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2. INTRODUCCION 

 

El presente informe tiene como finalidad  presentar un resumen de mi 

desempeño en el sector de la construcción como Supervisor SSOMA en la 

empresa COSAPI S.A., así como la importancia de la implementación de un 

Sistema de Gestión Integrado de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio 

Ambiente,  sostenido a lo largo de los diferentes proyectos, bajo el modelo 

especificado por las normas ISO 14001 y OHSAS 18001; aplicable a toda la 

organización, garantizando un alto nivel de confianza en nuestras relaciones 

internas y externas. 

 

3. DEFINICIONES 

 Ambiente.- Es el conjunto de elementos físicos, biológicos, sociales y 

culturales; y las relaciones entre ellos, en un espacio y tiempos 

determinados. 

 Contaminación.- condición que resulta de la introducción de 

contaminantes al ambiente por encima de las cantidades y/o 

concentraciones máximas permitidas tomando en consideración el  

carácter acumulativo o sinérgico de los contaminantes en el ambiente. 

 Contaminantes.- son materiales o energía que al incorporarse al 

ambiente o actuar sobre él,  degradan o alteran su calidad anterior a la 

incorporación o acción a niveles no adecuados para la salud o bienestar 

humano y/o ponen en peligro los ecosistemas naturales y/o las 

actividades y recursos de interés humano. 

 Gestión Ambiental.- conjunto de decisiones, generales o especificas y 

de acciones relacionadas con la política y la legislación ambiental. 

 Impacto Ambiental.- es el efecto que las acciones del hombre o de la 

naturaleza causan en el ambiente natural y social. Pueden ser positivos 

o negativos. 
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 Instrumento de Gestión Ambiental.- programas y compromisos 

asumidos por los titulares a través de planes como: Plan de manejo de 

Residuos Sólidos, Plan de Manejo Ambiental, entre otros. 

 Límite Máximo Permisible( LMP) .-  son valores o medidas de la 

concentración o grado de elementos, sustancias o parámetros físicos, 

químicos y biológicos presentes que caracterizan a un efluente o a una 

emisión que al ser excedidos causan o pueden causar daños a la salud, 

bienestar humano y al ambiente. 

 Monitoreo.- obtención espacial y temporal de información específica 

sobre el estado.de las variables ambientales, generada como orientación 

para actuar y para alimentar los procesos de seguimiento y fiscalización 

ambiental. 

 Opacidad.- grado de interferencia en el paso de un rayo de luz a través 

de las emisiones provenientes del escape de un vehículo. Se expresa en 

unidades absolutas como coeficiente de absorción o en porcentaje 

(grado de opacidad del humo). 

 Prevención.- diseño y ejecución de medidas, obras o actividades 

dirigidas a prevenir, controlar, evitar, eliminar o anular, la generación de 

los impactos y efectos negativos que un proyecto de inversión  puede 

generar sobre el ambiente. 

 Protección Ambiental.- es el conjunto de acciones de orden técnico, 

legal, económico  y social que tiene por objeto proteger el Ambiente de 

los efectos que pudiera provocar la realización de actividades de 

hidrocarburos, en las zonas donde estas se realizan y sus áreas de 

influencia, evitando su degradación progresiva o violenta a niveles 

perjudiciales que afecten los ecosistemas, la salud y el bienestar 

humano. 

 Plan de Gestión Ambiental: Son todas las tareas que deben 

planificarse, para un proyecto determinado en función de evitar, mitigar y 

controlar los efectos negativos de la implementación de dicho proyecto. 

Debe incluir entre otros, los programas de mantenimiento, monitoreo, 
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coordinación institucional, participación de la comunidad, comunicación 

social, educación ambiental, control de gestión, control de calidad, entre 

otros. 

 Programa de Gestión Ambiental: Una descripción de los medios para 

alcanzar los objetivos y las metas ambientales 

 Programa de Manejo Ambiental: Documento en el que se señalan 

cuales son las             medidas que se han previsto con el objeto de 

minimizar los impactos adversos sobre el medio ambiente y para 

incrementar los beneficios ambientales de un proyecto. 

 Plan de Manejo de Residuos Sólidos: Conjunto de actividades 

encaminadas a darles a los residuos sólidos  el destino más adecuado 

desde el punto de vista medio ambiental de acuerdo con sus 

características, que incluye entre otras, las operaciones de generación, 

recogida, almacenamiento, tratamiento, transporte y disposición final 

(ciclo de vida de los residuos). 

3.1. DESCRIPCION DE LA EMPRESA 

 

3.1.1. RAZON SOCIAL 

COSAPI S.A  

 

3.1.2. LOCALIZACION 

La sede central está ubicada en la Av. Republica de Colombia 791, 

Distrito de  San Isidro, Lima, Perú. 

 

3.1.3. DESCRIPCION 

Cosapi S.A, es una empresa de Ingeniería y Construcción, con 

experiencia en la gerencia de proyectos en el Perú. 

- Compañía peruana de Ingeniería y Construcción con más de 53 años 

de experiencia. 

- Proyectos ejecutados en 12 países con operaciones actuales en Perú, 

Venezuela, Chile, República Dominicana y Colombia. 
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-Ingresos corporativos anuales por US$ 540 millones. 

- 1500 empleados y 6500 obreros directos. 

 

 

3.1.4. MISION 

COSAPI S.A  es una empresa de Ingeniería, Construcción y Gerencia 

de Proyectos; certificada en ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 y 

además contamos con la certificación de ABE, ESR; fundada en el Perú 

en 1960; que basada en personas con valores y conocimientos, tiene la 

misión de: 

 Contribuir al éxito de nuestros clientes, desarrollando sus 

proyectos con calidad, seguridad, y dentro del plazo y 

presupuesto previstos. 

 Proveer un lugar de trabajo seguro y saludable. 

 Promover el desarrollo personal y profesional de nuestra gente 

formando líderes cuyos logros trasciendan en la empresa y en la 

sociedad.  

 Mantener un clima empresarial abierto y de confianza que 

fomente la innovación y la mejora continua.  

 Integrar a socios y proveedores estratégicos para formar equipos 

de alto desempeño.  

 Generar utilidades para mantener la solidez financiera, impulsar 

el crecimiento y retribuir adecuadamente a nuestros accionistas. 

 

3.1.5. VISION 

"Ser la empresa de ingeniería y construcción, sólida, innovadora y de 

clase mundial, reconocida como la mejor en los proyectos, mercados y 

emprendimientos donde participemos." 

 

3.1.6. CULTURA 

COSAPI  mantiene, desde su fundación, el compromiso de ser una 

empresa identificada con la ética y la integridad, brindando a sus clientes 
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servicios con calidad. Por ello, considera que es vital que su Gente se 

rija por una política de ética que determine los lineamientos objetivos de 

las conductas esperadas en toda la empresa. 

Así como COSAPI fomenta el uso de la más alta tecnología, el empleo 

de los sistemas de gestión de calidad, la innovación en los procesos, la 

mejora continua, entre otros, también promueve y se preocupa que 

talento humano adopte conductas que reflejen rectitud y prácticas 

íntegras, que constituyen la base de las relaciones con sus clientes, 

proveedores y la colectividad en general. 

3.1.7. VALORES 

COSAPI tiene la filosofía de pasar eficientemente de los objetivos y 

estrategias a las acciones concretas, que posibiliten alcanzar logros y 

resultados. La gestión de dichas estrategias debe realizarse dentro del 

marco de valores que sustentan el accionar de la empresa. Ellos son: 

Los valores más importantes de nuestra cultura empresarial son: 

 Confianza. 

 Liderazgo. 

 Innovación. 

 Reconocimiento. 

 Flexibilidad. 

Nuestras principales actitudes en la práctica de dicha cultura empresarial 

son: 

 Trabajo en equipo. 

 Desarrollo del personal. 

 Vocación para aprender y enseñar. 

 Mejora continua. 

 Excelencia en la calidad. 

 Lealtad con el cliente. 
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3.1.8. UNIDADES DE NEGOCIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.8.1. INGENIERIA 

COSAPI hace que las soluciones que ofrece a sus clientes 

sean diferentes y exitosas, porque integran –desde el inicio del 

ciclo de vida de los proyectos – equipos multidisciplinarios de 

ingeniería, procura y construcción. Ello garantiza contar con 

diseños altamente eficientes y, por tanto, conducir una fase de 

construcción más limpia y productiva. 

La Unidad de Negocio de Ingeniería se ha convertido en una 

excelente alternativa en múltiples servicios tales como la 

representación del cliente en la gerencia de un proyecto; 

desarrollo de ingeniería conceptual, preliminar, final y de 

detalle; servicios de pre construcción; procura de bienes de 

capital, y gerencia de construcción y/o construcción en forma 

integrada a las fases de ingeniería y/o procura. 
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La gente de COSAPI enfrenta los proyectos con una 

mentalidad integradora, que es el motor que impulsa la 

producción de diseños de alto valor agregado, enfocados en 

lograr una ejecución más productiva y eficiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.8.2. PLANTAS INDUSTRIALES 

La Unidad de Negocio de Plantas Industriales hace realidad 

proyectos complejos, que demandan de su gente una gran 

solidez técnica, entrega y profesionalismo. Estos se realizan 

siguiendo las mejores prácticas de seguridad industrial, salud 

ocupacional y medio ambientales; bajo un sistema de calidad 

certificado en ISO9001; y manteniendo prácticas socialmente 

responsables. 

En ese sentido, la confianza es un elemento esencial en la 

relación con sus clientes, con quienes cultiva vínculos de largo 

aliento y comparte una visión de aliado estratégico. 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de 
Arequipa                                                                                                                    11 
 

La oferta de la Unidad de Negocio de Plantas Industriales, 

incluye la ejecución de proyectos en los sectores: minero, gas, 

petróleo, cementos, e industrial en general. Los servicios 

incluyen la procura, construcción y puesta en marcha de 

plantas industriales; paradas de planta; o servicios integrales, 

generando sinergias con la Unidad de Negocio de Ingeniería y 

Proyectos EPC/CM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.8.3. INFRAESTRUCTURA 

 

En el negocio tradicional de Construcción, COSAPI posee una 

gran experiencia de ejecución de proyectos grandes y 

complejos, en los que su gente ha demostrado su capacidad 

para cumplir y sobrepasar las expectativas de sus clientes, aún 

en las condiciones más difíciles. 

La Unidad de Infraestructura, tiene como objetivo principal el 

desarrollo de proyectos de carreteras, tunelería, movimientos 

de tierra masivos, puertos y presas, líneas férreas, centrales 
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hidroeléctricas y obras de saneamiento, apoyado en una 

estrategia de excelencia operativa, la cual se apoya en cuatro 

pilares: plazo, alcance, costo y calidad, siempre asociados con 

seguridad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.8.4. EDIFICACIONES 

La Unidad de Edificaciones Urbanas, se ha caracterizado por 

ejecutar proyectos relacionados con la mejora de calidad de 

vida de los habitantes de nuestro país, con un sentido social, 

así como por la constante búsqueda de nuevos productos y 

modalidades de contratación innovadoras que se adecuen a las 

necesidades específicas de sus clientes, generando con ello un 

valor agregado y diferenciación. 

 

Una de sus fortalezas es el personal altamente calificado, con 

el que se ha logrado ejecutar proyectos EPC, Gerencia de 

Construcción, Concurso Oferta y  Construcción. 

 

Su política es fomentar la implementación de programas piloto 

relacionados a nuevas formas de contratación, innovación en 

procesos, constructibilidad e ingeniería de valor.  
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3.1.8.5. INTERNACIONAL 

 

COSAPI tiene una amplia experiencia ejecutando proyectos en 

distintos sectores, tales como minería, gas y petróleo, energía, 

industria básica, saneamiento, transporte y edificación. Ha 

participado en obras en 12 países, incluyendo Venezuela a 

través de su subsidiaria GBC y en Chile con CME empresa 

constituida conjuntamente con Mas Errázuriz. 

 

En este momento, el mercado de la región ofrece 

oportunidades excepcionales en las áreas en las 

que COSAPI tiene pericia y gran prestigio por su excelente 

desempeño. La Unidad de Negocios Internacionales se ha 

creado para aprovechar esta coyuntura de manera sistemática, 

a la vez que diversificar su cartera de clientes. 

 

La propuesta institucional es consolidar a COSAPI como una 

gran empresa constructora en los países donde opera, 

ofreciendo estándares de seguridad y calidad de nivel mundial, 

además de su capacidad de trabajar en consorcios, con el 

propósito de ejecutar proyectos de excelencia en costos y 

plazos.  
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3.2. MERCADOS 

COSAPI 

ofrece 

servicios de 

movimiento 

de tierras masivas, obras civiles, montaje de equipos, estructuras y tuberías, 

paradas y mantenimiento de plantas, ingeniería y proyectos EPC/CM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico N°1: Distribución del Mercado actual. 
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Fuente: Manual de Gestión de Proyectos Cosapi S.A. 

 

 

 

 

 

3.3. SERVICIOS 

COSAPI posee una amplia experiencia profesional en la gestión y operación 

de proyectos complejos, asegurando altos estándares de calidad y 

seguridad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.  SEGURIDAD, SALUD  OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE 

 

La política “Cero Accidentes” implementada por COSAPI esta basada en la 

creencia que todos los accidentes se pueden prevenir mediante la 

implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad, Salud 

Ocupacional y Medio Ambiente. 

 

 OHSAS 18001:2007 

 ISO 14001:2004 

 DUPONT 

Nuestras certificaciones: 

 ABE 

 ESR 

 TRINORMA  
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 ISO 14001:2004 

 OHSAS 18001:2007 

 ISO 9001:2008 

 PERU GREEN BUILDING 

 COUNCIL 

 

3.4.1. SISTEMA INTEGRAL DE GESTION SIG SSOMA 

 

COSAPI es una empresa certificada en ISO 9001, ISO 14001:2004 y 

OHSAS 18001:2007, avalada por el más importante organismo 

internacional de certificación Germanischer Lloyd. 

