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SUMARIO 

El presente trabajo de investigación brinda criterios y herramientas básicas para la 

elaboración e implementación de un Sistema de Gestión de Riesgos en la construcción de 

un Edificio Multifamiliar en la ciudad de Arequipa. 

La tesis toma como referencia al Sistema Internacional de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional OHSAS 18001:2007 (Occupational Health and Safety Management Systems), 

las normas técnicas peruanas de seguridad y salud en el sector de la construcción, tales 

como la Norma Técnica G-050 "Seguridad durante la Construcción" y su actualización, la 

"Ley de seguridad y salud en el trabajo" Ley No 29783 del 2011 y su modificatoria Ley N° 

30222 del2014, que dan los lineamientos para proyectos de edificaciones entre otras. 

La implementación de este sistema de gestión pretende cumplir los requisitos establecidos 

en la normatividad peruana, mejorando la prevención de riesgos aplicados a los procesos 

constructivos de estos proyectos, logrando un impacto positivo en ia producción 

reduciendo los accidentes de trabajo. 

En ese sentido, en la presente tesis proponemos un sistema de gestión de riesgos basado en 

conceptos, principios, leyes, normativas y metodologías vigentes. 
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ABSTRACT 

This research provides basic criteria and tools for the development and implementation of 

a Risk Management System in the construction of a multifamily building in the city of 

Arequipa. 

The thesis draws on the Intemational Safety Management System OHSAS Occupational 

Health and 18001: 2007 (Occupational Health and Safety Management Systems), Penivian 

technical standards of safety and health in the construction sector, such as the Technical 

Standard G 050 "Safety in Construction" and its update, the "Law on Safety and Health at 

Work" 2011 Law No. 29783 and No. 30222 amending the 2014 Act, which give guidelines 

for building projects among others. 

The implementation of this management system aims to meet the requirements of Peruvian 

law, improving risk prevention construction processes applied to these projects, making a 

positive impact in reducing production accidents. 

In that sense, this thesis propose a risk management system based on concepts, principies, 

laws, regulations and existing methodologies. 
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INTRODUCCION 

• EL PROBLEMA. 

En el Perú, con el crecimiento del sector de la construcción en los últimos años y sobretodo 

el "bum" de la construcción de edificios multifamiliares o viviendas de cuatro a cinco 

pisos, muchas de las cuales sin dirección técnica permanente y/o sin tomar en cuenta las 

normas de seguridad dadas en la Norma G050 del RNE; a traído como consecuencia, que 

se produzcan accidentes en el personal obrero y por ende paralizaciones de obra, 

aplicaciones de multas a constructores, etc., de allí que es necesario implementar un 

sistema de gestión de riesgos para reducir los accidentes en obra. 

• CONTEXTO DE LA INVESTIGACION. 

La globalización de la economía mundial, la dinámica y el crecimiento demográfico han 

originado cambios en los sistemas socio-económicos de los países; el sector de la 

construcción no es ajeno ya que con la aparición de nuevas tecnologías y exigencias han 

traído como respuesta la búsqueda de mejoras en el aspecto de seguridad y salud para los 

trabajadores del sector. 

A diferencia de otros países que cuentan con políticas y programas de seguridad y salud 

específicos para el sector de la construcción, con varios años de puesta en práctica; en el 

Perú, salvo las empresas importantes, recién se están haciendo intentos aislados o parciales 

por ponerlos en marcha. El crecimiento de este sector ha generado la creación de puestos 

de trabajo, cuya mayor demanda ha sido dirigida a trabajadores con poca experiencia y 

escaso conocimiento del sector o que simplemente han cambiado de actividad. 

Seguramente no es suficiente con que las normas estén creadas, lo importante sería que se 

cumplan. El hecho que no existe un esfuerzo conjunto en el tema de seguridad y salud 

ocupacional entre organismos del estado y todos los sectores involucrados con la 

construcción, hace que este tema de gran importancia no sea considerado cuando debería 

ser prioritario ya que la suma de las normas vigentes y nuevas tecnologías mejorarían la 
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competitividad y calidad de las obras, el crecimiento de la producción y la prevención de 

accidentes. 

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), tiene entre sus funciones 

prevenir y velar por la seguridad y salud de todos los trabajadores que laboran en los 

diferentes centros laborales. Debido al crecimiento del sector de la construcción y sobre 

todo a la forma dispersa del mismo, el MTPE no cuenta con los mecanismos ni la logística 

suficiente para abordar todos los casos que involucra el sector, en todo caso los municipios 

locales son los llamados a complementar las funciones del MTPE en lo referente la 
1 

supervisión de las obras de construcción de edificios multifamiliares que a diario se 

desarrollan y que a su vez son los casos más sensibles ya que los trabajadores que 

participan no cuentan con contratos de trabajo, seguro contra accidentes y desconocen las 

normas mínimas de seguridad; en el caso de las obras, estas carecen de dirección técnica 

permanente que en la mayoría de casos es encargada a los maestros de obra que muchas 

veces también es contratista y operario. 

Asimismo, por lo general este tipo de obras no cuentan con un plan de seguridad ni mucho 

menos cuentan con profesionales encargados de la prevención de riesgos. Los accidentes 

que se producen al interno de este tipo de obras generalmente no son reportados y solo se 

dan a conocer cuando ocurren accidentes fatales. 

Por otro lado y según las normas vigentes, los supervisores por parte del municipio pueden 

paralizar la obra sólo en el caso de riesgo inminente pero no establece un seguimiento 

permanente y cumplimiento de la norma G.050; en ese sentido todas las obras o la mayoría 

deberían ser paralizadas pero eso no ocurre. 

El tema de seguridad en la construcción es de actualidad, donde es necesario resaltar los 

continuos accidentes de trabajo durante el proceso constructivo llegando en muchos casos 

hasta la muerte. Entre las principales causas de accidentes durante el proceso constructivo 

tenemos: 

~ Imprudencia, distracción o prisa. 

~ Falta de EPI (equipo de protección individual) 

~ Condiciones de trabajo desfavorables (Falta de señalización, desorden, etc.) 
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);> Uso de materiales dañinos para la salud, sin la protección necesaria para su uso 

);> Autoconstrucción (falta de asistencia técnica). 

);> Falta de presupuesto de seguridad en los expediente técnicos. 

);> Incumplimiento de reglamento de seguridad en la construcción. 

El presente trabajo de investigación es un aporte al análisis e identificación de peligros, 

evaluación y gestión de riesgos en la Construcción de Edificios Multifamiliares, 

implementando un Sistema de Gestión de Riesgos con la finalidad de reducir o eliminar 

incidentes y/o accidentes con consecuencias lamentables. 

• OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

•!• OBJETIVO GENERAL 

Implementación de un sistema de gestión de nesgos en construcción de edificio 

multifamiliar con la finalidad reducir o eliminar accidentes con consecuencias lamentables 

en el sector de la construcción. 

•!• OBJETIVOS ESPECIFICOS 

);> Identificación de peligros, evaluación y control de riesgos en la construcción de edificio 

multifamiliar; además de determinar las causas y consecuencias de los riesgos en las 

diferentes actividades. 

);> Implementar acciones para eliminar y/o minimizar los riesgos que permita realizar las 

diversas actividades de construcción de edificios multifamiliares sin accidentes que 

perjudique el normal desarrollo. 

);> Cuantificar el costo de la implementación de un sistema de riesgo en construcción de 

Edificio Multifamiliar. 

);> Servir como instrumento de ayuda para los diferentes entes que intervienen en la 

construcción de Edificios Multifamiliares. 
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• METODOLOGIA DE INVESTIGACION 

La investigación inicia con la revisión de libros, revistas y artículos de probada 

credibilidad relacionados con el contexto actual de la construcción en el Perú. Después, se 

identifican los problemas típicos en los proyectos de edificaciones multifamiliares en 

relación a la materia de estudio y las causas por los que ocurren. Por otro lado, se hace una 

revisión y análisis de la bibliografía a usarse de acuerdo con la visión de la investigación. 

A partir de los cuales se ha hecho un análisis y se ha extraído las principales ideas 

orientadas con la visión de esta investigación. 

Posteriormente, se realiza trabajo de campo con la visita a obras en ejecución recabando 

información e identificando peligros para luego evaluar los riesgos que originan los 

mismos con los cuales arribamos a conclusiones para dar paso a la siguiente etapa que es la 

propuesta de implementación del Sistema de Gestión de Riesgos en Construcción de 

Edificio Multifamiliar y respectivo análisis de costo. 

• ALCANCES 

Las definiciones y procesos descritos en el estudio no estás limitados a una empresa 

dedicada a la Gerencia de Proyectos sino que es extensible a las propias empresas 

contratistas y subcontratistas que requieran un sistema de Gestión de Riesgos según la 

necesidad o envergadura de los proyectos y durante el ciclo de vida de los mismos y hasta 

la culminación de la obra. 

• ESTRUCTURA DEL ESTUDIO 

Esta investigación consta de cinco capítulos: 

•!• Capítulo 1: Generalidades 

•!• Capítulo 2: Análisis y Evaluación de Riesgos en la Construcción de Edificios 

multifamiliares. 

•!• Capítulo 3: Implementación del Sistema de Gestión de Riesgos en la Construcción de 

Edificios Multifamiliares. 
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•!• Capítulo 4: Costos y Presupuesto del Sistema de Gestión de Riesgos. 

•!• Capítulo 5: Conclusiones y recomendaciones. 

•!• Anexos fotográfico 

En el Capítulo 1, se describe el proyecto, se analiza la normatividad vigente en relación a 

nuestro estudio, se hacen definiciones sobre gestión de riesgos. 

En el Capítulo 2, se identifican peligros de acuerdo a tipologías de riesgo encontradas en 

obras en estudio se analizan y evalúan los respectivos riesgos y se obtienen conclusiones. 

En el Capítulo 3, está basada en la revisión, optimización de las herramientas y procesos 

descritos en el primer capítulo y las conclusiones del segundo, adecuándolas para su 

aplicación en los proyectos de construcción de edificios multifamiliares. 

En el Capítulo 4, se determina el costo de implementación del Sistema de Gestión de 

Riesgos. 

En el Capítulo 5, se exponen las conclusiones y se hacen recomendaciones 

En el anexo fotográfico está conformado por imágenes de las obras en estudio y que 

sirvieron para la evaluación de riesgos. 
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CAPITULO 1 

GENERALIDADES 
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CAPITULO 1 

GENERALIDADES 

1.1 LAS CONSTRUCCIONES EN EL PERU 

El sector de la construcción en el Perú es una de las actividades económicas más 

importantes del país. A lo largo de los años ha sido una unidad de medición del bienestar 

económico nacional. El sector de la construcción ofrece y ocupa mano de obra calificada y 

no calificada directa, e indirecta a través de las actividades complementarias y generando 

puestos de trabajo en otros sectores por cada puesto en la construcción. Además de su 

capacidad de generar empleo por ser intensivo en mano de obra, la evolución de este sector 

está estrechamente ligada al desempeño de diversas industrias. 

Como industria de la construcción se entiende no sólo la actividad de los constructores, 

sino también desde los profesionales proyectistas hasta los productores de insumas para 

este sector lo cual genera miles de puestos de trabajo directa o indirectamente. Asimismo y 

sin lugar a dudas en los últimos años, la construcción ha cambiado significativamente en 

todas sus áreas, desde la proyección, ejecución productividad, calidad. Lo que ha permitido 

incorporar nuevas tecnologías, más información y otras disciplinas de gestión. 

Contrario a lo que mucha gente piensa, la industria de la construcción en el Perú, es una 

industria con grandes déficits de profesionalización; es decir, poca incorporación y 

utilización de conocimientos científicos o académicos para llevar a cabo su estrategia y 

gestión, que han incrementado las causas de construcciones deficientes, uno de los más 

importantes es el relacionado a los recursos humanos con los que cuenta este tipo de sector 

económico. 

Por lo general hasta hace muy poco, la industria de la construcción no tenía estrategias 

formalizadas, diseño de procesos, estandarización de procedimientos, sistemas para el 

control de gestión o la comunicación, y dentro de esto sistemas de gestión de RRHH; 

reclutamiento y selección, inducción, capacitación, evaluación del desempeño, 

compensaciones, descripciones de roles y procesos de coordinación. 
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La ejecución de obras además de mejorar las condiciones de vida de una determinada 

familia, comunidad, distrito, región, etc. o resolver alguna problemática o deficiencia de 

infraestructura, en muchos casos genera problemas durante su realización. Dicha 

problemática que puede ser de carácter técnico, administrativo, logístico, seguridad, salud, 

económico, legal, político entre otros, por lo general son reflejados en retardos en la 

ejecución y/o variación del costo de la obra. 

El desarrollo de los proyectos de infraestructura no es un proceso exclusivamente técnico 

económico, por lo que advertir las causas que generaron los incrementos de montos y 

retrasos en su ejecución, implica revisar también los procesos de toma de decisiones, 

supervisión de las obras, capacitación de los responsables, prevención y mitigación de 

riesgos; de esta manera evitar la generación de prácticas no adecuadas que atrasan el 

desarrollo económico país. 

Por otro lado, la Autoconstrucción en el Perú es una de las actividades con mayor demanda 

entre las familias como solución a la falta de infraestructura y a la vez convirtiéndose en la 

actividad con mayor riesgo para la salud de las personas; ya que la ausencia de asistencia 

profesional durante la construcción de dichas edificaciones no permite verificar aspectos 

como la calidad de los materiales y los procedimientos de construcción empleados. Esta 

modalidad de construcción se realiza a nivel nacional y la ciudad de Arequipa concentra 

mayor parte de la actividad constructora del sur del país, donde el desarrollo de las 

edificaciones autoconstruidas depende exclusivamente de la economía de los propios 

usuariOs 

1.2 ESTADISTICAS DE ACCIDENTES EN LA CONSTRUCCION EN EL PERU 

Los datos estadísticos de los accidentes de trabajo que ocurren en la actividad de 

construcción en el Perú, los obtenemos del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo; 

en ese sentido presentamos a continuación una tabla donde podemos comprobar que en el 

sector de la construcción tiene un elevado porcentaje de accidentes de trabajo y que las 

consecuencias de los mismos son de elevado porcentaje de fatalidad. 
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1 
TABLA 1.1 ACCIDENTES DE TRABAJO A NIVEL NACIONAL 

1 

!AÑO NUMERO DE NUMERO DE 
ACCIDENTFS ACCIDENTFS 

NOTIFICADOS VERIFlCADOS 

! 

2011 4,732 458 

2012 15,488 347 

2013 18,956 212 

2014 14,750 * 
(") Datos al momento no publicados 
Fuente: MTPE 

NUMFRO DE NUMERO DE 
ACCIDENTFS ACCIDENTFS EN 
MORTALES CONSTRUCCION 

106 89 

112 57 

57 29 

128 * 

1.3 DESCRIPCION DEL PROYECTO 

% ACCJDENTFS 
EN 

CONSTRUCCI NUMERO DE 
ONCON ACCIDENTFS 

RJ!LACION AL MORTALES EN 
TOTAL DE CONSTRUCCION 

ACCIDENTFS 
VERIFlCADOS 

19.43% 26 

16.43% 25 

13.68% 18 

18 

"-

%ACCIDENTFS 
MORTALES 

CON 
RELACIONAL 

TOTAL DE 
ACCIDENTFS 

VERIFlCADOS 

24"53% 

22.32% 

31.58% 

14.06% 

El presente trabajo de tesis, tiene previsto IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE GESTION 

DE RIESGOS EN CONSTRUCCION DE EDIFICIO MULTIFAMILIAR y tomaremos 

como área de estudio el Distrito de J. L. Bustamante y Rivero en Arequipa. El desarrollo 

de este proyecto será aplicable a las distintas actividades que se desarrollan en las etapas 

constructivas de este tipo de construcciones 

I"LANT A BJI.JA 

Edificio Típico Multifamiliar 
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Planta Tipo de Edificio Multifamiliar 

1.3.1 AREA DE ESTUDIO 

El departamento de Arequipa está localizado en la parte sur occidental del Perú con una 

extensión de 63,345.39 km2 que representa el 4.90% de la extensión del país y está 

constituida políticamente por 8 provincias y 108 distritos, siendo la provincia de Arequipa 

la que cuenta con la mayor cantidad de distritos (28). La capital del departamento, es la 

ciudad de Arequipa situada a 1,009 km. de distancia de Lima, capital del Perú. 

El Distrito José Luis Bustamante y Rivero se encuentra ubicado al Sur - Este de la 

Provincia de Arequipa a una distancia aproximada de 04 Km. de la plaza de Armas. Se 

ubica a una altitud promedio de 2,363.00 m.s.n.m. entre los meridianos 16°25 .. 04" de 

Latitud Sur y 71°3 r 48" de Longitud Oeste, posee una extensión territorial de 11.06 Km2, 

que representa el 10% del área total de la Provincia de Arequipa. Limita por el Noroeste y 

Norte con el distrito de Arequipa; el Este con el distrito de Paucarpata; el Sureste con los 

distritos de Sabandía y Characato; el sureste y oeste con los distritos de Socabaya y Jacobo 

Hunter. 
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Ubicación del Área de Estudio 

·, 

.. '"·-, 

'·r-

-/ 

., 

CIUDAD DE AREQUIPA - DISTRITO DE J.L. BUSTAMANTE Y RJVERO 

FUENTE: ubicacióndelclub.hlogspot.com 

1.3.2 DETERMINACION TAMAÑO DE LA MUESTRA 

Podemos determinar el tamaño de la muestra de la empleando las siguientes formulas 

estadísticas: 

Dónde: 

TABLA 1.2 FORMULAS 
ESTADISTICAS 

P+Q=l 

no=(Ziei,P.Q 

n=no/(1 +(no/N)) 

no -es el tamaño de muestra si ajustar 

n - es el tamaño de muestra 

e - es el error asumido en el cálculo 

Z - es el valor estandarizado en función de grado de confiabilidad de 

la muestra calculada 
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P ----+ es la probabilidad de la población que presenta las características 

Q ----+ es la probabilidad de la población que no presenta las características 

N ----+ es el tamaño de la población 

,<-'-

TABLA 1.3 RANGOS ESTADISTICOS 

VALOR 
CONFTABILIDAD ESTANDARIZADO 

(Z) 

99% 2.58 
95% 1.96 
90% 1.64 

POBLACION (N ) 
ERROR ASUMIDO 

(e) 

Para 3<=N<=10 0.10 
ParaN>10 0.05 

POBLACION QUE 

POBLACION (N ) 
NO PRESENTA 

CARACTERISTICAS 
(Q) 

Para 3<=N<=19 0.01 
Para 20<=N<=29 0.01 hasta 0.02 

Para 30<=N<=79 0.02 hasta 0.05 
Para 80<=N<=159 0.05 hasta 0.10 

ParaN=>l60 0.05 hasta 0.20 

Aplicando las formulas estadísticas y Jos rangos preestablecidos tenemos la Tabla 1.4 

TABLA 1.4 RESUMEN DETERMINACION 
TAMAÑO DE MUESTRA 

GRADODECONBAB~IDAD 95% 

ERROR ASUMIDO EN a CÁLCULO e 5% 

VALOR ESTADARJZADO EN FUNCION 
DEGRADO CONBABILIDAD DELA z 1.96 
lVIUESTRA CALCULADA 

PROBAB~IDAD DELA POBLACIÓN 

QUE PRESENTA LAS p 0.97 

CARACTERísTICAS 

PROBABILIDAD DELA POBLACIÓN 
QUE NO PRESEl'i'TA LAS Q 0.03 

CARACTERísTICAS 

TAMAÑODELAPOBLACIÓN N 42 

TAMAÑO DEMUESTRA SI AJUSTAR no 44.7 

TAMAÑO DEMUESTRA n 21.7 

• Elaboración fuente propta 
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De 42 obras de construcción de Edificios Multifamiliares en Distrito de J.L.B. y R como 

Urb. Solar del Bosque, Urb. Alameda Dolores, Urb. Santa Ursula, Urb. Alameda del Sol, 

Urb. Cooperativa Empleados de Lanificio, Urb. Alto de la Luna, Urb. 13 de Enero; el 

tamaño de la muestra para nuestro caso de estudio es de 22 edificaciones 

•tiRB. SOLAR DEL BOSQt.>'E 

tt.1JtB. ALAMEDA DOLORES ' 

*URB . ..U. TO DE-~ U"NA 

: , '~:Av, ~GLA:TE!úa 
_:-~--;_,\·-~{~~~~·L:;~ t-· :::2J.:_'"(_1·.: ;-· ·::·,·j;>~~/ 

• 1 .. "--·-··¡ .J .. ~ •' _,.-1'1 C.IIC'Ifo 

'<'1 . ....-·,r« W J...¡ • ..,.t•• ~o¡..., .. ,O'\<• 

IJ 

1.4 NORMATIVA PERUANA 

... 
""._, ... : 

.. "' ~·"" 
/.\ 

\ 
',} 

(!i ./ 
~OCIIIW\( 

" ., 
AREA DE ESTUDIO 

FUENTE: uhicacióndelclub.blogspot.com 

1.4.1 LA CONSTITUCION POLITICA (1993) 

La constitución actual señala el derecho a la protección de la salud de las personas y de su 

comunidad (Art. 7°), así como también se encuentra establecida la responsabilidad del 

Estado para determinar la política nacional de salud, normando y supervisando su 
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aplicación (Art. 9°). Al ser el derecho a la salud un derecho de categoría constitucional, no 

es legalmente permitido que el desempeño del trabajo genere un perjuicio o un riesgo a la 

salud del trabajador. 

1.4.2 LEY No 26790 (17.05.1997) - LEY DE LA MODERNIZACION DE LA 

SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - MODIFICADA POR LA LEY No 

28791 (21.06.2006) 

En su Art. 19°, introdujo un nuevo concepto en materia de seguridad y salud en el trabajo 

como es el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR), que es obligatorio y por 

cuenta del empleador. Dicho seguro cubre a los afiliados regulares que laboran en 

actividades de "alto riesgo", entre las que está considerada la construcción. 

El D.S. N' 009-1997-SA (08.09.1997) que reglamenta la Ley de Modernización de la 

Seguridad Social en Salud, así como las normas técnicas dadas en el D.S. N° 003-1998-SA 

(13.04.1998), establece que en lo referente al seguro complementario de trabajo de riesgo 

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

cooperativas de trabajadores, empresas de servicios especiales temporales o 

complementarios, 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, contratarán 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. Los beneficios que se tienen son: 

~ Cobertura de Salud: ESSALUD o EPS 

~ Asistencia preventiva 

~ Atención médica cualquier nivel de complejidad 

~ Rehabilitación y readaptación laboral 

~ Aparatos de ortopedia y prótesis necesarios 

~ Cobertura de invalidez y sepelio: ONP o Empresas Aseguradoras 

~ Pensión de sobrevivencia 

~ Pensión de invalidez 
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~ Gastos de sepelio 

~ Están obligados: el Empleador (centro de trabajo -unidad administrativa.), la Empresa 

que presta servicios a otra empresa; no importa la forma pudiendo ser como: Services, 

Cooperativas, contratista, sub contratista, etc. 

1.4.3 LEY N° 26842 (20.07.1997)- LEY GENERAL DE SALUD 

En el Título Segundo, 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 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. 101 °). De igual manera las condiciones higiénicas y sanitarias de todo 

centro de trabajo deben ser uniformes y acordes con la naturaleza de la actividad que se 

realiza sin distinción de rango o categoría, edad o sexo (Art. 102°). 

1.4.4 D.S. No 011-2006-VIVIENDA (08.05.2006)- REGLAMENTO NACIONAL 

DE EDIFICACIONES - NORMA TÉCNICA G.050 - SEGURIDAD 

DURANTE LA CONSTRUCCIÓN - ACTUALIZACION D.S. No 010-2009-

VIVIENDA (09.05/2009) 

El Reglamento Nacional de Edificaciones es la norma técnica rectora en el territorio 

nacional que establece los derechos y responsabilidades de los actores que intervienen en 

el proceso edificatorio, con el fin de asegurar la calidad de la edificación. Es así que la 

norma G.050 actualizada en el 2009 establece los lineamientos técnicos necesarios para 

garantizar que las actividades se desarrollen sin accidentes de trabajo ni causen 

enfermedades ocupacionales; especifica las consideraciones mínimas indispensables de 
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seguridad que se aplican a todas las actividades de construcción: trabajos de edificación, 

obras de uso público, trabajos de montaje y desmontaje, cualquier proceso de operación y 

transporte en las obras, desde la preparación hasta la conclusión del proyecto. 

1.4.5 LEY N° 28806 (19.07.2006) - LEY GENERAL DE INSPECCION DEL 

TRABAJO - MODIFICADA POR LA LEY N° 29981 (19.12.2012) Y CREA 

LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE FISCALIZACION LABORAL 

(SUNAFIL) 

Regula el sistema de inspección del trabajo, su composición, estructura orgánica, 

facultades y competencias de conformidad con el convenio N' 81 de la OIT. Establece el 

régimen de infracciones y sanciones en materia de relaciones laborales, seguridad y salud 

en el trabajo y seguridad social cuyas multas en Unidades Impositivas Tributarias van de 

acuerdo a la gravedad de la infracción (20 UIT para infracciones muy graves, 1 O para 

graves y 5 para leves). 

Con el D.S. N° 019-2006-TR (29.10.2006) y su modificación con el D.S. N° 012-2013-

TR (06.12.2013) que reglamentan la Ley General de Inspección del Trabajo establecen en 

su Capítulo ll las infracciones correspondientes a la seguridad y salud en el trabajo así 

como las sanciones y la cuantía de las multas de acuerdo. 

Se considera como infracción LEVE entre otras las siguientes: 

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

integridad fisica y salud de los trabajadores. 

~ No dar cuenta a la autoridad competente, de los accidentes de trabajo ocurridos, 

enfermedades ocupacionales declaradas e incidentes, cuando tengan la calificación de 

leves. 

~ No comunicar a la autoridad competente la apertura del centro de trabajo o la 

reanudación o continuación de los trabajos después de efectuar alteraciones o 

ampliaciones de importancia, o consignar con inexactitud los datos que debe declarar o 

complementar. 

Se considera como infracción GRAVE las siguientes: 
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~ La falta de orden y limpieza del centro de trabajo que implique nesgos para la 

integridad fisica y salud de los trabajadores. 

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

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

enfermedades ocupacionales 

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

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

actividades de prevención que sean necesarias según los resultados de las evaluaciones. 

~ El incumplimiento de la obligación de planificar la acción preventiva de riesgos para la 

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

un plan o programa de seguridad y salud en el trabajo. 

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

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

y sobre las medidas preventivas aplicables. 

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

o miembro del Comité de Seguridad y Salud, así como no proporcionarles formación y 

capacitación adecuada. 

~ No cumplir las obligaciones relativas al seguro complementario de trabajo de riesgo a 

favor de sus trabajadores, incurriéndose en una infracción por cada trabajador afectado. 

Se considera como infracción MUY GRAVE las siguientes: 

~ No adoptar las medidas preventivas aplicables a las condiciones de trabajo de los que se 

derive un riesgo grave e inminente para la seguridad de los trabajadores. 

~ No implementar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo o no tener un 

reglamento de seguridad y salud en el trabajo. 

El incumplimiento de la normativa sobre seguridad y salud en el trabajo que ocasione 

un accidente de trabajo que produce la muerte del trabajador o cause daño en el cuerpo 

o en la salud del trabajador que requiera asistencia o descanso médico, conforme al 

certificado o informe médico legal. 

Establece la cuantía y aplicación de las sanciones de acuerdo con la siguiente tabla: 
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Fuente: D.S. N•OJ2-2013-TR 

1.4.6 LEY No 29090 (25.09.2007) LEY DE REGULACION DE 

HABILITACIONES URBANAS Y DE EDIFICACIONES MODIFICADA Y 

COMPLEMENTADA POR LA LEY No 29476 (18.12.2009) 

Esta norma favorece la formalidad, calidad de las construcciones y seguridad de las 

mismas con la presencia obligatoria de ingenieros y arquitectos en el diseño de los 

proyectos, en la ejecución y supervisión de las obras. De otro lado, la nueva LRHUE 

establece que para la modalidad B (edificaciones para vivienda unifamiliar o multifamiliar 

de hasta cinco pisos, o condominios de vivienda unifamiliar y/o multifamiliar de hasta 

cinco pisos siempre que el proyecto tenga un máximo de 3,000m2 de área construida), ya 

no se otorgue licencias automáticas. De otro lado, la ley 29090 modificada plantea 

mayores exigencias de seguridad que las normas anteriores, pues exige: Que todos los 

proyectos, incluidos los de la modalidad A, sean diseñados y construidos por profesionales 

habilitados. 

Asimismo, establece que la municipalidad respectiva realiza verificación técnica a cargo de 

sus supervisores de obra, supervisando que la ejecución de las obras estén en 

correspondencia con las normas y el proyecto aprobado bajo responsabilidad 

administrativa y/o penal. En el caso infrinjan las normas, la municipalidad puede disponer 

medidas provisionales de inmediata ejecución como: suspender o cesar en forma 

provisional la acción constructiva; retirar bienes y equipos de construcción de la vía 

pública e internarlos en depósitos municipales hasta la enmienda y pago de multa 
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respectiva; cualquier mandato de hacer para evitar perjuicio a la seguridad pública o al 

urbanismo y la imposición de condiciones para la prosecución de la actividad constructiva. 

Pudiendo interrumpir la vigencia de la licencia de edificación en el caso de riesgo 

inminente contra la seguridad e integridad de las personas y/o edificaciones 

Señala el deber del titular de la licencia (propietario) de garantizar la salubridad y 

seguridad de las personas así como la estabilidad de los terrenos y edificaciones vecinas y 

elementos constitutivos del espacio público durante la ejecución de la obra. Además de 

someterse a supervisión municipal. 

Además, entre los requisitos para la solicitud de licencia de edificación se debe adjuntar la 

Póliza CAR (Todo Riesgo Contratista), o el seguro de accidentes contra terceros según la 

obra a ejecutarse con una cobertura por daños materiales y personales a terceros como 

complemento al seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (Ley No 26790 - Ley de 

Modernización de la Seguridad Social en Salud). La póliza debe estar vigente durante todo 

el periodo de ejecución de la obra y es exigido por la municipalidad el día previo al inicio 

de las obras. 

Por otro lado para la conformidad es requisito que los documento presentados (planos de 

arquitectura y declaratoria de fábrica sean suscritos por profesionales habilitados). 

1.4. 7 R.D. No 073-2010NIVIENDANMCS-DNC (04.05.2010) NORMA 

TÉCNICA DE METRADOS PARA OBRAS DE EDIFICACIÓN Y 

HABILITACIONES URBANAS 

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, todo proyecto de edificación, debe incluirse en el Expediente Técnico de 

Obra, la partida correspondiente a Seguridad y Salud en la que se estimará el costo de 

implementación de los mecanismos técnicos y administrativos contenidos en dicho Plan 

(PSST). Las partidas consideradas en el presupuesto oferta, deben corresponder a las 

definidas en la presente Norma Técnica. 
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1.4.8 LEY N° 29783 (20.08.2011) - LEY DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO MODIFICADA POR LA LEY No 30222 (09.07.2014) 

Su promulgación constituye un paso importante a favor de un desarrollo laboral inclusivo y 

propicia un clima de diálogo social, sentando las bases para encarar de mejor forma los 

nuevos desafíos que implica crear las condiciones adecuadas para millones de trabajadoras 

y trabajadores peruanos víctimas de muy duras condiciones de trabajo. 

La Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo - D.S. N° 005-2012-TR (25.04.2012) -tiene 

como objetivo promover una cultura de prevención de riesgos laborales en el país, sobre la 

base de la observancia del deber de prevención de los empleadores, el rol de fiscalización y 

control del Estado y la participación de los trabajadores y sus organizaciones sindicales. 

Asimismo, incluye a toda persona bajo modalidad formativa, trabajadores autónomos y a 

todo aquel que, sin prestar servicios, se encuentre dentro del lugar de trabajo, en lo que les 

resulte aplicable. 

Este reglamento obliga a todos los sectores productivos del país, entre ellos el de la 

construcción, a establecer los principios y exigencias mínimos que todas las instituciones o 

empresas involucradas deben cumplir para suministrar, mantener y mejorar las condiciones 

básicas de la protección que sus trabajadores necesitan al exponerse a riesgos en el lugar de 

trabajo. 

El empleador debe implementar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo, regulado en la Ley y en el presente Reglamento, en función del tipo de empresa u 

organización, nivel de exposición a peligros y riesgos, y la cantidad de trabajadores 

expuestos. Por ello las empresas deben prepararse para poder implementar este nuevo 

Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo, mejorando la seguridad y salud en los 

procesos productivos, de esta manera evitando sanciones. 

El empleador debe asegurar el establecimiento y funcionamiento efectivo del Comité de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, reconocimiento de los representantes de los trabajadores 

y facilitar su participación. Los empleadores con veinte o más trabajadores deben elaborar 

su Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
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Establece también planificación y aplicación del sistema de gestión de la seguridad y salud 

en el trabajo además de los derechos y obligaciones de los empleadores y trabajadores así 

como las notificaciones e investigaciones de los accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales 

1.5 CONCEPTOS BASICOS SOBRE GESTION DE RIESGOS 

1.5.1 PELIGRO 

Es la fuente que tiene el potencial de causar lesión, enfermedad, daño a la propiedad, al 

ambiente de trabajo, al ambiente comunal o una combinación de estos (NTC- OHSAS 

18001:2007). También podríamos decir que es una situación que se caracteriza por la 

viabilidad de un suceso que produce daño o perjuicios sobre las personas o cosas. 

1.5.2 VULNERABILIDAD 

Es la incapacidad de resistencia cuando se presenta un fenómeno amenazante o peligro. En 

realidad la vulnerabilidad depende de diferentes factores entre otros de la edad, la salud, la 

capacitación, protección de los trabajadores, entre otros. 

1.5.3 RIESGO 

En todo caso es la combinación de la probabilidad de que ocurra un evento o exposición 

peligrosa y la severidad de lesión o enfermedad, que puede ser causado por el evento o la 

exposición (NTC- OHSAS 18001:2007). También podríamos decir que el riesgo está en 

función de la amenaza concreta de daño que yace sobre una persona, en cada instante, en 

cada lugar y condiciones, el cual podría materializarse en algún momento o no. 

1.5.4 INCIDENTE 

Suceso que no ha producido pérdidas materiales m personales, pero que, bajo 

circunstancias ligeramente diferentes, podría haber dado lugar a un accidente. Se le puede 
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denominar como "cuasi accidente" o "accidentes blancos" ya que no llegan a producir un 

concreto accidente. También, es la combinación de factores, circunstancias y contexto 

necesario para que se produzca un accidente; lo cual finalmente, no ocurre. 

1.5.5 ACCIDENTE DE TRABAJO 

Se puede definir como accidente a cualquier suceso que es provocado por una acción 

violenta y repentina, ocasionada por un agente externo involuntario y que puede (o no) dar 

lugar a una perdida ya sea fisica como algún tipo de lesión en los trabajadores o en 

términos de producción como la perdida de insumos, herramientas o tiempos muertos. 

Los accidentes se hallan condicionados por múltiples fenómenos de carácter "imprevisible 

e incontrolable" que ocasionan lesión corporal en el trabajador durante o a consecuencia 

del trabajo que ejecuta por cuenta ajena. 

1.5.6 ACTO SUB ESTANDAR 

Es cualquier desviación en el desempeño de una persona o grupo de personas, en relación 

con los patrones o estándares establecidos para mantener la normal continuidad de los 

trabajos con un nivel mínimo de perdida, es considerado un acto anormal que produce 

algún tipo de riesgo y disminuye en forma directa la seguridad de los trabajos o procesos 

respectivos. También se puede definir como cualquier acción o falta de acción que tienen 

como producto final un incidente o accidente. Son ejemplos de condiciones subestandares: 

)o- Protecciones y resguardos inadecuados 

)o- Herramientas, equipos o materiales defectuosos 

)o- Equipos de protección personal inadecuados e insuficientes 

)o- Peligro de explosión o incendio 

)o- Orden y limpieza deficiente 

)o- Condiciones ambientales deficientes: gases, polvos, ruido, etc. 

)o- Ventilación insuficiente 

)o- Superficies de trabajo en mal estado 

)o- Es cal eras en mal estado 
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1.5.7 ACCIONES PREVENTIVAS/CORRECTIVAS 

Acciones adoptadas con el objetivo de eliminar o reducir los riesgos encontrados, dirigidas 

a proteger la integridad del trabajador a fin de controlar las pérdidas. 

1.5.8 SEGURIDAD 

En términos generales, seguridad es el "estado de bienestar que percibe y disfruta el ser 

humano". En términos del presente trabajo de investigación es una ciencia 

interdisciplinaria, encargada de evaluar, estudiar y gestionar los riesgos a que se encuentra 

sometido el trabajador durante la construcción de un edificio multifamiliar. 

1.6 INTRODUCCION A LA GESTION DE RIESGOS 

La Gestión de Riesgos es una herramienta que se aplica para realizar una serie de acciones 

y procesos coordinados a lo largo del ciclo de vida del proyecto con la finalidad de reducir 

la probabilidad de ocurrencia de los riesgos identificados y reducir el impacto de los 

mismos si es que ocurriesen, consiguiendo de esta manera los objetivos del proyecto y 

asegurando su valor. 

La Gestión de Riesgos debe entenderse como una metodología de trabajo ordenada en la 

cual intervienen profesionales competentes que se valen de su experiencia y de la 

aplicación de técnicas para gestionar los riesgos e incertidumbres asociados a las diferentes 

fases de construcción de un proyecto determinado. 

1.6.1 ESTRUCTURA DEL PROCESO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS 

Resulta imprescindible que la Gestión de Riesgos tenga una estructura definida de los 

procesos involucrados, a manera de diagrama de flujo, la cual debe ser comprendida por 

cada miembro del equipo de proyecto. Sobre esto, existen diversos esquemas y opiniones 

acerca de la estructura ideal del proceso de la Gestión de Riesgos. Sin embargo, casi todos 

concuerdan con el ciclo de mejora continua: los riesgos son primero identificados, luego 

analizados y finalmente controlados hasta el final de la etapa de construcción. Se destaca 
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que la Gestión de Riesgos es un proceso cíclico-repetitivo y que no debe ser implementada 

previamente a la etapa de planeamiento o en paralelo con la concepción del proyecto, ya 

que en general se hace más dificil porque el proyecto es más flexible y no está del todo 

definido. 

PLANIFICAR 

IOENnnCACJON 
DE RIESGOS 

HACER 

AJIIAUSJS DE 
RIESGOS 

~ 
RIESGOS 

"""'"""' ~ """""'"' RIESGOS RIESGOS 

AC1VAR 1'Ef1/FlCAR 

La Planificación de los Procesos de Gestión de Riesgos es importante para garantizar que 

los esfuerzos a invertir sean acordes con los riesgos y la importancia del proyecto, a fin de 

proporcionar recursos y tiempo suficientes y necesarios para las actividades propias y para 

establecer una base de criterios adecuada para evaluar los riesgos durante el ciclo de vida 

del proyecto. 

Adaptando el ciclo de mejora continua a la gestión de riesgos en la construcción, podemos 

presentar la siguiente estructura donde observamos el ciclo de identificación, análisis y 

respuesta a los riesgos implementando medidas de control que son actualizadas 

permanentemente. 

1.6.2 GESTIÓN DE RIESGOS EN LA CONSTRUCCIÓN 

Un sistema de gestión de riesgos se fundamenta en cinco principios básicos: 

~ El compromiso de la dirección superior; que en nuestro caso será la política de los 

organismos gubernamentales como el municipio local a través de supervisores técnicos 

en coordinación con propietarios de las edificaciones exigir el cumplimiento de las 

normas de seguridad a los contratistas que se encargaran de ejecutar la obra. 
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~ La planificación; donde evaluamos todos los entes previamente identificados y 

registrados que pudieran causar daño a la salud y seguridad de los trabajadores y normal 

desarrollo de las diferentes actividades propias de la construcción de edificaciones 

materia del presente trabajo. 

~ La implementación y operación; donde se disponen y desarrollan capacidades (recursos 

humanos, fisicos y financieros) y mecanismos a través de herramientas de gestión 

(comunicación, documentación, controles operacionales, etc.), que aseguren su 

eficiencia y eficacia. Para el desarrollo del presente trabajo es el objetivo. 

~ Medición y evaluación; que comprende la verificación y acciones correctivas y 

preventivas que se deben tomar para el funcionamiento del sistema de gestión de riesgos 

establecido. 

~ Revisión y mejoramiento continuo; cuyo objetivo es meJorar el desempeño de la 

organización o empresa contratista que pondría en práctica el sistema de gestión de 

riesgos, en este caso el municipio local y la misma organización. 

La GRC (Gestión de Riesgos en la Construcción) eXIge una metodología de trabajo 

ordenada y secuencial, en la que los riesgos son gestionados a lo largo de diferentes 

procesos: se inician en el momento en que se identifican hasta que son monitoreados y 

controlados, pasando por las etapas de análisis y planeamiento de las acciones de respuesta 

a los riesgos. 

Esta serie de procesos dinámicos permiten que los riesgos de un proyecto de construcción 

sean controlados adecuadamente durante su ejecución, mediante un buen manejo del flujo 

de información y de comunicación, análisis, investigación y revisión de documentos, 

aplicando para todo ello una serie de técnicas en los procesos involucrados. 

