado en el plan de 

% capacitados 1 N' total de personal ~ecucióndel 
S responsabilidad es dentro del emergencias aplicable al 

ante emergencias 
documento a todo su personal. provecto 

asignado al proyecto proyecto 

Asegurar que todos los 95%delos trabajadores N' de trabajadores que recibió la Al Inicio y durante la 
trabajadores hayan cumplido cumplen con el proceso de % inducción completa/ N' total de personal ~ecución del 
con el proceso de inducción inducción asignado al servicio o contrato proyecto 
Asegurar el cumplimiento las 95%detrabajadores cumplen 

% 
N' de trabajadores capacitados /N' total Trimestral Durante el 

capacitaciones las capacitaciones de personal asignado al proyecto proyecto 

Implementar los controles 
N' de controles operativos actualizados y 

Al Inicio y durante la 
operativos definidos en la Matriz 

90%delos controles 
% 

revisados implementados 1 N' total de 
~ecución del 

operativos implementados controles operativos actualizados en la 
IPER. 

Matriz IPER revisados 
proyecto 

90% de inspecciones N' inspecciones realizadas 1 N' 
Al Inicio y durante la 

Implementar inspecciones 
realizadas 

% 
inspecciones programadas 

~ecucióndel 

proyecto 

7 Control operacional 
Corregirlas desviaciones 

N' correcciones 1 N' correcciones 
Al Inicio y durante la 

identificadas en las 90%decorrecciones % 
programados 

ejecución del 
inspecciones. proyecto 

N' Charlas realizadas/ N' Charlas 
Allnicioydurantela 

% 
Programadas 

~ecución del 

Charlas de inicio de turno 95%charlas realizadas 
provecto 

N' trabajadores participantes/ N' 
Al Inicio y durante la 

% trabajadores programados 
~ecucióndel 

provecto 

Adoptar el Procedimiento de lOO% de incidentes 
N' de Incidentes reportados e 

Durante la ~ecucion 

lnvestigacion de Identificación de Reportee reportados e investigados 
% investigados/ N' total de Incidentes 

del proyecto 
9 ocurridos 

accidentes Investigación de Incidentes Ley 
90% Planes de acción N' Planes de acción ejecutados en plazo/ Durante la ejecucion 

29783 
eiecutados en plazo 

% 
N' Planes de acción programados del proyecto 

RESPONSABlE 

Responsable 
del area 

Responsable 
del area 

Responsable 
del area 

Responsable 
del area 

Responsable 
del area 

Responsable 
del area 

Responsable 
del area 

Responsable 
del area 

Responsable 
del area 

Responsable 
del area 

Responsable 
del area 

Responsable 
del area 

Responsable 
del area 

Responsable 
del area 

Responsable 
del area 
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ANEX07 

TABLAS Y CUADROS PARA LA ESTIMACION DEL COSTO DE 
LA IMPLEMENTACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 

DE LA OBRA EN ESTUDIO 
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estimación de costo 

Tabla 1.- Calculo del presupuesto que se necesita para la elaboración, implementación 
y administración del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo de la obra en estudio. 

ELABORAClON, IMPLEMENTAClON Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIAD Y SALUD EN El TRABAJO 

=- ~· ~----~==;t-:t=tq-=~-a= 1 ~--· 
1 
1 

N" IOESCRIPCION juNO ICANTIDADl% PARTICIPACION 1 ~~~~~~A !COSTO S/J~~:~ S/. 

PERSONAL 

1 (Pago por elaborocion del PSST 1 Glb 1 1 1 100% l 1 l 500.00 l 500.00 
2 IPrevencionlsta para chartas semanales seguridad Jmes) S L 100% 1 1 l 600.00 J 3000.00 

MATERIALES 

1 IUtiles para implementacion del PSST 1 mes 1 S 1 100% 1 1 1 150.00 1 750.00 

TOTAL S/.1 4250.000 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 2.- Calculo de los días programados de una actividad de la obra en estudio. 

~C!i~n uoo. M~~ Rero. ~~ ~az~~orm P~ OJoom~ ~ ~ ~az ~~~ m ldm 

~~1.1000 Of TlfRR4.1 

O:CAVAOONOflNJJ~qaw.oRBORANWIMTifAelm MJ ~~.~1 j~ ~ 0.1 j J j J ~~ 

~ffiNf Y NIVHAOOO Of lANJAI C/[QWro M ~~~.11 ~ 10 0.1 ~ ~ ~ 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 3.- Formato de EPPs. para la obra en estudio. 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCABAYA 
r.'JIO: OBRA EN EJEQIOON 

SEMARAS: tca olAs 

!IMMI!NTO DETI!RRAS 

EXCAVAOON DE ZANJAS C/<D!.fRESORA NEUMA TI CA EN 
BR 

REFINE T NIVE!AOON DE ZANJAS (/EQUIPO 

Fuente: Elaboración propia. 