 

 

 

 

 

 

 

3.5. CALIDAD 

 

COSAPI mantiene la política de brindar a sus clientes servicios de 

ingeniería, construcción y gerencia de proyectos, con el fin de cumplir sus 

compromisos contractuales y satisfacer los requisitos de costo, plazo, 

calidad, seguridad y medio ambiente. Para ello: 

Emplea las mejores prácticas en sus procesos operacionales y de gestión, 

de manera de aumentar la confiabilidad de los servicios ofrecidos. 

 

 Integra equipos de profesionales comprometidos con cumplir o 

exceder las expectativas contractuales. 

 Promueve en su gente una permanente actitud innovadora dirigida al 

mejoramiento continuo de los procesos. 

 Desarrolla estándares operacionales y de gestión. 
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En mayo de 1999, COSAPI recibió de Bureau Veritas Quality Internacional 

el Certificado Internacional de la Calidad ISO 9001 en diseño, ingeniería, 

procura y construcción de proyectos civiles y electromecánicos. 

 

En diciembre del 2003, COSAPI migró su Sistema de Aseguramiento de la 

Calidad al Sistema de Gestión de la Calidad, basado en la versión 2000 de 

la norma ISO 9001, el mismo que fue recertificado en el 2007. En el 2010, 

migró su Sistema de Gestión de la Calidad a la versión 2008. 

 

3.6. RESPONSABILIDAD SOCIAL 

 

3.7. EXPERIENCIA 
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Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de 
Arequipa                                                                                                                    20 
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4. TRABAJOS DESARROLLADOS EN COSAPI S.A. 

Para el presente informe se tomara de referencia el desarrollo del Proyecto 

detallado a continuación: 

 

Proyecto:    Mejoramiento de los Servicios Deportivos de la 

Villa Deportiva Nacional- VIDENA 

CR:     2967 

Monto de Inversión: S/. 132 412 349.63 

Plazo:    360 días calendarios 

 

4.1.  INTRODUCCION 

Este documento tiene como finalidad, presentar la importancia de la 

implementación de un Sistema de Gestión Integrado en Seguridad, Salud 

Ocupacional y Medio en el proyecto “Mejoramiento de los Servicios 

Deportivos de la Villa Deportiva Nacional – VIDENA CR: 2967”, 

tomando como referencia las normas OHSAS 18001, ISO 14001 y la 

norma G-050 “Seguridad durante la construcción”, aplicable a toda la 
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organización, garantizando un alto nivel de confianza en nuestras 

relaciones internas y externas.  

4.2. MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO 

En los alcances de la Obra, se consideran las siguientes actividades: la 

diferenciación de las vías para vehículos y pases peatonales, 

planteándose para ello el ingreso a un estacionamiento desde la Av. Del 

Aire, el cual se comunica con el Velódromo, el sector del Vóley y las 

canchas de Softbol y Beisbol recorriendo la parte posterior del terreno 

(zona sur). 

Se ha proyectado un ingreso peatonal hacia la plaza principal, que está 

rodeada por el edificio Polideportivo N° 1 y la Residencia para deportistas 

el cual forma una unidad con la administración del CAR, restaurante y 

biblioteca, salas y servicios comunes y el CEAR de vóley ya construido. 

La sectorización de áreas de estacionamiento para uso de los residentes 

y de los visitantes, con la finalidad de un mejor desarrollo a las actividades 

deportivas. Es así que el estacionamiento del ingreso permitirá la 

diferenciación del parqueo de automóviles de los residentes y de los 

visitantes. 

Además, la circulación peatonal se ha distribuido alrededor del espacio 

central y a lo largo del CAR, privilegiándolas sobre las circulaciones 

vehiculares que se ubican perimetralmente hasta llegar a un posible 

acceso en la zona oeste desde la Av. Aviación. Esta circulación peatonal 

se encuentra diferenciada y diseñada para proteger la zona exclusiva de 

residentes, el área central, los diversos ambientes de entrenamiento, la 

alameda principal y el frente de la Av. Del Aire, de circulaciones de 

invitados y público de las diferentes disciplinas deportivas. 

La obra trata de priorizar, aquellas áreas de tránsito peatonal para crear 

zonas de uso múltiple, destinado para el desarrollo de diferentes eventos 

con participación masiva. 
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La zonificación planteada, organiza las áreas de las diferentes disciplinas 

de oeste a este, desde la Av. Aviación hasta la Av. San Luis; 

orientándolas de norte a sur. 

a. Polideportivo N° 1 (básquet y balonmano) 

Consta de un área para 4 canchas transversales, subdivididles con 

cortinas motorizadas, permitiendo el uso simultáneo de disciplinas 

distintas, de entrenamiento de los deportes de basquetbol y 

balonmano o canchas principales, cada una con 2 tribunas 

motorizadas de 1000 personas cada una aproximadamente; lo cual 

da un aforo de 4000 personas en total, este espacio tiene 12.00 

metros de altura hasta la parte baja de la estructura metálica. Este 

recinto cuenta con un espacio a manera de escenario que 

permitirá, realizar competencias deportivas, exhibiciones y 

reuniones masivas en esta zona, se ha considerado depósitos de 

implementos deportivos, así como un área para vestuario de 

árbitros, sala de dopaje y sala de jueces.  

Este recinto cuenta con 2 accesos, uno desde la plaza principal, 

donde se ha considerado un auditorio para 100 personas y un 

gimnasio para los atletas. 

El segundo ingreso es por la Av. Del Aire, en la parte central de la 

Nave y en esta área se ha distribuido 4 vestuarios para deportistas, 

2 de hombres y 2 de mujeres, en dos niveles; así como 2 baños 

para público y depósitos. 
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Fotografía N°1: Vista Panorámica Polideportivo 1 

Fuente: Proyecto La Videna 

b. Residencia 

Se ha considerado una residencia de los atletas, el cual está 

distribuida en un edificio de 5 pisos, teniendo en su primer nivel el 

Lobby, la administración, sala de reuniones, lavandería, comedor, 

cocina, terraza; también se ha considerado área para capacitación, 

sala de internet, sala de estar y TV; también una sala de usos 

múltiples. 

El edificio posee 3 ascensores, 2 de público y 1 de servicio con 3 

escaleras, 2 de ellas de escape. 

En el segundo nivel, se ha considerado 15 habitaciones para 

discapacitados y 15 habitaciones dobles convencionales; en los 

pisos 3, 4 y 5 se has distribuido 32 habitaciones dobles por piso, 

con un total de 237 personas. 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de 
Arequipa                                                                                                                    26 
 

 

Fotografía N°2: Vista Panorámica Residencia 

Fuente: Proyecto La Videna 

 

c. Polideportivo 2 (Deportes de contacto, Tiro, Bolos, Halterofilia, 

Gimnasio, Lucha, Bádminton, Esgrima, Tenis de mesa) 

Consta de un conjunto de 2 pisos, en el primer nivel, el cual será 

techado con vigas pos tensadas, para alcanzar las luces 

necesarias para los escenarios deportivos, se encuentran las áreas 

para deportes de contacto, Bolos, Tiro, Gimnasio y Halterofilia; 

también se encuentran 2 vestuarios, 2 salas de capacitación, 

baños, tópico; así como escaleras y un ascensor. 

En el segundo nivel, se encuentra la plaza elevada con áreas de 

estar con jardineras, baños y áreas para Lucha, Esgrima, Tenis de 

mesa y un área para Bádminton con una altura de 12.00 metros, la 

cual servirá también para torneos por lo que está dotada de 

tribunas retráctiles, con una capacidad de 1500 personas 

aproximadamente, este ambiente cuenta con salidas de escape por 

la zona posterior. 
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Se ha diseñado el conjunto con la alameda, que atraviesa el 

conjunto y con una plaza elevada que conecta el Polideportivo con 

el edificio de federaciones. 

Es importante considerar, el aislamiento acústico para las 

disciplinas de Bowling, así como el requerimiento técnico, para la 

instalación de los equipos; también se debe considerar aislamiento 

acústico para el área de práctica de Halterofilia. 

 

Fotografía N°3: Vista Panorámica Polideportivo 2 

Fuente: Proyecto La Videna 

 

d. Velódromo. 

Se ha considerado construir un nuevo Velódromo no techado de 

concreto armado, demoliendo el existente, ubicado en la 

orientación Norte – Sur, con ingreso al área de Pelouse y tribunas 

para 200 espectadores, como se indica en los planos, los cuales 

son referenciales; la pista deberá cumplir con las especificaciones 

técnicas, que permitan su homologación por parte de la UCI (Union 

Cycliste Internationale). 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de 
Arequipa                                                                                                                    28 
 

 

Fotografía N°4: Vista Panorámica Velodromo 

Fuente: Proyecto La Videna 

e. Habilitación urbana. 

Se consideran las obras generales y de infraestructura necesaria, 

para implantar los edificios en el terreno, éstas serían las 

siguientes: 

 Demoliciones de las edificaciones indicadas, así como de 

pistas y pavimentos que se encuentran en mal estado y 

eliminación de materiales excedentes. 

 Movimiento de tierras y obras de pavimentación de pistas, 

verdes y mobiliario urbano. 

 Instalaciones Sanitarias de agua con sistema de bombeo y 

desagüe generales, con planta de tratamiento de desagües 

de aguas grises para su uso en sistema de riego, para ello 

se tendrá que seguir el procedimiento N° 24 del reglamento 

de Procedimientos Administrativo, para el Otorgamiento de 

Autorizaciones de Vertimiento y Re uso de Aguas 

Residuales Tratadas ante la Autoridad Nacional del Agua 

(ANA), Sistemas contraincendios con cisterna y cuarto de 

bombas con motobomba. 
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 Instalaciones eléctricas con redes generales, sistemas de 

emergencia, sub – estación eléctrica, redes de data, 

comunicaciones y alarmas. 

 Habilitación de áreas verdes. 

 

f. Obras complementarias. 

Se ha considerado las siguientes obras complementarias: 

 Habilitación de una pista de Atletismo de calentamiento de 

media vuelta, para 6 carriles de manera que complemente la 

Competición de acuerdo a los requerimientos para 

competencias internacionales, esta pista tendrá las mismas 

especificaciones técnicas que la pista existente. 

 Iluminación de entrenamiento de pista atlética existente. 

 Módulos de baños y stands comerciales, para público; las 

cuales se encuentran detallados en planos y serán de 53.45 

m² cada uno. 
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4.3.  POLITICA SSOMA 
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4.4.  RESUMEN EJECUTIVO 

 

Tabla N°1: Ratios de Seguridad y Capacitación 

Fuente: SIG SSOMA Sede Central Cosapi S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico N°2: Índice de Frecuencia 

Fuente: SIG SSOMA Sede Central Cosapi S.A. 
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Grafico N°3: Horas Hombre Trabajadas 

Fuente: SIG SSOMA Sede Central Cosapi S.A. 

 

OBJETIVOS 

4.4.1. OBJETIVO GENERAL 

 Medir la eficacia y eficiencia de la implementación del Sistema de 

gestión Integrado de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio 

Ambiente. 

 Asegurar que los elementos y materiales a utilizar en cada 

elemento que conforma el SIG SSOMA sea el adecuado y 

proteja al trabajador y al medio ambiente de manera eficaz. 

 

4.4.2. OBJETIVO ESPECIFICO  

 Medir la eficiencia de los elementos planificados e 

implementados en la operación y desarrollo del proyecto. 

 Verificar que cada uno de los equipos, materiales, y herramientas 

cumplan con los estándares establecidos por la corporación. 
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 Cumplir con las metas establecidas de la empresa como 

proyecto. 

 

4.5.  METAS CORPORATIVAS 

Tabla N° 2: Metas de SSOMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

METAS INDICADOR METAS 

Mejorar los Índices 
de Seguridad. 

Reducción del Indice de Frecuencia de ATP 
N° ATP X 200.000 / H-H 
Trabajadas  

<0.20 

Reducción del Indice de Frecuencia Total  
N° Acc. Registrables X 200.000 / 
H-H Trabajadas  

<1.9 

Fatalidades o eventos mayores. N° Fatalidades o eventos mayores 0 

Reducción de los Costos de  Accidente por H-H trabajadas. 
Suma de  Costo de Acc. / Suma 
de  
H-H  

<0.27 

Capacitación y 
Sensibilización. 

Difusión y Aplicación de las mejores prácticas de Seguridad  
y Salud Ocupacional.  

Horas de Capacitación - Mes /                                 
N° Trabajadores - Mes  

> 7 

Evaluación del personal de los cursos de SSOMA.  

(N° cursos SSOMA con 
evaluación  - Mes/ N° cursos 
SSOMA programados - Mes)  X 
100  

> 40% 

Incentivación de la cultura ambiental. 
Se considerará como mínimo una campaña ambiental, si el período de 
ejecución de la obra es menor a 6 meses.  

N° de campañas ambientales/ 
Semestre 

1  

Programa de 
Actividades del 
Liderazgo (PAL). 

Implementación del Ratio PAL.  
Actividades Proactivas:  IGP, OPT, AST, RACS y Reuniones Grupales 

Ratio PAL = N° Actividades 
Proactivas x 200. 000 /  
H-H Trabajadas  

> 400 

Implementación 
del Sistema de 
Gestión SSOMA.  

 

Realización de simulacros relacionados con los aspectos 
ambientales significativos y tareas críticas, considerando 
escenarios compartidos (Ejemplo: Control de derrames, Rescate en 

espacio confinado, rescate en trabajo en altura, primeros auxilios de una 
descarga eléctrica, etc.). 