Los procesos que comprenden la GRC se repiten constantemente durante la etapa de 

ejecución de una obra, ya que el proceso de identificación y registro de riesgos se da 

permanentemente; es un gran proceso cíclico que se desarrolla desde la etapa de 

planeamiento de la construcción y se pone en marcha en la etapa de ejecución de un 

proyecto. 
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El criterio de esta investigación se enfocará en el estudio de los procesos inherentes a la 

GESTION DE RIESGOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS 

MULTIFAMILIARES, para lo cual aplicaremos los siguientes procesos, herramientas y 

técnicas. 

1.6.2.1 POLITICA DE PREVENCION DE RIESGOS 

Las condiciones de trabajo seguras y saludables no se dan por casualidad, esto involucra a 

las construcciones de edificios multifamiliares; por consiguiente, es preciso que las 

autoridades del gobierno central y local dispongan de una política escrita donde establezca 

las normas de seguridad y sanidad que se proponen alcanzar. 

En el caso de las empresas contratistas deben establecer los compromisos fundamentales 

entre todos los actores que intervienen durante la ejecución de la obra, para la prevención 

de riesgos a través del cumplimiento de los requisitos legales aplicados a la seguridad, así 

como la prevención y control de peligros. 

1.6.2.2 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS EN LA CONSTRUCCIÓN 

La identificación de los riesgos que pueden afectar el proyecto constituye el primer paso 

que se da al ejecutar un Plan de Gestión de Riesgos, y resulta fundamental ya que a partir 

de su reconocimiento se puede emprender acciones para erradicarlos o minimizar sus 

efectos desde la etapa inicial del proyecto y que no generen pérdidas económicas y de 

tiempo durante la etapa de ejecución. La identificación de riesgos e incertidumbres es 

efectuado por cualquier miembro del Equipo de Proyecto, y debe ser parte habitual de la 

cultura de la Gestión de Proyectos. 

El Project Management Institute (Guía del PMBOK, 2004) establece que la acción de 

identificar riesgos es iterativa, ya que no se realiza únicamente al planificar la ejecución de 

obra, sino también durante la misma fase de construcción, pues siempre se identifican 

nuevos riesgos según como va avanzando el proyecto y según como varían los factores que 

pueden afectar el proyecto. 
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Según el Project Management Institute - PMI (2004), las referencias que se pueden tener 

en cuenta para dar soporte al proceso de identificación de riesgos pueden ser: 

~ Fuentes propias de la empresa, archivos guardados e investigaciones académicas, 

publicaciones propias o adquiridas y sobre todo la experiencia de cada profesional de la 

empresa. 

~ Información de proyectos anteriores de similares características o envergadura, con lo 

cual pueden obtenerse datos interesantes y aprender de los errores que se cometieron 

para no repetirlos en el proyecto en curso. 

~ Alcances y objetivos del proyecto, establecidos en la definición del proyecto y en la 

memoria descriptiva, a partir de los cuales pueden identificarse riesgos e 

incertidumbres. 

~ Plan de Gestión del Proyecto, de donde se pueden identificar riesgos e incertidumbres a 

partir de la comprensión del cronograma y presupuesto. 

Para Smith (2002), existen tres fuentes principales para la identificación de riesgos: 

~ Información de proyectos pasados, de la cual no siempre se puede confiar pues las 

técnicas aplicadas o las circunstancias en que sucedieron diversos eventos pueden no ser 

aplicables al proyecto en curso. Además, se sabe que los proyectos tienen alcances y 

objetivos distintos, por tal motivo se debe ser cuidadoso al seleccionar la información. 

~ Checklists, usualmente obtenidos de instituciones académicas o estatales, investigadores 

y empresas dedicadas a industrias especializadas. 

~ Sesiones o talleres de Lluvia de Ideas (Brainstorming) con el Equipo de Proyecto, la 

cual en sí es una de las herramientas de identificación de riesgos e incertidumbres. 

~ Como complemento, la Association for Project Management (APM) a través Project 

Risk Analysis and Management (PRAM, 1997) recomienda que se hagan consultas a 

todos los involucrados importantes del proyecto y otras fuentes externas para enriquecer 

la lista riesgos e incertidumbres, no sólo en cuestión de cantidad sino también en 

precisión. 

Asimismo, en el procedimiento para la identificación de riesgos durante la construcción se 

debe tener en cuenta algunos aspectos: 
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}lo La designación de responsables, como el profesional Responsable de Obra o Ingeniero 

Residente, Maestro de Obra y el Prevencionista son los Responsables de identificar los 

peligros y valorar los riesgos propios de las actividades que se desarrollan en obra 

Asimismo, la empresa contratista a través del coordinador de la obra o Prevencionista 

verificará el cumplimiento del presente procedimiento. 

}lo Identificación de procesos, desglosando los procesos hasta llegar a un nivel, el cual nos 

permita identificar con precisión al peligro que se encuentra expuesto. 

)i;;> Identificación de peligros, inspeccionando las distintas áreas de trabajo y los procesos 

que implican la realización de cada actividad, buscando identificar los peligros 

asociados a todos los procesos como: Peligros físicos (Ruido, radiación ionizante, 

iluminación, vibración, etc.), Peligros químicos (Sustancias tóxicas, polvo, partículas, 

etc.), Peligros mecánicos: (Maquinarias, equipo, izaje, etc.), Peligro ergonómico 

(Espacios restringidos, manipulación repetitiva, etc.), Peligros Psicosociales 

(organización del trabajo, intimidación, sistemas de tumos, etc.) 

A continuación presentamos un esquema práctico para identificar los peligros. 

¿Cuáles 

> 
¿Cómo 

son las puede 
fuentes de ocurrir 
peligro? daño? 

D D 
¿Qué 

¿Quién amenazas 
puede ser < origina cada 
dañado? fuente de 

peligro? 

• EIJiboració11 .fiumte propia 

1.6.2.3 ANALISIS DE RIESGOS 

El proceso de Análisis de Riesgos tiene como finalidad determinar para cada riesgo el nivel 

de impacto y su probabilidad de ocurrencia, mediante el uso de dos técnicas principales: el 

análisis cualitativo y el análisis cuantitativo de riesgos. De esa manera, se puede calcular la 
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importancia o incidencia de cada riesgo como resultado de un cálculo partir de su 

probabilidad e impacto. Sin embargo, la APM (PRAM, 1997) establece que así como se 

debe determinar los potenciales efectos de cada riesgo, también es necesario determinar los 

efectos adicionales por la combinación de la ocurrencia de varios riesgos al mismo tiempo. 

Male y Kelly (2004) sugieren que el proceso de Análisis de Riesgos comienza con el 

análisis cualitativo, analizando lo siguiente: 

~ La descripción del riesgo, el momento probable en que ocurrirá y las causas. 

~ Los factores que causan los riesgos y la probabilidad de que aquellos ocurran. 

~ La magnitud del daño que el riesgo podría ocasionar. 

Asimismo, el PMI (2004) indica que en el proceso de Análisis de Riesgo, después de que 

se realiza el análisis cualitativo, se priorizan los riesgos e incertidumbres identificados para 

emprender otras acciones, como el análisis cuantitativo de riesgos y la planificación de la 

respuesta a los riesgos. El hecho de realizar un análisis cuantitativo va en función a la 

necesidad de tomar una decisión importante, donde el riesgo, incertidumbre o una 

combinación de éstos son considerables dada su complejidad y la magnitud del impacto 

que podría repercutir en un proyecto. 

En todo caso un Análisis Cualitativo evalúa a los riesgos subjetivamente, teniendo como 

objetivo establecer un puntaje a cada riesgo para asignarles un grado de importancia 

relativo. De esta manera, los principales riesgos, es decir, los que poseen una mayor 

probabilidad de ocurrencia y al mismo tiempo tienen un impacto significativo para el 

proyecto, son derivados hacia los siguientes procesos, ya sea para establecer un plan de 

contingencia o para determinar cuantitativamente su probabilidad e impacto sobre el 

proyecto en curso. En síntesis, el Análisis Cualitativo permite obtener un primer tanteo 

para tener en cuenta los riesgos más importantes. 

El Análisis Cuantitativo determina la medición del impacto y probabilidad de los 

principales riesgos que pueden afectar un proyecto. Además, tiene la ventaja de que 

permite entender mejor el proyecto ante una gran cantidad de variables y riesgos, y se 

puede obtener probabilidades de ocurrencia de potenciales riesgos en circunstancias 

específicas del proyecto. 
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Siendo un proceso más sofisticado en el que se involucran más variables asociadas a los 

riesgos como por ejemplo, el costo, tiempo, y en general, todo tipo de recursos, es normal 

que se requiera del uso de software especializado de acuerdo al nivel de complejidad de la 

técnica analítica a aplicar debe ser coherente con el presupuesto del proyecto. 

1.6.2.4 CLASIFICACION DE RIESGOS 

En las diferentes etapas de construcción de una obra el número del personal obrero, 

categoría y especialidad es variable, desarrollando sus actividades generalmente en un 

ambiente cerrado, con ciertas condiciones ambientales específicas que deben ser tomadas 

en cuenta para una clasificación de riesgos de acuerdo al nivel de los mismos, e en ese 

sentido consideramos: 

•!• Los Riesgos Físicos que a su vez son los más frecuentes entre los tipos de Riesgos 

Laborales presentes en una obra, debido a factores como: 

~ Los atmosféricos (frío, calor, radiación solar, lluvia, viento). 

~ El uso de maquinaria pesada así como de herramientas, como los martillos 

neumáticos, los cuales generan un nivel importante de ruidos y vibraciones que 

afectarán no sólo a sus operadores sino también al personal de apoyo o cercano al 

ambiente en donde se realiza el trabajo. 

~ El trabajo en altura, bajo el nivel de terreno y en otras situaciones de alto riesgo. La 

necesidad de requerirse de andamios y escaleras para la ejecución de muchos 

trabajos involucra un nivel de riesgo físico importante para el trabajador de la 

construcción. 

Entre las enfermedades y lesiones asociadas a este Tipo de Riesgo Laboral se pueden 

destacar, como más frecuentes: 

~ Torceduras, fracturas y esguinces, causados por caídas (desde andamios, escaleras o 

en huecos) y resbalones. 

~ Lumbalgias y Tendinitis, entre otras, por la realización de grandes y violentos 

esfuerzos, movimientos repetitivos y posturas inadecuadas. 
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~ Fatiga, Insolación o Hipotermia. La exposición a los agentes atmosféricos provoca 

sofocación y daño a la piel. 

•!• Los Riesgos Químicos son los que tienen como fuente a algunos de los materiales 

comúnmente utilizados en la construcción (pegamentos, cemento, resinas epóxicas, 

pinturas, disolventes, etc.), los cuales conducen al denominado Riesgo Químico, dada 

su composición a base de elementos específicos que representan un nivel importante de 

riesgo para el ser humano, si no son manejados adecuadamente. 

Este tipo de riesgo, tiene la particularidad de generar lesiones de forma directa, a través 

del contacto con la piel y el material en cuestión, o de forma indirecta, a través de su 

transmisión por el aire (o absorción por la piel, también), en forma de gases o humo que 

es inhalado por el trabajador. 

El Riesgo Químico está asociado a enfermedades como: 

~ Silicosis, una enfermedad respiratoria, causada en este caso por la inhalación del 

polvo de sílice (presente en los agregados para el concreto u hormigón). 

~ Dermatitis, especialmente para aquellos trabajadores que están en contacto con el 

cemento (albañiles). 

~ Trastornos de tipo neurológico, por la inhalación de disolventes presentes en 

productos como las pinturas y pegamentos. 

•:• Los Riesgos Biológicos son los tipos de Riesgos Laborales menos tomado en cuenta 

cuyas fuentes son "invisibles": los microorganismos infecciosos, causantes de 

enfermedades como la gripe. Dada la alta rotación del personal la probabilidad de 

contraer enfermedades contagiosas es muy alta, por la variedad de procedencias y 

estilos de vida de las personas que convergen en el sitio de trabajo. 

•!• Los Riesgos Psicosociales están relacionados con las consecuencias de la interrelación, 

durante una cantidad importante del día, entre los trabajadores, así como las 

características del tipo de trabajo a ser realizado; estos factores, en algunas condiciones, 

pueden conducir a situaciones de estrés y alteraciones de la conducta en algunos 

trabajadores. En construcción, es común que la sobrecarga y la complejidad del trabajo 

genere un nivel de exigencia tal en el trabajador sumado a que semana a semana se 
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cambia de obra, que puede traducirse en su aislamiento social, al no tener un ambiente 

de trabajo estable para el fomento de las necesarias relaciones interpersonales. Rotación 

de personal y de pequeñas empresas (subcontratistas), genera un "período de 

adaptación" por parte de los nuevos trabajadores al ambiente de trabajo y a las 

condiciones de Seguridad de la Obra en cuestión. 

•!• La Organización Internacional del Trabajo (OIT), afirma que el modelo de desarrollo 

actual es insostenible, no sólo desde el punto de vista ambiental, sino también desde la 

perspectiva económica, social y laboral. En ese sentido se consideran como Riesgos 

Emergentes en el sector de la construcción: 

~ Los daños al medio ambiente y gestión de residuos. 

~ Envejecimiento de la población activa en la construcción. 

~ Combinación de factores de riesgo psicosocial y factores de nesgo físico en la 

construcción. 

1.6.2.5 RESPUESTA A LOS RIESGOS 

Acerca de este proceso, el PMBOK (2000) dice que la planificación de la respuesta a los 

riesgos es el proceso de desarrollar opciones de solución y determinar acciones para 

promover las oportunidades y reducir las amenazas a los objetivos del proyecto. Las 

respuestas planificadas a los riesgos deben ser coherentes con la importancia de los 

mismos, pues existe un costo relativo al esfuerzo realizado para controlar y tratar dichos 

riesgos. Las respuestas a los riesgos deben: 

~ Tener un costo razonable con respecto al beneficio, 

~ Ser aplicadas a su debido tiempo, 

~ Ser realistas dentro del contexto del proyecto, 

~ Estar acordadas por las partes implicadas y a cargo de una persona responsable. 

Por otro lado, el APM (PRAM, 1997) indica que las respuestas a los riesgos deben 

implementarse siempre y cuando sean prácticas y justificadas. Para lo cual se debe 

considerar: 

~ La importancia relativa de los riesgos involucrados y de los objetivos del proyecto 

que podrían ser afectados. 
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~ La potencial efectividad de la respuesta en reducir los riesgos influencia el éxito de 

los objetivos involucrados, 

~ Los posibles costos que se asumirían si no se realiza la respuesta, en caso de que el 

nesgo ocurra, 

~ La importancia de respetar al máximo el presupuesto, visto como uno de los 

objetivos del proyecto, 

Si bien ambas afirmaciones se complementan, el proceso de Planificación de Respuesta a 

los riesgos tiene como finalidad plantear soluciones y estrategias de control, monitoreo, 

para conseguir la minimización y erradicación de los riesgos identificados en la etapa de 

Análisis de Riesgos. Las acciones a tomar en este proceso son: 

~ Plantear acciones de prevención de riesgos y de reducción de efectos negativos de los 

mismos durante la etapa de construcción de los proyectos. 

~ Crear planes de contingencia para los riesgos en el caso ocurriesen. 

~ Reducir las incertidumbres del proyecto mediante investigaciones que logren un mejor 

entendimiento de los problemas y variables que afectan al proyecto. 

1.6.2.6 MONITOREO Y CONTROL DE RIESGOS 

El seguimiento o monitoreo se realiza de dos formas: 

~ El Control Documentario verificando la elaboración, revisión, aprobación, 

distribución y modificación de los documentos inherentes a la gestión de riesgos del 

proyecto, garantizando su identificación y disponibilidad en los lugares de uso, el retiro 

de documentación obsoleta y la conservación de los mismos. 

~ El Control Operacional a todo nivel estableciendo métodos para la elaboración de 

listas de verificación, matrices de control operacional y procedimientos de trabajo. 

La organización en esta etapa exige la implementación de medidas de control sobre los 

peligros significativos, lo cuales tienen un nivel de riesgo Alto y Medio (Riesgo No 

Aceptable). Las Medidas de Control a Implementar seguirán la jerarquía de controles que 

establece la norma OHSAS 18001:2007 

~ Eliminación 

~ Sustitución 
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> Controles de Ingeniería 

> Señalización 1 advertencia y/o controles administrativos 

> Equipos de protección personal y colectiva 

La identificación de peligros y evaluación de riesgos debe ser ACTUALIZADA por el 

Prevencionista cuando ocurran cambios significativos en las condiciones del 

proceso/actividad; cambio de equipos o tecnología; desarrollo de nuevos productos o 

proyectos; cambio en la metodología de la operación, contratación de nuevos servicios; 

accidentes, modificaciones al SGR, cambios en la legislación aplicable, ya sea por la 

expedición de nuevas normas; u otros casos en que sea necesario 

1.6.3 FINANCIAMIENTO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS EN LA 

CONSTRUCCIÓN 

Tomando como referencia a Leslie Edwards, podemos definir al financiamiento del riesgo 

como: "asegurar la disposición económica de fondos para financiar la recuperación en caso 

de ocurrir daños a la propiedad, obligaciones con los trabajadores y terceras personas, 

lesiones o muerte de los trabajadores que a su vez afecta a un desempeño eficiente de la 

empresa y pérdidas por interrupción del trabajo". 

El término "provisión económica" significa la mejor opción de una forma alternativa para 

proveer el financiamiento necesario para afrontar las consecuencias de eventos adversos 

fortuitos que afectan a una empresa y/o proyecto. El financiamiento del riesgo puede ser 

logrado mediante una o la combinación de algunas de las siguientes opciones: 

> Retención del riesgo. 

> Aseguramiento. 

> Aseguramiento cautivo. 

> Otros: fondos internos o externos, reservas para contingencias, préstamos de efectivo 

obtenidos al ingreso, préstamos externos y re-aseguramiento financiero. 

Algunas pequeñas empresas y/o proyectos pueden acatar solo los requerimientos 

reglamentarios para el aseguramiento y fiarse en tomar dinero de su flujo de efectivo o de 

algunos préstamos para financiar las pérdidas que puedan sufrir. Las empresas 
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transnacionales en cambio, pueden tener mayores y más complejos arreglos incorporando 

muchas de las opciones mencionadas anteriormente con diferentes compañías de seguros 

en diferentes territorios cubriendo diferentes necesidades y requerimientos legales con tal 

de lograr un buen financiamiento de riegos. 

1.6.4 DECISIONES EN LA GESTION DE RIESGOS 

La gestión del riesgo no trata de eliminarlo, sino trata de identificar los acontecimientos 

negativos que pueden producirse e integrar ese conocimiento en la toma de decisiones. El 

mejor momento para iniciar la gestión de riesgo es durante la fase de planificación del 

proyecto, los encargados deben aceptar riesgos razonables y preparar planes de 

contingencias para los riesgos que suponen la mayor amenaza. 

La gestión de riesgos al estar relacionada con el desarrollo empresarial y la planificación 

de proyectos, debe considerar que las decisiones involucran factores como costo y tiempo. 

Por tanto, la toma de decisiones en el ámbito de la gestión de riesgos comienza con un 

análisis de peligros, en ese sentido, para cada uno de los peligros identificados, se debe 

considerar la probabilidad cómo este evento se produciría y cuán grande será el impacto si 

lo hace. Para cada peligro de alta probabilidad o impacto significativo, es necesario 

identificar posibles contra-medidas e incluir esas opciones en el plan o proyecto 

estratégico. En ese sentido, con la implementación de un SGR se piensa al futuro acerca de 

las posibles amenazas y seremos capaces de elegir la mejor contra-acción sobre la base de 

costo y la eficacia cuando llegue el momento. 

La ventaja de la planificación formal de gestión de riesgos es que se dispondrá de mayor 

tiempo para centrarse en los riesgos no anticipados porque ya se ha decidido cómo afrontar 

los esperados. A largo plazo, la implementación de un sistema de gestión de riesgos de 

forma coherente facilitará la consecución de los objetivos perseguidos e incluso ayudará a 

la organización a obtener una ventaja competitiva. 

1.6.5 CONSIDERACIONES DE RIESGO PARA EL CLIENTE Y 

CONTRATISTA 
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Para un cliente o propietario, una mala gestión de riesgo puede significar una extensión del 

contrato con la empresa contratista dependiendo de los términos en que se haya estipulado. 

La elección del tipo de contrato, la aceptación en forma convencional y cualquier 

corrección hecha a base de este, pueden afectar la localización del riesgo entre las partes. 

Por consiguiente, el propietario puede seleccionar, el contrato y los términos más 

favorables a sus intereses, evitando retrasos y 1 o incrementos de costo de la obra. 
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CAPITUL02 

ANALISIS Y EV ALUACION DE RIESGOS EN LA CONSTRUCCION DE 

EDIFICIOS MULTIFAMILIARES 

2.1 OBRAS EN ESTUDIO 

Para el desarrollo del presente trabajo de tesis, se visitaron un número total de 22 obras de 

construcción de edificios multifamiliares en el distrito de Distrito de José Luis Bustamante 

y Rivero que al momento es una de las zonas donde se realizan la mayor cantidad de este 

tipo de edificaciones edificaciones de la ciudad de Arequipa. 

Las obras visitadas se encontraban en diferentes etapas constructivas de las cuales pudimos 

obtener la información que nos ha permitido realizar el presente trabajo de tesis; el material 

fotográfico de las visitas realizadas viene anexado al final de la tesis. 

A continuación la relación de obras en estudio 

' .. - ¡ 

TABLA2.1 RELACION DE OBRAS EN ESTUDIO 
i 

ITEM DIRECCIÓN ITEM DIRECCIÓN 

1 URB. SOLAR DEL BOSQUE 0-1 12 URB. STA URSULAD-15 

2 URB. SOLARDELBOSQUEA-11 13 URB. AlAMEDA DOLORES D-29 

3 URB. ALTO DE lA LUNA F-4 14 URB. ALAMEDA DOLORES D-36 

4 A V. INGI.A TERRA 111 15 URB. AlAMEDA DOLORES H-6 
J 

5 URB. J. L. BUSTAMANTE YRIVERO D-6 16 A V. DOLORES 179 
t 

6 URB. ALAMEDA DEL SOL A-12 17 A V. DOLORES 166 
' 

7 URB. ALAMEDA DEL SOL D-5 18 COOP. EMPLEADOS LANIFICIO C-6A 

8 URB. ALAMEDA DEL SOL K-6 19 A V. DOLORES 163 

9 URB. STA URSULA A-11 20 CALLE MELGAR 501 

10 URB. STA URSULA B-10 21 URB. CARDENALES E-15 . 
11 URB. STA URSULA C-5 22 URB. AlAMEDA DOLORES F-3 

• Elaboración fuente propia ·' 

Ahora realizarnos una breve reseña presentación de las obras con algunos datos los mismos 

que serán ampliados en la respectiva evaluación de riesgos. En el acápite 2.3.2 
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OBRA No 1: URB. SOLAR DEL BOSQUE 0-1 

•'-"''"'"'v actual Construcción al 5° piso, tarrajeo, enchape. 
I.Kf:spc)nsable de Obra: Arquitecto 

de Trabajadores: 18 
o cuenta con Responsable de seguridad 

*Elaboración fuente propia 

OBRA No 2: URB. SOLAR DELBOSQUEA-11 

• Elaboración fuente propia 

N° Trabajadores: 9 
N O cuenta con Responsable de 
seguridad. 
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OBRA Nu 3: URB. ALTO DE LA LUNA F-4 

o piso y tarrajeo. 
K~;;:spulnsi:tot~;; de Obra: Maestro de 

Trabajadores: 9 
O cuenta con Responsable de 

seguridad. 

OBRA NO 4: AV. INGLATERRA lll 

1.w"'"""''v actual: Construcción al3° piso, tarrajeo. 

•~""''"'"''"'"""'v'"' de Obra: Maestro de Obra. 
de Trabajadores: 1 O 

o cuenta con Responsable de seguridad 

• Elaboración fuente propia 
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OBRA W 5: URB. J. L. BUSTAMANTE D-6 

Proyecto: Dos Edificios Multifumiliar 
de 6 pisos 
Estado actual Construcción del 

edificio, tabiquería y tarrajeo. 
Ke:spoinsctb!e de Obra: Maestro de 
Obra y Asistente técnico 

Trabajadores: 25 
O cuenta con Responsable de 

seguridad. 

OBRA Nu 6: URB. ALAMEDA DEL SOL A-12 

• Elaboración fuente propia 

Trabajadores: 10 
O cuenta con Responsable de 

segmidad. 
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OBRA No 7: URB. ALAMEDA DEL SOL D-5 

• Elaboración fuente propia 

Proyecto: Edificio Multifamiliar de 4 
piSOS 

Estado actual: Construcción del 3° 
piso, muros y tarrajeo. 
Responsable de Obra: Maestro de 
Obra. 

Trabajadores: 7 
O cuenta con Responsable de 

seguridad. 

OBRA No 8: URB. ALAMEDA DEL SOL K-6 
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OBRA W 9: URB. STA URSULA A-11 

----=--··"' __ _ 

Proyecto: Edificio Multifamiliar de 4 niveles 
Estado actual: Construcción al3° piso, tarrajeo. 
Responsable de Obra: Maestro de Obra. 

de Trabajadores: 8 
o cuenta con Responsable de seguridad 

• El.aboración fuente propia 

OBRA N" 10: URB. STA URSULA B-10 

l.l.JOilü\.llV actual Construcción al2° piso, tarrajeo. 
IKe:spc,nsatble de Obra: Maestro de Obra. 

de Trabajadores: 7 
o cuenta con Responsable de seguridad 

• Elaboración fuente propia 
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OBRA No 11: URB. STA URSULA C-5 

•Elaboración jitente propia 

Proyecto: Edificio Multifumiliar de 4 
pisos 
Estado actuar Construcción del 3° 

Trabajadores: 8 
O cuenta con Responsable de 

segwidad. 

OBRA NO 12: URB. STA URSULAD-15 

1......,.,, .... "'v actuar Construcción all o piso, cimentación, nruros. 
IKe:soc>ns,tDie de Obra: Maestro de Obra. 

de Trabajadores: 12 
o cuenta con Responsable de segmidad 

• Elaboración .fuente propia 
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OBRA No 13: URB. ALAMEDA DOLORES D-29 

Proyecto: Edificio Multifumiliar de 4 
piSOS 

Estado actual Construcción del4° 
piso, pintura, vidrios, enchape. 
Responsable de Obra: Contratistas. 
N° Trabajadores: 4 
N O cuenta con Responsable de 
seguridad. 

OBRA No 14: URB. ALAMEDA DOLORES D-36 

1....,,,. ....... v actual: Construcción al2° piso, tarrajeo. 
IKespc,nsatble de Obra: Maestro de Obra. 

de Trabajadores: 9 
o cuenta con Responsable de seguridad 

• Elaboración fuente propia 
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OBRA No 15: URB. ALAMEDA DOLORES H-6 

de Trabajadores: 9 
o cuenta con Responsable de seguridad 

'Elaboraciónfuente propia 

OBRA No 16: AV. DOLORES 179 

1Lo>LUIJLv actual Construcción al3° piso, tarrajeo. 
IKe:spc>nsctOle de Obra: Maestro de Obra. 

de Trabajadores: 10 
o cuenta con Responsable de seguridad 

• Elaboración fuente propia 

44 



OBRAN° 17: AV. DOLORES 166 

• Elaboración fuente propia 

actual: Acabados, pintura, 
vidrios, enchape. 
Responsable de Obra: Arquitecto y 
Asistente técnico 
N° Trabajadores: 25 
N O cuenta con Responsable de 
seguridad. 

OBRA N°18: COOP. EMPLEADOS DE LANIFICIO C-6A 

actual: Construcción al 5° piso, parapeto, tarrajeo. 
Responsable de Obra: Arquitecto y Asistente técnico 

de Trabajadores: 29 
Si cuenta con Responsable de seguridad 

• Elaboración fuente propia 
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OBRA N°19: AV. DOLORES 163 

...... ~''-""·v actual: Construcción al 3° piso, muro de mampostería. 
esp1oru;able de Obra: Maestro de Obra. 

o cuenta con Responsable de seguridad 

• Elaboración .fuente propia 

OBRA Nu 20: CALLE MELGAR 501 

• Elaboración .fuente propia 

Estado actual: Construcción 2° piso, 
los de techo, tarrajeo interiores. 
Responsable de Obra: Maestro de 
obra. 

Trabajadores: 25 
Si cuenta con Responsable de 
seguridad. 
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OBRA Nu 21: URB. CARDENALES E-15 

Proyecto: Edificio Mu1tifumiliar de 4 
plSOS 

Estado actual: Construcción 3° piso, 
tarrajeo interiores. 
Responsable de Obra: Maestro de 
obra. 

Trabajadores: 12 

o cuenta con Responsable de 
seguridad. 

OBRA N°22: URB. ALAMEDA DOLORES F-3 

actual: Construcción al4° piso, muro de mampostería. 
Responsable de Obra: Maestro de Obra. 

de Trabajadores: 15 
o cuenta con Responsable de seguridad 

• El.aboraciónfuente propia 
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2.2 METODOLOGIA PARA LA EVALUACIÓN DE RIESGOS EN OBRAS EN 

ESTUDIO 

Actualmente la evaluación de riesgos es la base para una gestión activa de la seguridad y la 

salud en el trabajo. Según la normatividad peruana establece como una obligación de las 

empresas contratistas de planificar la acción preventiva a partir de una evaluación de 

riesgos. En ese sentido la evaluación de los riesgos laborales es el proceso dirigido a 

estimar la magnitud de aquellos riesgos que no hayan podido evitarse, obteniendo la 

información necesaria para que el empresario esté en condiciones de tomar una decisión 

apropiada sobre el tipo de medidas que deben adoptarse. 

En sentido general y admitiendo un cierto riesgo tolerable, el proceso de evaluación de 

riesgos se compone de las siguientes etapas: 

)o> Análisis del riesgo, mediante el cual identificamos y valoramos conjuntamente el 

peligro teniendo en cuenta sus consecuencias de materializase el mismo y la 

vulnerabilidad donde se consideran criterios ya sean fisicos, materiales, ambientales, 

etc., asociados a la probabilidad de ocurrencia del peligro identificado. El Análisis del 

riesgo proporcionará de que orden de magnitud es el riesgo. 

)o> Valoración del riesgo, con el valor del riesgo obtenido, y comparándolo con el valor del 

riesgo tolerable, se emite un juicio sobre la tolerabilidad del riesgo en cuestión. Si de la 

Evaluación del riesgo se deduce que el riesgo es no tolerable, hay que Controlar el 

nesgo. 

Al proceso conjunto de Evaluación del riesgo y Control del riesgo se le denomina Gestión 

del Riesgo que podrá ser planificada y realizada por personal profesionalmente competente 

para decidir si es preciso adoptar medidas preventivas. 

Si de la evaluación de riesgos se deduce la necesidad de adoptar medidas preventivas, se 

deberá: 

)o> Eliminar o reducir el nesgo, mediante medidas de prevención en el ongen, 

organizativas, de protección colectiva, de protección individual o de formación e 

información a los trabajadores. 
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~ Controlar periódicamente las condiciones, la organización y los métodos de trabajo y el 

estado de salud de los trabajadores en todos y cada uno de los puestos de trabajo, 

teniendo en cuenta: las condiciones de trabajo existentes y la posibilidad de que el 

trabajador que lo ocupe sea especialmente sensible. Debiéndose volver a evaluarse los 

puestos de trabajo que puedan verse afectados por el empleo otros o nuevos equipos de 

trabajo, sustancias o preparados químicos, la introducción de nuevas tecnologías, el 

cambio en las condiciones de trabajo, la incorporación de nuevos trabajadores, etc 

La evaluación de riesgos debe ser un proceso dinámico. La evaluación inicial debe 

revisarse periódicamente y cuando se hayan detectado daños a la salud de los trabajadores 

o bien cuando las actividades de prevención puedan ser inadecuadas o insuficientes. Para 

ello se deberán considerar los resultados de: 

~ Investigación sobre las causas de los daños para la salud de los trabajadores 

~ Las actividades para la reducción y el control de los riesgos 

Finalmente la evaluación de riesgos ha de quedar documentada, debiendo reflejarse, para 

cada puesto de trabajo cuya evaluación ponga de manifiesto la necesidad de tomar una 

medida preventiva, los siguientes datos: 

~ Identificación de puesto de trabajo 

~ El riesgo o riesgos existentes 

~ La relación de trabajadores afectados 

~ Resultado de la evaluación y las medidas preventivas procedentes. 

2.2.1 EV ALUACION DE RIESGOS 

En un proceso general de evaluación de riesgos se debe realizar algunos pasos preliminares 

como la clasificación de las actividades de trabajo agrupándolas en forma racional y 

manejable. Una posible forma de clasificar las actividades de trabajo es la siguiente: 

~ Áreas externas a las instalaciones a la obra. 

~ Procedimiento de las actividades de trabajo 

~ Tareas específicas. 

49 



Para cada actividad de trabajo puede ser preciso obtener información, entre otros, sobre los 

siguientes aspectos: 

a. Tareas a realizar. Su duración y frecuencia. 

b. Lugares donde se realiza el trabajo. 

c. Quien realiza el trabajo, tanto permanente como ocasional. 

d. Otras personas que puedan ser afectadas por las actividades de trabajo (por ejemplo: 

visitantes, subcontratistas, público). 

e. Formación de los trabajadores sobre la ejecución de sus tareas. 

f. Procedimientos de trabajo. 

g. Instalaciones, maquinaria y equipos utilizados. 

h. Herramientas manuales y movidas a motor utilizados. 

1. Tamaño, forma, características de la superficie 

J. Peso de materiales, distancia y altura a las que han de moverse. 

k. Energías utilizadas (por ejemplo: aire comprimido). 

l. Sustancias y productos utilizados y generados en el trabajo. 

m. Estado fisico de las sustancias utilizadas (humos, gases, vapores, líquidos, polvo, 

sólidos). 

n. Contenido y recomendaciones del etiquetado de las sustancias utilizadas. 

o. Requisitos de la legislación vigente sobre la forma de hacer el trabajo, instalaciones, 

maquinaria y sustancias utilizadas. 

p. Medidas de control existentes. 

q. Datos en prevención de riesgos laborales: incidentes, accidentes, enfermedades 

laborales derivadas de la actividad que se desarrolla, de los equipos y de las sustancias 

utilizadas. Debe buscarse información dentro y fuera de la organización. 

r. Datos de evaluaciones de riesgos existentes, relativos a la actividad desarrollada. 

s. Organización del trabajo. 

Considerando que las obras en estudio tienen ciertas particularidades, como área de trabajo 

delimitada, pocos trabajadores, bajo presupuesto económico, entre otro estableceremos una 

Tipología de Riesgos que agrupe condiciones similares y que se presentan en todas las 

construcciones multifamiliares. 
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2.2.2 TIPOLOGIA DE RIESGOS 

Considerando la diversidad de proyectos en estudio, etapa de ejecución, tamaño de las 

obras, etc.; proponemos una tipología de riesgos la cual agrupa actividades asociadas a 

riesgos característicos encontrados en todas las obras evaluadas y que a continuación 

presentamos. 

.- -- ·-·~.•P -· •••-•• • ... 
TABLA 2.2.2 TIPOLOGIA DE RIESGOS 

RJ.:F1>GOS ES1RUCTIJRALES 

1 TRABAJOS EN ALTIJRA EN AMBIENTES CON BORDES LIBRES 

2 TRABAJOS SOBRE ANDAlv!IOS YPI.A TAFORMAS 

3 USO DE ESCALERAS YRAMPAS 

4 IZAJEDECARGAS 

5 TRABAJOCONHERRAMIENTASMANUALESYEQUD'OPORTATJL 

6 INSTALACIONES ElECTRlCAS PROVISIONALES 

7 ORDENYUMPIFZA EN OBRA 

8 CERCO PERIMETRAL 

9 ZANJAS Y EXCAVACIONES 

10 ENCOFRADO DE ESTRUCTURAS 

RillSGOS NO J!S1RUCTIJRALES 

11 Rf!SPUEST A A EMERGENCIAS 

12 SEÑALIZACION EN OBRA 

13 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN FL TRABAJO 

14 SEGURO COMPIEMENT ARIO DE TRABAJO DERIESOO 

• Elaboración júente propia 

2.2.2.1 RIESGOS ESTRUCTURALES: 

Consideramos a todos los riesgos físicos o que ocurren directamente en las diferentes 

actividades del trabajo en obra: Trabajos en altura con riesgo de caídas en ambientes con 

bordes libres, sobre andamios y plataformas o utilizando escaleras y rampas; izaje de 

materiales en condiciones inseguras; trabajo con herramientas manuales y equipo 

defectuoso; los obreros trabajan sin equipo de protección individual; instalaciones 

eléctricas defectuosas; falta de orden y limpieza en obra asociados al tránsito inseguro de 

persona y vías de evacuación; ausencia de cerco perimetral; excavaciones inseguras, 

apuntalamientos de encofrados, inseguros. 
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TIPOLOGIA No 1 

TRABAJOS EN ALTURA EN 
AMBIENTES CON BORDES 

LIBRES 
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TIPOLOGIA No 2 y platafunnas 
barandas 

TRABAJOS SOBRE 
ANDAMIOS YPLATAFORMAS.,u"'"""v"" 

,' ·~· 1 

-··tt, '• 
-~ . r¡J~:·. 

;.. ·!•· 

• Elaboración fuente propia 

estar juntos y asegurados 
extremos y pueden 

30cm Ancho de la platafotmal 
>60cm con zócalo o rodapiés. 

s parantes del andamio se ~nr"'~,n• 
sobre tablas en superficie rnv,~mluu 

barandas de protección 
superior a 90cm y otra intermedia. 
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TIPOLOGIA No 3 en malas condiciones, 
t------------1pekl;años mal asegurados. 

USO DE ESCALERA Y 
RAMPAS 

• Elaboración fuente propia 

obreros usan la escalera con 
ocupadas o descienden 

espalda a la escalera. Las ese 
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TIPO LOGIA No 4 

IZAJE DE CARGAS 

• Elaboración filen! e propia 

1 M¡mte:nmnenro pemmnente al 
izaje que debe tener 

capacidad nominal de carga; 
debe ser montada 

IP~:rscmal capacitado y experto. 
antes de la operación 

cuando no se utili7.a 
el área de influencia 

debidamente señali7.adas 
lrestnlllgtcta al paso de trabajadores. 

/ 
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TIPOLOGIA No 5 

\ 

• El.aboración jitente propia 

manuales y 

manera inapropiada. 
EXIGENCIAS DE LA N 
G-050: 17 

se deben usar herramientas 
certificados de acuerdo 

No se debe pennitir el uso 
(); , ]h~:rra1mi<~nt1s de fabricación artesanal 
r buen esmdo 

manuales y 
antes de su utilización 

Mante~nto periódico. Todas 
lherrrunietltas y equipo portátil de 
conmr con guarda de seguridad. 

1, 

:---l 
/ 
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TIPO LOGIA No 6 Conexiones eléctricas mal hechas, 
1--------------lprotegidos con plástica y se 

INSTALAOONES directamente del medidor de 

ELECfRICAS eléctrica. Se utilizan extensiones 
r-.,...._....;P...;;.R.;.O;;..VI...;;.;S..;.I O.;;._.;.;NAL,..;-ES..;...._--l eléctricas, enchufus y tonmc<Jm<~nte 

• Elaboración fuente propia 

de uso doméstico en 01al estado. 
EXIGENCIAS DE LA 

Las conexiones eléctricas deben 
cargo de personal capacitado. 
obra debe contar con tablero eléctrico 

"" fubricado en plancha de 
laminado al frio y pintura electrostática 
y puesta a tierra. 
eléctricas de cable tripolar mrrmn<JI 
NMT3xl O vulcanizado, protegidos de 
agua y humedad. Los enchufus 

no son de 

! 

1 
! 
( 

/ 

) 
1 ' 

J 
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TIPO LOGIA No 7 Áreas de trabajo, vías de 
1--------------ly evacuación se encuentran sucias 

obstaculizadas con materiales 
ORDEN Y LIMPIEZA EN OBRA hna d d d d te a cena os esor ena amen o 

• El~boración jitente propia 

escombros de los niveles 
directamente al primer piso. SS.HH. 

ahnacenar materiales 
henran1xmtas no utili7..ados . .t.sc:omtbTOISI 

cerradas directamente sobre camión 
SS.HH. limpios. 
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TIPOLOGIA No 8 N o cuenta con cerco perimétrico 
1--------------lno cuenta con puerta que limite 

AUSENCIA DE CERCO 
PERIMETRAL 

controle el acceso de trabajadores, 
twatarrtes y peatones que circulan 

1-------------..... la zona. Cuentan con cuidarrtes sólo 

• Elaboración fuente propia 

la noche. 
EXIGENCIAS DE LA N..., .... .,. ...... , 
G-050: 
Toda obra de edificación debe 
con un cerco perimetral que limite 
aísle el área de trabajo de su enú)m<:).l 
Este cerco debe incluir 

maquinarias 
señali7_ados y contar con 

el control de acceso. 
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TIPOLOGIA No 9 Las edificaciones vecinas 
t-------------lapuntaladas y sin ninguna protección 

ZANJAS Y EXCAVAOONES 
INSEGURAS 

·< 

• Elaboración jitente propia 

El material de excavación se acumulal 
al borde de la zanja. 
EXIGENCIAS DE LA 

Supervisión frecuente 
profesional con 
Excavaciones de 

1.20m, debe contar con 

de la zanja. Se 
de edificios 

apuntamientos. El perímetro 
exc~av<Ician será protegido con 
a 2/5 profimdidad de excavación 
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TIPOLOGIA No 10 

• Elaboración fuente propia 

en el caso de parantes 
andamio los puntales de encofrado 
apoyaran sobre tablas bien vvn,.,a, .. a"• 
en superficie debidamente nivelada. 