Olas PeJg~ 
nal 

PROT. CABEZA 

E 
.!! o 

16 16 16 32 

Gi 
a. 

.!! 
'C e 
o o 
~.<: 
• o 
Ea. 

48 

t; 
'O e 
ii 
~ 
G a: 

8 
e 
8 

.!!. o 
~ e 

~ ~ G G 

e: e & M • .. t ~ ~'!! • o 1-
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1 o J ~ J 1o 

o o o o 4 ~ 
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'U 
8 tl .!!. o o 
~e ~e G 
!!! G G G iij 

l!g E~ .e 
o 

16 16 16 
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Tabla 4.- Costo total de los EPPs de la Obra en Estudio (Red de Agua). 

TOTAL UNIDADES 36.00 36.00 96.00 119.0( 0.00 2.0~ 80.00 26.80 36.00 2.00 36.00 16.00 36.00 
·-----, 

-----1 
FACTOR DEMASIA 11.1) 39.60 39.60 105.60 130.90 0.00 210 88.00 29.48 39.60 2.20 39.60 17.60 39.60 ----1 

CANTIDAD REDONDEADA 40.00 40.00 106.00 131.00 0.00 3.00 88.00 30.00 40.00 3.00 40.00 18.00 40.00 
1 

PRECIO UNITARIO SI. 4.50 2.00 3.00 3.58 29.M 8.9~ 5.00 2.0 24.90 17.90 78.0C 30.00 24.00 1 

' TOTAL SI. 180.00 80.0C 318.00 468.9! 0.00 26.70 519.~ 60.0 !BG.OO 5170 3,120.0C 540.00 ~lOO 7,32158 1 
' 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 5.- Costo total de los EPPs. de la Obra en Estudio (Red de Alcantarillado). 

TOTAL UNIDADES 0.00 0.00 60.00 100.00 0.00 0.0! 20.00 41.3" 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 "1 
FACTOR DEMASIA 11.1) 0.00 0.00 66.00 110.00 0.00 0.00 22.00 45.47 0.00 0.00 0.00 22.00 0.00 ~ CANTIDAD REDONDEADA 0.00 0.00 66.00 110.00 0.00 0.00 22.00 46.00 0.00 0.00 0.00 22.00 0.00 

PRECIO UNITARIO SI. 4.50 2.0( 3.0: 3.58 29.M 8.90 5.~ 2.00 24.90 17.90 78.00 30.0: 24.00 1 

TOTAL SI. 0.00 0.()( 198.0: 393.80 o.oc 0.0! 129.8( 92.00 noc 0.00 0.00 660.{( 0.00 ~473.9J 1 
' 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 6.- Calculo de la cantidad de EPPs. de la obra en estudio (Red de Agua). 

TIEMPO DE VIDA UTIL k,~,.-=~ 
250 250 15 240 45 240 

,.,., •• , m•~ lliSmiTAL DE SOCABAYA 

~ j 1 IH V!!IIOON 

IP•rm ~ 
l 

1 
~ 11l 

1 Dlas "li 

i h h i~ l 11 li 1 !I 
nal j 1 i :SEMANAS< IIODfAs ! 

.. 
Clll0?"'0MI __ DE OBRA 

•n '" ... 
DEGIJAR~~AY~., 6 6 

5 

~o~~~.,q~~~u~~~IH 
._' 

zi ·. 16 
.m. . 16 11 3l 4! 11 2l 11 lE 11 16 

1'-""' 
·~•v.,D!I':'~~:> -

_5 ·- . 
ONllOmm. 6 

;RDJ.!NOAPISOHAOOO!~ASTIR -, "''' """"' . ¡ 11 
¡~~~ON M ... rrRJAi !XlEO_OO'E M ruJAS TOI)O ·-
:ruSERJAS - .. . . . 

ENO!~. .... ~ 
;~;~uunu<• 

m.DHUOmm. 5 

E ruseoiAS_?.~.~~-~~ 
l:=.,.,.om., _2.000 

DEJGJAJOTABI.E 

IEXCAVAOON "' ~· QIDMI'RESORA NIUMAUN,;., 
1: 15 15 IP/CONEX .. 