(N° Simulacros Realizadas  /  
N° Simulacros Programadas) X 
100 

100% 

Mejorar el servicio 
a nuestros clientes 
internos en temas 
de salud 
ocupacional. 

Mejorar los Resultado de la Encuesta de Satisfacción en 
Salud Ocupacional. 

% de Satisfacción en Salud 
Ocupacional 

>65% 

Reducción tiempo ingreso personal por proceso Evaluación 
Médica.  

N° de Días  8 
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Fuente: SIG SSOMA Sede Central Cosapi S.A. 

 

4.6. DECLARACION DEL PROBLEMA 

En los últimos años y en la actualidad en nuestro país se ha venido 

incrementando los trabajos  del sector de la construcción, lo que significa un 

potencial desarrollo para la población ya que nos brinda diferentes 

beneficios; sin embargo junto con desarrollo se han podido detectar una 

serie de problemas que afectan tanto a los trabajadores involucrados en el 

sector de la construcción y personal externo. 

  

 El incremento de los accidentes laborales. 

 

 Contaminación del medio ambiente. 

 

 Manipulación de Materiales Peligrosos. 

 

 Selección del EPP inaduado. 

 

 

 

 

METAS INDICADOR METAS 

Velar por el 
cumplimiento de 
los estándares 
ambientales en 
nuestras 
operaciones.  

Minimización de derrames de productos químicos 
contaminantes por H-H trabajada.  
N° Derrames: N° de Derrames de productos químicos con potencial de 
daño ambiental.  

N° Derrames X 200.000 /   
H-H Trabajadas  

<0.43 
 

Minimización de derrames mayores de productos químicos 
contaminantes por H-H trabajada.  
Derrame Mayor: Derrame de producto químico peligroso (agua y/o suelo), 
que genere un impacto ambiental negativo visible y/o > 50 galones (> 100 
kg.) y/o cuya extensión del área afectada será > 1000 m

2
.  

N° Derrames Mayores X 
200.000 / H-H Trabajadas 

0 

Identificación y control de productos químicos que ingresan 
a la obra y/o instalación.  

(N° productos químicos 
ingresados al sistema /  N° 
productos químicos ingresados 
a la obra y/o instalación) X 100 

100%  

Control de recursos y generación de residuos. 

Reporte: Registros de consumo de recursos (agua, combustible, energía, 
materiales) y generación de residuos.  

N° de Reportes /  
Mensual 

1  

Control de la calidad ambiental del aire (se incluye las 
mediciones de ruido).  

Se aplica a obras que tienen un período de ejecución mayor a 6 meses.  

N° Monitoreos Ambientales / 
Anual 

1  
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4.7. DIAGRAMA DEL PROCESO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico N°4: Diagrama de Procesos del SIG SSOMA 

Fuente: Creación propia 

 

4.8. ANALISIS Y DECLARACION DEL PROBLEMA 

De los problemas antes mencionados se indican las causas por las que se 

vienen dando. 

 

 El incremento de los accidentes laborales :  A lo largo de la 

ejecución de los proyectos se ha podido detectar que la causa básica 

de algunos accidentes laborales se debe a una falla de diseño de 

ingeniería, el mismo que radica en la inadecuada selección de 

materiales y herramientas para un determinado trabajo. 

 

 Contaminación del medio ambiente: El gran desarrollo de los 

proyectos lleva consigo un problema que involucra a todo el personal 

tanto interno como externo a cada una de las obras, en este sentido 

estamos hablando de la inadecuada segregación de los materiales 

que son producto del proceso constructivo. 

 

PLANIFICACION DE 

OBRA 

PERSONAL CON 

DESCONOCIMIENTO 

NO SE CONSIDERA LA 

IMPLEMENTACION DE 

UN SIG SSOMA 

ACCIDENTES 

LABORALES 

INCREMENTO DE 

COSTOS  

CERO GANANCIAS EN LA 

EJECUCION DEL PROYECTO 
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 Manipulación de Materiales Peligrosos: Para los trabajos a desarrollar 

se requieren diferentes tipos de materiales, sin embargo algunos de 

estos son conocidos como Materiales Peligrosos, por ello uno de los 

problemas que se tiene es el manejo, almacenamiento, segregación y 

disposición final de los MATPEL. 

 

 Selección del EPP adecuado: El Equipo de Protección Personal, más 

conocido como EPP, es uno de los principales  equipos que es 

utilizado directamente por el trabajador, sin embargo cuando este 

EPP no está fabricado con los materiales adecuados que puedan 

proteger al trabajador del agente al cual están expuestos , el EPP se 

convierte en un peligro de alto potencial y termina siendo un problema 

para el usuario y finalmente esto repercute en la economía de la 

empresa. 

En conclusión todos los problemas antes mencionados se basan en un 

inadecuado o inexistencia de un Sistema Integrado de Gestión SSOMA, 

cuyo objetivo es planificar, implementar, ejecutar y verificar medidas de 

seguridad que garanticen el bienestar del trabajador y el cuidado del 

medio ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de 
Arequipa                                                                                                                    37 
 

4.9. DESARROLLO DEL PROCESO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico N°5: Diagrama de Procesos del SIG SSOMA 

Fuente: Creación propia 

EJECUCION 

DEL 

PROYECTO 

LA VIDENA 

INICIO DEL PROYECTO 

IMPLEMENTACION DEL SIG 

SSOMA 

CERO ACCIDENTES 

GANANCIA FINANCIERA 

Y MAS LICITACIONES 
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4.10. ANALISIS PRELIMINAR DEL PROBLEMA 

De los problemas antes mencionados se indican las causas por las que se 

vienen dando. 

 

 El incremento de los accidentes laborales :  A lo largo de la 

ejecución de los proyectos se ha podido detectar que la causa básica 

de algunos accidentes laborales se debe a una falla de diseño de 

ingeniería, el mismo que radica en la inadecuada selección de 

materiales y herramientas para un determinado trabajo. 

 

 Contaminación del medio ambiente: El gran desarrollo de los 

proyectos lleva consigo un problema que involucra a todo el personal 

tanto interno como externo a cada una de las obras, en este sentido 

estamos hablando de la inadecuada segregación de los materiales 

que son producto del proceso constructivo. 

 

 Manipulación de Materiales Peligrosos: Para los trabajos a desarrollar 

se requieren diferentes tipos de materiales, sin embargo algunos de 

estos son conocidos como Materiales Peligrosos, por ello uno de los 

problemas que se tiene es el manejo, almacenamiento, segregación y 

disposición final de los MATPEL. 

 

 Selección del EPP adecuado: El Equipo de Protección Personal, más 

conocido como EPP, es uno de los principales  equipos que es 

utilizado directamente por el trabajador, sin embargo cuando este 

EPP no está fabricado con los materiales adecuados que puedan 

proteger al trabajador del agente al cual están expuestos , el EPP se 

convierte en un peligro de alto potencial y termina siendo un problema 

para el usuario y finalmente esto repercute en la economía de la 

empresa. 
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Requisitos Generales

Requisitos Generales X X X X X X

Política de Seguridad y Salud Ocupacional y Medio 

Ambiente

Política de Seguridad y Salud Ocupacional y Medio 

Ambiente
X X X X X X

Planeamiento del Sistema SSOMA

Identificación de Peligros y análisis de riesgos X X X X X X

Requerimientos Legales X X

Objetivos y Metas X X X X

Plan X X X X X X

Implementación y Operación

Estructura y responsabilidad X X

Entrenamiento, preparación y competencia X X

Comunicación X X X

Documentación X X X

Control de documentos y datos X X

Control operacional X X X

Preparación y respuestas para emergencias X X X X X

Comprobación y Acción Correctiva

Monitoreo y mediciones de desempeño X

Investigación de accidentes X X X X

Acciones preventivas y correctivas X X X X X X

Registros X X X

Auditorias X X X

Revisión por la Dirección

Revisión por la Dirección X

4.11. ESTRUCTURA Y RESPONSABILIDADES  

Matriz de responsabilidades con el sistema de Seguridad,  Salud 

Ocupacional y Medio Ambiente. 

 

Tabla N°3: Responsabilidades del Personal con el SIG SSOMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Plan de SSOMA Cosapi – Proyecto la VIDENA 

La planificación para la implementación del Sistema de SSOMA descansa 

en la participación activa de todos los integrantes de la obra 

“Mejoramiento de los Servicios Deportivos de la Villa Deportiva 
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Nacional – VIDENA CR:2967”, haciendo énfasis en los procesos 

operacionales y se resume en la “Matriz de responsabilidades del  Sistema 

de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente”. 

Son responsabilidades específicas de los diferentes niveles: 

Gerente de Obra. 

Establece mecanismos de gestión que aseguran la efectividad del Sistema 

de SSOMA. Dichos mecanismos tienen los siguientes alcances: 

 Asegurar que la Política de la empresa en materia de SSOMA, sea 

divulgada a todo el personal de Obra. 

 Provee los recursos necesarios para aplicar eficientemente la citada 

política y la gestión de prevención y control de riesgos en todas las 

etapas de la Obra. 

 Establece y dispone la divulgación de la Política, Objetivos y Metas de 

SSOMA. 

 Implementa el Programa de Seguridad asignando responsabilidades a 

todos los niveles de la organización exigiendo su cumplimiento. 

 Establece y mantiene condiciones de trabajo seguras en concordancia 

con el Programa de Seguridad, desarrollando procedimientos para 

controlar riesgos específicos asociados a los procesos de trabajo. 

 Establece medios de comunicación efectivos para garantizar 

coordinaciones acerca de las actividades de SSOMA. 

 Lidera, alienta, motiva y promueve la participación de todo el personal 

en las actividades de SSOMA. 

 Evalúa el desempeño de los Empleados con relación a las metas 

establecidas. 

 Evalúa los indicadores para medición del desempeño, acciones 

correctivas, y auditorias. 

 Controla y evalúa los resultados obtenidos, tomando las medidas 

pertinentes para corregir los incumplimientos, desviaciones y 

deficiencias que se identifiquen en cualquier nivel. 
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 Asegura el cumplimiento del programa de Auditorías internas y 

externas, verificando que se implementen acciones correctivas para el 

levantamiento de las observaciones efectuadas. 

 Presidir la Junta de Investigación de Accidentes e Incidentes en caso 

de accidentes graves o fatales.  

 Remite a las instancias de Cosapi S.A. mensualmente el informe de la 

gestión y estadísticas de accidentalidad, horas trabajadas y 

capacitación. 

El Jefe de Obra 

 En coordinación con el Jefe de SSOMA, asigna personal y recursos 

necesarios para  que se cumpla con la Política Integrada de SSOMA. 

 Asegura que la Política Integrada de SSOMA, sea divulgada a todo el 

personal. 

 Accede a los suficientes conocimientos, habilidades y experiencias 

para gestionar las actividades de SSOMA, en concordancia con los 

requerimientos legales y los estándares de Cosapi S.A. 

 Asegura la ejecución de las actividades de SSOMA, programadas por 

los Jefes de Área, Línea de Mando y personal de construcción en 

general. 

 Exige que los Subcontratistas sean informados y cumplan los 

requerimientos del Plan de SSOMA. 

 Solicita asesoría del personal de SSOMA. 

 Asegura que todo el personal que ingresa a las instalaciones de la 

Obra, sea capacitado y entrenado en los riesgos de la tarea que va a 

realizar. 

 Realiza inspecciones permanentes durante las jornadas de trabajo, y 

toma acciones correctivas sobre todo aquello que no cumpla los 

estándares de la Obra. 

 Evalúa el desempeño de los Jefes de Proceso, Línea de Mando y 

personal  de construcción en las actividades programadas de SSOMA. 

 En coordinación con el área de SSOMA, mantiene al día el IPER de la 

Obra. 

 Efectuar inspecciones planeadas y observaciones de trabajo. 
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 Efectúa seguimiento del levantamiento de las observaciones 

efectuadas relacionadas con actos y condiciones sub estándares 

identificados. 

 Investiga y analiza las pérdidas producidas en la Obra. 

 Implementación de acciones correctivas donde sean necesarias. 

 Participar en la revisión del programa de SSOMA. 

 Participar en las reuniones del Comité de Seguridad y Salud en el 

Trabajo en forma directa. 

 Asegurarse que todos los Jefes de Área y Supervisores cumplan el 

Programa de actividades SSOMA. 

El Jefe de SSOMA  

En coordinación con la Gerencia de Obra, organiza los recursos personales 

y materiales relacionados con SSOMA, disponiendo y controlando el 

cumplimento de las tareas asignadas para el fiel cumplimiento de la Política 

Integrada de SSOMA, logro de los Objetivos y Metas y cumplimiento de las 

siguientes funciones: 

 Asistir a la Gerencia de Obra en el manejo de la Seguridad, Salud 

Ocupacional y Medio Ambiente. 

 Elaborar, desarrollar y administrar el Programa Anual de SSOMA. 

 Proponer y organizar los servicios de emergencia y asistencia médica 

para el personal. 

 Elaborar, analizar y publicar las estadísticas de incidentes, accidentes y 

enfermedades ocupacionales y efectuar recomendaciones. 

 Proporcionar a los Supervisores la información y asistencia necesaria 

para el buen desempeño de sus labores relacionadas con SSOMA. 

 Programar, asesorar y realizar inspecciones de SSOMA. 

 Investigar las causas de los incidentes, accidentes y enfermedades 

ocupacionales, emitiendo recomendaciones para evitar su repetición. 

 Verificar el cumplimiento de la implementación de las 

recomendaciones, así como la eficacia de las mismas. 

 Promover la participación de los trabajadores en la prevención de 

riesgos laborales. 
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 Asegurar que los trabajadores reciban Capacitación de Inducción 

Hombre Nuevo y que sean competentes respecto a los trabajos que 

van a realizar. 

 Proponer sanciones correspondientes al personal por faltas cometidas 

relacionadas con el incumplimiento de la normativa legal, 

procedimientos y estándares de SSOMA. 