2.2.2.2 RIESGOS NO ESTRUCTURALES 

Consideramos a todos los riesgos indirectos como: Respuesta a emergencias, señalización 

en obra, Plan de seguridad y salud en el trabajo así como el Seguro Complementario de 

Trabajo de Riesgo. 
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TIPO LOGIA No 11 No se cuenta con personal ca¡:,acitaO<JI 
1------------~en primeros auxilios. En 

accidentes no se garantiza la """'·"''v .... 1 

RESPUESTA A EMERGENOAS inmediata de los heridos. No 

.. ...... . . 

• Elaboración fuente propia 
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TIPOLOGIA Nu 12 con ningún tipo de 
~----------------------~señaw~cDn que akrte a 

SEÑALIZAOON EN OBRA 

'Elaboración fuente propia 

·adores y demás personas que 
encuentren en la obra de los riesgos 

los que está expuesto. No se ~"'"'"llL""• 
las áreas de influencia del equipo 
i?.aje ni vías de evacuación 
EXIGENCIAS DE LA 

llA.l"-''""v~ por el prevencionista, 
de señaw.ación 
modificarán y aaecuaránl 

según la evolución de los trabajos 
sus riegos emergentes. Cuando no 

el sistema de izaje el área 
influencia debe estar restringida 

aso de trabajadores y det>íd~tmentel 
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TIPOLOGIA No 13 

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

DESCRIPOÓN: 
No se tiene parámetros para garant:i7..ar la salud y la integridad :fisica de los 
trabajadores. No se tienen identificado~ los riesgos de obra. No se tiene 
programa de capacitación ni sensibili7..ación. 
EXIGENCIAS DE LA NORMA G-050: 9 
Plan de seguridad y salud en el trabajo (PSSn debe contener mecanismos 
técnicos y administrativos para garantizar la integridad :fisica y salud de los 
trabajadores y de terceras personas, dmante la ejecución de la obra. Debe 
ser integrado al proceso constructivo y presupuestado en la que se estimará 
el costo de implementación. 
El jere de obra o residente de obra es responsable de que se implemente e 
PSST, desde antes del inicio de los trabajos y garant:i7..ará su cumplimiento 
durante la ejecución de la obra. Los contratistas y subcontratistas deben 
cumplir los lineamientos del PSST. Debe estar colocado en lugar visible. 

• Elaborac1ón fuente prop1a 

TIPO LOGIA No 14 

SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO-
SCTR 

DESCRIPOÓN: 
' Los trabajadores realizan sus acti,~dades sin ningún tipo de respaldo para su 
; integridad :fisica y salud en caso de ocurrirle algún tipo de accidente. 
• EXIGENOAS DE LA LEY N° 26790: 
Todas las empresas que realizan las actiwdades de riesgo están obligadas a 
contratar este tipo de seguro para sus trabajadores y debe contratarlo desde 
el momento en que el trabajador realice actiWdades de riesgo y su salud se 
encuentre en peligro dentro de su centro de trabajo. Este seguro cubrirá los 
accidentes y enfurmedades profusionales producidas en el lugar de labores. 

• Elaborac1Ó11 fuente prop1a 
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2.2.3 EV ALUACION DE LOS RIESGOS EN OBRAS EN ESTUDIO 

2.2.3.1 ANALISIS CUALITATIVO 

Con la Tipología de Riesgos propuesta anteriormente y con ayuda de una matriz de doble 

entrada o Matriz de Valoración de Riesgos combinamos los valores de la vulnerabilidad y 

peligro determinando la correspondiente magnitud de riesgo para cada tipología de riesgos 

en cada obra en estudio. 

TABLA2.2.3.1 MATRIZ DE VALORACION DELRIF.SGO 
(RIJillGO = PEUGRO X VUI.NERABD.JDAD) 

·~ 
PJoLIGRO NIVEL DE PELIGRO 

VUI.NlRABILIDAD 
BAJO=! MIDI0=2 ALTO=J 

Q 
BAJA=! 

., l'. < ,_ z ' 3 < 
Q _'-,_·--"·,.j_ '.,· 

¡.¡-
Qd :·: :_;.,,,;, --

~~ MEDIA=Z 4 6 
~r.l 1' '' '·: _·' zz 

,_;¡ 
:::> 
> ALTA=J 3 6 9 

'E/aboraczón fuente pro¡na 

2.2.3.1.1 CLASIFICACION CUALITATIVA DE LOS RIESGOS 

Con las magnitudes de riesgo obtenidas por cada tipología de riesgo y por cada obra 

podemos clasificar los riesgos con ayuda de la siguiente tabla que presentamos a 

continuación. 

TABLA 2.2.3.1.1 CLASIFICACION DE RIESGOS 

MAGNITUD DEL CLASIFICACION DEL 
RIESGO RIESGO 

3y4 MEDIO 

6y9 ALTO 

• Elilboración fuente propia 
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La clasificación de los riesgos será la base para decidir sobre las acciones a tomar ya sea 

para su reducción o eliminación de manera que no afecte el normal desenvolvimiento de 

las actividades en obra. 

2.2.3.1.2 EVALUACION DEL PELIGRO Y LA VULNERABILIDAD PARA LAS 

TIPOLOGIAS DE RIESGO PROPUESTAS 

Para la evaluación los peligros y vulnerabilidades nos ayudamos de la siguiente tabla 

donde concentramos los criterios de evaluación según las características de la tipología de 

riesgo a evaluar y posteriormente haremos el análisis por obra. 

-- - -- - -- - --- .,. ~ -- ~ -- -··- ~-,, 

--·- --·· -·-

TABLA2.3.1 EVALUACION DE RIESGOS 

TIPOLOGIA DE RIESGOS CRITERIOS DE VALORACION 

RIESGOS 
ESCALA 

F.STRUCTURALES 
DE PELIGRO VULNERABILIDAD 

VALOR 

La obra cuenta con medios de proteccio 

Caida de altura <1.80m, etapa de referencia 
colectiva (barandas, mallas de protecció 

BAJO=! de la construcción previa al armado de 
anticaidas de objetos). Los obreros cuentar 

encofi-ado Josa 1' niveL 
con medios de proteccion individual (arnés 

linea de vida) en rebajos a menos de 1.80rr 

TRABAJOS EN del borde hbre. 

ALTURA EN Trabajo en altura >=1.80m y <4m a borde Se cuenta con tredios de proteccion colectiva 1 
AMBIENTES CON de petimetra. Etapa de referencia de la e individual en furrna parcial o insuficierrte. Los 

MIDI0-2 BORDES LIBRES construcción a partir encofrado losa 1 o nivel obreros están provistos de arnés pero no lo 
hasta previa a encofrado losa 2° nivel usan o Jo usan inadecuadamente. 

Tmbajo en altura >4m, a borde de petimetra. 
No cuenta con medios de proteccion colectiva 

ALT0•3 Etapa de referencia a partir de encofi-ado losa 

del Z' nivel 
e individual 

Anisotramiento adecuado a estructum 

estable. Supedicie nivelada y pamntes 

apoyados sobre tablas. Cuentan con doble 

Caida de altura <1.80m, etapa de referencia 
baranda una a 90 cm y la otm intermedia, 
ademas de rodapies. Tablones de plataforma 

BAJ0-1 de la construcción previa al armado de 
de espesor uniforme que cubren todo el 

encofrado losa 1 o nivel 
ancho, asegurados en Jos ex!remos donde 
sobresalen al máximo en 30cm Se cuenta cor 

TRABAJOS SOBRE acceso seguro y/o escalem por el interno de 
2 ANDAMIOS Y andamio. Personal capacitado. 

PLATAFORMAS 
Tmbajo en altura >=1.80m y <4m a borde 

de perimetro. Etapa de referencia de la Los criterios de valomción de vulnerabilidad 
MIDI0-2 

construcción a partir encofi-ado Josa 1' nivel nivel! se cumplen parcialrrerrte. 

hasta previa a e:ocofrado losa 2° nivel 

' i Tmbajo en altura >4m, a borde de perimetro. 
Los criterios de valomción de vulnerabilidad 

ALT0=3 Etapa de referencia a partir de encofi-ado losa 
nivel! no se cumplen 

del 'P nivel 
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TABLA2.3.1 EVALUACION DE RIESGOS 

lli'OLOGIA DE RIESGOS CRITERIOS DE V ALORACION 

RIESGOS ESCALA 

ESTRUCTURALES 
DE PELIGRO VliJ"NERABILIDAD 

VALOR 

Escaleras en madera recta, sana y 

tecnicarrente trabajada Largueros y peldaños 
en buenas condiciones. Peldaños fijados aJos 
larguero no solrurente clavados, separación 

de peldaños entre 20 y 30 cm En el caso de 
rampas el ancho mínim:l de 60cm con 
baranda laternl inclinación <~30" con 

Caida de altura <1.80m, etapa de referencia 
peldaños horizontal que abarquen todo e 

BAJO=! de la construcción previa al arrmdo de 
ancho y distanciados no más de 50cm Los 

encofrado losa ¡o nivel 
obreros usan corre~nte las escaleras, uru 

persona ala vez y defrente a la escalern yco 
las manos hbres. Se desplaza la escalern pare 

3 
USO DE ESCALERAS alcanzar puntos distantes. No se sobresalen 

Y RAMPAS más de medio cueipo de la vertical. Se 
colocan sobre superficie no deslizable y se 
aseguran en la parte superior y sobresak 

mínim:l de !m La relación de proyección d 
la vertical-horizontal es 4:1 

Trnbajo en altura >~ 1.80m y <4m a borde 

MIDI0=2 
de perimetro. Etapa de referencia de la Los criterios de valornción de vulnernbilidad 
corntrucción a partir encofrado losa 1 o nivel nivel 1 se cumplen parcialmente. 
hasta previa a encofrado losa 2° nivel. 

Trnbajo en altura >4m, a borde de perimetro. 
Los criterios de valornción de vulnernbilidac 

ALT0=3 Etapa de referencia a parttr de encofrado losa 
del2' nivel 

nivell no se cumplen 

Caída de alturn, caídas de objetos, golpes, Equipo de izaje en buenas con:liciones. 
cortes por punzonarriento. proyección de Operndor provisto y usa adecuadamente 

BAJO•! partículas. Etapa de referencia de la arnés y línea de vida Area de influencia o 
construcción previa al armado de encofrado maniobra de equipo de izaje delimitada 
losa 1 o nivel Lesiones leves sin dias perdidos. señalizada 

Caída de all:ur3, caídas de objetos, golpes, 

4 IZA.JE DE CARGAS MIDI0-2 
cortes por punzonamiento. Etapa de Los criterios de valoración de vulnernbilidad 
referencia de la construcción previa al armado nivel! se cumplen parcialmente. 
de encofrado losa 2" nivel 

Caída de all:ur3, caídas de objetos, golpes, 
cortes por punzonaniento. Etapa de 

Los criterios de valornción de vulnerabilidad 
ALT0=3 referencia de la comtrucción a parttr de 

encofrado losa 2° nivel en adelante. Lesione 
nivell no se cumplen 

incapacitantes, lesiones fatales 

Herramientas y equipo portatil en buenas 

BAJO=l Golpes, ruido, polvo. 
condiciones ( goardas de seguridad, 
interruptores, discos de corte, etc). Operarios 
usan EPP y uso adecuado del equipo. 

TRABAJO CON 

5 
HERRAMIENTAS Los criterios de valornción de vulnerabilidad 
MANUALES Y l\.fiDI0-2 Cortes, proyección de partículas. 

EQUIPO PORTATIL 
nivel 1 se cumplen parcialmente. 

ALT0=3 
Cortes profundos, hermnrngia. Proyección de Los criterios de valoración de vulnerabilidad 

particulas, lesiones a la vista. nivel! no se cumplen 

Cuenta con tablero eléctrico protegido d< 
Trabajador en ambiente seco y con la piel hurredad. Se usan extensiones elécricas. 

BAJO•! seca. Contacto eléctrico de < 5mA Ligero enclrufes y tomacorrientes de tipo industrial 

cosquilleo o un calambre soportable. Se cuenta con personal capacitado y se haoer 

conexiones eléctricas bien hechas. 

INSTALACIONES 
Trabajador en ambiente seco y con la piel 

6 ELECTRICAS M!DI0=2 
hurreda Contacto eléctrico de 6 a 30mA Los criterios de valoración de vulnerabilidad 

PROVISIONALES 
Calambre doloroso con pérdida del control de nivel! se cumplen parcialmente. 
los mú;culos. 

Trnbajador sudando y sobre suelo hurredo 
tiene contacto eléctrico directo de 50 a 

Los criterios de valoración de vulnernbilidad 
ALT0=3 250mA y más. Dolor fuerte, contracciones 

musculares severas, paro respiratorio. Casos 
nivel 1 no se cumplen 

extremos > 1000 mA muerte casi segurn. 
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TABLA. 2.2.3.1.2 EVALUACION DE RIESGOS 

TIPO LOGIA DE RIESGOS CRITERIOS DE V ALORACION 

RIESGOS ESCALA. 

ESTRUCTURALES DE PELIGRO VULNERABILIDAD 
VAWR 

La obra se encuenlra ordenada y Jirrpia. Se 
utilizm paleativos para evitar se genere polvo. 
Vias de evacuación libres e ilmninadas. 
Materiales colocados en lugares que no 
bloqueas acoesos. La basura y escombros se 

Etapa comprendida desde trabajos 
tramportan a la zona de residuos debidamente 

BAJO•! preliminares hasta antas de annado encofioado 
clasiñcada y señali2ada.Se cuenta con almacén 

losa del prirrer nivel. Pocos obreros. 
ordenado para harramientas y materiales. 
Cuenta con responsable de almacén Cuenta 
con rrurrero suficiente de SS.HH. que s 

7 
ORDEN Y LIMPIEZA encuentran limpios. La eliminación de 
EN OBRA escombros de niveles superiores se hace a 

través de canaletas cerradas directamente 
sobre el carrión 

Etapa comprendida desde armado encofioado 
losa del primer nivel hasta armado de Los criterios de valoración de vulnerabilidad 

MIDI0-2 
encofioado losa del tercer piao. Aumenta el nivel! se cumplen parcialmente. 
IU..IIIero e obreros 
Etapa comprendida desde armado de 

ALTO=J 
encofioado losa del tercer piao en adelante. Los criterios de valomción de vulnerabilidad 
Mayor productividad. Nurrero máximo de nivell no se cumplen. 
lnhrem< 

Cuenta con un cerco perirnetral bien irntalado 
y seguro para trabajadores y peatones. 

BAJO=! Caídas a niveL Polvo. Cuenta con única puerta de ingreso 
debidamente señali2ada Cuenta con caseta 
vigilancia permanente 

8 
CERCO 
PERIMEfRAL Los criterios de valoración de vulnerabilidad 

MIDI0-2 Caídas a desniveL 
nivel! se cumplen parcialmente. 

Peatones deben transitar por la pista Golpes. Los criterios de valoración de vulnerabilidad 
ALTO=J 

Lesiones incapacitantes. nivel! no se cumplen 

Los obreros usan EPP básico. Se usa escalera 
cuando la excavación es >= !.20m la misma 

Profimdidad de excavaciones <=!.20m sobresale en I.Om el apoyo. Se realizl 
BAJ"O"'l Pequei!os denunbes. Pequeños golpes. apuntalamiento a estructura colindante. Se 

Inhalación de polvo. cuenta con medíos de protección colectiva 
barrera de protección, rodapies, bandas de 

ZANJAS Y seguridad. sei!ali2ación 
9 

EXCAVACIONES Profimdidad de excavaciones >l. 20m 
Los criterios de valoración de vulnerabilidad 

MIDIO.Z Material de excavación se deposita al borde 
nivel! se cumplen parcialmente. 

de zmja. Derrumbes. 

Colapso de estructuras colindantas, Los criterios de valoración de vulnerabilidad 
ALTO=J 

aplastamiento de trabajadores. nivel! no se cumplen 

Supervisi6n pennanente. Se utiliz.l puntales 

La estructura no colapsa 
metalices con tornillos nivelantes sobre 

BAJO=! 
maderas. Buena disposición de 

O ENCOFRADO DE !apuntalamiento bien arriostrados. 
1 

ESTRUCTURAS La estructura colapsa parcialmente. 
Los criterios de valoración de vulnerabilidad 

MIDIO.Z 
nivel! se cumplen parcialmente. 

La estructura colapsa to1alrrente. 
Los criterios de valoración de vulnerabilidad 

ALTO=J 
nivel! no se cumplen 
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TABLA 2.2.3.1.2 EV ALUACION DE RIESGOS 

TIPOLOGIA DE RIESGOS CRITERIOS DE V ALORACION 

RIESGOS NO 
ESCALA 

ESTRUCTURALES 
DE PELIGRO VULNERABIUDAD 

VALOR 

Cuenta con personal capacitado en atención Cuenta con botiquín bien equipado, canilla er 

BAJO=! 
de emergencias, primeros auxilios. Se buenas condiciones. bien ubicada 

garanti2a la rapida atención medica del obrero señalizada Se cuenta con extintor y e 

y de errergencias. personal esta capacitado para su uso. 

1l RESPUESTAA Se cuenta con pen;onal capacitado en funna 
Los criterios de valoración de vulnerabilidaé EMERGENCIAS MIDI0-2 parcial No se garanti2a atención de 

emergencias y primeros auxilios a tiempo. 
nivel 1 se cumplen parcialmente. 

No se cuenta con pen;onal capacitado. 
Los criterios de valoración de vulnerabilidad 

ALT0•3 Demora en la atención médica, el obrero 

lpodria morir. 
nivel 1 no se cumplen 

Se cuenta con carteles de señali2aciór 

preventiva (caída de personas) , obligatoria 

Los trabajadores estan advertidos sobre 
(uso de EPP), informativa (ruta de escape)Se 

BAJO=l cuenta con bandas de seguridad y se usa er 
peligros y toman adecuadas precausiones. 

cada actividad para restringir el paso d< 
SEÑALI2'ACION EN personas. Al menos una vez al mes 

12 
OBRA 1 Emorádicarrente. 

MIDI0-2 
Advertencia insuficiente a los trabajadores Los criterios de valoración de vulnerabilidad 

sobre peligros. nivel 1 se cumplen parcialmente. 

Los trabajadores IlD tienen ningum Los criterios de valoración de vulnerabilidad 
ALT0=3 

advertencia sobre peligros. nivel 1 no se cumplen 

Cuenta con Plan de seguridad y Salud en e 

Trabajo. Esta colocado en lugar visible. E 

presupuesto de seguridad esta contemplado 
en el presupuesto general de la obra. S 

Personal obrero cumple con procedimientos 
cumple con charlas diarias de 1 O' y una ve 

BAJO=! ala semana de 30'. Se cuenta COI 

PLAN DE 
de trabajo segtn"o. 

prevencionista a tiempo completo. S 

SEGURIDAD Y programan y desarroDan sirrulacros en obr. 
13 

SALUD EN EL con la partición de todos los trabajadores. 

TRABAJO Antes de la contratación todo el personal s 
sorrete a un Examm Médico Pre ocupacional 

Personal obrero cumple parcialmente con Los criterios de valoración de vulnerabilidad 
MIDI0-2 

procedimientos de trabajo seguro. nivel 1 se cumplen parcialmente. 

ALT0"'3 
Personal obrero IlD cumple con Los criterios de valoración de vulnerabilidad 

procedimientos de trabajo seguro. nivel 1 no se cumplen 

BAJO•! Se desarroDan actividades de bajo peligro Todos los trabajadores cuentan con SC1R. 

SEGURO 

14 
COMPLEMENTARIO Se desarroDan actividades de peligro Los criterios de valcración de vulnerabilidad 

MIDI0-2 
DE TRABAJO DE moderado. nivel 1 se cumplen parcialmente. 

RIESGO Se desarroDan actividades de altamente Los criterios de valcración de vulnerabilidad 
ALT0-3 

peligrosas nivel 1 no se cumplen 

* Elaboraciónjimde prqpfa 
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2.2.3.1.3 EJEMPLO DE EVALUACION CUALITATIVA DE RIESGOS EN 

OBRAS EN ESTUDIO 

Para el presente estudio realizamos el análisis para cada una de las obras, a continuación 

presentamos un ejemplo de la forma como se realizó. 

TABLA 2.2.3.1.3 ANALISIS DE RIESGOS 
OBRA No 1 : URB. SOLAR DEL BOSQUE 0~1 

VALORACION DEL RIE>GO 
PELIGRO (P) x VULNERABILIDAD (V)~ RIESGO 

TIPO LOGIA DERIEBGO M111gnitnd dol 
Pflligro Vulnerabilidad 

rlos e. o 

(P) (V) (R) 

TRABAJOSEN ALTURA EN AMBIENTESCON 
3 3 9 1 BORDES LIBRES 

TRABAJOS SOBRE ANDAMIOS Y 
3 3 9 2 PLATAFORMAS 

3 USO DE ESCALERAS Y RAMPAS 1 3 3 

4 IZAJE DE CARGAS 3 3 9 
TRABAJO CON HERRAMIENTAS MANUALES Y 

3 3 9 5 EQUIPO PORT ATIL 

6 
INSTALACIONES ELECTRICAS PROVISIONALES 1 2 1 c;~[~j~)~f~! 

7 ORDEN Y LIMPIEZA EN OBRA 2 2 4 

8 CERCO PERIMETRAL 1 2 ·".:~.~~ñ:~~~i~.:,::. 
9 

ZANJAS Y EXCAVACiüNES 2 3 6 

10 ENCOFRADO DE ESTRUCTURAS 1 2 . -~¡t:~1~t~t~!;: 
11 

RESPUESTA A EMERGENCIAS 2 2 4 

12 SEÑALIZACION EN OBRA 2 3 6 

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
2 3 6 13 TRABAJO 

SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE 
3 1 3 14 RIESGO 

PRINCII>ALES OBSERVACIONES DE LAS CONDICIONES DE RIESGO 
No cuenta con bal"andas de pl"otección pel"imeh·al ni mallas anticaidas. Tl"ansporte -reJ"tical 
con equipo de izaje (winche y ganucha) donde las áreas de influencia no son delimitadas; el 
operador de winche cuenta con arnés de seguridad pero no lo usa. Se usa equipo pl"otail -
esmeril de mano - sin guarda de seguridad. Los obreros usan EPP en forma parcial. Tablero 
eléctrico no protegido, tomacon1entes y enchufes de uso donrstico. &calel"as en mal estado. 
Andamios mal arriostrados, superficie de apoyo no nivelada y se utiliza laddllos huecos para 
nivelar; no cuentan con baranda ni rodapies; los tablones no se aseguran. Cuenta con cerco 
pe11metral pero acceso no es restdngido. No exigen a los 'isitantes uso de EPP básico. V!as de 
evcuación parcialmente bloqueadas. No cuenta con ningún tipo de sefialización. No cuenta 
con botiquín ni camilla, ni persona capacitada en pdmeros auxilios. No cuenta con plan de 

segul"idad ni prevencionista. Trabajadores si cuentan con SCTR 

* Elaboracrón filen/e propra 
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2.2.3.1.4 INTERPRETACION DE RESULTADOS 

Los resultados de la evaluación de todas las obras VIenen consolidadas en un cuadro 

resumen que presentamos a continuación y con el cual podemos obtener la magnitud de 

riesgo por obra y la incidencia de la tipología de riesgo en las obras. 

TABLA 2.2.3.1.4-l EVAJJUACION CUALITATIVA DE RIESGOS PARA EL TOTAL DE OBRAS EN ESTUDIO 

MAGNITUD DE RIF.SGO X OBRA TOTAL 
MAGNITUD 

TIPO LOGIA DE RIESGO - ~ ~ ~ 
:¡ = ::l :::¡ :¡ :¡ ~ :: !:: :l ;: ;:: ~ DERIESGO 

~ ~ ~ lo '7. '7. '7. '7. '7. '7. '7. '7. '7. '7. '7. '7. '7. '7. '7. '7. '7. 

~ ~ ~ m ~ m ~ m ~ ~ ~ m ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
- POR 
m o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o TIPOIJOGIA 

TRABAJOSEN ALTURA 

1 EN AMBIENTES CON 9 9 9 9 4 9 9 9 6 9 9 l 2 9 2 9 l 2 9 6 9 9 151 
BORDESLmRES 

TRABAJOS SOBRE : 
2 Ah"DAMIOSY 9 9 9 9 4 6 6 6 4 4 9 2 4 4 4 '6 2 4 4 4 6 9 124 

PLATAFORMAS 
' 
1 

3 
USO DE ESCALERAS Y 
RAMPAS 

J 6 6 4 4 4 4 4 4 4 6 2 2 4 4 4 2 4 4 4 16 4 89 

4 IZAJE DE CARQA.S 9 9 9 9 6 9 9 9 9 9 9 l l 9 1 9 2 2 9 9 9 9 157 

1 

TRABAJO CON 1 

16 
5 

HERRAMlENT AS 
9 9 9 9 6 9 9 9 9 9 9 3 J 9 2 9 3 3 9 6 9 158 MANUALES Y EQUIPO 

PORTATIL 

INSf ALACONES 

6 ELECTRICAS l 6 4 2 4 4 J 2 2 l l 2, 1 4 4 4 2 1 4 4 1 6 6 73 
PROVISIONALES 

! 

7 
ORDEN Y LIMPffiZA EN 
OBRA 

4 6 9 4 4 1 6 4 1 2 9 2 2 4 4 4 2 3 4 4 4 4 89 

1 
1 6 

1 

83 8 CERCO PERIMETRAL 2 l 6 4 2 4 4 4 4 4 6 2 1 9 2 6 2 2 4 4 2 

9 ZANJAS Y EXCAVACIONES 6 4 1 6 
1 

4 4 6 6 6 1 z 6 2 6 6 9 6 6 4 6 6 6 6 liS 

1 ' 

10 
ENCOFRADO DE 
E5rRUCTURAS l 6 6 6 2 6 6 6 6 6 6 ·2 6 6 6 6 l 2 4 :1 4 l 100 

11 
RESPUESI' A A 
EMERGENCIAS 

4 9 9 9 4 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 l 1 9 2 9 4 162 

1 i 
! ; 

12 SE~ALIZACON EN OBRA 6 9 9 9 4 9 9 9 9 9 9 J 16 9 9 9 4 4 9 4 9 9 166 

! 
''' 

1 
PLAN DE SEGURIDAD Y 

1 

6 9 9 9 4 9 9 9 6 9 9 6 6 9 9 9 4 2 6 3 9 6 157 13 SALU1) EN EL TRABAJO 

1 

16 SEOURO ! 
14 COMPLEMENTARIO DE 3 9 6 6 3 6 9 9 6 6 9 3 19 9 6 9 3 3 3 9 3 135 

TRABAJO DE RIESGO ! 1 

TOTAL MAGNITUD DE 
74 102 106 93 

RIESGO POR OBRA 
SS 92 98 9S 78 84 107 40 60 100 71 99 38 39 84 64 98 82 

•Elaboraclónjüente propia 
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Para la Clasificación de los Riesgos por Obra, determinamos el rango de incidencia de las 

magnitudes de riesgo a las cuales se asigna una clasificación respectiva. 

TABLA 2.2.3.1.4-2 RANGOS DE INCIDENCIA PARA 
CLASIF1CACION CUALITATIVA DE RIESGOS POR OBRA 

MAGNITUD DE VALOR RANGO DE 
MAXlMO INCIDENCIA CLASIFICACION RIESGO 

1. 

3 42 
DE29A 56 MEDIO=M 

4 56 

6 84 
DE 57 A 126 ALTO•A 

9 126 

• Elaboraciónfileme propw 

TABIA2.2.3.1.4-3 CI.ASIFJCACION CUAllTA'JlV A DE RIESGOS F..N OBRAS EN ES11JDIO 

.. ~ ~ ~ ~ .. ~ 
o ~ ., ~ ~ .. 

OBRAS ESTIJDIADAS z z z z z z z z z z z z z z z z z z 
Oí Oí ~ ~ ~ ~ Oí ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ i Oí ~ .. .. .. .. o o o o o o o o o o o o o o o o o 

TOTAL MAGNJTIJD DE 
74 

R1ESGO POR OBRA 
102 106 93 55 92 98 95 78 84 107 40 60 100 71 99 38 39 

1 CLASIFTCACION DE J_,()S 
RIESGOS POR OBRA :A A A A A A A A A A A M A A A A M M 

L .. 
• Elaboraczon fuente propza 

o .. ¡:: .. z z z z 
~ ~ i Oí .. o o o o 

84 64 98 82 

1 

A A A A; 

1 

Asimismo, del cuadro anterior podemos decir que el 86.36% de las obras se encuentran en 

riesgo alto y el 13.64% en riesgo medio. 

TABLA 2.2.3.1.4-4 NIVEL DE RIESGO EN 
OBRAS EN ESTUDIO (CUALITATIVO) 

NIVEL DE 
N" DE OBRAS % DEINCIDENCIA 

RIESC..O 

ALTO 19 86.36% 

MEDIO 3 13.64% 

BAJO ... o 0.00% 

TOTAL 
OBRAS 

22 100.00% 

• Elaboración fuente propia 

Considerando la magnitud de riesgo por tipología, presentamos la siguiente tabla, donde 

determinamos el rango de incidencia de las mismas. 
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DE45A 88 MEDIO=M 

ALTO-A 

• Elaboración fuente propia 

A continuación presentamos dos esquemas que representan las incidencias de las tipologías 

de riesgos estructurales y no estructurales ordenadas de acuerdo a su incidencia. 

TABLA 2.2.3.1.4~ lt"i'CIDENCIA CUALITATIVA DE TIPOLOGIA DE RIESGOS ESTRUCI'URALES 

1 158 

1 157 ~A~DECARGM ,L-------~,:r.------~~~·-----------~ 

TRABA.JOS EN ALTURA EN AMBIENTES CON BORDES 1 ·: 
LffiRES ~,------~-1------~1----------~ 

TRABAJOS SOBRE ANDAMIOS Y PLATAFORMAS ,L-----:------:---__.1 124 

ZANJM Y EXCAVACIONES 
1

1 
1 
1 

ENCOFRADO DE ESTRUCTURAS ~ 

.: :=-:J 115 

' 1 1 1 l1oo 

' ' 1 

ORDEN Y LIMPIEZA EN OBRA .,LI ------·------.~' 89 
1 1 
1 

1 1 
USO DE ESCALERAS Y RAMPAS l ~~ 89 

1 ' 

CERCO PERJMETRAL l 1 t3 

! 

151 

1 

1 
1 
1 
:1 
1 
1 
1 
1 
,, 
:1 

.1 
1 

' 1 
1 
1 

' 1 
1 
1 
1 

1r------!1----, ,1 1 
INSTALACIONES ELECTRICAS PROVISIONALES 1 ¡=:J 73 ~ :1 

• Elaboración foente propia 

{

O HASTA44 

RJESGO 
BAJO ~t~~·R'oo :: .... ~~o••m f 

MAGNITUD DE RIESGO 
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TABLA2.2.3.1.4-7 INUDENUACUALITATIVADETIPOl.OGIADERIESGOSNOESTRUCfURALES 

SEÑALIZACION EN OBRA ._1 ----t-----t---------'1 166 

RESPUESTA A EMERGENCIAS 1 1 1 1 162 

1 1 
PLANDESEGURIDADYSALUDENELTRABAJO J 1 J J157 

1 .1 

SEGUROCOMPLEMENTARIODETRABAJODERIESGO 1 : : ]135 

{o ~~· }~::::::};{'ro ~~ .. ,.,:~m li 
BAJO 1 MEDIO f 

MAGNITUD DE RIESGO 

"Elaboración fuente propia 

Como estudiado en capitulo anterior el análisis cualitativo nos permite obtener el primer 

tanteo para tener en cuenta los riesgos más importantes y de esta manera proseguir con el 

análisis cuantitativo. 

2.2.3.2 ANALISIS CUANTITATIVO 

Para el análisis cuantitativo procedemos a determinar los criterios de evaluación como son 

las consecuencias de los accidentes y probabilidad de ocurrencia de los mismos. En ese 

sentido basado en las estadísticas de accidentes del Ministerio de Trabajo y Promoción del 

Empleo de setiembre 201 O a marzo 2015 podemos determinar la probabilidad de 

ocurrencia de lo accidentes laborales en sector construcción según la forma de accidente y 

según el agente causante y obtenemos las Tabla 2.2.3.2-1 y Tabla 2.2.3.2-2. 

Asimismo, según la incidencia de los accidentes laborales asignamos un puntaje de 10 para 

la probabilidad más alta hasta 1 para la más baja, que nos servirá para el análisis 

cuantitativo el cual se complementará con las consecuencias de los mismos a los cuales 

daremos un puntaje de 3 para los accidentes con consecuencias mortales o incapacidad 

permanente hasta 1 para accidentes leves Tabla 2.2.3.2-3 
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TABLA 2.2.3.2-1 INCIDENCJADEACCIDENTF.S SEGUN LA FORMA 

N" SEGÚN FORMA DE ACCIDENTE CANTIDAD 0/o PROBABILIDAD 

1 GOLPES POR OBJETOS 1,500 19.78% 10 

2 CAlDA DE OBJEfOS 1,068 14.08% 9 

3 ESFUERZO FISICO O FAlSO MOVIMIENTO 1,052 13.87% 8 

4 CAlDA A NIVEL 656 8.65% 7 

5 CAlDA DE ALTURA 470 6.20% 6 

6 PISADAS SOBRE OBJETOS 411 5.42% 5 

7 APRISIONAMIENTO O A TRAP AMIENTO 316 4.17% 4 

8 CHOQUE CONTRA OBJETO 182 2.40% 3 

9 DERRUMBE O DESPLOME DE INSTALACIONES 60 0.79% 2 

10 OTRAS FORMAS 1,870 24.65% 1 

NUMERO TOTALDEACCTI>ENTES 7,585 100% 

• Fuente: MTPE 

TABLA 2.2.3.2-2 INCIDENCIA DE ACCIDENTES SEGUN AGENTE CAUSANTE 

N" SEGÚN AGENTE CAUSANTE CANTIDAD % PROBABILIDAD 

1 HERRAMIENTAS PORTA TILES 928 12.23% 10 

2 ESCAlERA 300 3.96% 9 

3 MAQUINAS Y EQUIPOS EN GENERAL 268 3.53% 8 

4 MATERIAS PRIMAS 215 2.83% 7 

5 ANDAMIOS 178 2.35% 6 

6 PISO 157 2.07% 5 

7 MUEBLES EN GENERAL 136 1.79"/o 4 

8 PRODUCTOS ELABORADOS 122 1.61% 3 

9 SUSTANCIAS QUIMICAS 87 1.15% 2 

10 OTROS AGENTES 5,194 0.74% 1 

TOTAL 7,585 100% 

• Fuente: MTPE 

TABLA 2.2.3.2-3 CONSECUENCIAS DE LOS ACCIDENTES LABORALES 

N" CONSECUENCIAS VALORACION 

1 lESIONES lEVES NO REQUIEREN HOSPITAUZACIÓN 1 

2 lESIONES GRAVES O CON INCAPAGDAD LABORAL TEMPORAL 2 

3 IESIONESMUYGRAVESOCONINCAPACIDADLABORALPERMANENTE 3 

• Eloboraciónfuente propia 
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2.2.3.2.1 EVALUACION DE PROBABILIDAD Y CONSECUENCIA DE LAS 
TIPOLOGIAS DE RIESGO PROPUESTAS 

Considerando las tablas anteriores y de acuerdo a la Tipología de Riesgo obtenemos los 

resultados que se muestran a consideración. 

TABlA 2.2.3.2.1-1 EVALUACION CUANTITATIVA DE RIESGOS ESTRUC11JRALES 

PROBABILIDAD TOTAL 

TIPOLOGlA DE RIESGO 
SEGÚN SEGÚN 

CONSECUENCIA 
MAGNITUD DE 

FORMAD E AGENTE RIESGO POR 
ACCIDENTE CAUSANTE TIPO LOGIA 

TRABAJOSSOBRE~~~OSYPLATAFORMAS 9 6 3 162 

USO DEESCAU:RAS Y RAMPAS 6 9 2 108 

ORDEN Y :UMPIFZA EN OBRA 5 5 2 50 

ENCOFRADO DE ESTRU::11.lRAS 4 3 3 36 

TRABAJOS EN AL11.lRA EN AMBIENI'ES CON 
9 1 3 27 

BORDES LffiRES 

IZAJEDECARGAS 9 1 3 27 

TRABAJO CON HERRAMIENTAS MM'UALES Y 
1 10 2 20 

:EQUIPOPORTATIL 

CERCO PERIMEfRAL 1 7 2 14 

ZAN.JAS Y EXCAVACIONES 4 1 3 12 

INSTAlACIONES ELECTRJCAS PROVISIONALES 1 1 3 3 

• Elaboraciónjilente propiLJ 

La representación gráfica del cuadro anterior la podemos representar en un diagrama de 

barras como se muestra a continuación. 

TABLA 2.2.3.2.1-2 INCIDENCIA CUANTITATIVA DE RIESGOS ESTRUCTURALES 

TRABAJOS SOBRE ANDAMIOS Y PLATAFORMAS 
162 

USO DE ESCALERAS Y RAMPAS 
1 108 

ORDEN Y LIMPIEZA EN OBRA 
' 50 

ENCOFRADO DE ESTRUCTURAS -36 
IZAJE DE CARGAS -27 

TRABAJOS EN ALTURA EN AMBIENTES CON BORDES -27 LIBRES 

TRABAJO CON HERRAMIENTAS MANUALES Y EQUIPO -20 PORTATIL 

CERCO PERJMETRAL 
• 14 

ZANJAS Y EXCAVACIONES 
• 12 

INSTALACIONES ELECTRICAS PROVISIONALES 
1 3 

o 50 100 150 200 250 300 

MAGNITUD DEL RIESGO 

• Elaboración jltente propia 
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La última tabla nos permite establecer el orden de prioridad en que deben ser controlados 

las diferentes tipologías de riesgo en la construcción de edificios multifamiliares. 

2.2.4 CONCLUSIONES DE LA EV ALUACION DE RIESGOS 

•:• Trabajos sobre andamios y plataformas. 

» Los trabajos se realizan en nesgo medio-alto en el 90.91% de obras que realizan 

trabajos sobre andamios y plataformas de manera insegura y que dichas actividades 

deberían ser paralizadas hasta reducir o mitigar el riesgo que se produce generalmente 

porque la estructuras de andamiaje están apoyadas sobre elementos inestables o 

superficies no compactas ni horizontales sino en pendiente, en otros casos los tablones 

de la superficie no son asegurados o tiene un volado mayor a lo indicado en la norma 

G.050 (30cm) en otros la estructura no está anclada a una estructura estable así como no 

cuentan con baranda de protección y ausencia de rodapiés para evitar que caigan 

herramientas, materiales, que pueda causar afectar a los trabajadores u otras personas 

que se encuentren en la zona por debajo de donde se realiza la actividad etc. 

» El nivel de vulnerabilidad es igualmente media alta independientemente de que el nivel 

de peligro. Esto quiere decir que no se realizan mejoras en los medios de protección a 

mayor peligrosidad de la actividad. 

» Cuantitativamente el trabajo sobre andamios y plataformas es el más riesgoso de todas 

las tipologías de riesgo por tanto es de prioridad 1 

•!• Uso de escaleras y rampas 

» El 86.36% de las obras se encuentran en riesgo medio-alto en el uso de escaleras y 

rampas generalmente porque no usan adecuadamente las escaleras provisionales ya que 

las utilizan con las manos ocupadas, portando materiales o herramientas en otros casos 

descendiendo de espaldas a la misma, por otro lado, su construcción es artesanal, 

peldaños en mal estado o las apoyan en superficie inestable o no las aseguran en la parte 

superior y no sobresale el apoyo en por lo menos un metro que permita que la persona 

que las use pueda hacerlo con toda seguridad. En el caso de las obras que contaban con 

rampas, los travesaños no cubrían el ancho de la misma. 
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~ No se utilizan escaleras de gran alcance de altura al máximo 3 a 4m 

~ Cuantitativamente el uso de escaleras y rampas es la segunda actividad más riesgosa. 

•!• Orden y limpieza 

~ En el 72.73% de las obras se encuentran en riesgo medio-alto por la ausencia de orden y 

limpieza en las mismas, siendo el común denominador en la causa de la mayor cantidad 

de accidentes; ya que entre otros las vías de evacuación o no existen o se encuentran 

bloqueadas, el tránsito peatonal sea al interno o en cercanía a la obra no es seguro, no se 

exige ni provee a los visitantes de equipo de protección básico para ingresar a la obra. 

Por facilidad en el desarrollo de los trabajos no construyen las escaleras hasta el final de 

modo que les permita que armen la estructura del andamio y realicen el tarrajeo o armen 

el equipo de izaje para transportar materiales lo que hace que se vean obligado a 

transitar por escaleras mal fabricadas y/o mal instaladas. 

~ Independientemente del peligro que signifique la etapa de construcción en la que se 

encuentra la obra la vulnerabilidad es de nivel medio-alto no se toma acciones para 

disminuirlas. 

•!• Encofrado de estructuras 

~ El 68.18% de obras al momento de armar encofrado de losa de techo principalmente, al 

utilizar puntales de madera y alcanzar altura deseada utilizan de manera inadecuada 

ladrillos hueco o pedazos de madera mal colocada así como no alinean ni uniformizan 

los puntos de apoyo ni arriostran el encofrado, no cuentan con supervisión de 

responsable de obra y generalmente el apuntalamiento se realiza a criterio del maestro 

de obra. 