AGUA POTABlE ... :: IRDJ.!NO DE ÍA~AS 1 _12 

- 36.1X 36.1X 96J 119.00 0.00 2.0: al.IX 26.811 36.()( . 2.00 36.0: 16.1X 36.00 
1(1.1 39.61 39.6( 105.1 130.1111 0.00 1.21: 88.1X 29.41 39.61 2.20 39.61: 17,6( 39.00 

CAH1 40.1X 40.1X _106.1 131.00 0.00 3.0: 88.1X 30.00 40.()( 3.00 40.0: IB.IX 40.00 
)S/ 4J 2.1X 3J 3.511 29.04 B.9C S.!IC 2.00 24.9C UIO 78.0: JO. IX 24.00 

TOTAL SI la! IX al.IX 318.1 488.911 000 26. 519.2! 60.00 996JX 53. 13.120.00 5401X lmOO 7,m.51 

Fuente: Elaboración propia. 

-Teniendo los valores de la cantidad de personal, y el tiempo de vida útil de cada 

implemento, hallamos la cantidad que se requiere por cada uno de ellos. Para ello 

realizamos la siguiente fórmula: 

Casco: (días) 1 (vida útil) x (Personal}= 211250xl6= 1.34 unid , en este caso cuando el 

tiempo de vida útil es mucho mayor al tiempo en el que el personal estará realizando 

trabajos, se usa la cantidad mínima (1 por persona), es decir 16 cascos. (Excavación de 

zanjas c/compresora neumática en tsr. ) 

Lentes de luna clara: [(días) 1 (vida útil)] x (Personal)= [21/15]x8= 2xl6=32, se toma el 

valor redondeando al entero superior, del resultado de la operación realizada dentro de 

los corchetes ( cantidad requerida por persona), luego este se multiplica por el personal 

total, obteniendo 48 unidades. Este mismo procedimiento se realiza para cada EPP. en 

cada partida, los resultados son indicados en la tabla mostrada anteriormente. 
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Identificación, evaluación y prevención de riesgos en una obra de saneamiento con 
estimación de costo 

Tabla 7.- Algunas actividades en las cuales no se entregó EPPs en la obra en estudio. 
(Algunas cuadrilla'5 ejecutan más de una actividad.) 

Fuente: Elaboración propia. 
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Identificación, evaluación y prevención de riesgos en una obra de saneamiento con 
estimación de costo 

Tabla 8.- Calculo total detallado de EPPs, de la instalación de redes de agua potable 

de la obra en estudio. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Identificación, evaluación y prevención de riesgos en una obra de saneamiento con 
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Tabla 9.- Calculo total detallado de EPPs, de la instalación de redes de alcantarillado 
de la obra en estudio. 

E IWNTARIUADO 

·-··1--+--+--+--+--t--t---'--l----11----f---11---+-t--1 
I~CIS.'!~IS1(J~3 ____________ ..... ···1 ·-··· ·····;11---t--t--t---t-----11---;--+-t---+-t--t---t--1 
¡;;~~~=:~~---------------l---·--·l·····=r--+--t--+--t--t--t--t--t--t-+---1r--t-----1 

. . . .... ----A~ 3 .. Í( 61 1()( 21 41 21 

!~~~ro~~~~~~~~==---~=~ ·-___ = __ :r--t--t-~+-~t---+--t-~t---+--+-+--+~+--1 

RD~m~. , ... : -::r--t--f--t---t--+---f--t--+---+-t---f---t--J 

¡sur.tNJSlÍ!O E INSTAlAD OH DE TUBERIAS 1-li!DN lOO. 

~~,C/A_NitlODEffBE .• ···-·l··-: -· :1---f--t-+---t-+--+-+--t---t-+--+-t-----i 
' ----1- ----:f--t--t--+--t---+---t---t---+--+-+--+-+--1 

IPRUEBAYRESANEOETUBERIASONlOOolm. ............ . .. ··----:r--t---f--t--t--+---f--t--+--+-t--t--t--J 

101 . UN DAllES 0.00 O.IX 60(X _1~.()( ..!.00 _!.DI JO,OI _ill3 ...Q.DI ...Q.DI 0.()( 
FACTOR DeMAS1A (1.1 0.00 

CANTIDAD REDONDfADA 0.00 __Q.D( _66,0( .J.1MC __Q,O(I 0.00 22.1 46.011 0.00 O.OC O.IX 
PRECIO UNITARIO 51. 4.50 2.()( 3.()( 3.5! 29,04 8.90 _5.91 _2.011 ~ ~ ~ 

1 roTAL S/.¡•o.oo l.OOI-D.IIll.:\29.1 1 ~:92, 

Fuente: Elaboración propza. 
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Identificación, evaluación y prevención de riesgos en una obra de saneamiento con 
estimación de costo 