 Asegurar que la documentación del Sistema de Gestión de SSOMA se 

encuentre actualizada y esté disponible a todo nivel. 

 Conducir auditorias programadas o eventuales en los diferentes 

procesos con el objeto de medir y evaluar la efectividad del Programa 

de SSOMA. 

  Comunicar a las partes interesadas toda suspensión temporal de 

trabajos relacionada con aspectos de SSOMA. 

 Proponer reuniones de seguridad con la Gerencia, el EDP de Cosapi 

S.A. y Subcontratistas. 

 

Jefes de Área, Supervisores y Jefes de Grupo de Cosapi S.A y de 

empresas Subcontratistas y/o Terceros: 

Tienen las siguientes obligaciones, no siendo éstas de carácter limitativo, 

debiendo extenderse tanto como sea necesario en beneficio de la 

seguridad, salud ocupacional y medio ambiente: 

 Asegurarse que toda empresa o persona relacionada con la Obra 

conozca y cumpla la Política Integrada de SSOMA de la Obra: 

“Mejoramiento de los Servicios Deportivos de la Villa Deportiva 

Nacional – VIDENA CR: 2967”. 

 Asegurarse que todo el personal de Cosapi S.A. o Subcontratistas a su 

cargo conozcan las normas de seguridad aplicables en la Obra: 

“Mejoramiento de los Servicios Deportivos de la Villa Deportiva 

Nacional – VIDENA CR: 2967” y que observen su estricto 

cumplimiento. 

 Exigir que los Subcontratistas tomen todas las precauciones 

razonables para proteger a sus trabajadores, identificando los peligros, 

evaluando y minimizando los riesgos. 
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 Asegurarse que los trabajadores cumplan con los estándares, 

procedimientos escritos y prácticas de trabajo seguro y usen 

adecuadamente el equipo de protección personal apropiado, liderando 

con el ejemplo. 

 Informar a los trabajadores acerca de los peligros en el lugar de 

trabajo. 

 Investigar situaciones que un trabajador o un miembro del Comité de 

Seguridad consideran que son peligrosas. 

 Asegurarse que los trabajadores usen máquinas con las guardas de 

protección colocadas en su lugar, que se empleen los procedimientos 

de bloqueo y etiquetado de equipos y sistemas para el control de la 

energía peligrosa. 

 Actuar inmediatamente sobre cualquier peligro que sea informado en el 

lugar de trabajo. 

 Ser responsable por su seguridad y la de los trabajadores en general y 

en particular por los que laboran en el área a su cargo. 

 Facilitar los primeros auxilios y la evacuación del trabajador(es) 

lesionado(s), o que estén en peligro. 

 Capacitar al personal en la utilización adecuada de los equipos, 

herramientas y maquinarias, procedimientos y prácticas seguras de 

trabajo. 

 Cumplir con el Programa de Actividades de Liderazgo (PAL). 

 Participar en las reuniones de SSOMA. 

 Reportar en forma inmediata al Jefe de SSOMA todos los Incidentes / 

Accidentes que sean de su conocimiento, aún cuando no sean de su 

área de responsabilidad. 

 Llevar a cabo las investigaciones de Incidentes / Accidentes. 

 Presentar los informes Preliminares de Incidentes de acuerdo a lo 

siguiente: 

 Hasta 24 horas luego de haber ocurrido el evento. 

 Presentar los Informes finales de Incidentes/Accidentes con análisis 

de causas y medidas correctivas implementadas dentro de los 5 

días hábiles de producido el hecho. Estos deberán incluir los 
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anexos respectivos que respalden las acciones tomadas incluyendo 

la Lección Aprendida y los registros de divulgación 

correspondientes.  

 Asegurarse que los trabajadores de su área antes de iniciar los trabajos 

hayan participado en el PPAS (Participación Positiva de Actividades de 

Seguridad) de 10 minutos, participado en la elaboración del AST 

respectivo y firmado los registros correspondientes. 

 No permitir que se inicien trabajos de alto riesgo que no cuenten con 

Permiso de Trabajo y contando con éstos, verificar que se cumplan 

todos los requisitos de seguridad indicados. 

 Capacitar y entrenar al personal en la utilización adecuada de los 

equipos de protección personal para cumplir con los estándares y 

procedimientos para desarrollar un trabajo seguro. 

Los supervisores que no cumplan lo dispuesto en los incisos anteriores, las 

recomendaciones del Comité de SST, de los inspectores/auditores y/o 

funcionarios autorizados de Cosapi S.A o del MTPE, serán debidamente 

sancionados sin menoscabo de otras responsabilidades que le 

correspondan por negligencia. 

Administración de Obra 

 Supervisar el proceso de elaboración de planillas, revisión y visado del 

listado final. 

 Ejecutar el pago de planillas en las fechas correspondientes. 

 Concretar acuerdos para la elaboración de contratos con proveedores 

concesionarios y otros, los que deberán ser comunicados y consultados 

a jefatura de Obra, antes de ser firmado. 

 Administrar los fondos para gastos de planillas, combustible, gastos de 

obra, gastos de operaciones y gastos en general. 

 Sustentar el uso de los fondos enviados a su cuenta, para posterior 

rendición de acuerdo a la solicitud de fondos. 

 Realizar las convocatorias para el ingreso del personal, autorización de 

exámenes médicos. 

 Supervisar el transporte del personal. 
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Jefe de Almacén 

 Elaboración mensual del inventario de almacén, entregando copias a 

administración. 

 Exigir la guía de remisión para todo ingreso o salida de artículos de 

almacén. 

 Proveer los insumos de obra y de implemento de seguridad, 

manteniendo el stock mínimo. 

 Registrar las salidas de uso interno deberá llenar el formato de pedido 

de almacén. 

Asistente de Almacén 

 Llevar el control y orden del movimiento de almacén, mediante el uso 

de tarjetas kárdex al día. 

 Otras funciones que se le asigne. 

Trabajadores: 

Realizar toda acción conducente a prevenir cualquier accidente y a 

informar dichos hechos, en el acto, a su jefe inmediato o al representante 

del empleador. Sus principales obligaciones son: 

a)  Cumplir con las normas, reglamentos, procedimientos, instructivos, 

reglamentos estándares y prácticas de trabajo seguro establecidos 

dentro del sistema de gestión de seguridad, salud ocupacional y medio 

ambiente. 

b)  Hacer uso apropiado de todos los resguardos, dispositivos e 

implementos de seguridad y demás medios suministrados para su 

protección o la de otras personas. 

c)  No manipular u operar máquinas, válvulas, tuberías, conductores 

eléctricos, si no se encuentran capacitados y han sido debidamente 

autorizados. 

d)  Reportar de forma inmediata a su jefe directo y Supervisor de SSOMA 

de su área cualquier incidente o accidente. 

e)  Cooperar y participar en la investigación de los incidentes y accidentes. 
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f)  Utilizar correctamente las máquinas, equipos, herramientas y unidades 

de transporte. 

g)  No ingresar al trabajo bajo la influencia de alcohol o drogas, ni 

introducir dichos productos a la obra. 

h)   Concurrencia obligatoria a la capacitación y entrenamiento sobre 

seguridad, salud ocupacional y medio ambiente. 

i)  Quedan comprendidas en estas disposiciones, las personas 

denominadas practicantes profesionales y pre-profesionales, así como 

otros trabajadores ocupados en forma permanente o temporal en la 

Obra: “Mejoramiento de los Servicios Deportivos de la Villa 

Deportiva Nacional – VIDENA CR: 2967” cualquiera sea su régimen 

laboral. 

j)  Es obligación de los trabajadores enfermos o accidentados acatar las 

prescripciones médicas para el restablecimiento de su salud. 

k)  Los trabajadores cuidarán de no intervenir, cambiar, desplazar, dañar o 

destruir los dispositivos de seguridad u otros medios proporcionados 

para su protección o la de otras personas, ni contradecir los métodos y 

procedimientos adoptados con el fin de reducir al mínimo los riesgos de 

accidentes inherentes a su ocupación. Los infractores serán 

amonestados o sancionados de acuerdo a lo establecido en los 

dispositivos legales vigentes. 

l)  Ser responsables por su seguridad personal y la de sus compañeros de 

trabajo. 

m) Someterse a los exámenes médicos a los que estén obligados así 

como procesos de rehabilitación. 

n) Comunicar al empleador todo evento o situación que ponga en riesgo 

su seguridad o salud y/o las instalaciones, debiendo adoptar en forma 

inmediata las medidas correctivas del caso. 
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4.12.  PLANIFICACION DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD, 

SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE. 

Las actividades y controles que se desplegarán en la Obra, se encuentran 

definidas en el presente documento; Plan de seguridad, salud ocupacional y 

medio ambiente. 

En la planificación del sistema de SSOMA, se muestra y registra en detalle 

las actividades a ser realizadas, las respectivas frecuencias y responsables. 

 

4.12.1. DOCUMENTACION 

La documentación, es el medio para implementar el sistema SSOMA en 

la Obra, por tanto, soporta todo el sistema SSOMA. 

En la Obra, controla la revisión y la aprobación de los documentos del 

sistema de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente aplicables. 

Su emisión es automáticamente considerada; después de sus 

respectivas aprobaciones. 

Control de la documentación 

El control de los documentos del sistema de SSOMA, se llevan a cabo 

de acuerdo a lo establecido en el procedimiento para el control de 

documentos del sistema integrado de gestión de SSOMA. 

Dichos procedimientos aseguran que la documentación del sistema 

SSOMA sea: 

 Revisada periódicamente y actualizada cuando sea necesario. 

 Disponible en los sitios necesarios y pueda ser ubicada. 

La documentación obsoleta, sea retirada de los puntos de emisión, para 

evitar que se haga mal uso de ella. 

 

4.12.2. ORGANIZACIÓN 

La estructura organizacional de la jefatura es: 

 Jefe de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente (SSOMA). 
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 Supervisores de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente 

(SSOMA). 

 Ingeniero de control documentario (SSOMA). 

 Supervisor de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente – 

responsable del programa de capacitaciones. 

Supervisor de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente – 

responsable del sistema de gestión ambiental. 

 

4.12.3. DIVULGACION 

La divulgación de la Política integrada de seguridad, salud ocupacional 

y medio ambiente; se hace a través del Plan de seguridad, salud 

ocupacional y medio ambiente de la Obra; siendo de carácter 

obligatorio, la colocación de cuadros conteniendo la política en las 

diferentes oficinas de la Obra y de paneles en el ingreso de cada una de 

las áreas. Así como también, la realización de talleres, capacitaciones y 

presentaciones audiovisuales de inducción a los diferentes niveles. 

 

4.12.4. ANALISIS DE RIESGOS 

Metodología del análisis de riesgos. 

El análisis de riesgos, es un proceso que debe seguir una secuencia 

determinada que permita identificar claramente el riesgo, calcular su 

frecuencia, determinar su severidad, establecer su aceptabilidad y por 

último orientar las acciones para su mejor control y manejo. 

Clasificación de pasos del trabajo. 

Utilizando la matriz de análisis de riesgos, es necesario identificar el 

peligro asociado con la actividad materia de análisis. 

Ejemplo: 

 Proceso: Excavación manual. 

 Actividades: Determinación del equipo de excavación según tipo 

de terreno. 
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Determinación de zonas de excavación selectiva, 

según control topográfico. 

Muestreo y análisis del material excavado. 

Separación del material a utilizar. 

Excavación. 

Identificación del evento / peligro / riesgo. 

Establecida las actividades, se identificará con la misma matriz, el 

peligro y/o riesgo asociado. 

 

Ejemplo: 

 Actividad: Excavación de zanja. 

 Peligro: Derrumbe de material. 

 Riesgo:  Aplastamiento del personal por material. 
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Tabla N°4: Escala de Valorización de la Consecuencia en IPER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Plan de SSOMA Cosapi – Proyecto la VIDENA 

CONSECUENCIA VALOR SIGNIFICA QUE 

Insignificante 1 

Salud: El evento no requiere de Primeros Auxilios (cuasi 

accidente, golpe leve, dolor de cabeza leve, malestar de cuerpo 

ligero). No hay efectos físicos posibles de medir. 

Pérdidas: Retraso en el inicio de actividades programadas por 

un tiempo menor de 15 minutos, Cuasiaccidente no causa daños 

materiales, no se ve afectada la operatividad de los equipos. 

Menor 2 

Salud: Lesiones sin incapacidad (pequeños cortes, 

magulladuras,  irritación de los ojos por polvo, etc.). 

Pérdidas: Retraso en el inicio de actividades programadas con 

equipos y/o personal en Stand By entre 15 minutos y una hora. 

Las instalaciones o equipo involucrado sufren daños que no 

afectan su operatividad. 

Moderada 3 

Salud: Lesiones con incapacidad temporal (fracturas menores). 

Daños a la salud reversibles (dermatitis, problemas respiratorios, 

trastornos músculo – esqueléticos). 

Pérdidas: Retraso en el inicio de actividades programadas con 

equipos y/o personal en Stand By por más de una hora hasta 

una jornada de trabajo. Equipos o instalaciones sufren daños o 

desperfectos que imposibilitan su uso por toda la jornada. 

Mayor 4 

Salud: Lesiones con incapacidad permanente (amputaciones, 

fracturas mayores, etc.). Daños a la salud como intoxicación 

severa. Una sola fatalidad.  

Pérdidas: Imposibilidad de continuar las labores hasta por 30 

días. Equipos o instalaciones sufren daños de consideración que 

los dejan temporalmente inoperativos. 

Catastrófica 5 

Salud: Efectos a la salud a corto o largo plazo, que lleven a 

múltiples fatalidades o a efectos significativos irreversibles para 

la salud humana.  