•!• lzaje de cargas 

~ El 77.27% de las obras se encuentran en riesgo alto porque realizan el IZaJe de 

materiales en condiciones inseguras, principalmente no se restringen el área de 

influencia del equipo de izaje ni mucho menos se señaliza pudiendo caer algún material 

en la maniobra de izaje que puede causar daños a las personas que se encuentran en la 
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parte baja o circulan en las inmediaciones, el operador no cuenta con arnés o no se 

engancha a línea de vida inexistente muchas veces. 

:;¡;.. A medida que el peligro crece o la altura de maniobra aumenta no se mejoran los 

medios de protección 

•!• Trabajos en altura en ambientes con bordes libres. 

:;¡;.. El 77.27% de las obras se encuentran en riesgo medio-alto en trabajos de altura con 

bordes libres ya que generalmente no se usan de medios de protección colectiva en 

trabajos de altura (barandas de seguridad) con riesgo de caídas o no cuentan con mallas 

anticaídas de objetos que pueden causar daños a trabajadores o peatones que transiten 

por la parte baja. 

:;¡;.. A medida que las obras avanzan el peligro crece, también la vulnerabilidad es alta ya no 

se incrementan, mejoran o corrigen las protecciones colectivas e individuales a los 

trabajadores que participan directamente o indirectamente porque se encuentran en el 

área de trabajo. 

•!• Trabajo con herramientas manuales y equipo portátil 

:;¡;.. El 95.45% de las obras se encuentran en riesgo medio-alto con herramientas manuales y 

equipo defectuoso, sin mantenimiento, ausencia de guarda de seguridad e interruptores 

en malas condiciones, discos de corte gastados. Los obreros no usan EPP (guantes, 

mascarilla, tapón de oídos, lentes de seguridad) para operarlos y en muchos casos 

cuando concluyen el trabajo dejan abandonado el equipo en los accesos pudiendo ser 

peligroso en el tránsito de los demás trabajadores. 

:;¡;.. A medida que el peligro crece o están más expuestos al mismo no se mejoran los 

medios de protección. 

•!• Cerco perimetral 

:;¡;.. El 59.09% de las obras están en riesgo medio-alto en referencia a no contar con cerco 

perimétrico o mejorar el existente de tal forma que proteja a los trabajadores de la obra 

así como a peatones transiten por la zona. No se controla a las personas que ingresan a 
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la obra que deben hacer uso de EPP dependiendo la función que deba desarrollar. 

Incluso por desarrollarse en zonas urbanas y en contacto permanente con la colectividad 

que a su vez está compuesta de niños estos podrían ingresar y sufrir accidentes. 

);;> Al igual de lo que ocurre con el orden y limpieza en obra, independientemente del 

peligro que signifique la etapa de construcción en la que se encuentra la obra la 

vulnerabilidad es de nivel medio-alto no se toma acciones para disminuirlas 

•!• Zanjas y excavaciones 

);;> El 86.36% de las obras en estudio se encuentran en riesgo medio-alto en referencia en la 

etapa de excavación, generalmente no apuntalan las edificaciones vecinas, no colocan 

escalera para que los obreros puedan ingresar o salir de la excavación, no se coloca 

rodapiés que evite que caigan material excavado que lo depositan al borde de la 

excavación y no realizan ningún tipo de señalización. 

);;> Al igual que los anteriores tipologías de riesgos , independientemente del peligro que 

signifique la etapa de construcción en la que se encuentra la obra la vulnerabilidad es de 

nivel medio-alto no se toma acciones para disminuirlas 

•:• Instalaciones eléctricas provisionales 

);;> El 54.55% de las obras se encuentran en riesgo medio-alto porque no cuentan con 

personal capacitado, utilizan conexiones eléctricas defectuosas, mal hechas, se usan 

enchufes y tomacorrientes de uso doméstico y en malas condiciones. No se cuenta con 

tablero eléctrico debidamente protegido de la humedad, no se tiene precaución en tener 

las extensiones por áreas húmedas o con agua. No utilizan material aislante apropiado 

en empalmes eléctricos. 

);;> El peligro en instalaciones eléctricas el de nivel medio ya que se trabaja 220V 

igualmente la vulnerabilidad es media alta porque no se asume una protección adecuada 

ni se mejora en la calidad de los elementos que hacen parte de las instalaciones como 

enchufes, tomacorrientes y uso aislantes adecuados 

•!• Respuesta a emergencias 
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)o> En el 86.36% no garantizan la atención médica en forma rápida y no cuentan con 

personal capacitado para brindar los primeros auxilios en caso de accidentes, ni cuentan 

con equipamiento, botiquín y camilla o si lo tienen no está debidamente implementado. 

De igual manera no se cuenta con extintor o el personal obrero no está capacitado para 

su uso, en otros casos no se encuentra en lugar visible y señalizado de acceso directo. 

)o> A mayor peligro se incrementa igualmente la vulnerabilidad. 

•!• Señalización en obra 

)o> El 100% de las obras no cuentan con señalización de obra sea interna o externa o parcial 

o total independientemente del nivel de peligrosidad. 

)o> A mayor peligro se incrementa igualmente la vulnerabilidad. 

•!• Plan de seguridad y salud en el trabajo 

)o> El 95.45% de obras no cuenta con plan de seguridad o no simplemente no se aplica por 

no contar con recursos necesarios de manera que respalde los procedimientos de trabajo 

seguro. Uno de los factores para su aplicación es que no se cuenta con persona 

encargada de la prevención de riesgos. No se programan ni realizan simulacros de 

emergencia, no se capacita a los trabajadores ni dan charlas de seguridad a inicio de 

jornada. 

)o> A mayor peligro se incrementa igualmente la vulnerabilidad. 

•!• Seguro complementario de trabajo de riesgo 

)o> Del 100% de las obras se encuentran en riesgo medio-alto en relación al SCTR debido a 

que si es verdad el 22.73% cuentan con el SCTR el nivel de peligro de la obra es alto. 

En el caso de del 77.27% de las obras en donde de ocurrir accidente los trabajadores 

afectados quedarían desamparados de futuras atenciones por tratamientos de 

enfermedades, rehabilitaciones, etc. Asimismo, existen otros factores que incrementan 

el riesgo como el caso de que no se realizan examen médico pre-ocupacional. 

•!• En general 
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~ Con los resultados obtenidos podemos concluir que todas las actividades de las obras de 

construcción de edificios multifamiliares se ejecutan en un alto nivel de riesgo 86.36% 

y el13.64% en riesgo medio. Ninguna de las obras se encuentra en riesgo bajo. 

~ La incidencia de las tipologías de riesgos propuestas son verificadas en el total de obras 

estudiadas desde el rango del 54.55% para las instalaciones eléctricas hasta el 100% en 

el caso de la ausencia de señalización y falta de seguro complementario de trabajo de 

nesgo. 

~ El trabajo sobre andamios y plataformas es la actividad más riesgosa así como el uso de 

escaleras; por tanto deben ser las actividades a las cuales se dé la mayor atención. 

~ Todas las obras deben implantar un sistema de gestión de riesgos que permita reducir o 

eliminar los peligros y las consecuencias que conllevan. 
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CAPITUL03 

IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE GESTION DE RIESGOS EN 

CONSTRUCCION DE EDIFICIO MULTIFAMILIAR 

3.1 POLITICA PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION 

DE RIESGOS 

La implementación del sistema de gestión de riesgos en la construcción de edificios 

multifamiliares, estará a cargo de la empresa contratista con la supervisión de 

representantes del Municipio de la jurisdicción, a través de sus supervisores técnicos. 

Permanentemente, la empresa buscará mejorar la calidad y la excelencia en los servicios 

que presta a sus clientes o propietarios de las obras, con el fin de culminar a tiempo y con 

éxito las mismas satisfaciendo ampliamente las expectativas. 

El adecuado control de los riesgos, es una característica que debe sobresalir en los 

proyectos que realice la empresa contratista, preservando la integridad fisica y mental de 

sus trabajadores, manteniendo en alto la motivación y productividad de los mismos. 

En tal sentido, la empresa contratista deberá contar con una política de prevención de 

riesgos, la que consistirá en compromisos de la empresa durante el desarrollo de las 

actividades. Para el buen desempeño del Sistema de Gestión de Riesgos (SGR), esta se 

dará a través del cumplimiento de los requisitos legales aplicados a la seguridad así como 

la prevención y control de riesgos. 

~isiOn 

porlaAlu 
Dirreción 

Po!ltica de 
la empresa 

•••J~t•r 
~~ 

Planeación 

Tabla3. 1 Polltico¡• Gestión de Riesgos 
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La política de prevención de riesgos debe estar suscrita por la alta dirección de la empresa 

contratista. En caso no cuente con una política propia, el proyecto debería suscribir una 

política para sí. En todo caso se debe seguir lo indicado en la Ley 29783 - art. 22 & 23. 

Que establece que debe ser específica, concisa, difundida y actualizada periódicamente. 

Además, debe establecer los principios y objetivos mínimos respecto de los cuales la 

empresa expresa su compromiso. 

En general la Política del Sistema de Gestión de Riesgos (SGR) debe: 

)- Ser documentada, específica y apropiada. 

)- Ser autorizada por la alta dirección de la empresa. 

)- Permitir el cumplimiento de la normatividad. 

)- Ser revisada para una mejora continua. 

)- Integrar el sistema de gestión de riesgos. 

Asimismo, la Dirección de la empresa que encabezará el liderazgo debe tomar decisiones 

en base a inspecciones, auditorias, avances de programas, opiniones de trabajadores y 

delegar funciones y autoridad. La organización se respaldará principalmente por las 

responsabilidades, presupuesto y supervisión del funcionamiento del SGR, además de 

establecer las competencias respectivas a través de los requisitos para cada puesto de 

trabajo. 

3.2 ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA DE GESTION DE RIESGOS 

El Sistema de Gestión de Riesgos (SGR) eXIge la participación de todo el personal 

involucrado: Gerente de empresa contratista, Responsable de Obra, Supervisores, Maestro 

de Obra, Trabajadores, además de los propietarios de la obra. Con el esfuerzo de todos, 

responsabilidad y plena participación se hará posible la consecución de los objetivos 

propuestos. 

lA ,_.MI'.YP'.Yf:ltJN m·: B.fi'.!Y:O ... ~ •:Jr.J.H.,.- XtJf.-tWI'.A•f'l' 
CO.,-~ l'dRT1Ql'AC!QSD4 TODOS' 
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A continuación presentamos un organigrama típico para este tipo de obras. 

GERENTE DE lA 
EMPRESA 

1 

+ ... ... 
RESPONSABLE DE 

SUPERVISOR DE 
ADMINISTRADOR SEGURIDADó 

OBRA 
PREVENCIONISTA 

1 

+ ! + 
AlMACENERO 

MAESTRO DE 
1 SUB-CONTRA TISTAI OBRA 

¡ 
TRABAJADORES 

• Elaboración fuente propia 

3.2.1 FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

El propietario y la empresa contratista tienen la responsabilidad en la aplicación y 

cumplimiento de las Normas de Prevención de Riesgos, pero también se deja establecido 

que todos quienes participan en obra, trabajadores, maestro de obra e ingenieros tienen la 

responsabilidad en cumplir y hacer cumplir, respetar y acatar estas normas. Por esto, desde 

que inicia la obra hasta que concluye la misma, no se debe permitir a nadie violar, 

sobrepasar o ignorar lo establecido en el SGR. Pero también deja establecido que todos los 

participantes en el área operativa (obreros, trabajadores, maestros de obra, ingenieros, etc.), 

tienen la responsabilidad de cumplir y hacer cumplir, así como también, respetar y acatar 

las normas y programas de seguridad de la empresa contratista. 

El compromiso de la empresa contratista con el cliente o propietario de la obra, es llevar 

adelante el proyecto de construcción sin tener accidentes ni pérdidas que lamentar en el 

plazo acordado, proporcionándoles el mejor servicio en plena concordancia con los 

aspectos técnicos. La responsabilidad del propietario de la obra es compartida con el 

contratista, por tanto deberá exigir a este el cumplimiento de las normas de seguridad 

durante el tiempo de ejecución de la obra. 

85 



El profesional Responsable de Obra y los Supervisores de Prevención de Riesgos, tendrán 

autoridad operacional en todas las materias que se refieran a Control de Riesgos, siendo 

responsables de alertar y comunicar la existencia de los riesgos efectivos y potenciales, 

haciéndoles el seguimiento correspondiente hasta que éstos sean corregidos. 

El personal de la línea de mando, tendrá la obligación de desarrollar y difundir el SGR a 

través de un programa de seguridad a todo nivel, incluyendo Sub contratas que trabajen en 

las instalaciones bajo responsabilidad de la empresa contratista. Los subcontratistas 

(comprometidos desde las condiciones para su contratación) deberán desarrollar, 

comunicar y mantener activos los procedimientos de seguridad, salud ocupacional y medio 

ambiente, conforme a lo establecido en el SGR de la empresa contratista. 

3.2.1.1 GERENTE DE LA EMPRESA 

> Es responsable de proveer los recursos económicos necesarios, disponer de tiempo para 

la implementación, capacitación, etc. con el fin de implementar y mantener el SGR. 

> Tiene responsabilidad general del programa de seguridad de la empresa y reafirma su 

apoyo a las actividades dirigidas a la prevención de accidentes. 

> Establecer el SGR de la empresa y proveer supervisión al apoyo y entrenamiento para 

implementar los programas. 

3.2.1.2 RESPONSABLE DE OBRA 

Deberá ser un profesional Ingeniero Civil o Arquitecto colegiado quién deberá: 

> Velar por la aplicación y el cumplimiento de las Normas de Previsión de Riesgos y el 

Programa de Actividades establecidos en el SGR, tomando acción directa ante cualquier 

incumplimiento. 

> Respaldar las recomendaciones que realiza el Prevencionista. 

> Participar directamente en la investigación de accidentes, revisando y aprobando el 

informe de la investigación. 

> Participar usando la iniciativa en comunicar, entrenar, motivar y monitorear a los 

Prevencionista y Trabajadores en general. 

86 



);> Auditar periódicamente la obra con la asistencia del Prevencionista, registrar los 

hallazgos y verificar la implementación de las acciones correctivas. 

);> Informar a los subcontratistas de las políticas y normas de prevención de riesgos en obra 

de la empresa contratista; así como de controlar el cumplimiento de las mismas. 

);> La responsabilidad no podrá ser delegada, debiendo asegurarse que los Supervisores, 

Prevencionista, Maestros de Obra y Trabajadores conozcan y estén conscientes de sus 

responsabilidades preventivas con el fin de asegurarse que se tome el máximo de 

precauciones para controlar los Riesgos de Trabajo. 

);> Desarrollar el análisis de identificación de peligros y evaluación de riesgos, asimismo el 

control operacional, con asistencia del Prevencionista. 

);> Coordinar con el Prevencionista la implementación de medidas preventivas establecidas 

en los procedimientos de trabajo, antes del inicio de las actividades. 

);> Solicitar con anticipación la compra de equipos de protección personal requeridos para 

el inicio de los trabajos. 

);> Dar ejemplo en el cumplimiento de procedimientos de trabajo y uso de los equipos de 

protección personal. 

);> Participar en el programa de capacitación como instructor de las temáticas establecidas 

en el presente SGR. 

);> Efectuar charlas diarias al personal que tiene a su cargo, asegurándose que se informe 

todos los riesgos y medidas preventivas asociadas a las actividades a realizar en ese día. 

);> Participar en el programa de inspecciones como inspector. 

);> Realizar modificaciones de Ingeniería si las condiciones operativas lo ameritan, 

especialmente cuando las operaciones presentan altos riesgos en su ejecución. 

3.2.1.3 ENCARGADO DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS 

El encargado de prevención de riesgos deberá tener certificación a nivel universitaria y los 

conocimientos adecuados para desempeñar la función para la que fue nombrado. Deberá 

cumplir con sus tareas ciñéndose a las Normas de Prevención de Riesgos de la Obra y del 

Contratante. 

El Ingeniero de Seguridad o Encargado de Prevención de Riesgos o Prevencionista tendrá 

las siguientes responsabilidades: 
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~ Asesorar a la línea de mando del Proyecto sobre el Control de Riesgos. 

~ Reforzar y revisar el cumplimiento de las Normas de Prevención de Riesgos del 

Proyecto. 

~ Asistir y verificar que se investiguen todos los Incidentes 1 Accidentes. 

~ Efectuar, asesorar y promover las actividades de Capacitación en Prevención de 

Riesgos. 

~ Registrar la asistencia del personal a las charlas de capacitación. 

~ Efectuar inspecciones y/u observaciones de seguridad periódicas en los lugares de 

trabajo, informando por escrito al Ingeniero Residente o Responsable de Obra. 

~ Verificar la calidad de los Elementos de Protección Personal que se usen. 

~ Verificar el cumplimiento del Programa de Seguridad, especialmente en los 

procedimientos de trabajo. 

~ Informar y advertir oportunamente sobre los riesgos detectados y las oportunidades para 

mejorar los niveles de Seguridad de la Obra. 

~ Mantener al día y en funcionamiento todos los archivos y registros del Programa de 

Prevención de Riesgos. 

~ Informar oportunamente al Ingeniero Residente o Responsable de Obra las estadísticas 

obtenidas, cualquier accidente 1 incidente ocurrido, así como las medidas tomadas para 

evitar su repetición. 

~ Cumplir con las Políticas y Normas de Seguridad de la empresa contratista 

~ En coordinación con los supervisores de obra deberán asesorar en materia de políticas y 

normas de prevención de riesgos, así como de supervisar el cumplimiento de las mismas 

por parte del o los sub-contratistas. 

~ Tienen la obligación de detener cualquier trabajo de obra que se encuentre en inminente 

peligro o riesgo, hasta que se elimine la condición insegura que lo produjo. 

3.2.1.4 MAESTRO DE OBRA 

~ Instruir al personal a su cargo respecto a los Procedimientos de trabajo establecidos y 

verificar su correcto cumplimiento en campo. 

~ Solicitar oportunamente al Almacenero la reposición de equipos de protección personal 

que se encuentren deteriorados. 
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> Dar personalmente buen ejemplo de precauciones de seguridad y el uso correcto de los 

equipos de protección personal. 

> Dar información oportuna de los riesgos potenciales que detecta durante su inspección 

diaria al Responsable de Obra y a su vez alentar al personal aportar con ideas sobre 

posibles soluciones. 

> Participar en el programa de capacitación como instructor de las temáticas establecidas 

en el presente SGR. 

> Participar en el programa de inspecciones como inspector. 

> Notificar inmediatamente al Responsable de Obra cualquier incidente que afecte al 

personal obrero y participar en la investigación de accidentes. 

3.2.1.5 DE LOS TRABAJADORES 

Los trabajadores tendrán las siguientes responsabilidades en el Programa de Prevención: 

> Cumplirán con todas las normas y reglas preventivas establecidas para la obra. 

> Cumplirán con todas las indicaciones de seguridad que les formulen el Maestro de 

Obra, Supervisores, Ingenieros o Prevencionista. 

> Asistirán obligatoriamente a las charlas de capacitación en seguridad que se programen. 

> Deberán usar durante su permanencia en obra los implementos básicos de Protección 

Personal que se les proporcione. 

> Tendrán especial cuidado en cumplir con el uso de los equipos de seguridad para la 

protección contra caídas y en lo que se refiere a trabajos eléctricos o en la cercanía de 

equipos y cables eléctricos. 

> Conservarán y no retirarán los elementos de protección generales como protección de 

máquinas, resguardos, etc. Así también respetarán las señales de seguridad no 

debiéndolas retirar, dañar o darles otro uso que el indicado. 

> Deberán mantener sus áreas de trabajo limpias y ordenadas. 

> Informarán de inmediato de cualquier condición insegura que detecten. 

> Informarán de inmediato al Maestro de Obra o Responsable de Obra de cualquier lesión 

o enfermedad que sufran. 

> Discutirán con el Maestro de Obra cualquier tarea que se les encomiende y que a su 

juicio sea insegura. Si al término de esta discusión aún no está convencido de la 

seguridad de la tarea, deberá acudir a un nivel superior de Supervisión o al Encargado 
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de Seguridad o Prevencionista hasta que esté convencido que la tarea es completamente 

segura. 

3.2.1.6 ADMINISTRADOR 

~ Garantizar el abastecimiento de equipos de protección personal establecidas para cada 

una de las actividades en campo. 

~ Garantizar que los subcontratistas cumplan con los requisitos de contrato y llevar un 

registro actualizado de los pagos del SCTR de todo el personal así como de los 

subcontratistas tengan asignados en obra. 

~ Informar con anticipación al Responsable de Obra el ingreso de personal nuevo, con el 

fin de programar la charla de inducción debida. 

3.2.1.7 ALMACENERO 

~ Conocer y aplicar la forma correcta de almacenar los equipos de protección personal 

~ Verificar las condiciones de las herramientas manuales antes de entregarlos al personal. 

~ Mantener un registro de entrega de equipos de protección personal que incluya: nombre 

del trabajador, actividad a realizar, fecha y firma. 

~ Informar periódica y oportunamente al Administrador sobre el stock de equipos de 

seguridad. 

3.2.1.8 EMPRESAS SUB-CONTRATISTAS 

La Seguridad en las obras de construcción requiere que todas las empresas que laboren en 

una obra estén involucradas activamente en las actividades preventivas. Por esta razón, las 

empresas sub-contratistas que presten servicios en la obra no pueden estar ausentes de las 

obligaciones, responsabilidades y tareas que impone el Programa de Prevención de Riesgos 

del contratista principal. 

Las empresas contratistas que presten sefVlciOs en la obra deberán cumplir con la 

legislación vigente y con todos los elementos de este SGR cuyas obligaciones también 

deberán ser cumplidas por los Propietarios, Supervisores, contratista y sub-contratistas. 
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3.2.2 DECLARACION DE AUTORIDAD 

La realización del presente Sistema de Gestión de Riesgos contempla el sistema básico 

para la gestión de la seguridad de las actividades realizadas por la empresa, promovida por 

la Gerencia. La misma delega y autoriza a la Dirección Técnica y al Jefe de Prevención 

como representantes de la Dirección para el mantenimiento de la Prevención de Riesgos 

Laborales de la empresa. Como función principal desarrolla, implanta y mantiene al día la 

filosofia descrita en este documento, y por ello les dota de total autoridad, para crear e 

implantar sistemas de control en cualesquiera de las actividades citadas de la empresa que 

afecten a la seguridad, con el fin de asegurar los niveles de protección que demandan los 

clientes, la propia empresa y la legislación aplicable en cada momento, así como aquellos 

procedimientos necesarios para el adecuado desarrollo del presente SGR. 

Esta autoridad se extenderá también al ejercicio y valoración de las acciones correctoras y 

preventivas que pudieran establecerse a consecuencia de problemas relativos a la 

Prevención de Riesgos Laborales de las actividades desarrolladas. La autoridad otorgada al 

responsable de Prevención de Riesgos avala todas sus decisiones en el ámbito de los 

campos anteriores y deben ser respetadas por todos los trabajadores de la empresa. Lo que 

se manifiesta para conocimiento de todos los usuarios de este documento con el fin de 

hacer saber que todas las decisiones que el responsable de Prevención de Riesgos adopte 

en el mencionado tema cuentan con la aprobación de la alta dirección. Del mismo modo la 

Gerencia declara, en su condición de responsable último de la gestión de Prevención de 

Riesgos Laborales de la empresa, que cualquier conflicto referido a interpretaciones que 

afecten al SGR será resuelto expresamente por la Gerencia. 

3.3 PLANEACION DEL SISTEMA DE GESTION DE RIESGOS 

Para la planeación del SGR se debe establecer el contexto en el cual se desarrollará el 

proyecto, considerando aspectos importantes como: 

•:• El ámbito y alcance de la organización o empresa contratista. 

•:• Los recursos disponibles de tipo técnico, económico y humanos. 

•:• Las necesidades de la organización. 

•:• Relación con otras empresas. 
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•!• Las características y limitaciones del entorno, identificándose las condiciones del lugar 

en donde se desarrollará. 

~ La proximidad edificaciones adyacentes. 

~ Configuración del campamento u oficina de la obra. 

~ Ubicación y diseño de almacén. 

~ Tránsito peatonal y tráfico vehicular. 

~ Seguridad operacional (prevención del delito) del entorno del proyecto. 

•!• Análisis Costo-Beneficio cuyas decisiones en la prevención de riesgos estarán 

orientadas a: 

~ Menos re-trabajo 

~ Mayor productividad 

~ Menores costos 

~ Protección de los trabajadores 

•!• Tomar "comparadores" (Benchmarking) o referencias de aquellos métodos y procesos 

de trabajo que pertenezcan a organizaciones que evidencien las mejores prácticas con el 

propósito de transferir el conocimiento, aplicación, adaptación a las circunstancias y 

características propias; también se debe considerar, las mejores prácticas de proyectos 

actuales o pasados, internos o externos a la organización relacionadas con la prevención 

de riesgos y su mejora continua. 

•!• Mapeo de procesos y/o Diagramas de flujo; que es la representación gráfica del proceso 

de prevención de riesgos y la relación entre sus diversas etapas. 

•!• La aplicación del mejor criterio posible (Juicio Experto) al caso de análisis y que puede 

provenir del personal de la empresa y/o de consultores externos. Debemos tener en 

cuenta lo siguiente: CRITERIO =EXPERIENCIA+ CONOCIMIENTO 

3.3.1. REQUISITOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS 

La empresa establece un procedimiento para la identificación y el acceso a los requisitos 

legales, y otros a los que la empresa, se someta, que sean aplicables a los aspectos de 

seguridad y salud que puedan generar los servicios que presta. Periódicamente se evalúa el 

cumplimiento de la legislación y normativa de aplicación, así como la revisión de aquellas 

con objeto de incorporar o eliminar las disposiciones establecidas, con objeto de mantener 

actualizados los requisitos legales y normativos de aplicación a la empresa. La 
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organización mantendrá informados a los trabajadores de los cambios legales, a través de 

sus representantes o en su defecto, del Prevencionista. Los requisitos legales serán en base 

a la normatividad peruana: 

);- Ley 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

);- Norma G.050 RNE Seguridad durante la construcción 

);- D.S. ~ 003-98-SA Normas Técnicas del Seguro Complementario de Trabajo de 

Riesgo. 

);- D.S. 005-2012-TR Reglamento de seguridad y salud en el trabajo. 

);- R. S. No 021-83-TR Normas Básicas de Seguridad e Higiene en Obras de Edificación 

);- R.M. N° 312-2011 Protocolos de Exámenes Médicos Ocupacionales y Guías de 

Diagnóstico de los Exámenes Médicos Obligatorios por actividad 

);- NTP 350-043 y NTP 833.034 Extintores Portátiles 

);- NTP 399.010-1 Señales de Seguridad. 

);- NTP 370.055 Seguridad Eléctrica 

3.3.2. OBJETIVOS Y METAS 

3.3.2.1. OBJETIVOS 

);- Proporcionar directivas y métodos de trabajo acordes con los requerimientos de la 

Norma G-050 "Seguridad durante la construcción" en concordancia con toda la 

normatividad que garantice la integridad física y salud de sus trabajadores y personas 

que se encuentre en obra. 

);- Reducir los índices de accidentes de la empresa en la obra a ejecutar, garantizando así 

las condiciones de seguridad en salvaguarda de la vida, integridad física y el bienestar 

de los trabajadores, mediante el principio de prevención y gestión de riesgos a todo 

nivel. 

);- Capacitar, motivando y promoviendo una cultura de la prevención de riesgos laborales 

en los trabajadores, subcontratistas, proveedores y todos aquellos que presten servicios 

en la obra con el fin de garantizar las condiciones de seguridad y salud en el trabajo de 

acuerdo a la normativa vigente. 
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;... Fomentar la planificación, información, comunicación y responsabilidad a todo nivel 

trabajo. 

;... Mejorar la supervisión interna durante la ejecución de la obra 

3.3.2.2. METAS 

;... Durante el periodo de ejecución de la obra, se debe garantizar que no ocurran accidentes 

fatales, incapacitantes y/o permanentes. 

;... Para dar inicio a la obra, todo el personal debe contar con Equipo de Protección 

Personal; asimismo, se debe garantizar por todo el periodo de duración de la obra, 

contar con stock en almacén que permita implementar al personal nuevo y los 

recambios por equipo dado de baja. 

;... Uso adecuado y permanente del Equipo de Protección Personal por todos los 

trabajadores. 

;... Instalación y permanente control de la protección colectiva para seguridad de los 

trabajadores de la obra y peatones que transiten por la zona. 

;... Empleo de señalización adecuada en correspondencia con las actividades a desarrollar y 

que contribuya a la seguridad y salud del trabajador. 

;... Uso adecuado en obra de herramientas manuales y eqUipo portátil en buenas 

condiciones. 

;... Cumplir diariamente a inicio de jornada con la realización de las charlas de capacitación 

a los trabajadores de 10' según norma G.050. y de una de 30' a inicio semana 

laborativa. De igual forma se debe impartir la charla de inducción a los trabajadores 

nuevos. 

;... Todos los trabajadores de la obra cuenten con el respectivo seguro complementario de 

trabajo de riesgo desde el primer día de trabajo. 

3.3.3. PROGRAMA DE GESTION 

Se deben establecer, implementar y mantener Programas y Planes específicos para el 

proyecto a ejecutar, para alcanzar sus metas y cumplir con los objetivos del programa del 

SGR. Además, se debe definir responsables de las actividades y de los programas a 

ejecutar entre los cuales tenemos: 

94 



)'> Programa Mensual de Capacitación y Sensibilización 

)'> Programa Mensual de Inspecciones Planeadas 

)'> Programa de Auditorías 

)'> Programa de Simulacros 

Asimismo, se debe definir tiempo y plazo para el cumplimiento, la dotación de recursos 

humanos y económicos. Además, el seguimiento, la evaluación las medidas correctivas a 

ejecutar. 

3.4 SISTEMA DE GESTION DE RIESGOS 

El presente sistema de gestión de riesgos aporta a las empresas contratistas los elementos 

de ayuda para alcanzar los objetivos en materia de gestión de la seguridad y salud en el 

trabajo (SST). La eficacia de las actividades preventivas se encuentra condicionadas a su 

integración en la organización general de la empresa. 

La integración de la Prevención de Riesgos Laborales en el seno de una empresa 

contratista persigue fomentar una actitud proactiva y responsable hacia la seguridad y salud 

en todos los niveles de la empresa, con la participación de todo su personal en las tareas 

preventivas y en la gestión propia del riesgo, la adopción de medidas preventivas y 

correctoras, así como la promoción de comportamientos y actitudes seguras, todo ello 

dentro de un proceso de mejora continua. El SGR actúa como una herramienta que permite 

gestionar la actividad preventiva y alcanzar estos logros de una manera estructurada y 

satisfactoria. 

El SGR permite identificar y evaluar los riesgos conforme a los requisitos legales 

establecidos en la normativa, como mínimo, o aquellos que la propia organización se haya 

comprometido a alcanzar, definiendo una estructura organizativa (funciones y 

responsabilidades), la planificación de la actividad preventiva, los procesos, los 

procedimientos, los recursos necesarios, los registros, que permitan desarrollar e implantar 

fehacientemente una política de seguridad y salud aprobada por la dirección de la empresa 

y todos sus componentes, la cual será revisada periódicamente en un proceso de mejora 

continua. 
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Una vez definido y aprobado el manual de gestión, debe implementarse. Toda la 

organización debe conocer el sistema de gestión del riesgo de forma que la cultura 

preventiva conviva en el acontecer diario de sus miembros, cada uno según el nivel de sus 

competencias, y desarrollar la actividad preventiva observando el correcto funcionamiento 

del sistema y adaptándolo continuamente a la evolución de las condiciones de trabajo 

según transcurra el tiempo. Para ello será necesario establecer distintas sesiones formativas 

para toda la organización, cada una planificada en función de sus actividades y 

responsabilidades establecidas en esta materia. Asimismo, se deberá proceder a la 

verificación periódica del sistema, observando su eficacia y constatando de forma real que 

se siguen los procedimientos y principios establecidos. 

Para elaborar un sistema de gestión de riesgos es necesario establecer varias fases que 

comprenden la realización del manual de gestión de Prevención de Riesgos Laborales, su 

aprobación por la dirección de la empresa y su posterior implantación y auditoría interna. 

El SGR se basa en la interacción entre procesos, que igualmente armomzan con la 

estructura orgánica de la empresa bajo la metodología "Planificar-Hacer-Verificar-Actuar" 

(PHVA): 

)> Planificar: establecer los objetivos y actividades necesarias para conseguir resultados, 

de acuerdo con los requisitos del cliente, los legales aplicables, los de las normas técnica 

y los de la Entidad. 

)> Hacer: definir e implementar las actividades requeridas para cumplir el objetivo del 

proceso. 

)> Verificar: realizar el seguimiento y la medición de los resultados, evaluar al 

cumplimiento de los requisitos que le aplican. 

)> Actuar: tomar acciones para mejorar continuamente el desempeño del proceso. 

3.5 FORMACION Y CUALIFICACION 

La Gestión del Talento Humano es de categoría estratégica, pues se entiende que es en las 

personas, en los colaboradores de la empresa en donde está el soporte de la prestación de 

servicios que contribuyen a la productividad y desarrollo de la empresa. La empresa debe 
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seleccionar, vincular y evaluar el recurso humano en función de los reqmsltos de 

educación, experiencia, formación y habilidades que se encuentran determinadas en el 

Específico de Funciones, Requisitos Mínimos y Competencias Laborales, de acuerdo al 

proyecto a ejecutar. Para la materialización de este importante factor, la empresa debe 

implementar un Plan Anual de Capacitación, en el que plasma programas, actividades, 

herramientas y recursos para la capacitación de los Colaboradores de la Entidad, con las 

que asegura un talento humano calificado para la ejecución de sus procesos en la ejecución 

de sus diferentes proyectos. En la ejecución del plan, hace especial énfasis en la 

capacitación de Responsables de Obra, Prevencionista del SGR toda vez que es el talento 

humano que imparte la formación profesional al resto de trabajadores en obra. La 

capacitación y actualización de este grupo de colaboradores, se enfatiza en acciones que 

promuevan la actualización, el intercambio y el fortalecimiento de competencias, que 

luego los instructores, por transferencia del conocimiento comparten con el personal 

obrero. 

Según la norma G-050 establece el CV del Prevencionista deberá ser con certificación 

universitaria quién asumirá las funciones de Jefe de Prevención de Riesgos de la obra y 

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

3.6 DOCUMENTACION DEL SISTEMA Y SU CONTROL 

La administración y el control documental de la empresa se maneja en dos instancias: la 

documentación del SGR está a cargo del Jefe de Prevención en sede de la empresa y 

aquella producida y recibida en obra, correspondiente a su operación propiamente dicha, la 

cual está bajo la responsabilidad del Prevencionista y/o en su defecto del Responsable de 

Obra, quienes establecen y ejecuta las actividades administrativas y técnicas para la 

planificación, manejo, control y organización de la citada documentación, con el fin de 

facilitar su administración y conservación, teniendo en cuenta las disposiciones legales 

vigentes en la materia. 

El Procedimiento de Control de Documentos del SGR define los lineamientos para la 

elaboración, actualización, revisión, aprobación y control de los procedimientos y otros 

tipos documentales, alineados con la normatividad vigente. Es responsabilidad de cada 
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colaborador consultar aplicar y utilizar únicamente la última versión de los documentos 

oficializados para cada proceso. Considerando que el mantenimiento documental del SGR 

es responsabilidad y compromiso de todos los colaboradores de la empresa, en el 

procedimiento se debe establecer, que la creación y actualizaciones y/o cambios que 

requieran los documentos del SGR está a cargo de los Responsables de los Procesos y que 

la aprobación de los mismos en el Sistema corresponde al Gerente de la Empresa y/o 

Gerente de Proyectos. 

3.7 IMPLANTACION 

3.7.1 GESTION DE RIESGOS 

3.7.1.1 IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION Y CONTROL DE 

RIESGOS ASOCIADOS A LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

La "Identificación de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos", es un procedimiento 

ordenado cuyo objetivo principal es establecer, implementar y mantener una metodología 

para identificar los Peligros relacionados con las actividades que se desarrolla en la 

construcción de un edificio multifamiliar, evaluar y controlar los Riesgos generados de 

manera jerarquizada con el objeto de evitar lesiones y enfermedades ocupacionales en las 

personas. En líneas generales para el Planeamiento de identificación de peligros y 

evaluación de riesgos debemos tener en consideración lo siguiente: 

~ Se debe realizar procedimientos adecuados para identificar peligros y evaluar riesgos. 

~ Comprende las actividades, el personal y las instalaciones. 

~ Se aplicará medidas para eliminar o controlar los riesgos. 

~ Diseñar puesto de trabajo, selección de equipos, métodos de trabajo. 

~ Modernizar planes y programas de prevención. 

~ Capacitación permanente. 

~ Actualización periódica de la evaluación o cuando las condiciones cambien o cuando se 

haya producido daños. 

~ Incluye controles periódicos de las condiciones de trabajo y de la salud de los 

trabajadores 
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Jo. Participación de los representantes de los trabajadores, sugiriendo medidas de control y 

verificando su aplicación. 

En términos generales, sabiendo que Peligro es todo lo que puede causar daño y el Riesgo 

es la combinación de la probabilidad de ocurrencia de un evento peligroso y la severidad 

del daño que cause, podemos planificar la gestión de riesgos con ayuda de la Tabla 3.1 

donde se muestran los peligros que se han identificado, asociados a las tipologías de 

riesgos establecidas en el presente estudio o actividades del proyecto, así como la 

priorización de los riesgos y las medidas de control establecidas para minimizar dichos 

nesgos. 

RESPONSABLE DE OBRA 

3.7.1.2 EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL 

Los EPP son dispositivos, materiales, e indumentaria específica y personal, destinada a 

cada trabajador, para protegerlo de uno o varios riesgos presentes en el trabajo que puedan 

amenazar su seguridad y salud. El EPP es una alternativa temporal, complementaria a las 

medidas preventivas de carácter colectivo. 

3.7.1.2.1 PROTECCION PARA LA CABEZA 
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Las lesiones a la cabeza pueden ocurrir principalmente por: 

);> Impactos por proyección de herramientas u otros objetos que caigan desde lo alto. 

);> Impacto contra una superficie dura producido por una caída, resbalón u otro tipo de 

incidente. 

);> El casco, además de aminorar la fuerza de los impactos, hace que cualquier objeto 

punzante que caiga contra la coraza, sea desviado. 

Las consideraciones en el uso que se deben tener en cuenta son: 

);> El uso del casco es obligatorio durante toda la jornada de trabajo y en todas las áreas del 

proyecto, con las siguientes excepciones: Dentro de oficinas, de los vehículos o 

maquinarias que cuenten con cabina, baños, comedores. 

);> Ajustar el casco de manera que quede fijo dentro de un nivel de comodidad adecuado. 

Nunca usar el casco al revés, pues la visera ofrece protección al tabique nasal. 

);> Los cascos serán reemplazados inmediatamente cuando presenten daños que no 

garanticen una protección adecuada. 

-C4SCO DE SEGURIDAD 

3.7.1.2.2 PROTECCION PARA LOS OJOS 

Los accidentes a la vista son los más frecuentes, la mayoría de estos accidentes son 

evitables con el uso de protectores adecuados para los ojos. Cuando el trabajador se 

encuentre expuesto a partículas de polvo que vuelan o caen, elementos químicos o trozos 

de materiales, el uso de protección para los ojos es obligatorio desde el ingreso a obra. 

P'ROTECClON VISUAL 
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Las consideraciones que se deben tener en cuenta son: 

»- Se debe considerar primero la modificación del ambiente físico para ofrecer protección 

en el ámbito colectivo, tales como: Control de partículas de polvo mediante el regado de 

las vías de acceso y colocación de guardas de seguridad en los equipos rotativos tales 

como esmeriles. 

»- Después de su uso, los anteojos deben ser lavados con agua y jabón. 

»- Se recomienda el uso de sujetadores de lentes de seguridad, para evitar que el trabajador 

lo guarde en el bolsillo, lo que propicia el deterioro y rayado de la mica del lente. 

3.7.1.2.3 PROTECCION AUDITIVA 

Los perjuicios ocasionados por el ruido dependen de la duración de la exposición y la 

sensibilidad del individuo. El efecto más corriente de la exposición al ruido es la molestia. 

Pero la exposición prolongada a altos niveles de ruido origina sordera temporal o 

permanente. Además de hacer dificil la comunicación, reduce la eficiencia en el trabajo, 

contribuyendo a la ocurrencia de accidentes. 

Las consideraciones en el uso que se deben tener en cuenta son: 

}> El equipo de protección auditiva deberá usarse donde los niveles de ruidos excedan los 

85 decibeles con frecuencias superiores a 500 ciclos por segundo. La protección del 

sistema auditivo reduce la exposición a los niveles peligrosos de ruido, mientras permite 

escuchar alarmas y conversaciones. 

}> Asegurarse de que tanto las manos como los tapones estén secos y limpios. La suciedad 

y la humedad dentro del canal auditivo pueden causar una infección. 

PROTECCION AliDll1'VA 

3.7.1.2.4 PROTECCION PARA MANOS. 
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PROTECCIONDEMANOS 

Las formas más comunes de lesionar las manos son: 

TABLA 3.3 LESIONES A LAS MANOS 

TIPO DE 
LESIÓN ESPECÍF1CA CAUSA DE LA LESIÓN. 

LESIÓN 

Cualquier herramien1a, máquina o 
Cortes o laceracionesPunzadas equipo con elementos punzo 

Lesión (herida hecha con instrumento cortantes. Destornilladores, grapas, 
traumática punzante).Torceduras o huesos vidrios, astillas, garfio, pun1as de 

rotos. fierro, etc.Objetos que caen, 
máquinas como tornillos, :fitjas, etc. 