Cuadro 1.- Análisis del costo de la colocación de barandas de seguridad para la obra 
en estudio 

Ana lisis del coslo de colocaclon de barandas de seguridad 

~ ___ ] ____ --=r= ___ r n 1 --- _. .:r=-=t=--=r= __ _ 
Basicamente los zanjas a entibar seran de la etapa del tendido de redes de alcantarillado por ser estas mayores a 1.20 m. 
i:ñaiouñOSc~omeñda'b'ieiealizar tunelesciiañdóSetrata'CieeiciiVáéiOñeSmüYixofundas. pero en nuestro rio'Y·ec---:t"o' _______ _ 

seciiéirta-cOñiírorundidades"ñieiííñiS"'ii3:5o'iñetroS"j)or lo que se colocaran barandaSde"seguridad por ser muy necesario --
~l!~rañti~ la ~~~sica.~_!ital de los tra'§_~ores jiOs l.eC!_.~ de ~~-..Sociaci~..._.--==r:= =r·---------l 
A continuacion se realizo un analisis estimado de costo unitario de la habilitacion y colocacion de estas barandas de seguridad, considerando 
¡;am;¡teSCliéia3m. (2'x3'x6") Y solo 1 tabla horizontal (1'x6'x10j, adamas con un tiempo de uso de 15 usos. ===t 
~f-~---~-=f---~---===1 

~;;¡¡m••• =r M~ l --+~':,!~nltarlo di:.;.re"'ct:-co;.;;p;..o_r_: M=-L+-----------Íl~ 

CódiiJ;; -_-Descripción Insumo Un~~ Cuadrlllal_~~---'-p-'-;•o.cc;,;.lo+-----·-'-P-"a.:.crc=lal 
~--~=-~tb_r• ________ ---::-· HH_ -=-.il==-~1._2,§L __ . 0.03 
ll0001 OPERARIO HH tOO 020 _ 15.00 3~ 

~---- ~-~------- HH ---~01!,"--. 0.40 12.00 9.60 
--------~63 

----Materiales -----¡------c-------r--------f----
20000~'CLAVOS KG 0.05 4.00 020 
2óOOir.z _ i.í'AOER,\T'oRNILLO- -----~ ~ 1 _ ~ ---r~/--- 4.50 1.08 

1.28 --- - --f--.----- ----·+--------'--1 
300ÓOÍ-- ~=:iJJeNTAS MAÑ~ES----- -- %MO ------¡--..--------~~~ -----·~JS 
---- ------- 1 - . -r-· 0.38 

En total se tiene una longitud de 501.26 mi. De zanjas con profUndidad de exc&\acion mayores a 1.5 m. ---------

_____ .J_ ____ ______J_ _ ____j_ ______ L_ _ __j_ ___ t_~ ______ _ 
--===E=~~-=-T-3 __ ===-t=___ _ __ =-_ _________ _ 
§;;~~:.=.::~~~tvaciones se T~~~~ de m;;{; seguridad 

:-=:-_::~;~-:-diliiilrañdadir'¡a:-,;:-----Tsofs=r----7=-E-·--:Ji===F=~== 
Considerando que se colocara el relleno protector una wz colocada la tubería en cada sector de zanja excavada mayor 1.5 metros, entonces 

·--- --§n9itud-:-e~;~;:~:a7Fp~~----·-r-·----}----r- · 

--- ____ 1?1_ 14.29 S/. 2,386.71- _=i -+---------
--.--........L......·----,-.-'-;-,-.--__j:.-------:-. ..-..__,-~=:-::-:-..-..-:-:-:''-:::-:-=-:;;:--t---t-------1 
Pero considerando un tiempo de \ida de 15 usos para la madera es que dili.-::;di:::ram=os:::.::el:.;mTon~to=entre=:...1:.::5;__-+-----+-------------,--- =r=-----·-·-+-=- \eost;;- _J. ii/.2:386.761--= _- ~~---159:12 -¡ i 15 1 

Fuente: Elaboración propia. 
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Identificación, evaluación y prevención de riesgos en una obra de saneamiento con 
estimación de costo 

Cuadro 2.- Análisis del costo de la instalación de pasarelas de seguridad para la obra 
en estudio. 