Pérdidas: El hecho trasciende al conocimiento público y afecto 

la imagen de la empresa. Las instalaciones o equipos se 

encuentran afectados en forma permanente y requieren ser 

cambiados. 
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La severidad de las posibles consecuencias, estará definida en cinco 

niveles, cada uno de los cuales con un valor relativo asignado de 1 a 5. 

En cada nivel se ha considerado las lesiones más comunes por su 

severidad. 

Ejemplo: 

 Operación:  Excavación de la zanja. 

 Peligro:  Derrumbe de material. 

 Riesgo:  Aplastamiento del personal por material. 

 Consecuencia: 4 (Mayor) 

 

Tabla de probabilidad de ocurrencias (Frecuencia). 

La probabilidad de ocurrencia, estará definida en cinco niveles, cada uno 

de los cuales con un valor relativo asignado de 1 a 5. En cada nivel, se 

han considerado la probabilidad de ocurrencia de accidentes. 

En la tabla, seleccionar entre las causas probables, aquellas que 

pudieran; de acuerdo a las características presentes en la Obra, causar 

el accidente correspondiente al riesgo identificado. 
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Tabla N° 5: Tabla de Probabilidad de Ocurrencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Plan de SSOMA Cosapi – Proyecto la VIDENA 

Ejemplo: 

 Operación:  Excavación de zanja 

 Peligro:  Derrumbe de material 

 Riesgo:  Aplastamiento del personal por material 

 Probabilidad:  3 (probable)   

 

 

PROBABILIDAD VALOR SIGNIFICA QUE 

Siempre 1 

El personal o las instalaciones  están 

expuestos al peligro diariamente, o no 

existen controles para el riesgo. 

Muy probable 2 

El personal o las instalaciones  están 

expuestos al peligro o en períodos 

menores a una semana o no existen 

controles para el riesgo. 

Probable 3 

El personal o las instalaciones  están 

expuestos al peligro o en períodos 

mayores a una semana y menores a un 

mes, o existen controles para el riesgo y 

no son efectivos. 

Poco probable 4 

El personal o las instalaciones  están 

expuestos al peligro o en períodos 

mayores a una semana y menores a un 

mes, o existen controles para el riesgo y 

son efectivos. 

Rara vez 5 

El personal o las instalaciones están 

expuestos al peligro o en períodos 

mayores un mes, o existen controles para 

el riesgo y son efectivos. 
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Aceptabilidad de riesgo. 

Para determinar la aceptabilidad del riesgo identificado, se usará el 

siguiente cuadro: 

Tabla N°6 : Matriz de Riesgos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Plan de SSOMA Cosapi – Proyecto la VIDENA 

Ejemplo: 

 Operación:  Excavación de zanja. 

 Peligro:  Derrumbe de material. 

 Riesgo:  Aplastamiento del personal por material. 

 Probabilidad:  3 (probable). 

 Consecuencia: 4 (mayor). 

 Aceptabilidad: Alto. 

 

Control de riesgo. 

Una vez determinada la “Aceptabilidad”, se procede a realizar el control 

del riesgo, teniendo en cuenta las acciones proactivas y reactivas para el 

desarrollo de nuestros procesos. Ver cuadro siguiente: 
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4.13.  IMPLEMENTACION Y OPERACIÓN DE SISTEMA DE GESTION DE 

SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE 

4.13.1.  Documentación 

La documentación, es un medio para implementar el sistema SSOMA 

en la Obra, por tanto, soporta todo el sistema SSOMA. 

La Obra, controla la revisión y la aprobación de los documentos del 

sistema de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente (SSOMA) 

aplicables. Su emisión es automáticamente considerada, después de 

sus respectivas aprobaciones. 

El sistema de gestión de SSOMA, tiene la documentación clasificada 

por niveles, la estructura de la documentación del sistema de SSOMA, 

es como sigue: 

1er. Nivel: Manual de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio 

Ambiente. 

Documento en el cual, se enuncia la Política SSOMA y se describen los 

elementos del Sistema SSOMA y su interacción, basado en la norma 

OHSAS 18001:2007 y la norma ISO 14001:2004. El manual da una guía 

para acceder a la información  más detallada, sobre el funcionamiento 

de determinados elementos del sistema (programas y procedimientos 

de gestión). 

2do. Nivel: Plan de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio 

Ambiente. 

Documento que define el sistema SSOMA para la Obra, incluyendo sus 

condiciones contractuales específicas. 

3er. Nivel: Procedimientos Generales. 

Documentos que expresan, métodos para ejecutar actividades de 

gestión y operación asociados al sistema de seguridad, salud 

ocupacional y medio ambiente. Estos procedimientos serán utilizados 

en su totalidad, parcialmente o como referencia en la presente Obra y 
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están identificados con su codificación particular, acompañada del CR: 

2967. Los procedimientos generales son emitidos por Sede Central. 

Los procedimientos específicos, son documentos que expresan, 

métodos para ejecutar actividades de gestión y operacionales 

asociados al sistema SSOMA de la Obra; atendiendo los requisitos 

contractuales y las prácticas específicas de la Obra. La metodología 

para la elaboración de documentos del sistema integrado de gestión de 

seguridad, salud ocupacional y medio ambiente, está dada por el 

procedimiento PG-SSOMA-02, para la elaboración de documentos del 

sistema integrado de gestión de seguridad, salud ocupacional y medio 

ambiente. 

4to. Nivel: Instructivos de Trabajo. 

Documentos en los cuales, se describe en detalle cómo se realizará una 

actividad de SSOMA o uso de un equipo de poder o herramienta 

relacionada con las actividades de la Obra. 

5to. Nivel: Registros. 

Evidencias objetivas de la realización de las actividades o de los 

resultados obtenidos. Se generan al llevarse a cabo los procedimientos 

y las instrucciones de trabajo. 

Registros externos. 

Requerimientos legales, normas, normas técnicas de la construcción, 

planos, especificaciones. 

Registros internos. 

Formatos de inspección, informes, listas de asistencia, listas de firmas 

autorizadas y otros. 

Dichos procedimientos aseguran que, la documentación del Sistema 

SSOMA: 

 Sea revisada periódicamente y actualizada cuando sea necesario. 

 Esté disponible en los sitios necesarios y pueda ser ubicada. 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de 
Arequipa                                                                                                                    57 
 

 La documentación obsoleta, será retirada de los puntos de 

emisión, para asegurar que no se haga uso indebido de ella. 

 

4.13.2. Entrenamiento, Conocimiento y Competencia. 

Es el elemento de soporte más fuerte en la implementación del sistema 

de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente. La Obra a través del 

Gerente de Obra y el Jefe de SSOMA, identifican niveles y necesidades 

de capacitación y asegura la adquisición de los conocimientos y 

habilidades en temas de seguridad, salud ocupacional y medio 

ambiente de todo el personal en sus respectivos niveles. 

El programa de capacitación, es planificado por el Jefe de SSOMA y 

busca los siguientes objetivos generales: 

 Hacer consciente al personal, de la importancia del cumplimiento 

de la política y de los procedimientos del sistema de SSOMA. 

 Dar a conocer los elementos del sistema de SSOMA, así como los 

roles y responsabilidades del personal con cada uno de ellos. 

 Entrenar a los trabajadores en la práctica de los procedimientos e 

instrucciones de SSOMA, aplicados a la labor que desempeñan. 

 Brindar las herramientas adecuadas, para que el personal sea 

capaz de identificar los peligros, evaluar riesgos y tomar medidas 

de prevención al desempeñar sus labores. 

 

4.13.2.1. Capacitación de Inducción Hombre Nuevo. 

Todo el personal de Cosapi S.A. y empresas subcontratistas asignado a 

la Obra: “Mejoramiento de los Servicios Deportivos de la Villa Deportiva 

Nacional – VIDENA CR: 2967”, recibirá una Capacitación de Inducción 

Hombre Nuevo: 

 Conceptos básicos de seguridad: incidente, accidente, peligro, 

riesgo, actos y condiciones sub estándares. 

 Requisitos legales (Ley 29783; D.S. 003-98-SA; Norma G-050). 

 Política integrada de SSOMA. 
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 Introducción del RISST. 

 Control Operacional. 

 Equipo de protección personal. 

 Orden y limpieza. 

 Aislamiento y señalización del área de trabajo. 

 Comunicación de incidentes y accidentes. 

 Clasificación y control de residuos. 

 Control de polvo. 

 Control de derrames. 

 Elaboración del AST. 

 Infracciones y sanciones. 

 Política de cero alcohol y drogas. 

 

4.13.2.2.  Charlas Específicas.  

Se hace referencia a las capacitaciones que deberá llevar todo el 

personal que labore en actividades que conlleve alto riesgo o labores 

complejas en su desarrollo. Se inician con la descripción del trabajo, el 

desarrollo del análisis de riesgos de la actividad y el ATS en donde se 

hace referencia de los riesgos de entorno. Las capacitaciones sobre 

Procedimientos específicos, Permisos de trabajo y manejo de equipos 

especiales (oxiacetileno, gammagrafía, densímetro nuclear entre otros) 

también se incluyen dentro de esta clasificación así como temas 

puntuales de conocimiento por la actividad a desarrollar (trabajos en 

altura, protección contra caídas, materiales peligrosos, etc.). Así mismo 

se incluye la instrucción con respecto al Plan de Respuesta a 

Emergencias, preparación de la cuadrilla de rescate y actuación en 

caso de emergencias Duración 02 horas, dependiendo de la 

complejidad de la misma. 

 

4.13.2.3. Charlas Semanales  

Calificada como REUNION GRUPAL DE LA SEMANA que se dictan 

todos los sábados a las 6:30 am con una duración de 30 minutos, con 
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temas orientados al Cambio de Actitud y Comportamiento, así mismo se 

enfocan los distintos estándares de trabajo, procedimientos y/o 

exigencias generales que sea necesario difundir a todo el personal. Del 

mismo modo se difunde la ocurrencia de incidentes presentados 

durante la semana con las medidas correctivas implantadas para evitar 

su repetición. 

4.13.2.4. Charlas Diarias.  

Generalmente abarca el desarrollo del ATS en campo, por lo que la 

participación está directamente ligada al personal comprometido en la 

propia actividad. Estas tienen una duración de entre 5 y 10 minutos. 

Fuentes de información. 

Los temas que se desarrollarán, se plasmarán en el Programa de 

Actividades de SSOMA, el mismo que tendrá como principales fuentes 

de información: Análisis de RACS, análisis de riesgos de los procesos 

desarrollados en la Obra: “Mejoramiento de los Servicios Deportivos de 

la Villa Deportiva Nacional – VIDENA CR: 2967”. 

Competencia: 

Los niveles de competencia del personal, estarán sustentados en 

certificados y registros de capacitación específicos, complementados 

con la experiencia debidamente acreditada. 

4.13.3.  Alcohol y drogas. 

Responsabilidad: 

a. A todo el personal. 

 Debe de reportar a su supervisor o a la Jefatura de SSOMA, 

antes de iniciar su trabajo si está consumiendo drogas por 

prescripción médica, a fin de verificar su capacidad para 

efectuar su tarea, 

 Someterse a la prueba de dosaje etílico, si se encuentra 

involucrado en lo siguiente: Accidente de tránsito, sospecha 

razonable de embriaguez. 
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b. Supervisor de Subcontrata. 

 Monitorear el comportamiento de sus trabajadores. 

 Si halla síntomas razonables de un trabajador por consumo 

de alcohol o drogas, hará las gestiones para las pruebas 

correspondientes. 

 

c. Administración. 

 Emitirá opinión, sobre los resultados del dosaje, al Gerente 

del Proyecto. 

 Prepara carta de terminación del contrato de trabajo, en caso 

ser positivo la prueba de dosaje etílico. 

d. Residente de Subcontratista. 

 Aprueba la carta de terminación de contrato de trabajo y 

envía copia a la Jefatura de SSOMA de  Cosapi. 

Procedimiento: 

 La Jefatura de SSOMA, realizará campañas para prevenir 

que el personal intente ingresar a trabajar, con síntomas de 

haber ingerido bebidas alcohólicas, mediante reuniones 

grupales, boletines informativos y otros medios de 

comunicación. 

 Se solicitará dosaje etílico de los trabajadores, que se 

encuentren involucrados en accidentes de tránsito; o que 

muestren síntomas evidentes de embriaguez. 

 Si el supervisor está convencido, que el trabajador se 

encuentra con síntomas evidentes de haber libado licor o 

drogas, informe al trabajador que será sometido a una prueba 

de dosaje etílico. 

 Tome contacto con la Jefatura de SSOMA de su empresa, 

para realizar la prueba de alcotest. 

Sanciones: 

El despido inmediato, aplica: 
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 Cuando el trabajador, sea encontrado en posesión de bebidas 

alcohólicas o drogas o que las utilice en el trabajo. 

 Si algún trabajador, está involucrado en un accidente y la prueba 

de dosaje etílico o drogas resultase positivo. 

 Negarse a la prueba de alcotest. 

 Cuando luego de una suspensión, reincide en el mismo caso. 

Suspensión del trabajo: 

Cuando es detectado antes de ingresar por la garita de control al área 

de trabajo o detenido en la garita de control, por encontrarse con signos 

de uso de alcohol o drogas. 

4.13.4.  Equipo de protección personal. 

 Todo equipo de protección personal (EPP), usado en la Obra, tendrá 

aprobación y certificación de calidad; los mismos serán 

administrados por Procura. 

 Se adoptarán medidas eficaces, para asegurar que las prendas 

personales, que se sacan del área de trabajo, no estén 

contaminadas con materiales peligrosos. 

 El personal de SSOMA, entregará el equipo de protección personal, 

a los trabajadores que tengan su orden de ingreso aprobada. En el 

caso de los subcontratistas, cada empresa es responsable con la 

dotación de implementos a su personal. 