Irritación de pieL 
Conmcto con sustancias químicas 

Lesión de ampollas, escaldaduras, 
(solventes, ácidos), mecánicas 

contacto quemaduras, piel seca que se raja 'Y 
(fricción, presión), fisicas (calor, 

sangra,infecciones, etc. 
frío) o biológicas (bacterias, 
hongos). 

Problemas Cuando las acciones con la misma 
de Dolores y adormecimiento. mano se repiten por nn largo tiempo 
movimiento (martilleo, etc.) 

'Elaboraczón fuente propza 

Las consideraciones en el uso que se deben tener en cuenta para prevenir lesiones 

traumáticas son: 

);> Quitarse los anillos, relojes y brazaletes antes de empezar a trabajar, sobre todo si se 

trabaja con maquinaria en movimiento. 

);> Usar la herramienta apropiada para cada tipo de trabajo, las rrusmas que deben 

inspeccionarse cuidadosamente antes de ser utilizadas y eliminar toda herramienta que 

sea insegura (rotas, con filos). No se debe aplicar presión innecesaria al utilizar las 

herramientas. 

);> Almacenar las herramientas apropiadamente de modo que no se caigan. 

);> Al pasar por una puerta trasladando material, mantener las manos en un sitio donde no 

serán aplastadas. 

);> Al limpiar el área de trabajo, usar escobilla para barrer las limaduras, virutas o astillas. 

No usar las manos ni trapos. 
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~ Usar el guante de material adecuado de acuerdo a la actividad a realizar: Cuero, 

Reforzados, Livianos, Soldadores, Sintético, Tejidos. 

~ Los guantes serán reemplazados inmediatamente cuando presenten daños que no 

garanticen una protección adecuada. 

3. 7 .1.2.5 PROTECCION PARA PIES 

Todos los trabajadores deberán usar calzado de seguridad con punta de acero y plantilla 

reforzada, mientras permanezcan dentro de las instalaciones de la obra. Asimismo, 

dependiendo de la actividad se podrán usar botas altas de goma cuando exista agua o barro. 

No usar zapatos de seguridad es exponerse voluntariamente a sufrir una lesión en los pies. 

Las formas más comunes de lesionar los pies durante la jornada de trabajo son: 

~ Impacto por caída de objetos como herramientas, materiales, etc. 

~ Golpear contra algún objeto contundente. 

~ Aplastamiento. 

~ Incrustaciones con clavos 

El uso de calzado de seguridad proporciona al usuario una protección efectiva pero no 

ilimitada, por lo que hay necesidad de tomar las siguientes precauciones: 

~ Verificar con el fabricante la resistencia de diseño de las puntas de acero del calzado 

usado, dado que un impacto o aplastamiento con una carga superior al límite del zapato 

conllevaría a problemas más serios por el efecto de cizallamiento que la parte metálica 

ocasionaría en el pie. 

~ El personal que deba trabajar cerca de líneas eléctricas energizadas no podrá usar 

zapatos con puntera de acero, en su lugar deberá utilizar las de punta reforzada con 

cuero o material sintético. 

~ Los zapatos deberán estar adecuadamente sujetos al pie, para lo cual los pasadores 

deberán estar colocados en toda su extensión y amarrados. 

~ Se debe cuidar que las suelas sean de material antideslizante y con su "cocada" en buen 

estado. El equipo que deje de tener esta "cocada" debe ser reemplazado. 
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);> Nunca se debe utilizar zapatos con las suelas abiertas, sin pasadores o parcialmente 

amarrados, etc. 

);> No debe amarrarse con alambre u otro material las suelas abiertas; o se reparan o el 

calzado se renueva . . 
);> Para mayor seguridad se debe evitar de caminar sobre superficies con clavos expuestos, 

superficies cortantes, altamente abrasivas o extremadamente calientes. 

);> El equipo deteriorado se devuelve al almacén. 

BOTAS DE SEGURIDAD 

3.7.1.2.6 ROPA DE ALTA VISIBILIDAD 

En toda obra o actividad donde circulen vehículos, ya sea porque la obra es abierta al 

tráfico vehicular o presencia de maquinaria, es necesario el uso de ropa de alta visibilidad 

que debe ser de uso obligatorio, el mismo permitirá una mejor señalización y localización 

del trabajador. El más común es el chaleco reflectivo. 

• CHALECOREFL~CTWO· 

3.7.1.2.7 PROTECCION RESPIRATORIA 

Se usará donde haya riesgo de emanaciones nocivas, tales como gases, polvo, humos, etc. 

Adaptando el filtro adecuado al contaminante existente. La mascarilla se ajustará 

correctamente y se cambiará el filtro periódicamente conforme a indicaciones del 

fabricante. 
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PROYECClON RESPIRATORIA 

3.7.1.2.8 PROTECCIÓN ANTICAIDAS 

La protección para trabajos en altura o en lugares elevados, reviste, en quien las ejecuta, la 

posibilidad de una caída con lesión consecuente. Considerando que esta posibilidad puede 

presentarse prácticamente durante todo el tiempo que dure el trabajo en altura, se han 

diseñado equipos de protección personal compuesto de Arnés completo tipo paracaidista y 

Correa de suspensión. 

3.7.1.2.9 ESPECIFICACIONES DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL 

Todos los eqmpos de protección considerados para el proyecto deberán reunu las 

especificaciones de Norma ANSI correspondientes y tener el sello de certificación: 

~ Casco ANSI Z89.1.2003 y/o NTP 228 

~ Anteojos ANSI Z87 + 1 1 NTP 392.002/EN 166-2001 

~ Tapones auditivos ANSI S3. 19 

~Calzado de seguridad ANSI Z41/NTP 300 /ASTMF2412-05/ ASTMF2413-05 

~Arnés ANSIZ359.1 1 OSHA, 1926.4 y 1926.502 

~ TRAJE reflectivo ANSI (CLASE 1,2,3)/ISEA 107-2004 

~Respirador NIOSH ESTANDAR 42 CFR PARTE 84/0SHA 29 CFR 1910.134/ NTP 

141 

El área de adquisiciones o quienes cumplan con dicha función deberá coordinar con el Jefe 

de Seguridad para la correcta y adecuada adquisición de los equipos de protección personal 

que se emplearán en obra, debiendo contar estos con la certificación u homologación de la 

norma respectiva, considerándose los criterios pertinentes para un correcto y eficiente uso. 
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El almacenero de obra o quién cumpla dicha función es responsable de verificar el buen 

estado de los equipos y prendas de protección antes de entregarlos al trabajador. Se deberá 

asignar un juego completo del equipo básico de protección personal a cada trabajador al 

ingreso a la obra, siendo el trabajador el responsable de mantenerlo operativo y cuidar del 

rmsmo. 

Cuando se realicen actividades específicas que impliquen el uso de equipos de protección 

personal especiales, éstos deberán ser solicitados al almacén antes del inicio de la labor. 

Sólo en caso que el equipo de protección especial impida el uso del equipo básico de 

protección personal y éste a su vez reemplace y mantenga protegido al trabajador es que se 

podrá despojar del equipo básico de protección personal. 

El trabajador al que se le asigne un equipo de protección inadecuado o en mal estado 

deberá informar a su jefe inmediato, quien es el responsable de gestionar que se reemplace 

o repare el EPP en cuestión. Deberá proceder de igual forma en caso de deterioro del EPP 

durante el trabajo. Previo a cada uso, el trabajador deberá realizar una inspección visual del 

EPP. 

3.7.1.3 PROTECCION EN TRABAJOS DE ALTURA 

En general, se deberá evitar la permanencia y circulación de personas y/o vehículos por el 

área sobre la cual se efectúan trabajos a distinto nivel (área de influencia), debiendo 

acordonarse y señalizarse adecuadamente colocando avisos de prevención y/o prohibición 

(PELIGRO CAlDA DE OBJETOS - NO PASAR). 

Toda herramienta de mano deberá amarrarse al cinturón del trabajador a través de una soga 

de nylon de 3/8". El ascenso y descenso del personal a través de andamios y escaleras debe 

realizarse con las manos libres. 

3.7.1.3.1. PROTECCION INDIVIDUAL 

Siempre que se efectúen trabajos con peligro de caída libre de más de l. 80 m. de diferencia 

de nivel y en los casos indicados a continuación; el trabajador deberá contar con un sistema 
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efectivo de protección contra caídas, compuesto como mínimo de un arnés de cuerpo 

entero provisto de una línea de vida o enganche con amortiguador de impacto y mosquetón 

de doble seguro. 

~ A menos de 1.80 m. del borde de techos, losas, aberturas y excavaciones sin barandas 

de protección perimetrales. 

~ En áreas donde existe riesgo de caída sobre elementos punzo cortantes, instalaciones 

eléctricas activadas y similares. 

~ Sobre planos inclinados o en posiciones precarias a cualquier nivel (tejados, etc). 

A RNPS Y LT.VF.A DE v1l>A 

Se deberá utilizar una línea de vida o enganche unida por medio de uno de los 

mosquetones, al anillo dorsal del arnés, enganchando el otro mosquetón a un punto de 

anclaje resistente (2,270 kg.) y estable ubicado sobre la cabeza del trabajador, o en su 

defecto a una línea de vida sin nudos ni empates, de resistencia comprobada (como mínimo 

cable de acero de W' o soga de nylon de 5/8"), convenientemente amarrada y tensada a una 

estructura sólida y estable. La instalación del sistema de prevención de caídas deberá ser 

supervisada y verificada por un profesional competente o Prevencionista. La altura del 

punto de enganche se determinará tomando en cuenta que la distancia máxima de caída 

libre es de 1.80 m., considerando para el cálculo de dicha distancia, la elongación de la 

línea de vida horizontal, la longitud de la línea de enganche y la presencia de obstáculos 

existentes adyacentes . 

Antes de usar el equipo personal de prevención de caídas (arnés y línea de vida) deberá ser 

inspeccionado visualmente por el trabajador, el mismo que estará capacitado para verificar 

su perfecto estado. Se revisarán costuras, hebillas, remaches, líneas de enganche, ganchos, 

etc. Si se observaran cortes, abrasiones, quemaduras o cualquier tipo de daño, el equipo 

deberá ser inmediatamente descartado y reemplazado por otro en buen estado. 
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Asimismo, todo arnés de seguridad y línea de vida que haya soportado la caída de un 

trabajador, deberán ser retirados o destruidos de inmediato. El almacenamiento de arneses 

y líneas de vida se efectuará en lugares apropiados, aireados y secos, lejos del contacto con 

aceite o grasa, o equipos u objetos cortantes y periódicamente deberá realizarse una 

inspección minuciosa del equipo básico de prevención de caídas, por una persona 

competente o Prevencionista. Aquellos equipos que se encuentren defectuosos deberán ser 

destruidos con la finalidad de evitar su reutilización. 

3.7.1.3.2. PROTECCIONES COLECTIVAS 

Todo proyecto de construcción debe considerar el diseño, instalación y mantenimiento de 

protecciones colectivas que garanticen la integridad física y salud de trabajadores y de 

terceros, durante el proceso de ejecución de obra. El diseño de las protecciones colectivas 

debe cumplir con requisitos de resistencia y funcionalidad y estar sustentado con memoria 

de cálculo y planos de instalación que se anexarán a los planos de estructuras del proyecto 

de construcción. El diseño de protecciones colectivas debe esta refrendado por un 

ingeniero civil colegiado. 

Las protecciones colectivas deben consistir, sin llegar a limitarse, en: Señalización, redes o 

mallas de seguridad, barandas perimetrales, tapas y sistemas de línea de vida horizontal y 

vertical. Las protecciones colectivas deben ser instaladas y mantenidas por personal 

competente y verificadas por un profesional colegiado, antes de ser puestas en servicio. 

IJARA.YDA DE SEGllRIDAD 
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Cuando se realicen trabajos simultáneos en diferente nivel, deben instalarse mallas que 

protejan a los trabajadores del nivel inferior, de la caída de objetos. Según NTP-400.034 en 

acápite 5.7.8 dice que las pantallas protectoras serán de superficie continua o malla 

resistente con luces no mayores a 50mm x 50mm y cubrirán una luz horizontal al menos 

igual al ancho del andamio más 0.60m y la parte que sobresale del andamio alcanzará una 

altura no menor de O. 60m véase las figuras siguientes. 

TABLA3. CRITERIOS PARA PANTALLA PROTECCION 

*Fuente: NTP400.034 

3.7.1.4 TRABAJO SOBRE ANDAMIOS Y PLATAFORMAS 

Sólo se permitirá fijar la línea de enganche a la estructura del andamio cuando no exista 

otra alternativa, en cuyo caso debe garantizarse la estabilidad del andamio con anclajes 

laterales de resistencia comprobada (arriostres), para evitar su desplazamiento o volteo, en 

caso deba soportar la caída del trabajador. La línea de enganche debe conectarse al 

andamio, a través de una eslinga de nylon (componentes certificados), colocado en alguno 

de los elementos horizontales del andamio que se encuentre sobre la cabeza del trabajador. 

Nunca debe conectarse directamente la línea de enganche, a ningún elemento del andamio. 

Plataforma de
al menoseo 
cm de ancho 

- Acceso a pisos superiores 

- Tornillo de nivelación 
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3.7.1.4.1 CONSIDERACIONES ANTES DE LA ACTIVIDAD 

El andamio se organizará en forma adecuada para que quede asegurada su estabilidad y al 

mismo tiempo para que los trabajadores puedan estar en él con las debidas condiciones de 

seguridad, al igual que el resto de trabajadores de la obra. 

Los caballetes estarán firmemente asentados para evitar todo corrimiento; asimismo, la 

separación entre dos caballetes consecutivos se fijará teniendo en cuenta las cargas 

previstas y los tablones que constituyen el piso de la plataforma de trabajo. 

De manera general, esta distancia no deberá ser mayor de 1 m. para tablones de 40 mm de 

espesor, de 1,50 m. para tablones de espesor comprendido entre 40 y 50 mm y de 2m. para 

tablones de 50 mm. o más de espesor. En cualquier caso la separación entre caballetes no 

sobrepasará los 3,50 m. 

Si se emplearan tablones estandarizados de 4 m. de longitud, que son apropiados para una 

separación entre caballetes de 3,60 m., se deberá disponer un tercer caballete intermedio 

entre ambos, sobresaliendo por lo tanto los tablones 20 cm. a ambos extremos de los 

apoyos de los caballetes. 

Las consideraciones a tenerse en cuenta serán: 

~ Para proceder a la construcción de un andamio o plataforma de trabajo se debe 

transportar los elementos de construcción, crucetas, diagonales, barandas, escaleras, 

marcos, pernos tablones, plataformas, garruchas, tacos y señalización adecuada al lugar 

de trabajo con la debida autorización y cuidado. 

~ El piso donde se armará el andamio o plataforma de trabajo será nivelado y firme. 

~ Un andamio no debe ser colocado directamente sobre tierra, fango, césped, grava, o 

superficies irregulares. En estos casos, debajo del andamio debe colocarse madera firme 

de 10 ó 12 pulgadas de ancho por 2 pulgadas de espesor que cubran dos patas y/o 

garruchas del andamio, a fin de evitar que las garruchas y/o patas se hundan. 

~ Los soportes, bases y cuerpo para todo andamio o plataforma de trabajo será de buena 

calidad, rígido, estable y con capacidad suficiente para soportar una carga equivalente a 
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cuatro veces la carga máxima que se pretende usar en el andamio incluyendo el peso del 

mismo andamio. 

~ Para la nivelación de los andamios de ser necesario se colocaran tomillos de ajuste 

solamente entre la base y la sección de la estructura vertical. Se prohíbe el uso de 

tomillos de ajuste de más de 30 cm. de largo 

> Cualquier elemento de un andamio o plataforma de trabajo (como soportes, cuerpo, 

diagonales, escaleras, soportes de pata, garruchas) que haya sido dañado por cualquier 

razón, debe ser inmediatamente reemplazado. 

~ Todas las garruchas usadas en andamios deben tener recubrimiento de goma y un 

sistema de frenos para mantener el andamio en posición y ser capaces de soportar 4 

veces el peso de la carga máxima a utilizar. Las garruchas deben permanecer frenadas 

desde la construcción del andamio, solo se desactivara el freno al momento del traslado 

del andamio. Todas las garruchas de los andamios usarán adicionalmente tacos o cuñas 

de madera o metal que aseguren su inmovilización. 

~ La superficie de trabajo será de paneles metálicos o de tablones de madera tomillo, 

equivalente o mejor. Está estrictamente prohibido el uso de tablones de pino. Los 

tablones estarán libres de nudos, rajaduras, astillados o cualquier otro defecto que 

disminuya su resistencia estructural, no pueden ser pintados o cubiertos por algún tipo 

de materiales o sustancias a fin de facilitar la verificación de su buen estado. El ancho 

de los tablones será de 25 o 30 cm y su espesor de 5 cm. No se admiten tablas de menor 

espesor colocadas una sobre otra por ser su resistencia la que corresponde a una sola 

tabla. 

> La máxima longitud permitida para un tablón será determinada según la tabla a 

continuación: 

~ Todos los tablones del andamio o plataforma serán colocados juntos. Los tablones 

tendrán topes o ganchos seguros en ambos extremos para prevenir desplazamientos 

longitudinales y movimientos o desplazamiento lateral, además, deberán estar 

firmemente amarrados. Cada tablón sobrepasará su apoyo entre 15 y 30 cm. 

~ El acceso a la plataforma del andamio será por una escalera o un modo de acceso 

equivalente, absolutamente seguro. Esta estrictamente prohibido trepar y/o trabajar 
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parado sobre el pasamanos, la baranda intermedia, las crucetas o el arriostre del 

andamio. 

iN O! 

ACCESO PROHIBIDO 

>- Las plataformas de los andamios tendrán pasamanos a una altura de 1.05 m. firmemente 

sujetos; barandas intermedias a una altura de 54 cm., rodapiés y deben estar 

completamente cubiertas con tablones. 

>- Todo soporte de baranda, pasamanos y baranda intermedia tendrá la capacidad de 

resistir una fuerza de 100 Kg/m en cualquier dirección. 

>- En la construcción de barandas, pasamanos y barandas intermedias se usará tubos 

metálicos de preferencia de fierro galvanizado, o materiales que cumplan con la 

resistencia indicada. Sé prohíbe el uso como barandas de cabos de nylon o manila, 

alambre o elementos similares. 

>- Los rodapiés se ubicaran sobre las plataformas que se encuentren sobre 1.80 m y se 

instalarán al 100% de los lados de la misma. El ancho no será menor de 10 cm. y su 

espesor de no menos de 2.5 cm. La sujeción será segura y capaz de soportar presiones 

producidas por las herramientas y materiales que se ubiquen dentro en la plataforma. 

>- Los andamios deben ser amarrados a estructuras estables, o estabilizados con soportes 

(arriostres), cuando tengan una altura mayor de tres (3) veces la dimensión más corta de 

su base. Por regla general, un andamio mayor de 2 cuerpos será asegurado en el 2do, 

4to, 6to cuerpo, etc., en ambos lados. 

>- Los andamios también tendrán que estar arriostrados horizontalmente cada 9 m. a 

estructuras estables, en estos casos los andamios deberán ser aprobados por el 

prevencionista de riesgos. El montaje de un andamio que sobrepase los 3 cuerpos de 

altura, debe ser aprobado por el prevencionista de riesgos. 

>- Se prohíbe el uso de andamios expuestos a vientos fuertes. 
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~ Los trabajadores usarán EPP contra caídas en el armado y desarmado de andamios. 

~ Se prohíbe usar los componentes de diferentes fabricantes en un mismo andamio. 

~ Cualquier otra disposición no contenida en el presente capítulo se regirá por lo 

establecido en la NTP 400.033 Andamios. Definiciones y clasificación y sus 

modificaciones así como en la NTP 400.034 Andamios. Requisitos y sus 

modificaciones. 

3.7.1.4.2 CAPACITACIÓN 

Antes de que a cualquier persona se le asigne tareas o trabajos asociados con la 

construcción, uso, inspección o desarme de andamios o plataformas de trabajo, dicha 

persona deberá ser capacitada en Trabajos en Altura para que obtenga la comprensión, 

conocimiento y habilidad para realizar tales tareas o trabajo de una manera segura. 

3.7.1.4.3 CONSIDERACIONES DURANTE EL TRABAJO 

~ Al trabajar en un andamio situado cerca de líneas o equipos eléctricos, los trabajadores 

deben asegurar que ninguna parte del andamio o de sus cuerpos puedan entrar en 

contacto con esas líneas o equipos de fuerza eléctrica, considerando las siguientes 

distancias mínimas: 

- 0.90 m. de Sistemas Eléctricos<= 300 voltios. 

- 3.00 m. de Sistemas Eléctricos> 300 voltios. 

~ Las garruchas deben mantenerse frenadas mientras haya trabajadores en el andamio. Se 

prohíbe a los trabajadores permanecer en los andamios mientras estos son movidos. 

~ Cuando se use andamios con dos cuerpos juntos o de estructuras circulares él traslape 

entre tablones no será menos de 30cm. 

~ El uso de arnés de seguridad amarrado a una línea de vida o estructura resistente más 

cercana será obligatorio durante todo el tiempo que el trabajador se encuentre sobre un 

andamio. 

~ No se exige el uso de pasamanos, baranda intermedia en plataformas de trabajo de 

menos de 1.50 m. de altura, salvo condiciones que hagan necesario su uso. 

~ Todo andamio o plataforma de trabajo que se encuentre en la obra deberá contar con la 

tmjeta de identificación: 
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- ROJO, sé prohíbe el uso de cualquier andamio o plataforma de trabajo, sólo está 

permitido armar, desarmar o reparar el andamio. 

- AMARILLO, corresponde a andamios que se encuentra en construcción o se están 

montando y no cumplen con todos los requisitos de seguridad, en los cuales el 

trabajador deberá estar enganchado a una línea de vida o estructura en forma 

permanente durante la etapa de trabajo. 

- VERDE, corresponde a andamios estructurales que cuenten con plataformas 

completas y barandas perimetrales estándar de doble nivel, accesos seguros y se 

encuentran arriostrados, sobre ellos, el personal según las circunstancias, podrá 

encontrase sin enganchar su arnés de seguridad. 

};;> Es responsabilidad del maestro de obra el inspeccionar diariamente el andamio o 

plataforma de trabajo sobre el que trabajará el personal que tenga a su cargo antes de 

usarlo e instalar y/o conservar la tarjeta de control apropiada. 

};;> En caso de que existan dudas acerca de si el andamio construido cumple con este 

procedimiento el trabajador consultara con el Prevencionista de riesgos antes de usarlo. 

};;> El Prevencionista de riesgos deberá asegurarse que el andamio ha sido construido o 

montado adecuadamente y su uso es seguro. 

3.7.1.4.4 CONSIDERACIONES PARA TERMINAR EL TRABAJO 

};;> Al término de la utilización del andamio o plataforma de trabajo se procederá a la 

respectiva verificación y colocación de su tarjeta según sea la condición en la cual se 

deje el andamio. 

};;> En caso del desarme del andamio los elementos como: madera crucetas, marcos, serán 

llevados al lugar de almacenaje y apilados separadamente; 

};;> La movilización de elementos mayores de 3 m de longitud será efectuado por 2 

personas, una en cada extremo. 

};;> El transporte vehicular de los elementos del andamio debe regirse por lo establecido en 

el Reglamento Nacional de Vehículos (DECRETO SUPREMO N° 058-2003-MTC) y 

sus modificaciones. 

3.7.1.4.5 CONSIDERACIONES ADICIONALES 

114 



Se deben tener en cuenta las siguientes consideraciones en la etapa de mantenimiento: 

~ Los andamios y plataformas de trabajo, incluyendo las vías de acceso deberán ser 

periódicamente revisados por personal competente y mantenidos en forma segura. 

~ Los andamios o plataformas de trabajo: dañados o débiles de cualquier manera, deberán 

ser retirados o reparados inmediatamente. 

~ Al personal no se le debe permitir trabajar sobre andamios debilitados o plataformas 

dañadas. 

~ Los andamios deberán ser inspeccionados diariamente por el personal responsable y los 

mismos trabajadores. 

3.7.1.5 USO DE ESCALERA Y RAMPAS SEGURAS 

Las escaleras serán hechas de madera recta, sana y técnicamente trabajada. Los largueros 

serán de sección >= 50mm x lOOmm. Los peldaños se fijaran a los largueros pero no 

únicamente clavados y la separación de peldaños será entre 20 y 30cm. No se debe apoyar 

sobre objetos que puedan desplazarse o girar. Debe sobresalir min. lm del apoyo superior 

donde será bien asegurado evitando un posible volteo. El ángulo de inclinación será de 75° 

o la relación de la proyección vertical con la horizontal será de 4: 1 

NO '51 

í 

NO SI 

ESCAI.ERA PORTATH.. 

En el caso de rampas provisionales tendrán un ancho mínimo de 60cm con baranda lateral 

e inclinación <=30° con peldaños horizontales clavados que abarquen todo el ancho y 

distanciados no más de 50cm. Si tiene rajaduras en largueros o peldaños, o los últimos 

están flojos, no deberán ser usadas. Para el uso de este tipo de escalera, se deberá exigir 

que el personal obrero se tome con ambas manos de los peldaños. Las herramientas se 

llevarán en bolsos especiales o serán izadas. Subirá o bajará una sola persona a la vez. Se 

deberá desplazar la escalera para alcanzar puntos distantes, no inclinarse exageradamente o 
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no saliéndose de la vertical del larguero más de medio cuerpo. 

NO 

USO DE ESCALE.IU PORTATIL 

3.7.1.6 IZAJE DE CARGAS DE MATERIALES EN CONDICIONES SEGURAS 

Al igual que en trabajos en altura, se deberá evitar la permanencia y circulación de 

personas y/o vehículos por el área sobre la cual se efectúa el izaje de materiales, debiendo 

acordonarse y señalizarse adecuadamente el área de influencia colocando avisos de 

prevención y/o prohibición (PELIGRO CAIDA DE OBJETOS - NO PASAR). Así mismo, 

la movilización vertical de materiales, herramientas y objetos en general deberá efectuarse 

utilizando sogas de resistencia comprobada, 

En el caso de equipo de izaje, deberá tener en cuenta las siguientes consideraciones: 

~ Realizar mantenimiento permanente, además debe tener grabada capacidad nominal de 

carga de manera de no sobrepasar la capacidad de carga 

~ La estructura debe ser montada por personal capacitado y experto. 

~ Se debe inspeccionar periódicamente cables y accesorios antes de usarlos previendo una 

posible falla o rotura. 

~ No operar el equipo de izaje si no está capacitado 

~ Se deben usar señales manuales 

~ No realizar la maniobra de izaje por sobre las personas. 

~ Sólo una persona estará designado a guiar al operador 

~ Desde antes de la operación e inclusive cuando no se utiliza el equipo, el área de 

influencia debe estar debidamente señalizada y restringida al paso de trabajadores o 

tránsito de peatones. 

~ Inspeccionar todos los controles para que funcionen apropiadamente antes de operar el 

eqmpo 
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);> Determinación del o de los pesos a manipular. 

);> Determinación de los centros de gravedad de los elementos a manipular. 

);> Determinación de la manera como se asegurará la carga. 

);> Elevar unos centímetros la carga y verificar que el sistema de frenos antes de izar 

completamente. 

ASEGL1UR LA CARGA ÁJYTES DE IZAJE 

3.7.1.7 TRABAJO CON HERRAMIENTAS MANUALES Y EQUIPO PORTATIL 

Solo se permitirá el uso de herramientas manuales o equipos portátiles de marcas 

certificadas de acuerdo a las Normas Técnicas Peruanas (NTP) de INDECOPI o a falta de 

éstas, de acuerdo a Normas Internacionales. 

Antes de utilizar las herramientas manuales y equipos portátiles se verificará su buen 

estado, tomando en cuenta lo siguiente: 

);> Los mangos de los martillos, combas, palas, picos y demás herramientas que tengan 

mangos de madera incorporados, deben estar asegurados a la herramienta a través de 

cuñas o chavetas metálicas adecuadamente colocadas y que brinden la seguridad que la 

herramienta no saldrá disparada durante su uso. Los mangos de madera no deben estar 

rotos, rajados, o astillados, ni tener reparaciones caseras. 

);> Los punzones y cinceles deben estar correctamente templados y afilados y no presentar 

rajaduras ni rebabas. 

);> Los destornilladores no deben tener la punta doblada, roma o retorcida; ni los mangos 

rajaduras o deformaciones. 

);> Las herramientas de ajuste; llave de boca, llave de corona o llave mixta (bocacorona), 

llaves tipo francesa, e inglesa, deben ser de una sola pieza y no presentar rajaduras ni 

deformaciones en su estructura, ni tener reparaciones caseras. 
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~ Las herramientas manuales para "electricistas" o para trabajos en áreas energizadas con 

menos de 1,000 voltios, deberán contar con aislamiento completo (mango y cuerpo) de 

una sola pieza, no debe estar dañado ni tener discontinuidades y será resistente a 1 000 

voltios. 

~ No están permitidas las herramientas manuales de fabricación artesanal (hechizas) ni 

aquellas que no cuenten con la certificación de calidad de fabricación. 

~ Los equipos portátiles eléctricos deben poseer cables de doble aislamiento de una sola 

pieza ultra flexible, sin empalmes, cortes ni rajaduras. Además deberán tener 

interruptores en buen estado. La dimensión original del cable no debe ser alterada. 

~ Los discos para esmerilado, corte, pulido o desbaste no deben presentar rajaduras o 

roturas en su superficie. 

~ Las herramientas manuales y equipos portátiles deben estar exentos de grasas o aceites 

antes de su uso o almacenaje y contar con las guardas protectoras en caso se usen discos 

de esmerilado, corte o pulido. 

~ Se implementará la identificación por código de colores a fin de garantizar la 

verificación periódica del estado de las herramientas manuales y equipos portátiles que 

se encuentren en campo 

~ Si las herramientas manuales o equipos portátiles se encuentran en mal estado, se les 

colocarán una tarjeta de NO USAR y se internará en el almacén de la obra. 

~ Cuando una herramienta manual o equipo portátil produzca: 

- Partículas en suspensión, se usará protección respiratoria. 

- Ruido, se usará protección auditiva. 

- Chispas o proyección de partículas sólidas (esquirlas) se usan lentes de seguridad, 

además como característica normal durante su operación o uso, el espacio será 

confinado mediante pantallas de protección de material no combustible para 

mantener a los trabajadores que no estén involucrados en la tarea, alejados del radio 

de proyección de chispas y esquirlas. 

~ Así mismo deben retirarse todos los materiales y recipientes que contengan sustancias 

inflamables. 

~ Los equipos portátiles que funcionen con gasolina o petróleo, deben apagarse antes de 

abastecerse de combustible. 

~ Las herramientas manuales y equipos portátiles no deben dejarse abandonados en el 

suelo o en bancos de trabajo cuando su uso ya no sea necesario, deben guardarse bajo 
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llave en cajas que cumplan con medidas de seguridad. Cada herramienta manual o 

equipo portátil debe tener su propio lugar de almacenamiento. 

~ Los equipos portátiles accionados por energía eléctrica deben desconectarse de la fuente 

de energía cuando ya no estén en uso. 

~ Toda herramienta manual o equipo portátil accionado por fuerza motriz debe poseer 

guardas de seguridad para proteger al trabajador de las partes móviles del mismo, y en 

la medida de lo posible, de la proyección de partículas que pueda producirse durante su 

operación. 

~ Específicamente la sierra circular deberá contar con cuchilla divisora, guarda superior e 

inferior para el disco y resguardo de la faja de transmisión. 

~ Los tecles, tirfor, winches y cualquier otro equipo de izaje, deben tener grabada en su 

estructura (alto o bajorrelieve), la capacidad nominal de carga. 

~ Los cables, cadenas y cuerdas deben mantenerse libres de nudos, dobladuras y 

ensortijados. Todo cable con dobladuras y ensortijados debe ser reemplazado. Un cable 

de acero o soga de nylon será descartado cuando tenga rotas más de cinco (05) hebras 

del total o más de tres (03) hebras de un mismo torón 

3.7.1.8 INSTALACIONES ELECTRICAS PROVISIONALES SEGURAS 

Las instalaciones eléctricas provisionales para la obra deberán ser ejecutadas y mantenidas 

por una persona de competencia acreditada. 

Toda obra deberá contar con "línea de tierra" en todos los circuitos eléctricos 

provisionales, deberá descargar en un pozo de tierra según lo establecido en el Código 

Nacional de Electricidad. 

Todos los tableros eléctricos que se utilicen en obra contarán con interruptores termo 

magnéticos e interruptores diferenciales (de 30 mA) de desconexión automática en caso de 

falla a tierra, para la protección de los usuarios y de todos los circuitos de la instalación, en 

concordancia con la R.S. 021 - 83 - TR y con el Código Nacional de Electricidad (Tomo 

V, Cap.3, acápite 3.1.1.7). 
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Las extensiones eléctricas temporales, NO deberán tenderse por zonas de tránsito peatonal 

y/o vehicular; ni en zonas expuestas a bordes afilados, impactos, aprisionamientos, 

rozamientos o fuentes de calor (chispas durante operaciones de oxicorte o soldadura 

eléctrica) que puedan dañar su aislamiento. Si hubiera exposición a estos agentes, se 

deberá tender en forma aérea o protegerse con tablones o tuberías. Se evitará exponer al 

conductor a tirones bruscos. Para transportar una extensión de un lugar a otro, deberá 

desconectarse de la fuente de energía y recogerse por completo (enrollarse). 

Se evitará exponer los conductores eléctricos al contacto con el agua o la humedad. Si no 

fuera posible, se usarán cables y conexiones con aislamiento a prueba de agua. En periodo 

de lluvias, se deberán proteger las instalaciones eléctricas provisionales, tableros de 

distribución eléctrica, cajas de fusibles, tomacorrientes y equipos eléctricos en general, de 

su exposición a la intemperie. Nunca se debe operar herramientas, equipos o conexiones 

eléctricas con las manos húmedas o pisando superficies mojadas. 

Toda extensión eléctrica temporal deberá cumplir las siguientes especificaciones: 

);> El conductor será tripolar vulcanizado flexible de calibre adecuado (mínimo: NMT 

3x10) en toda su longitud. No se permitirá el uso de cables mellizos. Si es inevitable 

empalmar cables se deberá verificar que sean del mismo calibre y utilizar conectores 

adecuados o en su defecto cinta vulcanizante. Se aceptará como máximo un empalme 

cada 50m. 

);> Los enchufes y tomacorrientes serán de tipo industrial blindado con tapa rebatible y 

sellada en el empalme con el cable. No se permitirá el uso de tomacorrientes y enchufes 

de uso doméstico. 

Toda instalación eléctrica provisional se considerará energizada hasta que se compruebe lo 

contrario. 

3.7.1.9 ORDEN Y LIMPIEZA EN OBRA 

Las áreas de trabajo, vías de circulación, vías de evacuación y zonas seguras deben estar 

limpias, libres de obstáculos y de grasas, aceites u otros, que puedan causar accidentes por 

deslizamiento. 
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Asimismo, los clavos de las maderas de desencofrado o desembalaje deben ser removidos 

en el lugar de trabajo. Las maderas sin clavos deberán ser ubicadas en áreas debidamente 

restringidas y señalizadas. 

AUSENCIA DE ORDEN J'UMPIEZA 

Los cables, conductores eléctricos, etc., se deben tender evitando que crucen por áreas de 

tránsito de vehículos o personas, a fin de evitar daños a estos implementos y/o caídas de 

personas. 

El almacenaje de materiales, herramientas manuales y equipos portátiles, debe efectuarse 

cuidando de no obstaculizar vías de circulación, vías de evacuación y zonas seguras. Los 

materiales e insumos sobrantes no deben quedar en el área de trabajo, sino ser devueltos al 

almacén de la obra, al término de la jornada laboral. 

Las áreas destinadas a comedor deben mantenerse limpios y en condiciones higiénicas. Los 

restos de comida y desperdicios orgánicos deben ser colocados en cilindros con tapa, 

destinados para tal fin. De igual manera los servicios higiénicos deben mantenerse limpios 

en todo momento. 

Los escombros o escombros y basura se deben transportar a zona de residuos. La 

eliminación de escombros de niveles superiores debe hacerse a través de canaletas cerradas 

directamente sobre camión o zona de acopio. 
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A continuación detallamos algunas consideraciones sobre sobre residuos: 

~ Toda jornada de trabajo en obra, genera residuos sólidos y basura doméstica, lo que por 

las características producen contaminación, malos olores y generalmente son focos de 

atracción de insectos, infecciones e impactos ambientales; por tanto, los residuos 

domésticos se colocarán en tachos con bolsas plásticas en cada ambiente, los mismos 

que serán evacuados regularmente y trasladados al lugar designados para su 

almacenamiento temporal y disposición final. 
~~-· ' ~- -- .;;¡'l 

TABIA3.3.8 COLORES DE DEl'OSITO DE RESIDUOS . 
DESCRJPOONDELRESIDOO 

COJ.ORDEL 
TIPO DE RESIDID 

DEPOSITO 4 o l Metales: C1atarra, tapas de metaL tubos de fierro 1 
1 

- ¡ 
J Color: Amarillo 
1 

1 
1 • ' Vidrio: Botellas de gaseosas. vasos. embases de 

1 alimentos. etc 1 > - ~- 4 

Color: Verde 

• ·~ 

Papel y carón: Periódicos, revistas, papeL caj¡ de cartón, 
fotocópias, etc :1 ¡ - - ... - - - .. i 

Color:A2lll 

NO PELIGROSO i 
Plástico: Fnvases de yogurt, leche, alimentos. etc. 

~ ' 
Vasos, platos y cubiertos descartablcs,. Botellas de 
bebi~as gaseosas, ~te 

~- --- l 
Color: Blanco 

1 • t 
1 ' 
1 

Orgánicos: Restos de comida o similares 

1 ' i 
1 - - -. ~----- ~--·~··- ~· 1 

Color: Marrón ' 
1 

., 

Generales: Todo lo que no se puede reciclar y no sea .. 
catalogado como residuo peligroso. 1 ~- .. -- -- ~---- -------- ------·--.- ~· ' 
Color: Negro : 

' 
Peligrosos: Pilas, fluorescentes, envases de pintura, • ' 

1 
disolventes. pegamentos. aceites residuales. Trapos, 

1 1 
PIDGROSO cartones y pape_!>s.!TJ>rcgnados C<?n g~. Y.~c~ites .• ; 

Color: Rojo 

' ~ -___ L -- -- _ ___l 
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>- En los frentes de trabajo, cada trabajador es responsable de dejar su área de trabajo 

limpia y ordenada, libre de desechos y los dispondrá en cilindros apropiados en zonas 

de ordenadas y limpias. 

>- Cuando se cargue o traslade los cilindros de desechos se deberá tener extremo cuidado 

para evitar pérdidas a causa de la volcadura de cilindros 

> Todos los excedentes que se generen en la obra que constituyan desechos comunes e 

industriales (excavaciones, demoliciones, excedentes de materiales no utilizados 

aglomerados) serán evacuados en los botaderos autorizados, previendo que los 

camiones volquetes no estén colmatados y cuenten con mallas de protección. 

>- Los materiales considerados como chatarra (tuberías de metal, piezas o partes 

mecánicas, desperdicios metálicos de construcción, viruta, cilindros vacíos, piezas 

metálicas pequeñas como retazos de soldadura, alambre, clavos, tomillos y tuercas, etc.) 

se almacenaran temporalmente en contenedores abiertos de color amarillo. 

>- Todo el personal deberá tener cuidado al manipular la chatarra, para ello deberá usar 

protección de las manos. 

>- Con el objeto de reducir riesgos en la manipulación, almacenamiento y transporte de los 

residuos, se aplicara una técnica basada en la codificación por colores para el 

almacenamiento de residuos sólidos de modo tal, que cada tipo de residuos generado 

pueda ser fácilmente reconocible y manipulado acorde a su naturaleza. 

Asimismo, en el caso de la vías de evacuación y tránsito peatonal seguro al interno y 

externo de la obra se deberá realizar acciones para proteger a las personas de todos los 

peligros, incluido la visita de terceros, guiada por un representante de obra, haciendo uso 

de casco, gafas de seguridad y botines con punteras de acero, y otros equipos de protección 

complementarios. El contratista principal es responsable de las precauciones para evitar 

accidentes durante la visita de terceros. 

>- El acceso a las oficinas de la obra, deberá preverse en la forma más directa posible 

desde la entrada, buscando en lo posible que la ubicación de las mismas sea perimétrica. 

Si para llegar a las oficinas de la obra, fuera necesario cruzar la zona de trabajo, el 

acceso deberá estar cubierto para evitar accidentes por la caída de herramientas o 

materiales. 
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)o> Asimismo se deberá eliminar los conductores con tensión, proteger las instalaciones 

públicas existentes: agua, desagüe, etc. 

)o> La circulación se realizará por rutas debidamente señalizadas con un ancho mínimo de 

60cm. 

En casos de emergencia, la obra debe poder evacuarse rápidamente y en condiciones de 

máxima seguridad para los ocupantes. Para lo cual la obra debe contar con vías de 

evacuación, rápidas, seguras, iluminadas, libres de obstáculos y en lo posible desembocar 

directamente una zona segura. 

La cantidad, distribución y dimensiones de las vías de evacuación y salidas de emergencia 

se establecerán en función del tamaño de la obra y número de personas que puedan estar 

presentes. Las vías de evacuación, salidas de emergencia y zonas seguras deben estar 

debidamente señalizadas. 

3.7.1.10 CERCO PERIMETRAL 

Toda obra de edificación contará con un cerco de protección que limite el área de trabajo. 