_ _____ __ Analisisdel costo de las pasarelas de saguridad 

Datos 
9

etierme5: - - ~=-=-~ --t-· - ~ --- --\. -- ·- _-: =F~---T ---=-~ -
:_;. .. ~··~"'"- -- j ~ ~~-- ,::.:._:~ -~::1:.:~ _:_ ] ~ ~-t -==-= -
l~talaci~yd~nst~acion pasarela~ SJ:~m':_ -+- ____ 6.?<JSI. _ _ _ __ 1--- _____ j ____ ---i _ _ _____ _ 
01aspormes _______ !... •• _ _ ' 30das ; 1 • 

- 1 -~~----+ -- . ...- .. ·~~!- -~-- ·---t- -----¡~-~-- ~- -~- ----
~ - --· - + ·-"- ~- • --- . ---.- -- - '- • • . . .J... ---- ---+ __ , __ ~- ~. --~- ·-

Basicamente en los cruces y las excawciones con profundidades de 1.20 para arriba son las que deben contar : 
con pasar~as de seguridad; es asi que estas pasarelas se instalaron en las excawciones pertenecientes a - -- -- - -- ·-- -- - -
la etapa de redes-de alcantari0adoy--setomo:1cruce <fil.70x1.50x0.70 porcada 100 meiros, eñ las esquiñas- - -; --"- - ----
de la red de alcantarillado· o-donde séa tíáya listo í8 ñecéSidád-de inst~!r uño. Por lo que- en la Obra se eolocó eñ- -r -

:::::de~~~-:~~t;nli~~~f~ ---i~~;~~~:~--' : · . -:l -F-= 
- -~~=- =-=+ =-=:-==r-=~~ -=- --: -==-e~ -=i---~=~ -~--

Total de mi N' de pasarelas mi. De baranda 
de pasarela 

25 1.5 37.5 

Fuente: Elaboración propia. 

Costo de 
alquiler,instalacio 
n y desinstalacion 

21.20 

Costo Total 

SI. 795.00 
- - -----¡-- ------

! ----+---- --- -----

Tabla JO. Cálculo del presupuesto de la señalización temporal de seguridad para la 
obra en estudio. 

2 

3 

4 
5 

DESCRIPCION 
CANTIDAD 

UNO REQUERIDA 

Señales wrticales circular, cuadrangular, rectangular, triangular, llld 
octogonal; cualquier tipo; tamaño mediano. 
Conos naranja de señalizacion und 
Banda de adwrtencia de peligro, fabricada en cinta continua de rtl 
material plástico , con logo de empresa y cliente 
Rollos de 50 m_ de malla protectora naranja. rtl 
Señalizacion nocturna (mecheros con petroleo) Gl 

TOTAL S/. 

25 

15 

5 

3 
60 

Fuente: Elaboración propia. 

COSTO 
COSTOS/. 

S/./UNIDAD 

8 200.00 

15.9 238.50 

28 140.00 

42 126.00 
13 780.00 

SI. 1,484.50 
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Tabla 11.- Cálculo del presupuesto de la capacitación en Seguridad y Salud para la 
obra en estudio. 

PRESUPUESTO DE CAPACITACIÓN 

.!! 'ii 
~ e 

cu 
o E .... Gl = (/J e ·e u 

cu 
o o. 
.-t B 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 12.- Cálculo del presupuesto de los recursos para re~puestas ante emergencias 
en Seguridad y Salud durante el trabajo para la obra en estudio. 

1 Recursos para respuestas ante Emergencias en Seguridad Salud durante el Trabajo 1 

N" DESCRIPCIÓN 
CANllDAD 

UNO REQUERIDA COSTO (S/J UNIDAD) COSTOS/. 

1 

1 Botiquin de obra (equipado clmedicinas y otros) und 1.00 400.00 400.00 

2 Camilla und 1.00 150.00 150.00 

3 Simulacros canta sismos (inc. Logistica) und 1.00 200.00 200.00 

4 Extintores contra incendios (alquilado) mes 5.00 50.00 250.00 

TOTAL 1,000.00 

Fuente: Elaboración propia. 
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estimación de costo 

Tabla 13.- Resumen y porcentaje que representa el presupuesto en Seguridad y Salud 
respecto al costo directo total de la obra en estudio. 

O.E 1.2. SEGURIDAD Y SALUD S/. 19,521.44 

O.E. 1.2.1 Elaboracion, implementacion y administracion del plan de seguridad y salud en el trabajo 4250.00 
O.E. 1.2.1.1 Equipos de proteccion personal 10632.82 
O.E. 1.2.1.2 Equipos de proteccion colectila 954.12 
O.E. 1.2.1.3 Sel!alizacion temporal de seguridad 1484.50 
O.E. 1.2.1.4 Capacitaciones . 1200.00 
O.E 1.2.2 Recursos para respuestas ante emergencias en segÚÍ'idad y salud durante el trabajo 1000.00 

COSTO DIRECTO S/. 738,111.36 
Porcentaje que representa la seguridad -2~ 

Fuente: Elaboración propia. 
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