 Todos los equipos de protección personal, considerados para la 

Obra, deberán reunir las especificaciones ANSI, tener el sello de 

certificación, de acuerdo con la norma G-050 “Seguridad durante la 

construcción”. 

 

Protección de la cabeza. 

 Será obligatorio el uso de protectores para la cabeza. El casco de 

seguridad, no se usará con la visera hacia atrás. 

 Está prohibido el uso de cascos o gorros metálicos. 

 Los soldadores, DEBERÁN USAR PROTECCIÓN PARA LA 

CABEZA (casco o gorras protectoras), durante las operaciones de 
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soldadura. ESTÁ PROHIBIDO SOLDAR O CORTAR CON UNA 

GORRA DE CUALQUIER MATERIAL DEBAJO DEL CASCO DE 

PROTECCIÓN Y/O CASCO DEL SOLDADOR. 

 Todo miembro del personal, deberá llevar marcado el logotipo y 

nombre de COSAPI S.A., claramente visible en su casco de 

protección. 

 

Colores del casco de seguridad, según el cargo: 

 

Línea de Mando (Ing.) : Blanco 

Jefes de Grupo : Amarillo 

Operarios y/o Oficiales : Naranja 

Ayudantes : Verde 

Eléctricos : Azul 

Sanitarios : Marrón 

Andamieros : 

vff 

Rojo 

 Visitas   :                      Gris 

 

Protección de los ojos. 

 Todo el personal, deberá usar dispositivos aprobados de protección 

para los ojos, durante las horas de trabajo o durante el tránsito al 

interior de la obra. 

 Durante las operaciones de esmerilado, se usarán caretas de 

protección, que cubran todo el rostro; además de los lentes de 

protección requeridos. 

 Las personas que usan lentes de medida, deberán usar sobrelentes 

de seguridad. 

 Las personas que operen vehículos y equipos, deberán usar lentes 

de seguridad. 
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Protección Respiratoria. 

 Se exigirá el uso de equipo respiratorio, cuando exista el riesgo o 

exposición potencial a polvo, vapores, productos químicos. 

 

Protección de Oídos. 

 Se deberá usar protección auditiva, en las zonas designadas y 

durante la operación de equipos y maquinaría que originen niveles 

de ruido superiores a los 85 decibeles durante 8 horas de 

exposición. 

 

Protección  contra caídas. 

 Las personas que trabajan a más de 1.80 metros de altura, deberán 

usar arnés de seguridad. 

 El equipo de protección contra caídas, consistirá en: arnés con línea 

de vida de doble cola, con mosquetones de doble seguro de 2¼”, 

líneas de anclaje de cable de acero de ½” o driza de nylon de ¾”. 

 Se debe elegir como punto de anclaje, aquella estructura fija, que 

garantice soportar 2,270 Kg. 

 Cada usuario, deberá revisar diariamente su equipo de protección 

contra caídas, antes de usarlo. 

 Una persona competente, deberá inspeccionar periódicamente los 

arneses y líneas de vida. Se marcará el equipo de protección contra 

caídas, indicando la fecha en que se inspeccionó. 

 No se admitirán arneses hechizos dentro de la Obra, SERÁN 

CORTADOS Y ELIMINADOS. 

 

Botines de seguridad. 

 Todos los miembros del personal de la Obra, deberán usar calzado 

de seguridad con punta de acero hecho de cuero. 
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Requisitos mínimos de vestimenta. 

 Todo el personal de la Obra, deberá usar ropa apropiada para el 

trabajo que realice. 

 Deberá evitarse el uso de joyas, durante la jornada de trabajo. 

 

4.13.5.  Permisos de Trabajo. 

 

Es un medio para establecer, un control adecuado de prevención de 

accidentes de trabajo, mediante el uso de un documento escrito 

denominado Permiso de Trabajo, el que será generado previo a la 

realización de aquellas actividades que así lo requieran. 

Ademas mediante estos documentos se verifica el uso adecuado de los 

materiales y equipos a utilizar para cada una de las actividades. 

Procedimiento de trabajo seguro. 

Previo a los trabajos a ejecutarse, se presentará el Procedimiento de 

Trabajo Seguro, en el cual se detalla: especificaciones de las 

herramientas y equipos a utilizar, metodología de trabajo, IPER 

(identificación de peligros y evaluación de riesgos), medidas de control, 

plan y teléfonos de emergencia. Este procedimiento deberá presentarlo 

el responsable del subcontratista, para aprobación de la Supervisión y 

SSOMA de Cosapi S.A. 

AST (Análisis de seguridad del trabajo). 

Antes de ejecutar los trabajos diarios, se elaborará el AST, en el cual se 

identificarán los peligros, evaluaran los riesgos de las actividades y se 

mantendrán sus medidas de control. 

El AST, lo elaborará el personal que realizará la tarea, conjuntamente 

con el Jefe de Grupo. (Ver anexo N° 04: Formato de análisis de 

seguridad del trabajo). 

 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de 
Arequipa                                                                                                                    65 
 

Autorización para trabajo nocturno. 

Consiste en llenar el formato respectivo, obteniendo la autorización de 

la Supervisión y SSOMA de Cosapi S.A. En dicho formato, se detalla la 

descripción del trabajo, la ubicación exacta, fecha de inicio y fin, hora de 

inicio y fin. Es obligatorio gestionar este permiso, previo al inicio del 

trabajo nocturno, es firmado antes de las 16:00 hr., el cual tendrá un 

vigencia diaria. Este permiso se solicita, cuando los trabajos son 

programados a partir de las 18:00 hr. Hasta las 07:00 hr. Ver anexo N° 

06: Formato de permiso de trabajo nocturno. 

Permiso de trabajo en caliente. 

Se considera como trabajos en caliente: soldadura (arco, eléctrico, 

oxicorte), esmerilado, pulido y uso de soplete con balón de gas. Ver 

anexo N° 07: Formato de permiso de trabajo en caliente. 

Permiso para levante con grúa. 

Se especifica los cálculos operacionales de las grúas, de acuerdo al 

diagrama de carga correspondiente con el peso del objeto a levantar. 

Ver anexo N° 08: Formato de permiso para levante de grúa. 

Permiso para trabajos en espacios confinados. 

En este permiso, se especifica las medidas de protección a seguir, el 

EPP y el EPC a usar, para minimizar o eliminar los riesgos de asfixia, 

caídas a distinto nivel, medición de la cantidad de oxígeno y gases 

tóxicos. Ver anexo N° 09: formato de permiso de espacio confinado. 

Permiso de excavación y/o demolición. 

Para este permiso, se requiere además el visto bueno del electricista y 

el sanitario encargados en Obra, dando las recomendaciones del caso, 

para evitar algún accidente, que pudiera originarse; durante los trabajos 

de excavación y/o demolición. Ver anexo N° 10: Formato de excavación 

y formato N° 11: Formato de demolición. 
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Suspensión de actividades y/o retirar el permiso de trabajo. 

 Por incumplimiento de las disposiciones de seguridad. 

 No usar los equipos y dispositivos protectores. 

 Modificar sin previo aviso, la secuencia de trabajo. 

 Dar uso distinto a las herramientas de trabajo o equipos de 

seguridad, para los cuales fueron aprobados. 

 Visible fatiga del personal o enfermedades del mismo. 

 Si las condiciones del trabajo, ponen en riesgo al personal, a los 

equipos, a las instalaciones o al medio ambiente. 

 

4.13.6. Señalización y barricadas. 

Letreros de prevención de accidentes. 

 Carteles con mensajes preventivos o de advertencia, tales como: 

CUIDADO CARGA SUSPENDIDA, CUIDADO POSIBLE CAÍDA DE 

HERRAMIENTAS, CUIDADO SALIDA DE VEHÍCULOS, etc. 

 Carteles de prohibición, tales como: PROHIBIDO HACER FUEGO, 

PROHIBIDO OPERAR EQUIPOS SIN AUTORIZACIÓN, etc. 

 Carteles con mensajes de obligación, tales como: USO 

OBLIGATORIO DE CASCO, LENTES, GUANTES, ZAPATOS DE 

SEGURIDAD, RESPIRADORES, ASNÉS, etc. 

 Carteles de información, tales como: PUNTO DE REUNIÓN EN 

CASO DE EMERGENCIA, EXTINTOR, BOTIQUÍN, etc. 

 

Señalización de riesgos. 

 Conos reflectivos: se usarán para señalizar que un equipo, 

maquinaría o vehículo está estacionado o detenido temporalmente. 

 Cintas de señalización y postes de madera: se usarán para delimitar 

las áreas de riesgos, áreas de movimiento de cargas o señalar un 

peligro. 

 Símbolos y sticker: Se usarán los sticker de los MSDS, para 

identificar los diferentes productos químicos que se use en la Obra. 
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Señales de tráfico: 

 Aviso de limitaciones de la vía. 

 Aviso de los peligros de la vía. 

 Aviso de información al usuario. 

 

Bocinas, alarmas y sirenas. 

 Las bocinas, se usarán para indicar las acciones de las máquinas y 

vehículos pesados. 

 Las alarmas, se usarán para indicar el paso de cargas suspendidas 

(torre grúa). 

 La sirena, se usará para indicar el paso de ambulancias; así mismo 

para replegarse a los puntos de reunión, en caso de emergencia. 

 

4.14.6. MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS 

En cuanto al manejo de los residuos en el proyecto, COSAPI tendrá los 

siguientes principios: 

 Minimización de la generación de residuos en el origen. 

 Segregación de residuos. 

 Almacenamiento temporal en cada cilindro.  

 Reciclaje. 

 Disposición final. 

 

Para una adecuada segregación de residuos generados en las 

diferentes áreas del proyecto, se tendrá en cuenta la NTP 

900.058.2005 Gestión Ambiental. Gestión de Residuos Sólidos: Código 

de Colores de Dispositivos de Almacenamiento, en el cual se establece 

el siguiente código de colores según el tipo de residuos sólidos. 

 

 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de 
Arequipa                                                                                                                    68 
 

Residuos Re aprovechables  

Residuos No Peligrosos. 

 Residuos metálicos (Contenedor Amarillo): se almacenaran los 

residuos metálicos tales como alambres, clavos, pernos, tuercas, 

estrobos, cadenas, calaminas, hojalatería, tubos, fierros, planchas 

metálicas, etc.  

 

 Residuos de vidrio (Contenedor Verde): toda clase de vidrio tales 

como botellas de vidrio (gaseosas, jugos, etc.) con excepción de las 

que contuvieron sustancias químicas peligrosas (focos, 

fluorescentes), lozas, etc. 

 

 Residuos de papel y cartón (Contenedor Azul): Residuos de 

papel y cartones tales como revistas, periódicos, cartulina, etc.; con 

excepción de papeles y cartones con sustancias alcalinas, 

hidrocarburos, solventes o ácidos. 

 

 Residuos de plástico (Contenedor blanco): material plástico no 

contaminado y todas las botellas plásticas (gaseosa, agua mineral), 

tuberías y material de PVC, HDPE, jebes, disco compacto y 

envoltura en desuso;  con excepción de las botellas plásticas que 

contuvieron sustancias químicas peligrosas 

 

 Residuos orgánicos (Contenedor marrón): Restos de alimentos 

sin envases plásticos tales como cáscaras de frutas, filtros de 

infusiones, servilletas usada, restos de preparación de comida y 

comedores, residuos de jardinería, aserrín, virutas de madera. 
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Residuos No Re aprovechables  

Residuos No Peligrosos  

 Residuos Generales (contenedor Negro): Todos los residuos en 

general no re aprovechables tales como: trapos, envases de 

tecnopor, envolturas de golosinas, bolsas plásticas, residuos de 

limpieza. Todos estos residuos deben estar libres de hidrocarburos, 

sustancias alcalinas, ácidas, solventes, pinturas, etc. 

 

Residuos Peligrosos  

 Residuos contaminados con reactivos químicos, solventes, 

pinturas, thinner, ácidos, cal, aerosoles, trapos impregnados con 

aceites o hidrocarburos, paños absorbentes, filtros de aceite, 

waypes, botellas contaminadas con químicos u otra sustancia toxica, 

tierra contaminada, aceite residual (Contenedor Rojo). 

 

 Residuos Hospitalarios (Contenedor Rojo): Residuo proveniente 

tópico, centro médico, establecimiento de salud. Se contará con un 

tópico en el proyecto, los residuos generados en este serán 

dispuestos en un relleno de seguridad autorizado por la DIGESA. 
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Tabla N°7: Código de Colores para la Segregación de Residuos 

 

Fuente: Plan de SSOMA COSAPI – Proyecto la VIDENA 

Los puntos de recolección temporal estarán ubicados en áreas de fácil 

acceso, manteniéndose limpia en todo momento. 

Las estaciones tendrán baterías de cilindro metálicos o plástico de 35 a 

55 galones (130-208 litros de capacidad en el sitio de obra. En 

ambientes pequeños como áreas de oficinas se utilizará contenedores 

de plástico de 10 litros. 

Todo punto de almacenamiento temporal debe estar debidamente 

señalizado, incluyendo una leyenda de los colores  y tipo de material 

que se deben depositar. 

 

CÓDIGO DE COLORES – IDENTIFICACIÓN DE CILINDROS 

 
MARRON 
 

 
ORGÁNICOS 
 

 
Restos de preparación de alimentos. 

 
AZUL 
 

 
PAPEL Y CARTÓN 

Papel, cartulina, cartón. 
Revistas y periódicos. 
Envases y envolturas. 

 
BLANCO 
 

 
PLÁSTICO 

Plásticos duros (botellas y envases). 
Plásticos blandos (bolsas). Envases y 
envolturas. 

 
VERDE 
 

 
VIDRIO 

Restos de botellas y envases (no incluye 
restos de focos y tubos fluorescentes). 

 
AMARILLO 
 

 
METÁLICO 

Metales sin contenido tóxico. Alambres, 
retazos de fierro, pernos, clavos (Chatarra 
en general). 