Este cerco deberá contar con una puerta con elementos adecuados de cerramiento, la puerta 

será controlada por un vigilante que registre el ingreso y salida de materiales y personas de 

la obra. 

3.7.1.11 ZANJAS Y EXCAVACIONES SEGURAS 

3.7.1.11.1 REQUISITOS GENERALES 

)o> Se ejercerá una supervisión frecuente por parte del profesional responsable de la obra 

con experiencia, que garantice que se ha tomado las medidas de seguridad indicadas. 

)o> Antes de realizar los trabajos de excavación, el responsable de obra deberá verificar los 

apuntalamientos de todas las estructuras aledañas, cuya estabilidad pudiera sufrir alguna 

falla a causa de la excavación, en cuyo caso se debe planificar los refuerzos necesarios 

para minimizar los riesgos existentes. 
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).> Antes de empezar la excavación el perímetro de la superficie se limpiará de materiales 

sueltos. Se eliminarán todos los objetos que puedan desplomarse y que constituyen 

peligro para los trabajadores, tales como: árboles, rocas, rellenos, etc. 

).> Si se encontrara una tubería, línea de servicios públicos u otra instalación durante la 

excavación, se suspenderá inmediatamente el trabajo y se informará al Prevencionista 

sobre el incidente. Se suspenderá todo tipo de trabajo. 

).> 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 prevenir los peligros de caída de materiales u objetos, o de irrupción de agua 

en la excavación; o en zonas que modifiquen el grado de humedad de los taludes de la 

excavación. 

).> No se permitirá, por ningún motivo, la presencia de personal en una excavación durante 

la realización de operaciones con equipo mecánico 

).> En los momentos de nivelación y compactación de terreno, el equipo de colocación del 

material de relleno, trabajará a una distancia no menor de 20 m de la zona que se esté 

nivelando o compactando. 

).> El maestro de obra demarcará el perímetro de la excavación con malla de seguridad 

naranja o bandas de seguridad, por lo menos a 2m de distancia alejado del borde de la 

excavación e informará a todos los trabajadores sobre los riesgos de la actividad y sus 

formas de prevenirlos. 

).> Colocar carteles de "PELIGRO EXCAVACIÓN PROFUNDA" en diferentes puntos del 

perímetro de la excavación con el fin de evitar el tránsito al borde de la excavación. 

).> Excavaciones de profundidad >=l. 20m, debe contar con escalera que sobresalga rnín. 

l.Om. 

).> Las vías públicas deben estar libres de material excavado, en terreno estable se evitará 

acumular a menos de 2m del borde de la zanja. 

EXCA.VA.CION DE ZANJAS 
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3. 7 .1.11.2 INSTALACION DE BARRERAS 

Se deben instalar los entibamientos, apuntalamientos para evitar riesgos en la zona de 

trabajo y en zonas colindantes (edificaciones, vías públicas, etc.) de acuerdo al análisis de 

trabajo (estudio de suelos). 

_:¡¡,. Las excavaciones y zanjas deberán ser apropiadamente identificadas con señales, 

advertencias y barricadas. 

~ Las barreras de advertencia y protección deberán instalarse a no menos de 1.8 m. del 

borde de la excavación o zanja. 

_:¡¡,. Si la excavación se realiza en la vía pública, la señalización será hecha con elementos de 

clara visibilidad durante el día, y con luces rojas en la noche, de modo que se advierta 

su presencia. 

;o. Si una excavación estuviera expuesta a vibraciones o compresión causadas por 

vehículos, equipos o de otro origen, las barreras de protección deberán instalarse a no 

menos de tres metros del borde de la excavación. 

~ Si la excavación tuviera más de tres metros de profundidad, esa distancia desde el borde 

se aumentará en un metro por cada dos metros de profundidad adicional. 

;o. Si la excavación se realiza en zona adyacente a una edificación existente, se preverá que 

la cimentación del edificio existente esté suficientemente garantizada. 

~ El perímetro de excavación será protegido con cerco a 2/5 profundidad de excavación. 

;o. El constructor o contratista de la obra, bajo su responsabilidad, propondrá, si ld 

considera necesario, modificaciones al proceso constructivo siempre y cuando mantenga 

el criterio estructural del diseño del proyecto. 

3.7.1.12 ENCOFRADO DE ESTRUCTURA SEGURAS 

Los puntales de encofrado se apoyaran sobre tablas bien colocadas en superficie 

debidamente nivelada. Se usaran preferentemente puntales de acero con tomillos 

nivelantes colocados uniformemente de manera que el peso o esfuerzos sean repartidos 

uniformemente. No se debe permitir se utilice materiales inestables o de baja resistencia 

como ladrillos que con el peso de la estructura se rompan originando que la estructura 

colapse. 
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3.7.1.13 ATENCION DE EMERGENCIAS 

En general todo trabajador y por el tiempo que dure su participación en la obra deberá: 

~ Usar adecuadamente las máquinas, herramientas, sustancias peligrosas y en general, 

cualesquiera otros medios con los que desarrolle su actividad. 

~ Utilizar y mantener correctamente los medios y equipos de protección solicitando su 

reposición en caso de deterioro. 

~ No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos de seguridad 

existentes. 

~ Informar de inmediato a su superior jerárquico de cualquier situación que a su juicio 

entrañe riesgo para la seguridad y salud de los trabajadores. 

~ Cooperar con el empresario para que pueda garantizar unas condiciones de trabajo 

seguras y no entrañen riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores. 

~ En caso de emergencia Se ubicará en lugar visible un listado de teléfonos y direcciones 

de las Instituciones de auxilio para los casos de emergencia. 

3.7.1.13.1 PRIMEROS AUXILIOS 

Se debe garantizar en todo momento la disponibilidad de medios adecuados y de personal 

con formación apropiada para prestar primeros auxilios. Teniendo en consideración las 

características de la obra, se dispondrán las facilidades necesarias para garantizar la 

atención inmediata, debiendo por lo menos contar con un botiquín de primeros auxilios el 

mismo que deberá contar con el equipamiento que se indica en el anexo B 1 de la Norma 

G.OSO. De ser necesario, se debe garantizar la evacuación a centros hospitalarios de las 

personas heridas o súbitamente enfermas. 

AduadOn 11n ((ISO dR Accldl!nhl 

1 PROTEGER 
2 AVISAR 
3 SOCORRER 

RECONOCIMIENTO 
DE SIGNOS VITALES 

A CONSCIENCIA 
B RESPIRAClON 
C PULSO 

'-CCORDhiiOUI:Al.ACCIC!:Kit.IIO 
IU.V Out IIIAt .. l[COMlJIIGDICIA. 
H O TMSI.I\DNilll COH Uli<D<CI• 
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í 
-----------------------·------------~ 

Hemorragias 

• Ar41Ca e- o J1lt\.•lltft!'1<1'..,1.1'<' rl f'UniU M..,af'IIC'. 

• Srnn«Jr • ...u.k rn;i• p;a m.;:mu J.. La lln.,llc>C ,-lu: m .. w~. 

• A¡nct.aCAln &..,.J.,J. .. cn;cm.a.k l.e Xlnu ~1:1111<'. 

• Tra.IJJ.alo al crnlfL> nl6.hco m.M l'fúl<IITk>. 

r----

Heridas 

• Nu m.'ITIIf'Jic Lo hrnJ.a. 

• U.-..l.. cnn ...,. ;- filhln. 

Quemaduras 

• Aptrc.a :aru.a ~huncbrvC' 
..,,¡,... l.e :10na .¡unnAI.a m 
mlnm"" .k 1 ~ nunutao. 

• Qullllk •• '""'"' .mtlloo., 
ruhna.. nc .. lfi'I!'R"cna-b· 
..k lio.¡u..b ahmro. 

Convulsiones 

• Nn IJW'!I 1' >m ..da. 

• TJr-la c.on ~ nrkll. 

• No,..,. p-t.... 

• Cul-rda cvn p.a <'•linJ. 

• Tr•l!J.a.lu al «rutt> 
m<'J,.,., mAa rroxtmo. 

• No Nnf'I.L. lt• l!k>\'&mtonu .... 

• G*\uk wmt-.Jo Jm.k 1'10 ruc-ia 
lu<l'T11t cW\ct . 

• lrnr'Jc'k t(' ~ld.a b lmJ~Uo~. 
ro<W n..lolll' un f'll\ud.• J tl4 ...¡., 
mtt<' lc• dtC"nlco. 
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Proyecciones 

Proyecdonn 
qulmlcas en oios 

~ Cuerpo 

• L.n·..Ju con •IIU 
.whlnhnrr .a rcmrn-.arun 
.nhmrr>JS•. 

• No íruur d ""'· 
• TralaJo • Cn~~ru 

t.ll.hco. 

Resucitaáón Cardiopulmonar 

BOCA A BOCA MASAIECAAOIACO 

El ntmo m d l-oe• a h'JU y m.l'llfl' anli.eco n: 

JO ~ICJM[S Y :IIHSI.nAOOHB (100 Q)MPMSJOMI:Sf'oa MltiiTOt 

extrafto en oio• 
• No nunaruw . 
• No í a>t.IOC" d .,. .. 
•T.opard<ot<>wn 

una p.a llmf'U y 

rr...u.k• .a C.n~un 
Mft!ICO. 

• A 'll"IÚtatr <1"" la •·1.1• 
more ratona ntm '""'· 

• M.anrm hacu •"" 1.1 
c.al-.r-.a Jrl .-:ct.lnua..Jo. 

• M.uum hacu 

• Arlou lo. la""- ... ,¡,rr La 
h•ca Jd .ao;cJ.Iml..l• r 1nw!l. 
are- ..Nur.tnJ.>Ir la nau:. 

.wtiNo •• maruihli<L 

• S. la l-oe. Jr la •·lcunu ar.i cnrlkla y
.. mr• .wrrna.b. 11r Ir rapn h• J..Ao. 
C<mt'l Jal., l"" .. ilf ¡w-a n·u· <JU<' d Aire" 

'll" Ir aarc, M 11rdr mouJlaJo J"LY Y nan% . 

• r •• 1Ch'l1 Jr b tal.ma Jr .. 
m~r~~• C'nd ma-. c.-rJI.aco 
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3.7.1.13.2 PROTECCION CONTRA INCENDIOS 

~ Se revisará en forma periódica las instalaciones dirigidas a prever y controlar posibles 

incendios en la construcción. 

~ El personal de seguridad tomará las medidas indicadas en la Norma NTP 

350.043(INDECOPI): Parte 1 y Parte 2. 

~ El personal deberá recibir dentro de la charla de seguridad la instrucción adecuada para 

la prevención y extinción de los incendios consultando la NTP INDECOPI N' 833. 

026.1. 

~ Los equipos de extinción se revisarán e inspeccionarán en forma periódica y estarán 

debidamente identificados y señalizados para su empleo a cualquier hora del día, 

consultando la NTP INDECOPI N° 833.034. 

~ Adyacentes a los extintores figurará el número telefónico de la central de bomberos. 

~ El acceso a los equipos de extinción será directo y libre de obstáculos. 

~ El aviso de no fumar se colocará en lugares visibles de la obra. 

1. • PM.a •• Jo1r la lllmotod .. ~, 
1!' """111•- el ll""•ll<l<>r a. 
S1!!JUrldad. 

Gdl'im: 
' Uso OIIITIIC•D de 1111 E•ünllvr 

~ 
2 • -~11110.· DiriJa, 1.11 m1111111 '1' 

bgquiD• hacln bo !>.u 
cklfll., 

4 ,• IP•so . .:Mur.ua k!llf....,•tr, Lo mmp 
r ''-!!uJI:Ia de,......., ..... b~J!rlada 
... tn-. ¡, ¡,..., ..... f'""'J'l. 

3.7.1.14 SEÑALIZACION EN OBRA 

El sistema de señalización tiene por objeto hacer comprender mediante señales de 

seguridad, con facilidad y con la mayor rapidez posible la información para la prevención 

de accidentes a través de la combinación de colores, figuras geométricas, símbolo y 

leyenda explicativa. 
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Según la Norma Técnica Peruana NTP 399.010-1 se consideran los colores y significados 

que se presentan en la Tabla 3.3.13-1, los colores de contraste se presentan en la Tabla 

3.3.13-2 y la forma geométrica y significado en la Tabla 3.3.13-3 que se presentan a 

continuación. 

TABLA 3.3.13-1 SIGNIFlCADO DE LOS COLORES DE SEGURIDAD 

COIDRFS 

EMPLEADOS 
SIGNinCADO Y FL'IALIDAD 

Prolubición, material de prevención y lucha contra incendios 

Obligación 

AMARILLO Riesgo de peligro 

lnfoxmación de emergencia 

l. El azul se considera como color de seguridad únicamente cuando se utiliza en fonm circular 

Fue111e: NTP 399.010-1 

TABLA 3.3.13-2 COLORES DE CONTRASTE 

COLORES DECON1RASTE 

BLANCO 

Fuente: NTP 399.010-1 

TABLA 3.3.13-3 J.<"'RMA GEOMETRICA Y SIGNIFICADO GENERAL 

FORMA GEOMIITRICA 

(S) 

crna..n..o 

~ 
TRIANQJLO EQUJIATERO 

Fuente: NTP399.010·1 

SIGNIFICADO 

PROHIBICION 

OBUGACION 

ADVERTENCIA 

CONDICION 
SECURA 

RUTAS DE 
ESCAPE 

EQUIPOS DE 
SECJJRIDAD 

SEaJRIDAD 
CONTRA 

INCENDIOS 

COLOR DE 
SEGURIDAD 

ROJO 

AZUL 

A MARI UD 

VERDE 

ROJO 

COLOR DE COLOR DE 
CONTRASTE PICTOGRAMA 

BlANCO NEGRO 

BLANCO BLANCO 

NEGRO NEGRO 

BlANCO BlANCO 

BlANCO BLANCO 

EJEMPLO DE USO 

Prohibición fumlr 1 
Prohibición hacer fuego 1 
Prohibición el paso de 
peatones 

Use protección ocular 1 
Use traje de seguridad 1 
Use :rmscarina 

Riesgo el~ctrico 1 Peligro 
dem1erte 

Dirección que debe seguir 1 
Punto de reunión 1 
Teléfono de em:tgencia 

E>tintor de incendio 1 
Hidrante incendio 
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En general, en obra se deben tomar en consideración los siguientes criterios: 

);> Se deberá señalar los sitios indicados por el responsable de seguridad, de conformidad a 

las características de señalización de cada caso en particular. Estos sistemas de 

señalización (carteles, vallas, balizas, cadenas, sirenas, etcétera.) se mantendrán, 

modificarán y adecuarán según la evolución de los trabajos y sus riesgos emergentes. 

);> Se deberá alertar adecuadamente la presencia de obstáculos que pudieran originar 

accidentes. 

);> En las horas diurnas se utilizarán barreras, o carteles indicadores que permitan alertar 

debidamente el peligro. 

);> En horas nocturnas se utilizarán, complementariamente balizas de luz roja, en lo posible 

intermitentes. Queda prohibido colocar balizas de fuego abierto. 

A continuación mostramos algunas señales más usadas en obra 

PROHIIUCION 

Olll..IGACION 

ADVERTENCIA De Pl!L1GRO 

&\A~& A& .u.......... ---~ e.,.......... u-.... ............... ......,.....,. 

A ~ ~ ~ Ji' ~ 
~ ~ ~ ~ ~ ~ 
~ --- c..-.-- ,..._ ._ .. _ '""'"'""""' .. -

_ ... _ -

INilORMACION 

e 1 -- u ...... 
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3.7.1.15 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

Como especificado en la Norma G-050 toda obra de construcción debe contar con un Plan 

de Seguridad y Salud en el Trabajo en este caso propuesto por la empresa contratista y que 

deberá contener como mínimo los siguientes puntos: 

l. Objetivo del Plan. 

2. Descripción del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional de la empresa. 

3. Responsabilidades en la implementación y ejecución del Plan. 

4. Elementos del Plan: 

4.1. Identificación de requisitos legales y contractuales relacionados con la seguridad y 

salud en el trabajo. 

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

preventivas. 

4.3. Planos para la instalación de protecciones colectivas para todo el proyecto. 

4.4. Procedimientos de trabajo para las actividades de alto riesgo (identificados en el 

análisis de riesgo). 

4.5. Capacitación y sensibilización del personal de obra- Programa de capacitación. 

4.6. Gestión de no conformidades- Programa de inspecciones y auditorias. 

4. 7. Objetivos y metas de mejora en Seguridad y Salud Ocupacional. 

4.8. Plan de respuesta ante emergencias. 

5. Mecanismos de supervisión y control. 

La responsabilidad de supervisar el cumplimiento de estándares de seguridad y salud y 

procedimientos de trabajo, quedará delegada en el jefe inmediato de cada trabajador. 

El responsable de la obra debe colocar en lugar visible el Plan de Seguridad y Salud en el 

Trabajo para ser presentado a los Inspectores de Seguridad del Ministerio de Trabajo. 

Además entregara una copia del Plan de SST a los representantes de los trabajadores. 

3.7.1.16 CAPACITACION Y SENSIBILIZACION 
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Todo trabajador debe ser capacitado en reconocer los peligros asociados a las actividades 

de su trabajo, que pudiesen ocasionarle algún tipo de lesión, con el fin de corregir las 

prácticas de trabajo incorrectas y formar una conciencia de prevención. 

El trabajador será entrenado en cuanto al uso y el cuidado de sus respectivos equipos de 

protección personal de seguridad. Dicha capacitación será dada a través de las charlas de 

inducción, charlas informativas diarias (10 minutos) y se complementará con la 

distribución de folletos informativos. 

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

profesionales, técnicos y obreros, cualquiera sea su modalidad de contratación (Ley 

N°28806 es falta grave no formar e informar suficientemente a los trabajadores). Dicho 

programa deberá garantizar la transmisión efectiva de las medidas preventivas generales y 

específicas que garanticen el normal desarrollo de las actividades de obra, es decir, cada 

trabajador deberá comprender y ser capaz de aplicar los estándares de Seguridad y Salud y 

procedimientos de trabajo establecidos para los trabajos que le sean asignados. 

CAPACITACION 

3.7.1.17 HIGIENE Y SALUD OCUPACIONAL 

En el proceso de selección y antes de la contratación todo el personal deberá someterse a 

un Examen Médico Pre ocupacional, para evaluar si su salud es apta para el cargo que va a 

desempeñar. 

El resultado del examen ocupacional se definirá como: APTO - APTO CON 

RESTRICCIONES - NO APTO al trabajador postulante de un determinado puesto de 

trabajo. 
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Asimismo, el resultado del examen pre-ocupacional deberá señalar las posibles 

restricciones y recomendaciones emitidas por el médico competente para la persona 

ingresante a un determinado puesto de trabajo; estas restricciones y/o recomendaciones 

deberán ser cumplidas en el ámbito laboral por el responsable de la obra. 

El Responsable de la Obra en coordinación con el encargado de Seguridad mantendrá un 

archivo con todos los exámenes efectuados, resguardando la confidencialidad del examen 

médico 

3.7.1.18 CUMPLIMIENTO Y ASEGURAMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN 

DEL SISTEMA DE GESTION DE RIESGOS 

Para el cumplimiento y aseguramiento de la implementación del SGR se debe contar con 

un plano o croquis de la obra (planta) que debe de estar a escala 1:50 ó 1:100 y donde se 

señale: 

>- Accesos y salidas de la edificación. 

>- Recorrido de evacuación (Zona de paso, pasillos, escaleras). 

>- Medios de extinción. 

>- Uso de actividad principal de cada ambiente o zona. 

>- Locales de riesgo (área de carpintería, fierrería, zona de combustibles, almacenamiento, 

etc.). 

Asimismo, el plano o croquis de emplazamiento debe indicar: 

>- Nombre de las calles próximas de la zona de trabajo. 

>- Industrias y actividades colindantes. 

>- Hidrantes próximos (toma de agua para bomberos). 

>- Punto de concentración externos para los evacuados (indicar rutas de salida desde cada 

zona o ambiente hasta los puntos de concentración fuera del edificio o en patios, tomar 

en consideración el riesgo derivado de la propia emergencia y del tráfico de los 

vehículos). 
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3.7.1.19 SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO- SCTR 

La Ley No 26790 exige que todas las empresas que realizan las actividades de riesgo están 

obligadas a contratar este tipo de seguro para sus trabajadores y debe contratarlo desde el 

momento en que el trabajador realice actividades de riesgo y su salud se encuentre en 

peligro dentro de su centro de trabajo. Este seguro cubrirá los accidentes y enfermedades 

profesionales producidas en el lugar de labores. 

3.7.2 PLAN DE EMERGENCIAS 

3.7.2.1 EN CASO DE INCENDIO 

Toda persona que descubra un fuego incipiente o amago de incendio, deberá dar un aviso 

de alerta de emergencia a viva voz y/o por el medio de comunicación más cercano para que 

se comunique a la central de emergencias del Cuerpo de Bomberos a la central de 

emergencias o número local del servicio de emergencias. En caso de escuchar la alerta de 

incendio, dirigirse con el o los extintores rápido al sitio del amago, sólo si está capacitado 

para usarlo, de lo contrario evacue el área a las Zonas de seguridad. Recuerde que los 

extintores portátiles sólo deben ser utilizados para controlar amagos y no incendios 

declarados. Tener conocimiento de las Vías de Evacuación y Zonas de Seguridad. 

3.7.2.2 EN CASO DE MOVIMIENTOS TELURICOS 
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El impacto o peligro de un sismo de gran intensidad se puede aminorar si se toman las 

precauciones adecuadas y si se pone en conocimiento a todo el personal de lo siguiente: 

~ Durante el movimiento telúrico: Mantener la calma, controlando posibles casos de 

pánico. NO CORRA HACIA EL EXTERIOR Evacuar al personal del lugar de trabajo 

hacia las Zonas de Seguridad establecidas, en donde no deberá existir peligro de caída 

de objetos, materiales, etc. 

~ Después del movimiento telúrico: Permanecer en alerta, se debe recordar que después 

de un sismo habrá nuevas replicas. Evalúe rápidamente su entorno. Verificar que el 

personal se encuentre en su totalidad y en buen estado. Prestar atención de primeros 

auxilios al personal que resulte accidentado. El Responsable de Obra evaluará si se 

requiere ayuda externa e informará a las entidades competentes, bomberos, 

ambulancias, defensa civil, etc.; asimismo, deberá coordinar las acciones de rescate del 

personal que se encuentre atrapado y en caso de fallecidos colaborará con las 

autoridades para la recuperación y traslado de cadáveres 

3.7.2.3 EN CASO DE ACCIDENTE DE TRABAJO 

Informar inmediatamente del Accidente al Responsable de la Obra y/o el encargado de 

Seguridad, quienes se desplazaran al lugar del accidente. El Responsable de la Obra con el 

encargado de Seguridad o Prevencionista evaluaran en el lugar del incidente, el número de 

personas involucradas y los tipos de daños y si el acontecimiento requiere ayuda externa. 

No mover los equipos, a menos de peligro inminente de consecuencias mayores. No alterar 

el área del suceso, para los fines de investigación. Si existe fallecidos en el accidente, El 

Responsable de la Obra coordinara con la PNP y el ministerio público para el 

levantamiento de los cadáveres. 

3.7.2.4 EN CASO DE DESCARGA ELECTRICA 

Informar inmediatamente del Accidente al Responsable de la Obra y/o el encargado de 

Seguridad o Prevencionista quienes se desplazaran al lugar del accidente, quienes 

evaluaran si el acontecimiento requiere ayuda externa y recabará información del 

incidente, el número de personas involucradas y los tipos de daños. El Responsable de la 

Obra o el encargado de Seguridad dispondrán inmediatamente cortar la fuente de energía y 
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prestar ayuda a los involucrados cuando la fuente de energía eléctrica ha sido desactivada y 

confirmada como desenergizada. En caso de producirse heridos el Responsable de la Obra 

o el encargado de Seguridad proporcionara primeros auxilios avanzados y se asegurará de 

señalizar, controlar el acceso y que no se altere el lugar del accidente para los fines de 

investigación. Si existe fallecidos en el accidente, el Responsable de la Obra o el encargado 

de Seguridad coordinara con la PNP y el ministerio público para el levantamiento de los 

cadáveres. 

3.7.3 CONTROL DE PROCESOS 

La verificación o el monitoreo de riesgos estará a cargo además de la empresa que lo 

implanta, del Municipio de la jurisdicción donde se ejecute la obra y del Ministerio de 

Trabajo y promoción del Empleo a través de supervisiones constantes de técnicos 

especialistas en prevención. En tal sentido se tendrá en consideración controles 

documentarios y operacionales que contribuirán a mejorar el SGR. 

3.7.3.1 CONTROL DOCUMENTARlO 

El objetivo del presente procedimiento es controlar la elaboración, revisión, aprobación, 

distribución y modificación de los documentos del SGR y asimismo, garantizar su 

identificación y disponibilidad en los lugares de uso, el retiro de documentación obsoleta y 

la conservación de los mismos. 

El presente procedimiento será aplicado por el Jefe de Prevención de Riesgos y el 

Responsable de la Obra 

Una vez identificada y evaluada la necesidad de elaborar o modificar un documento por 

cualquier colaborador de la empresa, el responsable de la elaboración del documento puede 

coordinar la elaboración/modificación del mismo, con el Jefe de Prevención relacionado 

con el tema a documentar, tomando en cuenta a los posibles usuarios del documento y a la 

persona que identificó la necesidad de la elaboración. Una vez finalizada la elaboración del 

proyecto de documento, este es enviado al responsable de su revisión, aprobación, edición 

final, distribución y ubicación. 
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3.7.3.2 CONTROL OPERACIONAL 

Se ha establecido el presente procedimiento a través del cual se describen los criterios para 

establecer elementos del control operacional, según las actividades consideradas críticas. 

El presente procedimiento tiene por objetivo establecer una metodología para gestionar los 

riesgos para la Seguridad y Salud de los trabajadores, en sus operaciones y es de 

cumplimiento obligatorio por todos los trabajadores de la obra. 

El presente procedimiento debe ser aplicado por el Responsable de Obra, el Jefe de 

Prevención de la Obra y Maestro de Obra. 

La implementación del control operacional consiste en la elección de medidas razonables 

con el objetivo de reducir los riesgos a nivel tolerable. Los mecanismos de control 

operacional intervienen en la fuente, medio ambiente o en el individuo y procedimientos de 

trabajo. 

);> Sobre la fuente: Aislamiento, dispositivos de seguridad. 

);> Sobre el medio ambiente: Protección colectiva, señalización, supervisión. 

);> Sobre el individuo: Capacitación, uso de EPP, tiempo de exposición. 

Posterior a la identificación de peligros y evaluación de riesgos, seleccionamos las 

actividades que tengan riesgos medios y críticos, para las cuales se realizarán matrices de 

control operacional. Estas matrices establecen medidas preventivas, criterios de aplicación, 

puesto clave, para cada uno de los peligros asociados; asimismo dichas matrices se 

convierten en un documento de referencia para la elaboración de procedimientos de 

trabajo. Con esa información, el Prevencionista de Obra elabora los documentos de control 

operacional, que son necesarios para implementar las actividades de la matriz de control 

operacional de la obra y los incluye en el Plan de Prevención de Riesgos. 

3.7.3.3 CRITERIOS DE CONTROL OPERACIONAL 

);> Para actividades de Riesgo Alto: Matrices de control operacional, procedimientos de 

trabajo, Supervisión presencial, SCTR, sistema de protección colectiva, equipo de 

protección personal, requisitos previos al inicio de actividades. 
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Jo> Para actividades de Riesgo Medio: Matrices de control operacional, SCTR, sistema de 

protección colectiva, equipo de protección personal, requisitos previos al inicio de 

actividades. 

Jo> Para Actividades de Riesgo Bajo: SCTR, sistema de protección colectiva, equipo de 

protección personal, requisitos previos al inicio de actividades. 

3.7.3.4 ELEMENTOS DE CONTROL OPERACIONAL 

Jo> Requisitos previos al inicio de actividades: verificación de cumplimiento de requisito 

por el ingeniero residente o responsable de obra y por el Prevencionista de la obra. 

Jo> Matrices de control operacional: selección de las actividades críticas de la Matriz de 

Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos; diseñar y establecer medidas 

preventivas definiendo, los criterios de aplicación de cada medida preventiva y el puesto 

clave. Los controles a implementar seguirán la jerarquía de controles que establece la 

norma OHSAS 18001:2007: Eliminación, Sustitución, Controles de Ingeniería, 

Señalización 1 advertencia y/o controles administrativos, Equipos de protección 

personal 

Jo> El análisis de trabajo seguro debe desarrollarse antes de iniciar una nueva actividad o 

cada vez que varían las condiciones iniciales de la misma. Debe ser desarrollado por 

todos los trabajadores bajo la dirección del Maestro de Obra y la participación del 

Prevencionista, en caso de considere necesario. 

Jo> El procedimiento de trabajo se realiza teniendo en cuenta cada una de las actividades 

críticas de la obra de acuerdo a lo identificado en la Matriz de Identificación de Peligros 

y Evaluación de Riesgos. 

Jo> El trabajo de alto riesgo no podrá iniciarse sin previa evaluación de las condiciones de 

trabajo y elaboración del permiso de trabajo correspondiente. El personal que realice 

trabajos de alto riesgo tendrá que recibir una capacitación complementaria en lo que 

respecta al trabajo a realizar. Es responsabilidad del maestro de obra verificar que el 

personal sea el indicado y también verificará las condiciones apropiadas para iniciar el 

trabajo. Para realizar las actividades de ALTO riesgo se cumplirá con lo siguiente: 

- Definir fecha tentativa de inicio y termino, maquinarias/equipos requeridos y 

cantidad de personal involucrado en la operación. 

- Elección de EPP y sistemas de protección colectiva- SPC. 
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- Instrucción y entrenamiento del personal involucrado. 

- Verificación del procedimiento IN-SITU. 

- Ajustes del procedimiento de ser necesario. 

- Monitoreo permanente de la operación. 

Los controles operacionales, tendrán un seguimiento de cumplimiento mediante la 

evaluación de los documentos antes mencionados e inspecciones inopinadas en campo, 

la detección de una desviación de los controles, será tratado mediante el Procedimiento 

de Gestión de No Conformidades. 

3.8 EVALUACION Y CONTROL DEL SISTEMA DE GESTION DE RIESGOS 

3.8.1 EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO LEGAL 

La empresa contratista establecerá procedimientos, los cuales describirán las actividades 

necesarias para evaluar constantemente el cumplimiento de los requisitos legales 

mencionados en puntos anteriores. Estas evaluaciones se realizaran como mínimo una vez 

al año o cuando el requisito legal o establezca. 

3.8.2 INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES/ACCIDENTES 

La empresa contratista establecerá un procedimiento de Reporte, Investigación y Registro 

de Incidentes, el cual establece la obligación y responsabilidad del Profesional 

Responsable de Obra y el Encargado de Seguridad de la Obra o Prevencionista y de las 

Empresas Sub-Contratistas que en ella trabajen, en cuanto a informar e investigar sobre 

todo incidente 1 accidente que provoque lesiones 1 enfermedades profesionales en el 

trabajo, así como encontrar las deficiencias en el Sistema de gestión que podrían causar o 

contribuir a la presencia de incidentes, identificar acciones correctivas, etc. 

3.8.2.1 NOTIFICACIÓN DEL ACCIDENTE/ INCIDENTE 

Todo incidente debe reportarse dentro de las 24 horas de ocurrido, de no hacerlo, podría 

NO SER CONSIDERADO accidente de trabajo par a efectos administrativos y legales, 

perjudicando al trabajador implicado. 
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Producido el incidente, el maestro de obra debe avisar de inmediato al Prevencionista o al 

Responsable de Obra a fin de que disponga las acciones necesarias para atender al 

trabajador implicado. En ausencia de una persona de mayor rango, el maestro de obra debe 

buscar la manera más conveniente para trasladar al herido al centro de atención médica 

más cercano; si la gravedad del trabajador accidentado impidiera moverlo del lugar, 

buscará asistencia médica dentro de las posibilidades existentes, o en su defecto, dará los 

primeros auxilios siempre y cuando se encuentre en la capacidad de hacerlo sin agravar la 

situación del herido. 

Consultar como referencia adicional el procedimiento de actuación en caso de accidentes o 

emergencias médicas. 

3.8.2.2 INVESTIGACIÓN Y REPORTE DE INCIDENTES. 

Todos los incidentes deben ser investigados para identificar la causa raíz y establecer 

acciones correctivas, puesto que constituyen oportunidades de aprendizaje que deben 

capitalizarse y difundirse en las reuniones y charlas diarias de obra. 

Para la identificación de la causa raíz se realizará un análisis detallado con el fin de 

encontrar fallas que estén directamente relacionadas con algunas de las siete columnas de 

soporte del SGR: Estructura Organizacional, Planificación, Responsabilidades, Prácticas, 

Procedimientos, Procesos, Recursos. 

Tan pronto como el jefe inmediato del trabajador implicado informe lo sucedido al 

Responsable de la Obra y/o al Prevencionista, se dispondrá el inicio de la investigación, la 

misma que debe realizarse en el lugar del suceso y en el plazo más breve posible. 

3.8.2.3 DIFUSIÓN DEL INCIDENTE. 

Luego de la investigación del incidente, el Prevencionista inmediato del accidentado 

comunicará a su personal las causas que contribuyeron a éste y la manera de evitar su 

repetición durante sus charlas de seguridad con el resto del personal, centrando su atención 
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en las causas y acciones correctivas, manteniendo en reserva la información que pudiera 

tener carácter confidencial. 

3.8.3 AUDITORIAS DEL SISTEMA 

El SGR cuenta con el procedimiento de Auditorías Internas, que forma parte del proceso 

"Gestión para la Evaluación y el Control" el objetivo de este verificar si el SGR es 

conforme con las actividades planificadas por la empresa, con los requisitos de las Normas, 

con los requisitos del Cliente - propietario y los requisitos legales que le aplican a la 

Empresa. La empresa debe establecer y mantener el procedimiento de Auditorías Internas, 

para la realización de auditorías periódicas con el fin de determinar si el sistema ha sido 

implementado de manera adecuada, de esta manera asegurar que se hayan establecido e 

implementado el SGR de manera que las prácticas y estándares empleados cumplan las 

regulaciones legales vigentes y para verificar que los distintos elementos del sistema sean 

efectivos para su funcionamiento. 

Para realizar las auditorías la empresa cuenta con un grupo de Auditores Internos, los 

cuales son seleccionados según su competencia, estableciendo el alcance de las auditorías, 

la frecuencia y las responsabilidades. 

3.9 MEJORAS DEL SISTEMA DE GESTION DE RIESGOS 

3.9.1 CONTROL DE NO CONFORMIDADES 

Se establece el Procedimiento Gestión de No Conformidades, en el que se definen las 

responsabilidades y cuáles son las acciones para el manejo e investigación de las no 

conformidades que permiten mitigar cualquier impacto producido. Asimismo, indica el 

mecanismo de toma de acciones correctivas o preventivas para eliminar las causas de no 

conformidad real o potencial. 

El presente procedimiento tiene como objetivo describir la forma en que la Empresa 

identifica e investiga las no conformidades reales y potenciales, así como su tratamiento a 
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través de la implementación y seguimiento de las acciOnes correctivas y preventivas 

durante el desarrollo de las actividades de la obra. 

El presente procedimiento será aplicado por el Jefe de Prevención de la obra y el 

Responsable de obra. 

3.9.1.1 IDENTIFICACION DE NO CONFORMIDADES 

Cualquier persona interna o externa que esté relacionada con las operaciOnes de la 

Empresa puede detectar una evidencia objetiva como resultado de inspecciones, auditorías 

o revisión de los documentos del SGR y comunicarlo al Jefe de Prevención de la obra, éste 

as u vez contrastará la evidencia objetiva con un criterio de e valuación, lo que constituirá 

un hallazgo. 

Los hallazgos negativos son considerados No Conformidades De ser personal externo o 

interno a la obra quien identifique la evidencia objetiva, la comunicación se hará al 

Prevencionista de la obra. 

3.9.1.2 CLASIFICACION DE LAS NO CONFORMIDADES 

El Prevencionista de la obra, a través de un análisis detallado separa aquellas no 

conformidades que tienen clasificación de riesgo medio y alto para un tratamiento 

inmediato y aquellos que tienen un riesgo bajo serán agrupadas por similitud para su 

posterior tratamiento. 

3.9.2 ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS 

Luego identificar las causas raíz de la No Conformidad 1 Potencial No Conformidad, el 

Jefe de Prevención de Obra, propone las acciones correctivas AC (en caso de No 

Conformidad) acciones preventivas AP (en caso de Potencial No Conformidad) para 

eliminar las causa raíz. 
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En los casos en los que una acción correctiva y una acción preventiva identifiquen peligros 

nuevos o modificados o la necesidad de controles nuevos o modificados, estas acciones 

propuestas se implementan luego de realizar una evaluación de riesgos de acuerdo a lo 

establecido en el procedimiento Identificación de peligros 1 Aspectos y E valuación de 

Riesgos. 

3.9.3 REVISION DEL SISTEMA DE GESTION DE RESGOS 

La Alta Dirección revisa el SGR en forma periódica y propone acciones de mejora para 

asegurar la conveniencia, adecuación y eficacia continua del SGR. La Alta Dirección 

revisa, propone mejoras y aprueba las propuestas formuladas. 

Esta revisión incluye la evaluación de oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar 

cambios en el SGR, incluyendo una revisión a las Políticas de Prevención de Riesgos, así 

como de los objetivos. Para efectuar esta revisión, el Jefe de Prevención de Riesgos, 

consolidan y realizan una evaluación preliminar de la siguiente información: 

>- Resultado de las auditorías al SGR. 

>- Resultados de los programas para el cumplimiento de objetivos y metas. 

>- Seguimiento del cumplimiento de los acuerdos tomados por la Alta Dirección en las 

revisiones al Sistema. 

Este análisis se lleva a cabo con la finalidad de identificar los posibles puntos de mejora, 

evaluar la necesidad de efectuar cambios en el SGR y proponer acciones de mejora 

relacionadas con: 

>- Nuevos compromisos de seguridad. 

>- Inclusión de nuevos objetivos y metas. 

>- Asignación de recursos. 

>- Otros. 

Los resultados de la revisión por parte de la Alta Dirección quedan registrados en el acta 

correspondiente para su ejecución y seguimiento. Cada acta es conservada por el Jefe de 

Prevención de Riesgos a manera de registro. 
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3.10 COMUNICACION, PARTICIPACION Y CONSULTA EN EL SGR 

Se establecerán los mecanismos para una efectiva comunicación interna 1 externa, de esta 

manera poder lograr la participación y consulta de los trabajadores en las diferentes 

actividades del S GR. Los responsables son: Responsable de Obra, Jefe de Prevención de la 

obra, el Administrador 

Las comunicaciOnes internas relacionadas a la Prevención de Riesgos de la empresa 

contratista se realizan por intermedio del Responsable de Obra y/o Jefe de Prevención de la 

Obra a través de los diferentes canales de comunicación implementados en la empresa: E

mail, Teléfono, Memorando, etc. Será responsabilidad del Responsable de Obra y/o Jefe de 

Prevención capacitar al personal sobre los diferentes mecanismos de comunicación interna. 

Estas comunicaciones son una fuente de identificación de oportunidades de mejora. 

Las comunicaciones externas, es decir con las partes interesadas en la seguridad de la obra, 

se realizan a través del Responsable de la Obra y/o Jefe de Prevención de la Obra. 

La obra establecerá mecanismos para que los trabajadores participen en los temas que 

afecten la Seguridad y Salud del Trabajo, tales como: 

)> La consulta y participación de los trabajadores en la identificación de peligros, 

evaluación y determinación de controles es un proceso continuo. 

)> La consulta y participación de los trabajadores cuando exista algún cambio que afecte 

su Seguridad y Salud. 

)> Los Representantes de los Trabajadores participan en el Comité de Seguridad y Salud 

en el trabajo donde presentan los temas que a su consideración deben ser tratados a este 

nivel. Los acuerdos del comité son comunicados al personal en las charlas diarias. 
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CAPITUL04 

COSTO Y PRESUPUESTO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE 

GESTION DE RIESGOS PARA CONSTRUCCION DE EDIFICIO 

MULTIFAMILIAR 

El diario oficial El Peruano publicó la aprobación de la Norma Técnica "Metrados para 

Obras de Edificación y Habilitaciones Urbanas" en la que se estipula la obligación de hacer 

el Presupuesto de Seguridad y Salud para las obras de construcción, estableciendo partidas 

de seguridad y salud en un capítulo específico del costo directo, asimismo se ha 

mencionado algunos medios auxiliares que brindan seguridad pero que no van 

directamente en el costo directo. Para presupuestar el costo de implementación del Sistema 

de Gestión de Riesgos en la construcción de Edificios Multifamiliares, de acuerdo al 

presente estudio consideramos la modalidad B para la edificación y un proyecto de 5 pisos 

de 160m2 de construcción por piso y un tiempo de ejecución de 6 meses. 

4.1 COSTOS DE ELABORACION, IMPLEMANTACION Y ADMINISTRACION 

DEL SISTEMA DE GESTION DE RIESGO 

Comprende las actividades y recursos que correspondan al desarrollo, implementación y 

administración del Sistema de Gestión de Riesgos, en el mismo debe considerarse, sin 

llegar a limitarse: El personal destinado a desarrollar, implementar y administrar el SGR, 

así como los equipos y facilidades necesarias para desempeñar de manera efectiva sus 

labores. En la actualidad, hay empresas que el costo lo consideran como gastos generales. 

TABLA 4.1 ·COSTO DEELABORACION, IMPLEMENTACIÓN Y AnMINlSTRACIÓN m: UN SISTEMA DE GESTIÓN 
DERJESGOS 

N" Dl'SCRll'CION \.NI) PARTICIPACIÓN 
CANTIDAD COSTO 

COSTO TOTAL 
REQUERIDA (S/ Al'IIDAD) 

PERSONAL: 

1 PROFESIONAL RESPONSABLE DE OBRA • INGENIERC MES 6.00 0.25 2,500.00 3,750.00 

2 PREVENQONIST A Ml'll 6.00 1.00 1,800.00 10,800.00 

MATIRIALI'll: 

1 UTILES DEOFiaNA. COPIAS, PUBUCAQONES MES 6.00 1.00 50.00 300.00 

TOTAL SI. 14,850.00 

•Eiabornclónjilmtr.propla 
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4.2 COSTO DE 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. 

A continuación ejemplificaremos el procedimiento: 

4.2.1 DETERMINACIÓN EL NÚMERO DE TRABAJADORES 

De acuerdo a las visitas de campo realizadas a obras podemos decir que el promedio de 

personal es de 13 trabajadores por el tiempo de duración de la obra que en promedio es 6 

meses. Considerando que en las fechas de vaciado de losa principalmente en promedio se 

incrementa el número hasta en 3 trabajadores así como el caso de trabajadores para los 

acabados. Por tanto, consideraremos un número de 20 trabajadores para el tiempo de 

ejecución de este tipo de obras. 

4.2.2 DETERMINACIÓN DEL COSTO DE EQUIPO DE PROTECCIÓN 

INDIVDUAL 

En el caso de las construcciones de edificios multifamiliares determinamos que EPP's de 

acuerdo a su tiempo de vida útil, el tiempo de duración de la obra y la cantidad de personal, 

hallamos la cantidad que se requiere por cada uno de ellos. 

Para ello realizamos la siguiente fórmula: (días) 1 (vida útil) x (personal) 

Casco: = 180/250= O. 72 ~ valor redondeado al entero superior 1 unidad/trabajador x 

25trabajadores=25 unidades 

Uniforme: 180/120= l. Sunidad/trabaj ador ~ valor redondeado al entero supenor 

2unidad/trabajador x 20 trabajadores= 40 unidades 

Este mismo procedimiento se realiza para cada EPP. 

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. 
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TABLA4.2 COSTO DE EQUIPO DE I'ROTECCION P•:RSONAL 

VIDA 
CANTIDAD 

CANTIDAD NUMERO DE PRECIO 
11 TIPOEPP UNIDAD ÚfiL REDONDEA 

COSTO 
ffiABAJADO UNITAR 

<DÍAS) 
CALCULADA 

DA 
TOTAL (S/.) 

RES JO 
1 CASCO DE SEGURIDAD BLAN UND 250 0.72 1.00 3 15.00 45.00 
2 CASCO DE SEGURIDAD NARA UND 250 0.72 1.00 20 7.00 140.00 
3 CORTAVIENTO CHA VITO NA UND 250 0.72 1.00 20 7.00 140.00 
4 TAPÓN P/OÍDO UND 20 9.00 9.00 20 1.50 270.00 
6 CHALECO REFLECTIVO TM PAR 240 0.75 1.00 23 11.00 253.00 
7 LENTES DE SEGURIDAD UND 120 1.50 2.00 23 3.00 138.00 
8 MASCARILLA CONTRA POLV UND 45 4.00 4.00 23 2.00 184.00 

9 UNIFORME DRILL TEC PAR 120 1.50 2.00 20 37.00 1,480.00 
10 GUANTES REFORZADOS MHC PAR 40 4.50 5.00 20 5.50 550.00 
11 GUANTES DE JEBE UND 60 3.00 3.00 20 7.50 450.00 
12 GUANTES AISLANTES CONTI< PAR 180 1.00 1.00 6 35.50 213.00 
13 ZAPATO DE SEGURIDAD CON UND 180 1.00 1.00 23 57.00 1,311.00 

14 BOTAS DE JEBE UND 180 1.00 1.00 23 15.00 345.00 
15 ARNÉS DE SEGURIDAD PAR 180 1.00 1.00 23 190.00 4.370.00 

17 BLOQUEADOR SOLAR UND 180 1.00 1.00 23 30.00 690.00 

TOTAL COSTO EPP SI. 10,579.00 

COSTO DE EPP PROMEDIO POR TRABAJADOR SI. 528.95 

• Ela1Joroc/6nfomtt propia 

(i_ /\ 
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4.3 COSTOS DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 

Se podría definir la protección colectiva como un elemento o dispositivo de seguridad que 

protege a varios trabajadores. También se puede definir 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 
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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 las siguientes: 

4.3.1 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 barandas 

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 todos los perímetros de los 

diferentes niveles, así como en los duetos, escaleras, etc. Para ello se realiza el metrado 

respectivo según los planos de obra. 

Para el cálculo del costo de barandas perimetrales y de escaleras consideraremos los 

siguientes conceptos: 

~ La cantidad de días calendario: Viene a ser el tiempo en que se demora en la 

construcción de cada piso (programación de obra). 

~ Perímetro a instalar: El metrado del perímetro correspondiente a cada piso donde se 

colocará la baranda de seguridad. 

~ Duetos a instalar: Vienen a ser el metrado de los duetos interiores que corresponden a 

cada piso que se está analizando. 

~ Altura de entrepiso: Es la altura que existe entre cada piso, esta medida sirve para 

obtener el rnetrado de las barandas que serán colocadas a lo largo de la escalera. 

~ Número de escaleras: Es la cantidad de escaleras que existen en cada piso. 

Para el cálculo de costos de barandas de seguridad en la construcción de un edificio 

multifamiliar consideraremos las siguientes características de acuerdo al área del proyecto: 

~ N' de días de la obra: 180 

~ Perímetro a instalar: 70.0m 
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~ Duetos, caja ascensor: 13 .2m 

~ Altura de entrepiso: 2.4m 

~ Número de escaleras: 1 

~ Factor longitud escaleras: 1.9 

Factor x (H entrepiso) x (número de escaleras) =1.9x2.4x5=4.56m. (1.9 es el Factor por el 

cual se multiplica para hallar la cantidad de metros que se necesita para cada altura de 

entrepiso). Finalmente luego de obtener todos los valores, sumamos la cantidad de metros 

lineales de baranda que se necesita en todo el piso, ya sea en el perímetro, duetos y 

escaleras: 87. 76metros 

A continuación determinamos el costo unitario por metro de baranda en bordes libres. 

TABLA4.3.1 ANALISIS DE COSTOS DE BARANDAS EN BORDES LIBRES (REND. 95M/DIA) 
ltliCtRSOS UNIDAD CUADRILLA CANTIDAD PltliClO PARCIAL TOTAL 

CAPATAZ HH 0.10 0.0084 18.89 0.16 
MO. OPERARlO HH 1.00 0.0842 17.17 1.45 3.81 

PEON HH 200 0.1684 13.10 2.21 

MA. 
ClAVOS O CABEZA PARA MADERA KG 0.2050 5.00 1.03 8.20 
MADERA PARA ENCOFRADO P2 1.4350 5.00 7.18 

EQ. HERAI\1IENTAS MANUALES %MO 2% 3.81 0.08 0.08 

P. U. (NUEVOS SO LEN /1\1) 12.09 

• Ehlboración foe1Jte propia 

BAJU\'D..4 
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4.3.2 MALLAS ANTICAÍDAS DE OBJETOS 

Las mallas anticaídas son implementos de seguridad que brindan protección tanto para los 

trabajadores como para las viviendas colindantes, ya que para este nivel de edificaciones 

nos brindan soporte ante una eventual caída de objetos y/o materiaL 

Por ello para obtener el costo se debe realizar el metrado correspondiente de acuerdo a los 

planos y programación de obra. 

Como en el caso de las barandas, primero tenemos que separar los datos que requerimos, 

los cuales son mencionados a continuación: 

Perímetro a instalar: Viene a ser el metrado del perímetro correspondiente a cada piso, en 

el cual se colocará la malla de seguridad. 

Esquineros a instalar: Viene a ser la cantidad de esquinas que se tiene en la zona que se 

colocara las mallas, debido a que se debe usar otro tipo de elemento para poder garantizar 

la seguridad en esa zona (por nivel). 

Perímetro a proteger: Estos valores se van acumulando de acuerdo a como se van 

construyendo los pisos, por ello es que tenemos en los primero pisos 70m y luego se van 

sumando los 70m más debido a que los perímetros siguen siendo los mismos para cada 

piSO. 
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Esquineros a instalar: Al igual que el perímetro, conforme se va construyendo los pisos 

se van acumulando la cantidad de metrado que se requiere. 

Luego de acuerdo al costo unitario de cada tipo esquinero o perímetro se halla el costo 

total, realizándose el mismo procedimiento para cada piso. 

A continuación determinamos el costo unitario por metro de malla anticaídas de objetos. 

TABLA 4.3.2 ANALISIS DE COSTOS DE MALLA ANTICAIDAS DE OBJETOS (REND. 80M/DIA) 
REDJRSOS UNIDAD CUADRlLLA CANTD)AD PREI:IO PARCW, TOTAL 

CAPATAZ HH 0.10 0.0100 18.89 0.19 
MO. OFICIAL HH 1.00 0.1000 14.55 1.46 2.95 

PEON HH 1.00 0.1000 13.10 1.31 

ALAMBRE NEGRO RECOCIOO KG 0.0300 5.00 0.15 
MA. MAllA ARPilLERA Hmin=200m M 1.0000 7.50 7.50 10.48 

ACERO CORRUGADO fv=4200kg/cm2 KG 0.9940 285 283 
EX;!. HERAMIENTAS MANUALES %MO 2"/o 295 0.06 0.06 

P.U. (NUEVOS SOLEN 1M) 13.50 

• Elaboración foente propia 

MA.LLA .A.NTICAID.AS 

4.3.3 OTROS COMPONENTES DE PROTECCION COLECTIVA 
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Además de barandas y mallas anticaídas se tiene otros elementos que contribuyen con la 

protección colectiva con los entibados en las excavaciones cuyo análisis de costo 

presentamos a continuación en la Tabla 4.3.3 

TABLA4.3.3 ANALISIS DE COSTOS DE ENTIBADO DE EXCAVACIONEStREND. 42M2/DIA) 
R.Er:l.RSOS UNIDAD CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL TOTAL 

CAPATAZ HH 0.10 0.0190 18.89 0.36 
MO. OPERARIO HH 1.00 0.1905 17.17 3.Z7 8.62 

PEON HH 200 0.3810 13.10 4.99 

MA. 
CLAVOS C/CABFZA PARA MADERJ KG 0.2050 5.00 1.03 

6.35 
MADERA PARA ENCOFRADO P2 1.0640 5.00 5.32 

EQ. HFRAMIENTAS MANUALES %MO 2% 8.62 0.17 0.17 

P.U. (NUEVOS SO LEN /l\12) 15.14 

• Elaboración fuente propia 

Asimismo, consideraremos otros elementos como malla y conos de seguridad y sistema de 

bloqueo o candados. 

4.4 COSTO DE 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, ni tampoco considerarse una medida sustitutoria de la formación e 

información de los trabajadores en materia de seguridad y salud en el trabajo. Estos 

elementos son para 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. Según 

la norma G-050 se debe señalizar: 

);> Todas las aéreas operativas y administrativas de la obra 

);> Todos los accesos y vías de circulación 

);> Vías de evacuación, salidas de emergencia y zonas seguras 

);> Los sitios de riesgo indicados por el Prevencionista 

);> La ubicación de extintores 

);> El área de acumulación de residuos 

);> Zonas de Alto Voltaje 

);> La zona de posible de caída de objetos 
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)> El Área de construcción de un andamio 

)> El Área de Maniobra de Equipos de Izamiento 

;;.. El Área de Excavación y demolición 

TABLA4.4 COSTO DE SEÑALIZACION TEMPORAL 

DESCRIPCIÓN UNIDAD MEfRADO 
SEÑAUZACIONPREVENTIVA 21.00 

CAIDA DE PERSONAS UND. 10.00 
RIESGOS DE SUST ANClAS TOXICAS UND. 2.00 
RIESGO DE SHOCK ELECTRICO UND. 2.00 
RIESGO DE CARGAS SUSPENDIDAS UND. 2.00 
PENDIENTFJESCALERA RESBALADIZA UND. 5.00 

SEÑAUZACION OBLIGATORIA 50.00 
USO OBLIGATORIO DE: -
GUANTES DE SEGURIDAD UND. 5.00 
BOTAS DE JEBE UND. 5.00 
ZAPATOS DE SEGURIDAD UND. 5.00 
ARNES DE SEGURIDAD UND. 5.00 
ANTEOJOS DE SEGURIDAD UND. 5.00 
RESPIRADOR CONTRA POLVO UND. 5.00 
CASCO DE SEGURIDAD UND. 5.00 
PROTECTOR DE O IDOS UND. 5.00 
ROPA DE SEGURIDAD UND. 5.00 
MASCARA DE SEGURIDAD UND. 5.00 

SEÑALIZACION INFORMATIVA 27.00 
SEÑAUZACIÓN DERUT A DE ESCAPE UND. 10.00 
EQUIPO DE PRIMEROS AUXILIOS UND. 1.00 
EXTINTOR UND. 5.00 
PISO RESBALADIZO UND. 5.00 
SERV. HIGIENICOS UND. 1.00 
ESCALERAS UND. 5.00 

TOTAL SEÑALES UND. 98.00 
COSTOIUND S/. 5.00 

SEÑALIZACIÓN DE OBRA GLB SI. 490.00 

* Elaboració11 jue11te propia 

Para cuantificar la cantidad de señalética que se necesita, usamos valores referenciales de 

proyectos similares y separamos de acuerdo al tipo de señalética, (preventiva, obligatoria, 

informativa). 
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4.5 COSTO DE CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD 
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Comprende las actividades de adiestramiento y sensibilización desarrolladas para el 

personal de obra. Entre ellas debe considerarse, sin llegar a limitarse: Las charlas de 

inducción para el personal nuevo, las charlas de sensibilización, las charlas de instrucción, 

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 US$: 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: 

Días: [(6meses *4semanas/mes-2semanas)/4] x (21días laborables al mes)= 116 días (se 

restan 2 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: (10min/día) x 116días = (1/6 hora/día) x 116 días =20 hrs 

Personas: Consideramos que el promedio del personal que es 15. 

Total US$: (horas) x (staff) x (PU Staff) = 20 x 1 x60 =S/. 1,200.00 

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 a continuación. 

TABLA4.5 COSTO DE CAPACITACIÓN 

DESCRIPCIÓN lNIDAD 
TIEMPO 

Jl:IQ_RASj_ 
CANTIDAD P.U STAFFS/. TOTAL 

CAPACITAOONDIARIA OOMIN/DIA HORA 1/6 116 60.00 1,160.00 

CAPACITAOON SEMANAL (30 MINI SEMANA HORA 1/2 22 80.00 880.00 
lNDUCOON{_60 l'viJN/TRABAJAOO__g,) HORA 1 8 70.00 560.00 

MAT@UALDE~AOÓN Grn. 1 800.00 800.00 

TOTAL CAPACITACIÓN SI. 3,400.00 

• Elaboraciónj'w!trl" propia 
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4.6 COSTO DE RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN 

SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJO 

Comprende los mecamsmos técnicos, administrativos y equipamiento necesano, para 

atender un accidente de trabajo con daños personales y/o materiales, producto de la 

ausencta o implementación incorrecta de alguna medida de control de riesgos. Estos 

accidentes podrían tener impactos ambientales negativos. 

TABIA4.6 COSTO DE RECURSOS PARA RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS 

DESCRIPCIÓN UNIDAD 
CANTIDAD COSTO 

COSTO 
REQUERIDA /UNIDAD 

1 TOPICO (PASTillAS, VENDAS, ETC) UND. 1 100.00 100.00 

2 CAMlllA, BOTIQUIN, FRAZADA UND. 1 300.00 300.00 

3 SIMULACROS, INa..tJYE LOG!STICA UND. 3 250.00 750.00 

4E,XTINTOR UND. 1 70.00 70.00 

5 PlANOS Y SEÑAllZACIÓN PUNTO HEUNIÓN UND. 2 100.00 200.00 

6 TRANSPOHTE Y GASTOS DEHOSPIT AUZACIÓN PARA Hl UND. 1 1000.00 1,000.00 

COSTO TOTAL SI. 2,420.00 

• Elabomción fuente propÚl 

Se debe considerar, sm llegar a limitarse: Botiquines, tópicos de . pnmeros auxilios, 

camillas, equipos de extinción de fuego (extintores, mantas ignífugas, cilindros con arena). 

En el cuadro anterior se observa que los valores encontrados dependen de cada tipo de 

requerimiento, mencionamos algunos a continuación: 

Tópico: En él se encuentran las pastillas, vendas, y todos los medicamentos básicos. 

Estaciones de primeros auxilios: Para ello contarnos con camillas, botiquín, frazadas y 

cualquier otra contingencia que se requiera, para cada frente de trabajo. 

Simulacros: Consideramos para ello todo el equipo requerido, ya sean ambulancias y otros 

eqmpos. 

Extintores de incendio: la cantidad depende de la magnitud del proyecto, en nuestro caso 

será de 1 unidad. 

4.7 RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE LA IMPLEMENTACION DE 

SISTEMA DE GESTION DE RIESGOS 
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Considerando que el promedio de costo por metro cuadrado de una edificación 

multifamiliar es de $ 600.00 al ser nuestro proyecto en total de 800m2 costo de la 

construcción sería de$ 480,000.00; por consiguiente el costo total asciende a $494,004.93 

resultando que el porcentaje de la implementación del Sistema de Gestión de Riesgos es 

del orden de 2.92% del costo total de la obra. 

TABLA4.7 PRESUPUESTO IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE GESTION DE RIESGOS 
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO MULTIFAMIUAR 

ELABORADO POR; VÍCTOR DANIEL SANTOS WQUE 

DEPARTAMENTO: AREQUIPA 

FF.CHA: NNIO 2015 

ITEM DESCRIPCIÓN UND 

1.00 COSTO DEEI.ABORACION, IMPLEMENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN 
1.01 PROFESIONAL RESPONSABLE DE OBRA -INGENIERO RESIDENT MES 
1.02 PREVENCIONIST A MES 
1.03 UTILES DE OFICINA, COPIAS, PUBLICACIONES MES 

2.00 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDMDUAL 
2.01 CASCO DE SEGURJDAD BLANCO UND. 
2.02 CASCO DE SEGURJDAD NARANJA UND. 
2.03 CORTA VIENTO CHA VITO NARANJA UND. 
2.04 TAPÓN P/OÍDO UND. 
2.05 CHALECO REFLECfiVO TM UND. 
2.06 LENTES DE SEGURIDAD UND. 
2.07 MASCARJLLA CONTRA POLVO UNO. 
2.08 UNIFORME DRILL UNO. 
2.09 GUANTES REFORZADOS M HC DE CUERO PAR 
2.10 GUANTES DE JEBE PAR 
2.11 GUANTES AISLANTES CONTRA ENERGÍA ELECf. PAR 
2.12 ZAPATO DE SEGURIDAD CON PUNTA DE ACERO PAR 
2.13 BOTAS DE JEBE PAR 
2.14 ARNÉS DE SEGURJDAD UNO. 
2.15 BLOQUEADOR SOLAR UND. 

3.00 EQUIPO DE PROTECCIÓN COLECTIVA 
3.01 BARANDAS RÍGIDAS EN BORDES LIBRES X PISO M 
3.02 MALLA ANTICAIDAS DE OBJETOS X PISO M 
3.03 SISTEMA DE ENTIBADOS EXCAVA ClONES M2 
3.04 MALLA DE SEGURJDAD !M 50YD NARANJA X EXCAVACIONES ROLLO 
3.05 CONO DE SEGURIDAD 18" UND. 
3.06 SISTEMA DE BLOQUEOS (f ARJET A Y/0 CAN DADO) UND. 

4.00 S!i:RAUZAC!ÓN TEMPORALDESEGURIDAD 
4.01 SEI'lALIZAC!ON PREVENTIVA GLB 
4.02 SE!'lAL!ZAC!ON OBL!GATORJA GLB 
4.03 SEI'lALIZAC!ON INFORMATIVA GLB 

5.00 CAPACITACIÓN EN SF.GURJDAD Y SALUD OCUPACIONAL 
5.01 INDUCCIÓN PARA PERSONAL NUEVO GLB 
5.02 CAPACITAC!ON SEMANAL GLB 
5.03 CHARLAS DE INICIO JORNADA GLB 
5.04 M ATERlAL DE !M PLEM ENT AC!ON GLB 

6.00 RESPUESTAANTEEMERGENCIA 
6.01 TOP!CO (PASTILLAS, VENDAS, ETC) UND. 
6.02 CAM !LLA, BOTIQU!N, FRAZADA UND. 
6.03 SIMULACROS, !NCWYE LOG!ST!CA UND. 
6.04 EXTINTOR UND. 
6.05 PLANOS Y SE!'lALJZAC!ÓN PUNTO REUNIÓN UND. 
6.06 TRANSPORTE Y GASTOS DE HOSPITALIZACIÓN PARA HERJDO GLB 

PROVINCIA: AREQUIPA 

N' DE PRF.CIO 
CANT. UNITARIO 

VECES 
SI. 

0.25 6.00 2,500.00 
1.00 6.00 1,800.00 
1.00 6.00 50.00 

3.00 1.00 15.00 
20.00 1.00 7.00 
20.00 1.00 7.00 
20.00 9.00 !.50 
23.00 1.00 11.00 
23.00 2.00 3.00 
23.00 4.00 2.00 
20.00 2.00 37.00 
20.00 5.00 5.50 
20.00 3.00 7.50 
6.00 1.00 35.50 

23.00 1.00 57.00 
23.00 1.00 15.00 
23.00 1.00 190.00 
23.00 1.00 30.00 

87.76 5.00 12.09 
70.00 5.00 13.50 
84.00 1.00 15.14 

5.00 1.00 44.90 
4.00 1.00 26.90 
3.00 1.00 !5.00 

21.00 1.00 5.00 
50.00 1.00 5.00 
27.00 1.00 5.00 

1.00 1.00 560.00 
1.00 1.00 880.00 
1.00 1.00 1,160.00 
1.00 1.00 800.00 

1.00 !.00 100.00 
1.00 1.00 300.00 
1.00 3.00 250.00 
1.00 1.00 70.00 
2.00 1.00 100.00 
!.00 !.00 1 000.00 

PRESUPUESTO TOTAl, EN NUEVOS SOLES: 
PRESUPUESTO TOTAL EN DOLARES AMERJCANOS (IS=S/. 3.10): 

COSTO DELA CONSTRUCC!ON ($ 600/M2 x 160M2 x SP!SOS): 
COSTO DEIMPLEMENTAC!ON SGR: 

COSTO TOTALDELAOBRA: 

PORCENTAJEDELPRESUPUESTO DE IMPLEMENTACIÓN RESPECTO DFJ..COSTO TOTALDELAOBRA: 

SON: CUARENTA 1' SEIS MIL TREINTA 1' OCHO 1' 401100 1\VEI•"OS SOLES 

NOTA: U>s precios de los Implementos de seguridad fueron cotizados con fecha 1610512015 e Incluyen el JGV. 

• Elaboración fi~tnle propia 

PLA7..0 DE EJECUCIÓN: 6 M ESES 

PARCIAL S/. TOTAL S/. % 

SI. 14,850.00 34.20°1. 
S/. 3,750.00 8.64% 

S/. 10,800.00 24.88% 
Si. 300.00 0.69% 

SI. 10,579.00 24.37°!. 
S/. 45.00 0.10% 

Si. 140.00 0.32% 
S/. 140.00 0.32% 
S/. 270.00 0.62% 
SI. 253.00 0.58% 
SI. 138.00 0.32% 
SI. 184.00 0.42% 

SI. 1,480.00 3.41% 
S/. 550.00 1.27% 
SI. 450.00 1.04% 
SI. 213.00 0.49-A> 

SI. 1,311.00 3.02% 
Si. 345.00 0.79% 

S/. 4,3 70.00 10.07% 
SI. 690.00 1.59% 

S/. 11,676.28 26.89°!. 
SI. 5,304.02 12.22% 
SI. 4,723.56 10.88% 
SI. !,271.61 2.93% 

Si. 224.50 0.52% 
SI. 107.60 0.25% 

SI. 45.00 0.10% 

SI. 490.00 1.13•¡, 
SI. 105.00 0.24% 
SI. 250.00 0.58% 
SI. 135.00 0.31% 

SI. 3,400.00 7.8J 0A 
SI. 560.00 1.29% 
SI. 880.00 2.03% 

SI. 1,160.00 2.67% 
SI. 800.00 1.84% 

SI. 2,420.00 5.51"A 
SI. 100.00 0.23% 
SI. 300.00 0.69-A> 
SI. 750.00 1.73% 

SI. 70.00 0.16% 
Si. 200.00 0.46% 

SI. l 000.00 2.30% 

SI. 43,415.28 100.00°/o 
$14 004.93 

$480,000.00 
$14 004.93 

$494 004.93 

1.91% 
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CAPITULO 5 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

•!• De la evaluación de riesgos realizados para las obras en estudio, el 86.36% de las 

obras de construcción de edificios multifamiliares se ejecutan en un nivel de riesgo 

alto y el resto 13.64% se encuentran en un nivel de riesgo medio y que corresponde 

al caso empresas con años de experiencia en construcción las mismas que cuentan 

con profesional responsable de obra que por lo general es un Arquitecto y un 

Prevencionista y cuentan con Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo; asimismo, 

realizan acciones aisladas con relación a la prevención de riesgos sin el análisis 

respectivo y que muchas veces son infructuosas por falta de recursos, otras 

insuficientes y hasta innecesarias. 

•!• El 9% de obras sólo cuenta con un asistente técnico que generalmente es un bachiller 

en ingeniería civil o arquitectura; el resto de las obras sólo están a cargo del maestro 

de obra que en la mayoría de casos es el mismo contratista de la obra, en la práctica 

las actividades se realizan sin un respaldo técnico en materia de seguridad. 

•!• La mayoría de construcciones de edificios multifamiliares no cuentan con 

presupuestos de obra y con mayor razón no tienen presupuestado el rubro de 

seguridad ni pueden tener una programación de obra detallada y esquematizada que 

permita planificar secuencialmente actividades y prever recursos, equipo de 

protección personal y colectiva, señalizaciones, programa de capacitación, etc.; al 

máximo para el caso de las empresas con experiencia sólo tiene previsto la dotación 

de EPP básico y Prevencionista sólo en etapas de mayor productividad. En la 

mayoría de los casos los trabajadores no cuentan con EPP o en todo caso se los 

deben costear. 

•!• · Para este tipo de obras se ha estimado que el costo de implementación de un sistema 

de gestión de riesgos es del orden del 2.92% del costo total de la obra; siendo un 
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valor referencial que variará de acuerdo a las características del proyecto, por ello 

este valor puede ser considerado sólo para proyectos similares. 

•:• La Norma G-050 en este tipo de obras no se cumple básicamente por las siguientes 

razones debidamente verificadas en campo: 

};;> En la mayoría de obras no se prevé la dotación de equipo de protección personal a 

los trabajadores y en los casos que si cuentan con EPP los mismos no cuentan con 

identificación de calidad o certificación y la mayoría de trabajadores no lo usan 

adecuadamente tal es el caso del uso de arnés en las actividades en altura, no 

prevén la instalación de la línea de vida a donde engancharse. 

};;> En las pocas obras que colocan mallas anticaídas de objetos lo hacen de manera 

inadecuada, ya que igualmente los restos de material caen hasta alcanzar las partes 

inferiores incluso a la vía pública pudiendo causar grave daño a las personas que 

transitan por la zona 

};;> Las obras se ejecutan sin brindar seguridad a sus trabajadores ni a las personas 

que transitan en la cercanía; generalmente ocupan parte de la vía pública sin 

ninguna autorización ni permiso ni señalización adecuada, viéndose los peatones 

obligados a circular por pistas exponiéndose a sufrir accidentes de tránsito. 

};;> La mayoría de obras no están preparadas para atender emergencias ya que no 

cuentan con personal capacitado en primeros auxilios, no cuentan con extintor o si 

lo tienen su ubicación no está debidamente señalizada. Las pocas obras que 

cuentan con equipamiento para atención de emergencias: si llegan a contar con 

botiquín no se encuentra bien implementado o no está debidamente ubicado y 

señalizado, o no cuenta con camilla o no cuentan con Prevencionista con 

certificación universitaria. 

};;> No se hacen charlas de seguridad de inicio jornada de 10' ni mucho menos las 

charlas semanales ni de inducción al personal nuevo. 

};;> Son escasas las obras donde los trabajadores cuenten con SCTR 

•!• En lo que respecta a la Ley 29090- Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y 

de Edificaciones, específicamente para este tipo de obras (Modalidad B) no se 

. cumple: 
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~ El Art. 11-b, a pesar que las obras se encuentran en riesgo inminente contra la 

seguridad e integridad de las personas se continú:;m a ejecutar y no se interrumpe 

la vigencia de la licencia a pesar que cuentan con supervisión municipal. 

~ El Art. 10-5-e-ii, a pesar que la obras ocupan espacio público con materiales y 

eqmpos muchas veces bloqueando el tránsito peatonal y tráfico vehicular sin 

ninguna autorización expresa, las obras se siguen ejecutando sin que el municipio 

interne dichos bienes en sus almacenes y ni se aplique la multa respectiva. 

•!• En lo que respecta a la Ley 28806 - Ley General de Inspección del Trabajo y su 

reglamento D.S. 012-2013-TR no se cumple entre otros por Jos siguientes principales 

motivos: 

~ No son sancionadas las infracciones graves más comunes como son: La falta de 

orden y limpieza del centro de trabajo que implica riesgos para la integridad física 

y salud de los trabajadores. No llevar a cabo las evaluaciones de riesgos y los 

controles periódicos de las condiciones de trabajo y no realizar actividades de 

prevención. No formar ni informar suficiente y adecuadamente a los trabajadores 

acerca de los riesgos del puesto de trabajo y sobre las medidas preventivas 

aplicables. No cumplir las obligaciones relativas al seguro complementario de 

trabajo de riesgo a favor de sus trabajadores. 

~ No son sancionadas las infracciones muy graves como son: No adoptar las 

medidas preventivas aplicables a las condiciones de trabajo de los que se derive 

un riesgo grave e inminente para la seguridad de los trabajadores. No implementar 

un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo o no tener un reglamento 

de seguridad y salud en el trabajo. 

~ Las multas según lo establecido para estos casos estarían entre 0.5 UIT a 2.85 UIT 

•!• Las empresas contratistas no tienen una política definida sobre gestión de riesgos. No 

planifican acciones en referencia a prevenir riesgos ni mucho menos asignan 

responsabilidades para tal fin; además, consideran el rubro de seguridad como gasto 

y no como inversión. 

•!• Los contratistas que asumen o intentan brindar seguridad a sus trabajadores no 

realizan ningún tipo de análisis de riesgos por tal razón en muchos casos las medidas 
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asumidas no corresponden al peligro existente o son insuficientes para que logre el 

objetivo o no capacita al personal. Por ejemplo proveer de arnés de seguridad al 

operador de equipo de izaje y no capacitarlo para su uso adecuado. 

5.2 RECOMENDACIONES 

•!• Toda construcción deberá contar, además de la debida licencia de edificación 

otorgada por el municipio, con la correspondiente aprobación del plan de seguridad y 

salud en el trabajo igualmente firmado por un profesional especialista y sobretodo 

que se verifique el cumplimiento del mismo. 

•!• Los municipios locales deberán participar más activamente con campañas de 

sensibilización con propietarios y contratistas en lo referente a gestión de riesgos en 

las diferentes obras, ya que está de por medio la salud y la hasta la vida de los 

trabajadores. Asimismo, se debería capacitar o por lo menos informar sobre las 

normas legales y responsabilidades que les competen para la realización de la obra. 

•!• Los Municipios locales y/o el Ministerio de Trabajo a través de sus supervisores 

técnicos debe exigir la presencia real del Profesional Responsable de Obra y del 

Prevencionista. Además, implementar un registro de profesionales en el campo de la 

seguridad y prevención de riesgos de manera que los propietarios tengan a quién 

recurrir cuando construyan sus edificaciones. 

•!• Los municipios locales deberían exigir que los maestros de obra estén 

necesariamente capacitados en seguridad y salud en el trabajo ya que en la práctica 

son los primeros en poner en riesgo la salud y hasta la vida de sus colaboradores. 

•!• Los supervisores municipales así como propietarios y empresas contratistas deben 

dar cumplimiento a la normatividad peruana en relación a la construcción de obras y 

sobretodo de edificios multifamiliares, entre otros la Ley 29090 y la norma G.050 en 

todo caso paralizar la obra hasta que no implementen las medidas preventivas y 

correctivas para mitigar los riesgos en obra. 
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•:• Mejorar la fiscalización del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en este 

tipo de centros de trabajo dondelos trabajadores además de carecer de medios de 

protección para su integridad física y salud, carecen de seguro complementario de 

trabajo de riesgo y también están recortados sus derechos salariales, entre otros. 

•:• Implementar medidas de control para cada riesgo, asignando responsables para su 

cumplimiento y trabajando en equipo. 

•!• El profesional responsable de obra debe asegurarse que los procesos constructivos 

sean los adecuados y prestar atención al tipo de aseguramiento que se va a utilizar, si 

es que se requiere. 

•:• En el caso de las empresas contratistas, analizar los acuerdos a subscribir en el 

respectivo contrato y asegurarse que estén estipuladas todas las cláusulas necesarias 

para poder mitigar los riesgos existentes y llevar a cabo una buena gestión de riesgos. 

•:• Una vez evaluados los riesgos existentes, es importante definir cómo se van a 

financiar; si se van a ignorar, mitigar transferir, etc. 

•:• El mayor daño es casi siempre debido a la falta de comunicación, por lo que este es 

un factor muy importante a afianzar dentro de todo proyecto. 

•:• Incentivar la especialización de empresas en el sector de la construcción. 

•:• Las empresas contratistas deben programar el mantenimiento de todos sus equipos 

portátiles y control permanente de herramientas manuales. 

•!• Las empresas contratistas deben capacitar en el tema de prevención de riesgos 

permanentemente a todos sus colaboradores en todos los niveles. Asimismo, 

programar y ejecutar simulacros de evacuación en caso de emergencias. 
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TIPOLOGIA DE RIESGO No 1 

TRABAJOS EN ALTURA EN AMBIENTES CON BORDES 
LIBRES 
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TRABA.JOS EN ALTú'RA EN Al\ffiiE\"~ CON BORD~ LffiRFS 

•=="-""'== Los trabajadores laboran al borde de la construcción sin 
lnrnte:cc,ión en trabajos de altura. Obrero podría caer. 

Zona de obra no cuenta con bll'amb de protección ni malla anticaíms de objetos. 
Olrero sin arnés. 

OBRA: URB. SOLAR DJ<l, BOSQUE0-1 

• Elaboración.fue11te propia 

TIPOLOGIA No 1 

TRABA.JOS El"' ALTURA EN Al\1BIEN'IEi CON BORDFS LffiRFS 

•=="-""'==· Trabajadores en actividad de vaciado de concreto se encuentran 
lproximiclad al borde de la construcción que no tiene protección en trabajos de altura. 

Zona de obra no cuenta con btranm de protección perim!tral. 

OBRA: URB. SOLAR Dl<l, BOSQUE0-1 

• Elaboración.fueme propia 
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1 

TRABAJOS E\' ALTLRA l'N AMB~TES CO~ BORDES LffiRES 

•==._.,.,=,., Trabajador ejecuta trabajado de picado sin tener presente que caída 
''"en·mnrn< y/o caída accidental de herramientas manuales hacia la parte baja de 

La otx·a no cuenta con malla de seguri!bd contra caida de objetos. 