 
NEGRO 
 

 
COMÚN 

Todo residuo que no s puede reaprovechar 
y no sean residuos peligrosos. 

 
ROJO 
 

 
PELIGROSOS 

Corrosivo, explosivo e inflamable, todo 
material impregnado con hidrocarburo, 
filtros, envases de lubricantes y pinturas 
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Los dispositivos de almacenamiento deben contar con tapas 

herméticas y el punto de almacenamiento deberá contar con techo. En 

caso de batería de cilindros, estas deberán estar sobre parihuelas. 

Como parte del control se implementará los siguientes procedimientos: 

 Procedimiento PG–MA-08-2967 “Manipulación de trapos 

contaminados con aceites”. 

 Procedimiento PG–MA-09-2967 “Clasificación, Tratamiento y 

Disposición Final de Residuos”. 

 Procedimiento PG–MA-03-2967 “Limpieza de Derrames”. 

 

Los cuales son revisados periódicamente de acuerdo a los cambios 

que existan en el proceso de la construcción y son difundidos a través 

del programa de capacitación ambiental y están disponibles en el área 

de SSOMA. 

Para la disposición final de los residuos, serán evacuados por una 

Empresa Prestadora de Servicios de Residuos Sólidos que se 

encuentre autorizada. 

El manejo de los residuos se hará con el uso de EPPs  necesarios 

según el tipo de residuos. 

4.14.6.1. CLASIFICACION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE 

RESIDUOS 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES. 

Puntos Claves.  

a) Hacer uso del EPP apropiado al manipular los residuos. 

b) Seleccionar las áreas más adecuadas para el almacenamiento y 

acopio temporal de residuos, evitando la cercanía a cuerpos de agua 

(superficiales o subterráneos) o ecosistemas sensibles.  

c) Acopiar y almacenar los residuos generados en las áreas de trabajo 

en contenedores debidamente identificados. 
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d) Coordinar la recolección y traslado periódico de los residuos a sitios 

de disposición autorizados. 

e) Inspeccionar las áreas acopio temporal semanalmente. 

 

Consideraciones Generales. 

 El personal de proyecto será capacitado continuamente en el 

adecuado “Manejo adecuado de residuos”. 

 Por ningún motivo se realizará la quema de residuos al aire libre o 

en contenedores. 

 Es responsabilidad del proyecto velar por la adecuada gestión de 

residuos, comprendidos desde la generación, segregación, 

almacenamiento, transporte y disposición de los mismos; según 

alcances de cada proyecto. 

 

Segregación. 

 Es el proceso de selección y separación de residuos según las 

características, implementándose para ello una codificación de 

colores según la NTP 900.058. 

 Se considerarán los espacios y contenedores adecuados para 

efectuar la segregación. 

 

Almacenamiento. 

Este almacenamiento se realizará de acuerdo a la clasificación 

antes mencionada o la establecida por nuestros clientes y/o 

compromisos asumidos. 

Se considerará lo siguiente: 

Almacenamiento primario: 

 Los puntos de almacenamiento primario serán ubicados en 

áreas que no tengan impacto negativo en cuerpos de agua 

(superficiales o subterráneos). 
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 Deberán contar, en lo posible con una superficie que no permita 

el contacto directo con el suelo, ello mediante el uso de 

plataformas de madera, concreto). 

 Contarán con contenedores adecuados, debidamente 

identificados; así como un panel informativo.  

 

Puntos de acopio temporal: 

Acopio temporal de residuos no peligrosos: 

 Considerar lugares con la suficiente área, alejado de cuerpos de 

agua y de fácil acceso. 

 Se deberá de implementar una superficie y/o contenedores 

adecuados que eviten contacto directo de los residuos con el 

suelo. 

 El área contará con la delimitación y señalización adecuada. 

 No se permitirá colocar residuos líquidos en los contenedores 

para residuos sólidos. 

 

Recolección y transporte interno de residuos. 

 De acuerdo a la cantidad generada de residuos en los puntos de 

almacenamiento primario, se establecerá un cronograma de 

recolección y traslado de los puntos de almacenamiento primario 

al punto de acopio temporal. 

 Se considerará el tipo de residuos al momento del traslado, 

teniendo especial cuidado la compatibilidad, el volumen, estado 

de la vía, adecuada segregación, entre otros. 

 Al momento de trasladar los residuos peligrosos, se deberán 

trasladar en cilindros cerrados o con tapas a los 3/4 de 

capacidad del contenedor. 

 Antes del ingreso al punto de acopio temporal de residuos, se 

deberá generar un registro de generación de residuos (anexo 

7.3) y la entrega de una copia al área de SSOMA del proyecto. 
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Recolección, transporte, tratamiento / disposición final de los 

residuos. 

 Este proceso estará a cargo de una EPS-RS o EC-RS, 

seleccionada por el proyecto, de ser el caso, debiendo cumplir 

cómo mínimo lo siguiente: 

 Encontrarse debidamente conformada e inscrita en los 

registros de la DIGESA y autorización vigente para la 

prestación del servicio. 

 En caso de brindar servicios municipales, que cuente con las 

autorizaciones correspondientes. 

 Brindar los certificados de disposición final (residuos 

peligrosos) o constancias del servicio (residuos no 

peligrosos). 

 Contar con los EPP´s y equipos adecuados para el 

recolección y traslado. 

 Se considerará la facilidad en el acceso a los puntos de acopio 

temporal. 

 Además del registro de generación de residuos (anexo 7.3), se 

exigirá y almacenarán las hojas de manifiesto de la EPS-RS o 

EC-RS y registros fotográficos. 

 Adicionalmente se tendrán las siguientes consideraciones para 

una adecuada manipulación y disposición de algunos residuos: 

 

Consideraciones para filtros de aceite usado.   

 Aquellas áreas que generen filtros de aceite deberán 

depositarlos en cilindros dispuestos para este fin. 

 Los filtros deberán ser limpiados retirando el aceite de su 

superficie, siendo drenados sobre una parrilla y un 

depósito debajo. 

 Una vez que estén saturados los contenedores, serán 

trasladados al punto de acopio temporal de residuos 

peligrosos con las medidas de seguridad apropiadas 
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para evitar derrames (bandejas de contención y kit 

antiderrame). 

 

Consideraciones para restos de aceite o hidrocarburos. 

 Las áreas que generan aceite usado / residual / 

quemado como talleres, deberán contar con 

contenedores (cilindros, tanques, etc.) cerrados, sobre 

bandejas de contención y ser almacenados a ¾ de su 

capacidad. 

 Los contenedores saturados, serán transportados con 

las medidas de seguridad evitando derrames hacia el 

punto de acopio temporal de residuos peligrosos. 

 La EPS-RS o EC-RS deberá contar con los EPP´s y 

equipos apropiados para su recojo, traslado y 

disposición final. 

 

Consideraciones para trapos, cartones, plásticos, PAPELES,  

EPP´S IMPREGNADOS CON HIDROCARBUROS,  

SOLVENTES ,  ETC . 

 Serán almacenados en contenedores apropiados o 

bolsas plásticas, siendo transportadas al punto de 

acopio temporal de residuos peligrosos, en el área 

señalada. 

 

Consideraciones para baterías usadas. 

 Deberán ser almacenadas para ser tratadas, dispuestas 

bajo techo y sobre superficies de madera evitando en 

todo momento contacto con el suelo o agua; tanto en el 

punto de generación como en el punto de acopio 

temporal de residuos peligrosos. 
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Consideraciones para fluorescentes / luminarias en desuso. 

 Serán considerados como residuos peligrosos, siendo 

dispuestos dentro de sus envoltorios para evitar 

quebrarlos, siendo dispuestos por una EPS-RS o EC-

RS. 

 

Consideraciones para tóneres y cartuchos de tinta. 

 Considerados como residuos peligrosos por lo que serán 

tratados como tal. 

 Se evaluará y consultará al área de sistemas de sede 

central para su envío y realizar el reciclaje con las 

empresas proveedoras. 

 

Consideraciones para neumáticos. 

 Aquellos neumáticos en desuso y previa evaluación por 

el área de equipos / almacén  y coordinación con 

Almacén Central para considerar su reencauche; 

realizando para ello las guías de remisión respectivas. 

 En caso de no ser considerados para su reencauche 

serán dispuestos como residuos no peligrosos. 

 

Residuos de los servicios higiénicos portátiles. 

 La cantidad será considerada según el Reglamento 

Nacional de Construcción, título X, considerando el 

número de trabajadores, ubicación de los frentes de 

trabajo y frecuencia de limpieza. 

 La limpieza y recojo de los residuos generados serán 

realizados por una EPS-RS registrada y autorizada por 

la Dirección general de Salud Ambiental (DIGESA). 
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4.14.6.2. GESTION DE RESIDUOS 

   Generación 

Se recomienda establecer como primer compromiso prevenir la mayor 

generación de residuos, así como la peligrosidad asociada a los 

mismos; mediante buenas estrategias al momento de elegir 

proveedores que ofrezcan productos con mejor material de embalaje 

entre otros aspectos.  

Este compromiso será complementado con buenas prácticas dentro del 

manejo de residuos como por ejemplo el uso de las tres R´s: reducir, 

reusar y reciclar; dentro de cada área de trabajo. 

Segregación 

- Consiste principalmente en establecer un proceso de clasificación de 

los residuos generados, según sus características como no peligroso 

y peligroso; ciñéndonos en lo establecido en el procedimiento PG-

MA-09 Procedimiento para la Clasificación, Tratamiento y 

Disposición de Residuos de COSAPI.  

Y de acuerdo a alcances contractuales y/o compromisos asumidos 

con los clientes se adoptará el sistema de codificación de colores 

para los residuos de ellos. 

- Para una adecuada segregación y orden, se considerarán áreas y 

contenedores adecuados. 

 

Almacenamiento 

- De acuerdo a la codificación de colores por tipo de residuos, el tipo 

de actividad que se desarrolla, la cantidad de personal involucrada y 

el tipo de residuos generados, se considerará lo siguiente: 

o Almacenamiento primario: 

 Los puntos de almacenamiento serán ubicados en las 

cercanías del área de trabajo, considerando la 

ubicación y el tipo de contenedores según el residuo 

generado. 
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o Punto de acopio temporal: 

 Se considerarán, de ser necesarios puntos de acopio 

temporal según la cantidad generada y cronogramas 

de recojo. 

 Se considerarán los puntos de acopio tanto para 

residuos no peligrosos y residuos peligrosos, tomando 

en cuenta las medidas de prevención para cada una de 

estas áreas. 

- Se detalla mayor información en el procedimiento para la 

Clasificación, Tratamiento y Disposición de Residuos (PG-MA-09), o 

los estándares que se asuma con los clientes. 

 

Recojo y transporte interno  

- Se establecerá un cronograma de recojo y transporte interno, de 

acuerdo a la generación de residuos, desde los puntos de 

almacenamiento primario hasta los puntos de acopio temporal de 

residuos. 

- Se tendrá especial cuidado al momento del transporte de residuos 

peligrosos, o en volúmenes grandes. 

- Se respetarán los compromisos y/o acuerdos tomados con el cliente, 

en cuanto a la segregación, almacenamiento y transporte (de ser el 

caso) a sus puntos de acopio, tratamiento o disposición. 

- Se archivarán los registros de generación de residuos elaborados al 

momento de almacenar en el punto e acopio temporal de residuos. 

 

Recojo, transporte externo, tratamiento y/o disposición final de 

residuos 

Considerando la responsabilidad, alcance contractual y compromisos 

asumidos con nuestros clientes, se considerará la contratación de una 

EPS-RS o una EC-RS para un adecuado manejo de los residuos.  

Se tendrá en cuenta los requisitos que debe cumplir la EPS-RS o la EC-

RS, así como las consideraciones para ciertos tipos de residuos, 
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especificados en el PG-MA-09, procedimiento para la Clasificación, 

Tratamiento y Disposición de Residuos, tanto en exigencias legales 

como internas de COSAPI. 

Para vela el adecuado tratamiento o disposición de los residuos se 

solicitarán y archivarán los manifiestos, así como las constancias o 

certificados de disposición final de residuos. 

Capacitación 

El personal perteneciente al proyecto Mejoramiento de los Servicios 

Deportivos Villa Deportiva Nacional Videna  será capacitado 

continuamente en el manejo adecuado de residuos, así como la 

importancia de contar con el presente Plan. 

Se brindará información acerca de la identificación de los residuos 

según sus características, su generación, segregación y 

reaprovechamiento dentro de las actividades desarrolladas en el 

proyecto, de acuerdo a su valor. 

 

Procedimientos 

Para una adecuada implementación del presente Plan se aplicará lo 

descrito en el PG-MA-09, Procedimiento para la Clasificación, 

Tratamiento y Disposición de Residuos. Se contará con una Hoja de 

Registro de Generación de Residuos (PG-MA-09-F1), formato que 

debe ser manejado por personal previamente capacitado en su correcto 

llenado. La finalidad de dicho formato es llevar un control del volumen 

de residuos generados día por día, semana por semana, mes a mes y 

establecer las medidas para la disminución en la generación de 

residuos.  

La información recogida en el formato de registro de generación, será 

considerada para la elaboración del informe mensual de SSOMA, así 

como las buenas prácticas aplicadas en el manejo de residuos. 

Asimismo, nuestras operaciones implican la presencia de personal, los 

que contarán con la disposición de baños químicos para las 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de 
Arequipa                                                                                                                    80 
 

necesidades fisiológicas. Estos baños químicos permanecerán en obra 

hasta la culminación de los trabajos, encargando su mantenimiento a 

una empresa calificada para el tratamiento de los residuos generados 

en su uso. 