• Elaboraciónftumte propia 

TIPOWGIA N° 1 

TRABA.JOS El~ ALTlRA EN AMBIFNTES CON BORDES LffiRES 

~~~J..Ue.~Jw...· Trabajador coloca zócalo al borde de caja de ascensor sin ningun 
.,,,.,t,•rt•.inn en trabajos de altura. 

No se cuenta con hu·anda de p·otección en caja de ascensor nl señalización. 

OBRA: l.JRB. SOLAR DEl, BOSQUE0-1 

• Elaboración .fuente propia 
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TRABAJOS EN ALTlRA EN AMBIE\'TE'5 CON BORDES LffiRES 

El trabajador se enc"''"'mt 
lft:,¡uuan~lu actividades sobre un balde 
plástico al borde de la Josa del tercer 

1 sin ninguna protección podría caer 

J 

arnés y zona de olra 
1 orotetccilin anticaims de objetos. 

TIPOWGIA No 1 

TRABAJOS F..N AL11JRA EN Al\-IDIENTE'5 CON BORDES LffiRES 

Obrero tmbaja al 
techo del 3° piso sin 

1 pvote,ccil)n en trabajo de altum. 

de trabajo no cuenta con baranda 
m'llte<:cilin perimetJ'al ni linea de \ida 

no usa arnés de seguridad 

OBRA: URB. ALTO DELA LL'NA F-4 
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TIPOLOGIA No 1 

TRABAJOS L'lí ALTlRA FN Al\ffiiFNJRi COl\' BORDI'S LffiRI'S 

l!.!~:r.i.J!i!Hli LA malla no garantiza que 
objetos, materiales, etc., 
con peligro que pueda alc,am:arl 

persona que pasé por la zona 
obligada a transitar po la pista con 

de sufrir algun accidente. 

-..... 
' / ' .. 

1 
' 1 

anticaídas de objetos 
No se prelt\ p·otección 

fpt':at<mes. Fl área no está señalizada. 

OBRA: l!RB.ALTO DEL\ Ll~A F-4 

'IRABAJOS F.N ALTIRA FN Al\ffiiFNJRi CON BORDf.:S LffiRI'S 

No se cuenta con 
los trabajadores ni vivienda vecina. 

!iJi~¡¡•*li7.ona de otra no cuenta con mrandt 
protección y malla anticaídas de objetos. 

OBRA: A Y. INGLA TER&\ 111 
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TRABA.JOS EN ALTIJRA FN Ai\ffi~Th"' CON BORDES LffiRh"' 

l!l!~.W!!1!!!!.i...El obrero se encuentra trabajando al borde de la losa armada sin ninguna 
lnn~te,er.il\n puede caer. 

Zona de obra sin p-otección colectha, htranws ni linea de \ÍW. Obrero sin arnés 

OBRA: URB. JOSELlJIS BUSTAMANTE YRIVERO D-6 

• Elaboración fuente propia 

TIPOWGIAN° 1 

TRABAJOS EN ALTURA FN Al\'ffilli."'H'"ES CO:'i BORDES LffiRES 

• Elaboraciónfitenle propia 

Desqjoción: No se cuenta con baranda 
protección para los trabajadores ni malla de 
protección anticaídas de objetos a niveles 
inferiores. 

YRIVffiOD-6 
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TIPOWGIAN° 

TRABAJOS EN ALTURA EN Al\1BIJ<.¡~TES CON BORDES LffiRES 

• Elaboración fuente propia 

Los tmbajadores 
listos a empezar vaciado 

área de trabajo no cuenta 
de protección pam 

Zona de obra sin lltrandas de protección 
linea de \ida. Obreros sin amés 

OBRA: L'RB. ALAMEDA DEL SOL K-6 

TIPOWGIA No 1 

TRABAJOS EN ALTURA EN Al\1BIFNTES CON BORDES LffiRES 

l!l!llll!.!.ll!<!.!!u.i Trabajadores en actividad de annado de losa del segundo nivel 
en prmómidad al borde de la construcción que no cuenta con 

lnF,rin,.,trol protección en tmbajos de altum. 

Zona de obra no cuenta con lltramh de protección pe1imetral ni línea de \ida. 
Olrems sin arnés de seguridad 

OBRA: URB. ALAMEDA DOWRF..S D-36 

• Elaboración jirente propia 
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TIPOLOGIAN 

TRABA.JOS EN ALTIJRA l<::N AMBfE\1~ CON BORDE'S LIBRES 

• Elaboració11 fuente propia 

1-º~tlr!tl2!!1: Trabajadores que participan 
vaciado de columnas están equipados 

amés pero no tiene 

1.,11¡;au"1"1"'" apropiadamente. 

\ 

de obra no cuenta con linea de \ida. 

OBRA: L'RB. COOPERA ID' A 
EMPLEADOS LANIFIQO C-6A 

TIPOLOGIA No 1 

TRABAJOS Et'\1 ALTURA EN AI\1BIEN~ CON BORDE'S LIBRES 

l!<:l~l..!l!:'-=.1.1. Trabajador asentando ladriDo al borde del quinto piso sin ningún tipo de 
lnrntPN'i,An anticaídaS. 

Zona de obra no cuenta con p·otecdón en trahtjo de altura. 

OBRA: URB. COOPERA LANIFIQO C-6A 

• Elaboraciónfttente propia 
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TRABA.JOS EN ALTURA EN AJ\ffill..~TES CON BORDES LffiRES 

.!.!Eu:Li!.Wj!!!i. Zona de trabajo sin u•u.,w•"l 

protección. El trabajador podria caer. 

Zonn de olra no cuenta con IDrnmb 

pl'otección perimet!'al. 

OBRA: AV. DOLORh~ 163 

TIPOLOGIA No 1 

'ffiABA.JOS EN ALTl.1RA EN AJ\ffiJEiíTES CON BORDES LffiRJ<~ 

l.!l!~!ll!!i.!&!!!:. Los trabajadores no cuentan con protección colectiva podrian 
simismo los peatones que circulan en zona podrian sufrir daño con la calda 

Zonn de ob!'a no cuentn con IDranda de protección !X)t·imetl'al y malla anticaidas de 
objetos 

OBRA: CALLE MELGAR 501 

• Elaboraciónjuenle propia 
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TJPOWGIA N° 1 

TRABAJOS EN ALTURA EN AMBIJiN'fES CON BORDES LffiRES 

• Elahoraciónfuente propia 

Trabtjadores ~e no usan equipo 
protección personal en trabtjos de altura. 

URB. LOS CARDENALES F..-15 
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TIPOLOGIA DE RIESGO No 2 

TRABAJOS SOBRE ANDAMIOS Y PLATAFORMAS 
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TRABAJOS SOBREAl\i>A~fiOS \'PLATAFORMAS 

Descrioción: Andamio apoyado 
ladrillo hueco que podría ceder 
desestabilizar el andamio siendo nelliPrns<)l 

para los trabajadores que no 
arnés, casco y no hay barandas. 
tipo de sefialización 

Estructura se apoya sobre rmterial 
inestalie. Trahljadores sin protección 

imhidual ni ¡rotección colecthll. 

OB~: URB. SOLAR DH, BOSQUEO-l 

TIPOWGIANo 2 

TRABAJOS S,OBREANDA1\llOS YJ>l.A 'fA FORMAS 

• Elaboraciónjitente propia 

estructura con un pedi!ZD 
podría ceder y desestabilizar andamio 
manera peligrosa para los trabajadores 
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TIPOWGIA N° 2 

TRABAJOS SOBREANDAMIOS YPLATAI<"'ORMAS 

Descripción: Tmbajador sin 
lentes y arnés de seguridad se vw.;uo;u uu1 

sobre balde de plástico 

rrbOIIW'..bolíll:.t barandas ni roda pies 

And:tnWo sin po11ecclón colectiw. 
Traoojadro sin EPP básico y para traoojos 

en altura 

OBRA: URB. SOLAR DEl" BOSQUE0-1 

TIPOWGIA N° 2 

TRABAJOS SOBREANDAMIOS Y PLATAFORMAS 

• Elahoraciónftumte propia 

Andamio sin bamndas 
es posible que hermmientas 

caer y golpear atmbajadores 
encuentmn realizando actividades 

inferiores y se encuntran sin 
seguridad. 

Ambmlso sin roda¡ies. Traoojadores sin 
EPP. 

OBRA: URB. SOLAR DEl" BOSQUE0-1 

178 



TIPOWGIA No 2 

TRABA.JOS SOBREANDAMIOS \'PLATAFORMAS 

• Elaboracióll.fuente propia 

asegurar, sin barandas y sin rod 
peligrosos para los trabaJ!UJUr•~s ·1 

Trabajadores sin arnés y línea de vida. 

Andanio con taHones no asegurados, sin 
mrandas ni rodapiés. Trahljadores sin 

protección indhidual ni colecthu 

OBRA: URB. SOLAR DEL BOSQUE0-1 

TIPOLOGIA No 2 

TRABA.JOS SOBREA:\'DAMIOS YJ>LATAFORMAS 

Andamio con apoyos 

..-:.:>..Jvo....L.:.::tinestables no asegurados; tablones 
platafonna insuficientes y no asegurados. 

Andamio con plataformas no aseguradas 

OBRA: URB. ALTO DELA LUNA F-4 
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TIPOWGIA No 2 

TRABAJOS SOBREAl\TDAMIOS \'PLATAFORMAS 

f_latafonna insuficiente y no asegurados en sus extremos; 
las tablas. Los trabajadores sin amés podrian caer y golpearse y 

Platafmma insuficiente e insegura. Tranajadores sin p·otección indhiwal ni 
colectiw 

OBRA: lRB. ALTO DEL\ LL'NA 1'-4 

• Elaboración.fitenfe propia 

TIPOLOGIA N° 2 

TRABAJOS SOBREA:'I<'DAl\fiOS YPLATAFORl\IAS 

• Elaboración_fite11Je propia 

Descripción: Andamio con plataforma no 
asegumda ni amostrado a la estructura 

struida. No cuenta con acceso seguro. 

Andrurio con platafol"lms no aseguradas. 

OBRA: A V. INGLATERRA 111 
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TRABAJOS SOBRJ~Al\'DAJ\.llOS \'PLATAFORMAS 

Andarrio con plataformas no asegw·adas 
tal:jones sobresalen de lo ~e exige 
norma. 

OBRA: URB. ALAMF.DA DFLSOLA-12 

TRABAJOS SOBREAl\'DA!\flOS Y PLATAFORMAS 

• Elaboraciónfiumte propia 

Platafonna sobre ap 
sin ninguna seguridad a 

· or que lo utiliza. 

inseguro con ¡iataformas 
as~'ªu1rad:as y apoyo inestal:je. 

OBRA: URB. ALAMFDA DFl~ SOL D-5 
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TIPOWGIA No 2 

TRABA.JOS SOBREANDAl\'fiOS YPLATAFOR\1AS 

• Elaboración fuente propia 

Andamio con apoyo 
inestables, falta refuerzo y arriostramiento, 

prevé baranda para los trabajadores. 

Andamio inseguro con platafonnas no 
aseguradas y apoyo inestable. 

OBRA: URB. ALAMEDA DEl" SOL K-6 

TRABA.JOS SOBREAl'ITIAl\'fiOS YPLATAFOR..\fAS 

• Elaboración.fitente propia 

trabajadores no tienen 
no existen barandas 

para alcan7.Br lugar de trab 
trepar, las herramientas o materiales 

caer y causar daño a los 

ores de la parte inferior. 

inseguro 
)l'lra trabajadores que 

OBRA 11: URB. SANTA URSUA C-5 
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TIPOWGIA No 2 

TRABAJOS SOBREANDAJ\:IIOS YPLATAFOR.,L\S 

TIPOW 

Descrioción: Platafonna insuficiente, 
roda pies, el trabajador que se encuentra 
la parte inferior puede ser dafiado. 

Andamio in~egw·o por plataforma 
insuficiente. 

OBRA: URB. COOPrnA mr A 
E'.IPLl'.,\OOS LANIHOO C-6A 

2 

TR.\BA.JOS SOBREANDAJ\:IIOS YPLATAFOR.,·IAS 

1Th;!9!:Ú!!Ml!,;. Andamios con platafonnas incompletas, la platafomJS es un cuartón 
. Los trabajadores podrían caer están mal enganchados, la linea de vida estámal 

Andamios con plataforma insegura, no cuentan con lllranda de p~·otección, linea de 

\ida mal colocada. 

OBRA: URB. COOPrnA TIVA ~IPLFAI>OS LANIFlOO C-6A 

• Elaboraciónjiteme propia 
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TIPOWGIA No 2 

TRABAJOS SOBREANDAMIOS Y PLATAFORMAS 

• Elaboración fuente propia 

Descrioción: Andamio con tablones 
asegurados, sin barandas, los trabajadores 
podrían caer no cuentan con 
andamio sin rodapies las herramientas 
materiales pueden caer y afectar al los 
trabajadores que se encuentren por debajo. 

Andamio insegw·o, ¡iatafonna no 
asegurada sin hlranda de protección y 

falta rodapiés. 

URB. ALAMEDA DOLORES F-3 
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TIPOLOGIA DE RIESGO No 3 

USO DE ESCALERA Y RAMPAS 
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USO DE ESCALERAS YRA~1PAS 

Descrioción; Escalera en 
condiciones para ser utilizada. Elu•t~uaJHU<JI 
podría caer y hacerse daño. 

Escalera de madera en malas condiciones 
coo peldaftos rajados y septración no 

unifoi·me. 

OBRA: l.lffi. SOLAR DFI, BOSQL"E0-1 

3 

USO DE ESCALERAS YRA!\1PAS 

IU~llli!:!.lí!!l.;. Escalera se apoya s 
de madera podría girar o 
provocando la caída del usuario 

Mal uso de escaleras. Apoyo Inadecuado. 

OBRA: LRB. SOL\R DEL BOSQú"E0-1 

186 



• Elaboración.fu.ente propia 

Escaleras sin mrandas de p·otección, 
sobre apoyos inestables 

O)JRA: URB. SOLAR J)l<JJ BOSQlJE0-1 

lJSO J>il.SCALERA.S YI~Al\IPAS 

• Elaboración.fi~.ente propia 

En la parte izquierda 
observa que el trabajador no tiene 
donde apoyarse pam bajar puede perder 
equilibrio y caer 

Escalera no sob!·esale el apoyo superior es 
inseguro ptra los trahljadores. 

Y RIVffi.O D-6 

187 



TIPO LOGIA No 3 

USO DE ESCALERAS Y RAMPAS 

Descrioción: Escalera nruy pequefia, 
apoya sobre una cubeta de cilindro 
podría girarse con el peso de las per·so11as,1 

no sobresale en la parte 
para pennitir que el usuario 
apoyarse ni está asegumda. 

F.scalera insegura apoyada sobre 
estructura inestaUe. 

OBRA: L'RB. SANTA URSLLA A-11 

TIPOWGIA No 3 

USO DEESCALJ<::&-\S Y RAMPAS 

La escalera 
ICC•JHlllCIOnes, es un peligro pam ..,u,u4 '""'' 

a que la use. 

F.scalera insegw·a, no cum¡je ningún 
requisito técnico para su uso. 

OBRA 10: URB. SANTA URSLLA B-10 
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TIPOWGIA No 3 

USO DE ESCALERAS YRA:\IPAS 

La escalera en malas 
diciones, peldaños deteriorados y 

sobresale para seguridad del trabajador. 

Escalera insegura, peldai\os deteriorados 
y no sobresale del p.mto de apoyo 

OBRA 10: l:'RB. SANTA l..'RSULA D-15 

TIPOLOGIA No 3 

VSO DEESCALI~S YRAl\IPAS 

DescJincilm: La escalera en malas 
condiciones, el trabajador que la utilice 
corre el riesgo de accidentarse. 

Escalera con peldaños deteriorados no 
¡uralelos y en mal esfudo. 

OBRA: A V. DOLORES 179 
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TIPOLOGIA No 3 

USODEESCAJ,ERAS YRAMPAS 

• Elaboración fuente propia. 

Descrinclón: Mal uso de escalera, 
descuido del trabajador y puede caer. 

Mal uso de escaleras. 

OBRA: URB. COOPERATIVA 

EMPLEADOS LANIFICJO C-6A 

TIPO LOGIA No 3 

USO DE ESCALERAS Y RAMPAS 

Escalera apoyada 
no se asegura en la parte inferior 

en la parte superior donde no sobresale. 

F..scalera insegura, no sobresale en la 
Jllrte superim·. 

OBRA: URB. COOPERATIVA 
EMPLEADOS LANIFICJO C-6A 
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TIPOLOGIA N° 3 

USO DEESCALF.RAS YRAMPAS 

~~~~~~~;~;:;:~~~l!a escalem no sobresale el 
puede perder 

Mal uso de escalera. 

OBRA 11: LRB. SANTA URSULA C-5 

• Elaboración.fue11te propia 

USO DEESCALERAS )'RAMPAS 

l!!!l!!I!J!:!.J[!ffi El trabajador desciende 
inadecuada, no se agarra de los 
. Escalem en malas condiciones. 

Mal uso de escalera que esta en malas 
condiciones. 

OBRA: AV. DOLORES 163 
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USO DE E<; CALERAS Y RAMPAS 

Descrinc!ón: Trabajador utiliza la es 
sosteniéndose con una sola 
Escalera sobre tablas no aseguradas y 
sobresale en la parte superior. 

u'RB. LOS CARDFNALf~ E-15 

USO DEE<3CALERAS YRAMPAS 

• Elaboraciónjirente propia 

Escaleras no está asegurada en la ¡Drte 
supe1·ior y no sob!·csalc el apoyo. 

URB. ALAMEDA DOLORES F-3 
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TIPOLOGIA DE RIESGO No 4 

IZAJE DE CARGAS 
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IL\JE DE CARGAS 

Balde de carga deltenoratdo 
desprenderse y caer al 

causando daño al mismo obrero que 
realiza la actividad y otros. 

E.quipo de izaje (garrucha) con cubeta de 

carga en rmlas condiciones. 

OBRA: llRB. SOLAR DH, BOSQlJE0-1 

TIPOLOGIA No 4 

IZA.JE DE CARGAS 

de influencia por dehljo del equipo de 
izaje (\\inche) no restringida. 

OBRA: VRB. SOLAR DI'J, BOSQlJE0-1 

194 



17A.JEDECARGAS 

de influencia 
maniobra de winche no restringida 
señalizada. 

de influencia por derujo del equipo de 
izaje (\\inche) no restringida. 

OBRA: lRB. SOLAR DEL BOSQl.!E0-1 

TIPOWGIA No 4 

IZAJEDECARGAS 

Área de Influencia por de rujo del equipo de izaje (\\inche) no restringid~. 

OBRA: AY.INGLATffiRA 111 

• Elaboraciónftumte propia 
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I7_A.IE DE CARGAS 

Sistema de izaje no imlca ca¡xtcidad de 

carga. Operador sin equipo de Jrotección 
personal. 

OBRA: A V. INGLA TilffiA 111 

IZ\JE DE CARGAS 

l.!lW~!llf!!!l Área de maniobm de winche no está limitada a las personas 
ln<ortu"n'"' en la actividad de vaciado de concreto. 

Área de influencia por deiDjo del equipo de izaje (\\inche) no •·eshingida. 

URB. JOSELL'IS BllSTA~lAl\TE YRIVffi.O D-6 

• Elaboración jiumte propia 
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-;c.;:C '0,>) .. 
. ~} -).4 

,.. 

• Elaboraciólljitente propia 

17.A.JE DE CARGAS 

Se opera winche 
¡capa¡;mato de carga del equipo. 

arnés ni linea de vida. 

Sisterm de izaje no imica ca¡:ocilbd de 

carga. 0pel'8dor sin equipo de p·otección 
personal. 

lRB. JOSELUS BCSTAMANTEY 
RNER.0])..6 

TIPOLOGIA No 4 

IZ\.JE DE CARGAS 

'· Descrioción: Se opera winche sin saber 
capacidad de carga del equipo. 

Sisterm de izaje no imlca ca¡:orilbd de 

carga. 

OBRA: liRB. ALAMEDA DFL SOL D-5 
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TIPOLOGIA No 4 

17A.JE DE CARGAS 

Área de influencia JDr delnjo del equipl de izaje (llinrhe) no r·estringhb. 

URB .. JOSELL1S BlJSTAl\L\i'o'TEYRI\'ffiO )).6 

• Elahoraciónfuellte propia 

... liii!.Í 

TIPOLOGIA No 4 

IZAJE DE CARGAS 

])esqioción: Área de maniobra de \\mche 
no está limitada a las personas que no 
participan en la actividad de izaje de 

Área de influencia JDr delnjo del equiJD de 
izaje ("inrhe) no restringida. 

OBRA 11: URB. SANTA URSL'L\ C-5 
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• Elaboración.fueme propia 

Área de rmniolra de winche de obra son 
de libre acceso por los peatones. 

ALAMIDA DOLO~ 

Área de maniolra de "inche de obl·a son 
de libre acceso por las personas ¡pe se 

encuentran en la obra. 

-OBRA: A V. DOLO~ 163 
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• Elaboración fuente propia 

I7AJE DE CARGAS 

Fácil acceso al 
de platafonna, no 

ca¡Jac'IUHIU del sistema de izaje. 

de influencia por demjo del equipo de 
izaje (¡jatafom~) no restJingim. 

OBRA: CALLEMF1-GAR 501 

TIPO LOGIA No 4 

IZAJE DE CARGAS 

l.!.!:!li!::.t!.l:!!l.!&:. Se opera winche sin 
de carga del equipo. Obrero 

onrm""'" de arnés no lo usa. 

Siste~ de izaje no imica cap~cimd de 

carga. 

URB. LOS CARDJiNALFS F.rl5 
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JZAJEDECARGAS 

de maniobra de 
son de libre acceso por las personas 
se encuentran en la obra. No se sefializa. 

de influencia por dehljo del equipo de 
izaje (\\inche) no restringida. 

URB. LOS CARDENALES E-15 
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TIPOLOGIA DE RIESGO No 5 

TRABAJO CON HERRAMIENTAS MANUALES Y EQUIPO 
PORTATIL 
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TRABAJO CON HEID~AMJENTAS ~IANUAUS Y EQUIPO PORTA TD... 

En obra se emplean 
Prr<>n,i,ontoo Sin guarda de protección 

de uso para el trabajador sin 

Se utiliza equipo sin guarda de seguridad 

OBRA: URB.SOLAR DEl., BOSQlJE0-1 

TRABAJO CONHFRRAMIJ<.NTAS MANUALES YFQt¡IPO PORTATIL 

• Elaboración jirente propia 

~§.llll!ll.!lJIQJl:· Trabajador realiza corte 
fierro con equipo portatil sin usar 

lentes de seguridad. 

U;o inadecuaoo de e<pipo po11atil. 

Trahtjdorcs no usan EPP. 
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TRABAJO CONilllillAMIENTAS MA~1JAU~ YEQUIPO PORTA'fiL 

• Elaboraciónfttellte propia 

Trabajadores sin EPP 
sin guarda de protección en 

maoe(:ua1aa. Puede causar dafio no sólo 

TRABAJO CONl$RA.~m~TAS MANU\1~1<~ YI!.QlJIPO PORTA m, 

• Elaboraciónfiteme propia 

Descripción: Trabajador debe 
la mano fuga de combustible de 
de concreto, además trabajadores sin EPP. 

Vibradora de concreto en malas 
cont:lciones de funcionamiento. 

Trabljadores no usan .EPP. 

OBRA: AV. INGLATERRA 111 
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TIPO LOGIA No 5 

TRABAJO CON li}.RRAl\rnNTAS l\L\1\l.'ALES Y EQllPO J>ORTATIL 

Descripción: Vibradora sin guarda 
protección y se utiliza plástica para 
fuga de combustible. 

Vibradora de concreto en malas 
con!lciones de funcionamiento. 

OBRA: lTRB .• JOSELllS 
Y RIVERO 1).6 

TIPOWGIA No 5 

TRABAJO CON lll<RRA.l\UENTAS l\L\l'íl'ALES Y EQliii'O J>ORTA TIL 

l.!.i:l~~~.!> Espacio reducido per maniobra de mezcladora de concreto que 
•"~'""'"'"1 ... sin guarda de protección. Todos los trabajadores no cuentan con EPP. 

Se utiliza equipo sin guarda de seguridad 

OBRA: lJRB. ALAMEDA DFL SOL K-6 

• Elaboraciónjiw1úe propia 
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TRABAJO CON illRRAMJFNTAS MA]'¡'{JALES Y EQUII>O PORTATIL 

portátil 

Equlpo po11átil en uso con disco de c011e 
gastado. 

·.OBRA 11: URB. SANTA tJRSVLA C-5 

TRABA.JO CONlll!RRAMII<':NTAS MANUALES YEQlJIPO PORTATU" ... ,_ .. ·- .. 

Utilización de 
para taladro en preparación 

pw~¡ruJJwJJJV para enchape. 

Uso inadecuado de herrarrientas. 

OBRA: A V. DOLORES 166 

• Elaboración ftumte propia 
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TIPOWGIA No 5 

TRABA.JO CON HFRRAMIENTAS MANUALES Y J.l)L'IPO PORTA TIL 

• Elahoración.fiumte propia 

JIIIII.IJ~~~~-· Trabajador realiza corte 
con equipo portatil sin usar guantes 

lentes de seguridad. 

Uso inadecuaw de e~ipo portatil. 
Trahljdores no usan EPP. 

OBRA: AV. DOLORES 163 

TIPOLOGIA N° 5 

TRABA.JO CON IIERRA.I\1lli"'VTAS MANUALES YFX)lliPO PORTATII, 

Descripción: Trabajador realiza corte 
fierro con equipo portatil en 
condiciones pero sin usar lentes 
seguridad. 

Tral:ujdores no usan EPP )lira adhidad. 

OBRA: CALLEMH,GAR 501 
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TIPOLOGIA DE RIESGO No 6 

INSTALACIONES ELECTRICAS PROVISIONALES 
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L'\'STALACIONliS ELECTRiCAS PROVISIONALES 

•==~"'-"'""- No cuenta con tablero eléctrico protegido. Se utilizan extensiones 
chufes eléctricos de uso doméstico en mal estado. 

No cuenta con tablero eléctrico protegido. Instalación eléctrica no adecuada. 

DELBOSQUE0-1 

• Elnhoraciónfiumte propia 

INSTALACIO~ FLECI'RICAS PROVISIONALES 

No cuenta con tablero eléctrico protegido. Instalación eléctJica no adecuada. 

A-11 
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mSTALACJONI~ l!LEC'I'RIG,\S .PROYJSIONAL~ 

•=""-"'......,"""'"'- Tablero eléctrico improvisado sin protección y acceso a 
ingrese a obra. Cables eléctricos dejados por el suelo y empalrne1; 1 

No cuenta con tablero eléctrico )ll"otegido. Instalación eléctrica no adecuada. 

• Elnboración.firente propia 

TIPOWGIAN°6 

INSTALACIONES ELFCTRICAS PROVISIONAL~ 

Trabajador realiza empabne inadecuado (Izq.). Enchufe eléctrico 
ltn·mnc,nnmente en malas condiciones de uso (Der.) 

Instalación eléctrica inadecuada. 

• Elaboraciónjire11te propia 
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TIPOWGIA No 6 

L'\'STALACIO;'I.'J<~ ELECTRICAS PROVISIONALE'i 

llll!:!!:!Íiltl!lffi ~ cuenta gm ~ eléctrico. intenu ptor general no protegido 
IErnpaclm:s eléctricos para conexión de motor de winche protegidos con plástica. 

Instalación eléctJica inadecuada. 

OBRA: URB. ALA~UDA DFL SOL 0.5 

• Elaboración.fu.ente propia 

TIPOWGIA No 6 

INSTALACIONE'i ELECfRICAS PROVISIONALE'i 

Instalación eléctrica inadecuada. 

OBRA: L'RB. ALA~1IIDA Dl:'l, SOL K-6 

propia 
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TIPO LOGIA N° 6 

INSTALACIONES EIJEC.'TRICAS PROYJSIONAU.~ 

l""'~!.!l!""""'". Enchufes y tomaconiente en malas condiciones. Empahnes eléctn1co,~l 
con plástica. 

Conexión eléctrica insegura. 

OBRA: URB. ALAl\fFJ)A DOLORES 1).29 

• El.aboración.fuente propia 

INSTALACIONES EIJEC11UCAS PROVISIONALES 

Conexión eléctrica Insegura. 
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INSTALACJO;'I.'ES J<LECTRICAS PROVJSIONALE3 

l.!.!l~UJ!b!.!!J!!· Tablero eléctrico no protegido. Las conel'ciones se realizan clir,ect:•m<,nt.el 

cable eléctrico. 

Conexión eléctt"ica insegurn. 

• Elaboración fuente 

INSTALACJONE:; FLECTRICAS PROVISIONALES 

Conexiones eléctricas inseguras. 

OBRA: CALLEMELGARSOl 
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TIPOWGIA N° 6 

INSTALAOONES ELOCTRICAS PROVISIONALES 

CARDJ<:NALES E-15 

INSTALAOONES ELOCTRICAS PROVISIONALES 

... 

J~lli:!ÍJlQQ!!: Conexiones eléctricas inseguras, enchufes y tomacorrientes 
. Cable eléctrico sobre suelo con agua. 

Conexión eléctrica insegura. 

llRB. ALAMEDA IX> LORES F-3 

• Ela.boraciónjitente propia 
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TIPOLOGIA DE RIESGO No 7 

ORDEN Y LIMPIEZA EN OBRA 
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7 

ORDEN Y LIMPJF..lA EN OBRA 

ORDEN Y L1l\1PIFZA EN OBRA 

No se retiran los 
utili?..ados en encofrado. Podrím1 
causar dafio 

Falta de orden y lim¡Ieza. 

OBRA: URB. SOLAR DEL BOSQUE0-1 

• Elaboraciónjitente propia 
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I""'"'""'~"""'"'"Escaleras y accesos ocupados con pedazos de alambre y fierro, ladrillos, 
dejadas que dificulta peligrosamente el tránsito de trabajadores y demás 

personas que se encuentren en obra, podrían caer. 

Ausencia de orden y Jim¡:ieza en obra 

OBRA: 

• Ela.boraciónjitente propia 

lll!§.!::ri.J~!n.;, Escaleras y accesos ocupados con saldos de materiales y herramientas 
IRUian•uoriauas por el suelo hacen peligroso el tránsito de trabajadores y demás 

Ausencia de orden y lim¡:ieza en obra 
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ORDL"X YLIMPII'7A EN OBRA 

1....,"'"'"~"""'"-' No se ordenan paneles de encofrado que obliga a obreros caminar s 
. Trabajadores en zapatillas no usa calzado de seguridad 

Ausencia de orden y limpieza en obra 

OBRA: URB.SOLARDI<LBOSQlJEA-11 

TIPO LOGIA N° 7 

l!ll~!.:!Ilill!:ffi No retiran los ladrillos utilizados en encofrado, podrian caer y cau 
a las personas (Izq.). Obrero lanza escombros hacia primer nivel 

(Der.). 

Ausencia de orden y limpieza en obra 

OBRA: URB. SOLAR DEL BOSQúl~A-11 

• Elaboraciónjiumte propia 
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TIPOLOGIA N° 7 

ORDI<l~ YLThll'IEZA EN OBRA 

Los trabajadores realizan sus actividades en medio de 
etc., no ordenan el lugar de trabajo. Unica via de evacuación 

caballete y saldos de materiales. 

Ausencia de orden y lilliJÍeza en obra 

OBRA: URB. ALTO DELA LUNA F-4 

TIPOLOGIA No 7 

ORDEN Y LTh!PIElA EN OBRA 

l-""""-"~~!.!· Trabajadores tiene dificultad en trasladar panel podrian caer, área 
con saldos de material y escombros. 

Ausencia de orden y lil1l)Íeza en obra 

LUNA F-4 

• Elahoració11.fuente 

219 



' .. ·....:.._ 

ORD~ y~~~Jfu FN'QBRA 

1-w~!..!J.!~!.!· CaHes cruzan por ~as de circulación, las personas que el 
tropezar y caer. Extintor ubicado por el suelo en escaleras en medio de 

restos de materiales. 

.7 

las personas que transitan por la zona. Escombros y basura no se ubican en un 
dificultan tránsito en obra. 

Ausencia de orden y lim¡ieza en obm 

OBRA 
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TIPOLOGIA No 7 

1!1!~!:!1!~!!: Se dejan ladrillos en borde de escalera. Se encuentran cables eléctricos 
lh<aTami(:nt:as maderas, escombro por el suelo que cruzan vias de acceso, las personas 

tropezar y caer o los cables se pueden dañar 

Ausencia de orden y limpeza en obl·a 

OBRA: 

• Elabora.ciónfuente propia 

TIPOLOGIA No 7 

ORDJtN Y LIMPIF7A JtN OBRA 

ITh~r!J!ili!!!!: Se dejan saldos de material como ladrillos que dificultan el paso de 
o pueden caer causando daño a personas que se encuentren en 

Ausencia de orden y llmpeza en obra 

K-6 
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ORDEN V LIMPIE7.A EN OBRA 

• Elaboración.fitente propia 

Saldos de 
encofrado, escombros 
escaleras la única via 
dificultando el tránsito de 
que podrían tropezar y caer. 

Ausencia de orden y lim¡Ieza en obra. 

OBRA 11: URB. SANTA URSULA C-5 

ORDEN V LIMPIF.7.A EN OBRA 

lº~tlllQ.!!n: No se puede tmnsitar en medio de cables y materiales pu 
ladrillos de encofrado son un peligro cuando construyan 

Ausencia de orden y Jimpeza en olx'll 

OBRA: URB. ALAMJ<DA DOLORES D-29 

• Elllboración jitente propia 
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l!l;!Zii.!DJIY!!!!!; Con materiales y herramientas se ocupa vereda y gmn parte de la 
se limpia los clavos que dejan en la vereda. 

1nw:DJwmt: Tablones de madero dejados en escalera reduciendo peligrosamente 
o a los tmbajadores. 

Ausencia de orden y limpieza en obra 

·OOUÚ~FS 179 

223 



TIPOLOGIA No 7 

ORD~ YLIMPIE7A EN OBRA 

Ausencia de orden y lim¡ieza en olra 

LANII<lOO C-6A 

TIPOLOGIA No 7 

ORO~ Y LIMPIE7A ~OBRA 

Ausencia de orden y lim¡ieza en olra 

OBRA: URB. COOPERATIVA EMPLFADOS 

• Elaboraciónjirente propia 
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7 

ORDEN Y LIMPIF7.A EN OBRA 

l!l!~lll!¡;m!!: Ladrillos dejados al borde de escalera podrían caer causando daño a los 
ornm•••nn"''"· Escombros y basura se dejan en diferentes partes de la obra. 

:AV. DOLORES 163 

ORDEN Y LIMPIFZA EN OBRA 

1..,=.....,='-'· Puntales de encofrado se dejan al pie de rampa limitando el paso de los 
ltnlba:jadlon~s. Material de encofrado no asegurado podría caer causando dafto 

u'""'l''uv•<>• que realizan e»:avación. 

Ausencia de orden y limpeza en obm 

OBRA: CAJ,LEMELGARSOl 

propia 
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ORDEN Y LIMPIEZA EN OBRA 

-, 

Ausencia de orden y lim¡:ieza en obra 

URB. LOS CARDENALES f~l5 

• Elaboración.fiwúe propia 
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TIPOLOGIA DE RIESGO No 8 

CERCO PERIMETRAL 
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CERCO PERIM1ITRAL 

CERCO PERIMETRAL 

Durante el horario de trabajo retiran el cerco y los peatones 
por la zona deben hacerlo por la pista previendo les pueda suceder 

111""'u"'""· No se señaliza 

Falta cerco perimétrico permanente. 
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TIPOLOGIA W 8 

CffiCO PF.RIMETRAL 

garantice seguridad. No cuenta con 
permanente que controle 

ingreso de trabajadores y visitantes. Cerco 
de malla arpillera no da ninguna garantía 
de seguridad para la obra sea para 

y peatones. Utilizan vereda y 
parte de la pista para almacenar materiales. 

se señaliza 

Falta portón. No se controla Ingreso. Se 
utiliza ,¡a ¡ilbl.ica Jllra almacenar 

materiales. No sefializa. 

OBRA: u'RB. AtAMEDA DFL SOL A-12 

TIPOLOGIA N° 

CERCO PJ<EMETRAL 

•==.......,""""= No cuenta con cerco perimetral que lúnite de la obra con la via 
hay control de ingreso a obra. No se señaliza 

Ausencia total de cerco perimetral. 

D-5 

• Elaboraciónjiteme propia 
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TIPO LOGIA No 8 

OlKO PERIMETRAL 

!lS!:~!Rf!Q.!l;. No cuenta con 
, perimetml que límite de la obra con la 

• '·: pública. No hay control de ingreso a 
No se se1ial.iza 

Ausenc.ia total de cerco perimetrnl. 

OBRA: URB. SANTA URSULA A-11 

TIPOLOGIA No 8 

CERCO PFRIMEI'RAL 

~~~"""""""~No cuenta con cerco perimetml que límite de la obm con la vía 
hay control de ingreso a obm. No se señaliza 

Ausencia total de cerco perimetral. 

OBRA 10: URB. SANTA URSULA B-1 O 
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8 

CERCO PERIMETRAL 

No cuenta con 

perimetral que límite de la obra con la 
pública. No hay control de ingreso a 
Se utiliza la vía pública para atrrtacc~narl 

agregados. No se señaliza 

Ausencia total de cerco perimetral. 

OBRA U: URB.SANTA URSULAC-5 

TIPOWGIA No 8 

CERCO PERIMEfRAL 

lll!~tllltlí!lli No cuenta con cerco perimetral que límite de la obra con la vía 
control de ingreso a obra. Se utiliza la via pública para almacenar materiales 

1~6.v6.~U'J0· No se señaliza. 

Ausencia total de cerco perlmetral. 
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TIPO LOGIA 

CERCO PERNJ<::IRAL 

l~""-"......,"'-"''-"- No cuenta con cerco perimetral que lúnite de la obm con la vía 
control de ingreso a obm. Se utiliza la via pública pam almacenar materiales 

1agregam>s. No se señaliza. 

Ausencia total de cerco perimetral. 

OBRA: l'RB. ALAMEDA DOLORES ]).36 

• Elaboración fuente propia 

TIPOLOGIA No 8 

CERCO PERIMETRAL 

~~~:!ii!Q!!!!:.Cerco de malla arpillem no da ninguna garantía de seguridad para la 
sea para tmbajadores y peatones. No se señaliza. 

Cerco perimetral insuficiente 

OBRA: URB. ALAMEDA DOLORES H-6 

propia 
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TIPOLOGIA No 8 

cm.co PERTh1ETRAL 

l!l~I!JlQ.liD.;.APfO'Iecnan nruro fachada de construcción como cerco perimétrico. 
la via pública para almacenar materiales y agregados; los peatones deben 

otr<onootar por la pista. No se señaliza. 

Utilizan lia píHica pan almacenar agregados. No señalizan 

'Elaboración.fu.ente propia 

OBRA: AV. DOLORNS 179 

TIPO LOGIA No 8 

CERCO P.I<:RIMEfRAL 

No cuenta con cerco 
perimetral que lúnite de la obra con la 
pública. No hay control de ingreso a 
Se utiliza la via pública para ammc1;na1 

agregados. No se señaliza 

Ausencia total de cer·co perimetral. 

lJRB. LOS CARDB'IALJ<:<; E-15 
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TIPO LOGIA DE RIESGO N° 9 

ZANJAS Y EXCAVACIONES 
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El material de e)¡;avación se deja al borde de la zanja. No se prev 
de protección ni rodapiés. Sefialización insuficiente. 

Zanjas y exca\aciones inseguras 

OBRA: URB .• JOS YRNER.OD-6 

• Elaboración.fueme propia 

El material de e)¡;avación se deja al borde de la zanja. No se 
de protección ni rodapiés.No se sefializa. Tmbajadores no usan ~<:ui<H"'"·• 

lentes de seguridad, calzado de seguridad. 

Zanjas y excawciones inseguras. Tuoojadores no usan IPP 

A-12 

*Elaboración .fuente propia 
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ZANJAS YEXCAVACIONE'S 

El material de e~avación se deja al borde de la lllnja. No se prevé 
de protección ni rodapiés .No se señaliza 

Zmjas y excawciones inseguras 

OBRA: URB. ALAl\ti<J)A DEL SOL D-5 

• Elahoración.fuente propia 

ZANJAS Y L'XCA V ACIONE'S 

El material de e~avación se deja al borde de la lJlllja. No se 
de protección ni rodapiés .No se señaliza 

Zanjas y excawciones insegw·as 

OBRA: URB. SAl'o'TA URSULA A-11 

• Ela.boración.ftumte propia 
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ZANJAS Y EX CAV ACIOl\lf.~ 

•=='-'-&!:==· El material de e~avación se deja al borde de la zanja. No se prevé 
de protección ni rodapiés.Trabajadores no usan guantes. 

Zanjas y excav.tciones inseguras. Trahtjadores no usan EPP 

OBRA 10: URB. SANTA URSULA D-15 

• Elaboración fuente propia 

ZANJAS YEXCAVACIONFS 

... 

El material de e~avación se deja al borde de la zanja. No se 
de protección ni rodapiés.No se señaliza 

Zanjas y excav.tciones inseguras 

OBRA: URB. ALAMEDA 

• Elaboraciónjueme propia 
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Zanjas y excavaciones inseglmlS 

OBRA: URB. ALAMEDA DC:>I-'o~ li-6 

"ElaboraciónfueJúe propia 

ZANJÁSYExCAVACIONES 

~~l~lf!i¡¡Qi:Qn.;· mavación no entibada 
No se considera barrera 

7...anjas y excavaciones inseguras 

. - OBRA: CALLEl\IFJ.;GAR 501 .... .·· 
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TIPOLOGIA DE RIESGO No 10 

ENCOFRADO DE ESTRUCTURAS 
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TIPOLOGIA No 10 

J<:NCOmADO DEESTRtTCTh'RAS 

• Elaboración.fitente propia 

Uso inadecuado de materiales de 
construcción en apoyo encofrado de Josa. 

OBRA:t'RB. SOLAR DEL BOSQlJ'EA-11 

TIPOLOGIA No 10 

Fl'ICOHUDO DEESTRLCTURAS 

Se utiliza ladrillo hueco como apoyo de puntal en encofrado de losa. 
hace contacto en el borde del ladrillo, podría voltearse o romperse poniendo 
toda estructure con todos los trabajadores que se encuentren en el lugar. 

U. o inadecuado de materiales de construcción en apoyo encofrado de Josa. 

OBRA: llllli. ALTO DEI.A 

• Elaboraciónjitente propia 

240 



TIPOWGIA No 10 

ENCOFRADO DE~TRUC11JRAS 

~·"''~r~illJlliJID,;· Se utiliza ladrillo hueco 
de puntales en encofrado de losa. El 

puntal hace contacto en ladrillos húmedos 
que podrian voltearse o rompers 
poniendo el riesgo toda estructura 
todos los trabajadores que se Pn<·nPn..,onl 

en el lugar. 

U; o inadecualb de materiales de 
construcción en apoyo encofraoo de losa. 

OBRA: VRB. SANTA URSLl.A A-11 

TIPOWGIA N" 10 

ENCOFRADO DE~TRliCfURAS 

~~~~~lli. Se utiliza ladrillo hueco como apoyo de puntal en encofrado de losa. 
hace contacto en el borde del ladrillo, podria voltearse o romperse poniendo 
toda estructura con todos los trabajadores que se encuentren en e\ lugar. 

Uso inadecuaoo de mate1iales de construcción en apoyo enrofralb de Josa. 

• Elaboración jiteme propia 
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N°10 

El'I/COFRADO DE ~TRUCTURAS 

Uso inadecuado de materiales de 

construcción en ap¡yo encofrado de losa. 

URB. LOS CARDENAL~ &15 
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TIPOLOGIA DE RIESGO No 11 

RESPUESTA A EMERGENCIAS 
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!U.~ PUESTA A EMERG~CIAS 

... ': ,¿ J . .,..· 

O!enta con camilla botiquín y e:xtintores. No 
l"~·l'"'"""'uuen primeros auxilios. No realzian simulcaro de sismos. 

No se garantiza una atencit'ln ra¡iw en caso de accidentes. 

OBRA: URB. JOS E LUIS BUSTAMANTE YRIVERO )).6 

• Elabora.ción_{ltente propia 

TIPOLOGIA No 11 

~PUESTA A EMERG~CIAS 

!&J~I!f.!Q!L' O!enta sólo con camilla. No 
cuenta con personal capacitado en 
primeros auxilios. No realzian sinrulcaro 

No se garantiza una atención ra¡ida en 
caso de accidentes. 

OBRA: URB. COOPERA TlV A 
EMPLFAOOS LL\.NIFICIO C-6A 
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RE'3PUE'STA A EMERG~CIAS 

con camilla, botiquín y extintores. No cuenta con oer·sor1a11 
I'""'Pa'omtuu en primeros am..:ilios. No realzan simulcaro de sismos. 

No se garantiza una atención ra¡:ida en caso de accidentes. 

OBRA: CALLE MEl-GAR 501 

• Elaboración.fuente propia 
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TIPOLOGIA DE RIESGO N° 12 

SEÑALIZACION EN OBRA 
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TIPOLOGIA No 

SFÑALI7ACJON E\' OBRA 

Descripción: Banda de seguridad en un 
lado del perímetro de la losa. Banda 
seguridad no controlada y repuesta. Son 
las únicas zonas de la ohm donde que 
colocaron bandas de seguridad. Todas las 
demás actividades, área de influencia 
equipo de izaje, util.i7.ación de andamios, 

so obligatorio de equipo de prclte•;cie)nl 
personal, indicación de 
evacuación, servicios 

Ausencia casi total de señalización 
interna de la olra. 

OBRA: URB. SOLAR Dfl, BOSQL'E0-1 

TIPOLOGIA No 12 

Si<ÑALI7ACJON ~OBRA 

Es la única zona señalizada que restringe la zona donde botan 
•.e•c.n•mn•rn• de los niveles superiores de la cosntrucción. 

Ausencia casi total de señalización interna de la obra. 

OBRA: URB. SOJ,AR DEL BOSQUEA-11 

• E/.aboraciónfiumte propia 
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TIPO LOGIA No 

SI<ÑALIZACION I<.:N OBRA 

l!l!~lli!®:!!.: Obra parcialmente señalizada. No se restringe área de influencia 
etc NO e:lciste señali7..ación para uso obligatorio de EPP 

O Ira señalizada JDrcialmente. 

OBRA: URB. JOS E LUIS BlSTA:\fANTE Y RIVERO 1).6 

• Elaboración fuente propia 

TIPOWGIA No 12 

SI<ÑALIZACION EN OBRA 

Obra con sefialización insuficiente. 

OBRA: URB. COOPERA TJ.V A R\1PLFADOS LA..~IHCIO C-6A 

propia 
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r SEÑALIZACION EN OBRA 

;:uut> 
·. ü e t\._ 
cf • · - \ 

Obra con señalización insuficiente. 

• Elilboración fuente propia 

SEÑALI7..ACION EN OBRA 

1 ·~ ~ ... , 

' 

,r~ 
:;:w· 
' 

Obra con señalización insuficiente. 

MELGAR SOl 
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