Para la implementación del presente plan, debemos considerar también 

lo siguiente: 

 Durante el periodo del trabajo, el área permanecerá limpia de 

residuos y elementos que impidan mantener el orden y limpieza del 

mismo. 

 Los residuos y restos de materiales de las áreas de trabajo, deberán 

ser segregados y almacenados en contenedores debidamente 

identificados. 

 Si se almacenan cilindros de petróleo se habilitará un recinto 

especial, siguiendo los estándares establecidos por las normas 

vigentes de control del medio ambiente del proyecto. 

 Los puntos de almacenamiento primario y puntos de acopio 

temporal para aceite residual e hidrocarburos deberán contar con un 

adecuado sistema de contención considerando un 110% del 

volumen aproximado a almacenar. 

 Todo personal en obra respetará las instrucciones y normativas del 

proyecto en materia de seguridad y protección del ambiente. 

 De ocurrir derrames de hidrocarburos, sea en suelo o agua al 

momento del transporte de residuos peligrosos, se activará el plan 

de respuesta a emergencias dando aviso al supervisor responsable 

y a la jefatura de SSOMA a la brevedad. 

 Se encuentra terminantemente prohibido lavarse las manos o 

cuerpo con líquidos inflamables. 

 El reusó de residuos como maderas y pallets serán desarrollados de 

acuerdo a la necesidad del proyecto y cantidad de materiales. 

 Se recomienda desarrollar campañas de orden y limpieza 

semanalmente, siguiendo los procedimientos desarrollados, 

verificando el adecuado manejo de los residuos.  
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 Los puntos de acopio temporal de residuos serán inspeccionadas 

diariamente para prevenir atracción de insectos, aves o roedores y 

malos olores, así como la acción del clima sobre ellos. 

 

4.14.7. MANEJO DE MATERIALES PELIGROSOS 

Cuando se tenga previsto la incorporación de sustancias clasificadas 

como peligrosas al proyecto, se seguirá el procedimiento para el 

almacenamiento y manipulación de reactivos, productos químicos y 

combustibles PG-SSO-25, con el fin de no poner en peligro la salud 

humana ni el medio ambiente. 

El personal deberá conocer los lineamientos del presente PMA y contar 

con el entrenamiento de seguridad (MSDS) y de las sustancias 

peligrosas que manipulen. 

 

 Manipulación 

Se considerará las precauciones a tomar para garantizar una 

manipulación sin peligro, esto incluirá: 

 Ventilación local y general al momento de su retiro de los 

almacenes evitando la acumulación de gases y formación de 

partículas en suspensión. 

 Uso de equipos de protección personal recomendados en las 

hojas de seguridad. 

 Si los insumos tienen que ser separados en cantidades 

menores a su presentación, se deberá conocer los tipos de 

recipientes a emplear. 

 Las hojas de seguridad deberán estar junto a los insumos que 

se usen en campo ante cualquier duda para una consulta 

rápida, sobre todo de las personas que no estén 

familiarizados en la manipulación de los insumos, los mismos 

deberán estar en idioma español para su compresión. 
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 La conservación en campo se hará tomando las 

recomendaciones específicas de las hojas de seguridad de 

los insumos a usar. 

 

 Almacenamiento y Registro. 

Se evaluará las condiciones necesarias de diseño de los 

depósitos para un almacenamiento seguro, tomando en 

consideración: 

 Paredes de protección, techada y ventilada. 

 Materias incompatibles. 

 Temperatura y límite/intervalo de humedad, luz, gases inertes, 

etc. 

 Equipo eléctrico especial y prevención de la acumulación de 

la electricidad estática. 

 Los envases que contengan productos o sustancias 

peligrosas serán identificadas y etiquetadas. 

 Se contaran con sistemas de contención en el 

almacenamiento de insumos químicos como también los  

hidrocarburos. 

 Indicar, en concreto, cualquier dato específico, por ejemplo, el 

tipo de material utilizado en el envase contenedor de la 

sustancia o el preparado. 

 Los productos químicos que se encuentren en campo deberán 

contar con sistema de contención. 

 

Todo esto se registrará y actualizará en una base de datos 

indicando el nombre, la cantidad, hoja MSDS, estado y su 

ubicación, entre otros datos. 
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Manejo de Derrames. 

Para evitar derrames contaremos con el mantenimiento preventivo 

de los equipos que cuentan con cronograma, el cual será de 

conocimiento del supervisor, también se hará inspecciones a los 

lugares de almacenamientos de hidrocarburos para verificar su 

buen estado, se contará con bandejas de 110%  de capacidad de 

almacenamiento del tanque que pueda contener cada equipo, se 

dispondrá de kits anti derramé los cuales contendrán (paños 

absorbentes, trapos industriales, una pala, bolsas rojas, etc.). 

Actividades con Potencial de derrame de hidrocarburos: 

 Movilización y desmovilización de equipos 

 Mantenimiento y abastecimiento de equipos (equipos 

auxiliares, vehículos livianos y pesados) 

 Excavación estructural en roca 

 Relleno y compactación de material 

 

Los equipos deberán estar en buen estado antes de ingresar a 

obra, los operadores realizaran la inspección de pre uso de 

equipo antes de iniciar su labor, programa de mantenimiento 

preventivo,  verificará que esté en buenas condiciones los 

elementos del kit antiderrames (Paños absorbentes, trapos 

industriales y bandejas de contención), así como todo equipo 

estacionario contará con bandejas de contención. 

 

4.14.8.  PREPARACIÓN PARA EMERGENCIAS. 

Propósito. 

Detallar las medidas básicas, que se deben tomar para dar una 

respuesta efectiva a los posibles casos de emergencia, que pudieran 

ocurrir durante el desarrollo de la Obra. 
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Implementar la organización y los procedimientos, que permitan brindar 

una respuesta adecuada y oportuna, ante una situación de emergencia; 

utilizando, del modo más eficiente, los recursos internos de la Obra, así 

como coordinar adecuadamente los apoyos externos que se requieran. 

Alcance. 

Este plan, cubre las emergencias con potencial de lesión a personas, 

impacto al medio ambiente, que pudiera generarse en las operaciones 

de construcción, encuadrado en las exigencias legales del sector; así 

como las exigencias del cliente. 

Se ha identificado, las situaciones de emergencia, que pudieran afectar 

el normal desarrollo de la Obra y para las cuales se han establecido sus 

procedimientos: 

 

 Procedimiento de emergencia para  casos de incendio. 

 Procedimiento de emergencia para casos de derrame. 

 Procedimiento de emergencia para casos de accidentes. 

 Procedimiento de emergencia para casos de caída o desplome de 

estructuras. 

 

Procedimiento. 

Declaración y notificación de una emergencia. 

El sistema de comunicaciones y declaración de una emergencia, estará 

en función a la secuencia establecida por el plan, que involucrará a su 

vez; una secuencia y niveles de afectación, así como los medios de 

transmisión, acorde con el planeamiento y las facilidades que se 

encuentren disponibles. 

Declaración. 

La declaración de una situación de emergencia en la Obra, puede ser 

realizada por el Gerente de Obra, el Jefe de Obra y el Jefe de SSOMA. 
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Notificación. 

Es responsabilidad de todos los miembros del EDP, notificar a las 

personas, por cualquier forma directa; de cualquier situación potencial 

de emergencia. 

Evaluación y clasificación de una emergencia. 

Los factores que influyen en la determinación del nivel de emergencia, 

son los siguientes: 

 

 El número de contingencias (víctimas) y la extensión de sus daños 

(lesiones). 

 El potencial de agravamiento de la situación. 

 La habilidad para manejar la situación, usando recursos propios de 

la empresa. 

 La probabilidad de atraer interés externo. 

 

Planeamiento. 

La efectiva respuesta a la emergencia, depende del grado de 

planificación y entrenamiento realizado. 

El plan de emergencias, es realizado para la localidad y es lo 

suficientemente amplio como para enfrentar todo tipo de emergencias 

específicas para dicho lugar. 

 

El plan incluye los siguientes elementos: 

 Casos potenciales de emergencia, que sea posible anticipar  en el 

lugar de trabajo. 

 Uso de planos de piso, mapas del lugar de trabajo; que identifiquen 

claramente las rutas de escape de emergencia, las áreas de 

seguridad. 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de 
Arequipa                                                                                                                    86 
 

 Información a todos los trabajadores, sobre las acciones que deben 

tomar en aquellas situaciones de emergencia, que pudieran ocurrir 

en el lugar de trabajo. 

 Procedimiento de manejo de incendios. 

 Procedimiento de primeros auxilios. 

 Procedimiento para manejo de derrames peligrosos. 

 Procedimiento para evacuación de emergencia. 

 

4.14.9.  REUNIÓN DEL COMITÉ DE SSOMA 

Se realizará en forma mensual entre el Jefe de Obra, Jefe de SSOMA y 

Jefes de Área, con el objeto de tomar conocimiento de los acuerdos del 

Comité de SST, analizar los indicadores de gestión de SSOMA, 

desviaciones del programa aplicado, seguimiento del resultado de las 

inspecciones. También se informa el índice de seguridad de Cosapi 

(ISC), de cada uno de los miembros del equipo y de la Obra: 

“Mejoramiento de los Servicios Deportivos de la Villa Deportiva Nacional 

– VIDENA CR: 2967”. 

La reunión estará presidida por el Jefe de Obra, como secretario el Jefe 

de SSOMA. 

4.14.10. PROMOCIÓN E INCENTIVO. 

 La Obra a través del Gerente de Obra, el Jefe de SSOMA, el Jefe de 

Oficina Técnica y el Administrador, aplican los sistemas de 

promoción y incentivos; con la finalidad de modificar o mantener 

actitudes y conductas de los empleados acerca de la seguridad, 

salud ocupacional y medio ambiente en el centro de trabajo. 

 Cosapi S.A., reconoce la participación efectiva y eficiente de todo el 

personal asignado a nuestras Obras, en la implementación de los 

planes de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente y el 

cumplimiento de los estándares y procedimientos que estos 

contengan. 

 Cosapi S.A., cuenta con el programa motivacional para los 

trabajadores, por el buen desempeño logrado a los largo de la Obra. 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de 
Arequipa                                                                                                                    87 
 

 

4.14.11. REPORTE DE ACTOS Y CONDICIONES SUB ESTÁNDARES. 

Documento que se utiliza en la detección de los actos y condiciones sub 

estándares de la Obra. 

Todos los procesos de la Obra, son responsables de reportar 

condiciones y actos sub estándares. El Jefe de Obra y el Jefe de 

SSOMA, son los responsables de eliminar los actos y condiciones 

inseguras. Ver anexo N° 13: Formato de reporte de actos y condiciones 

sub estándares (RACS). 

4.14.12. INSPECCIONES. 

El objetivo de esta actividad es detectar las condiciones inseguras, para 

prevenir potenciales accidente. 

El área de SSOMA de la Obra, realizará inspecciones en forma 

constante, los resultados de las mismas, serán registrados y se 

comunicarán al Gerente de Obra. 

Es responsabilidad de los miembros del equipo, levantar las 

observaciones realizadas de las inspecciones. 

Inspecciones diarias. 

Todos los Supervisores de área, realizarán inspecciones de las 

condiciones inseguras, para prevenir potenciales incidentes en la zona 

de trabajo. 

Inspecciones planificadas. 

Serán realizadas cada 15 días, por el Gerente de Obra, Jefe de 

Producción, Jefe de SSOMA; para levantar todas las observaciones de 

las condiciones de seguridad de las instalaciones de la Obra. 

Inspecciones específicas. 

Serán realizadas de acuerdo a un programa de inspecciones, con la 

finalidad de mantener el control de las condiciones sub estándar. Así 

tenemos los siguientes: 
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 Inspección de herramientas. Anexo N° 14: Inspección de 

herramientas – código de colores del mes. 

 Inspección de pre – uso de vehículos. Anexo N° 15: Formato de 

inspecciones planificadas de vehículos. 

 Inspección de EPP. 

 Inspección de medio ambiente. 

 

4.14.13. OBSERVACIÓN DE TAREAS. 

Tiene como finalidad, proporcionar un área de trabajo seguro y 

saludable para el personal involucrado. 

Estas observaciones, permiten corregir actos sub estándares de los 

trabajadores. 

Se aplicará el formato: Observación Planeada de Trabajo (OPT). Ver 

anexo N° 17: Formato de observación planeada de trabajo.  

 

4.14.14. INFRACCIONES Y SANCIONES. 

Se tomará como referencia el RE-SSO-01, Reglamento de seguridad y 

salud en el trabajo (RISST) y el PG-SSOMA-18, procedimiento de 

infracciones, sanciones y multas; que tiene como finalidad involucrar al 

personal en la minimización de las pérdidas, a través de la aplicación de 

medidas disciplinarias correctivas relacionadas con la seguridad, salud 

ocupacional y medio ambiente. 

Forma de amonestación: 

 Primera vez:     Amonestación. 

 Por re-incidencia en una infracción similar:  Días de 

suspensión, de acuerdo a la   

                                                                          gravedad de la falta. 

 Por tercera falta similar:     Separación de la Obra. 
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Estas medidas, serán comunicadas a Sede Central – Recurso Humanos 

a través de la Administración de Obra, para el registro de antecedentes. 

El registro de infracción se hará a través de una Boleta de 

Amonestaciones ver anexo N° 18: Formato de boleta de amonestación.  

 

4.14.15. CALIFICACIÓN DE LA CONDUCTA PREVENTIVA DEL 

TRABAJADOR. 

Tiene por finalidad, calificar la conducta preventiva del personal durante 

el desarrollo de los trabajos y contar con información adicional para 

extender los certificados de trabajo. 

Periodicidad. 

Durante las inspecciones de rutina, cualquier representante de la línea 

de mando, puede hacer uso de dicho instrumento para evaluar al 

personal. 

Participantes. 

Jefes de grupo, supervisores de campo, supervisor SSOMA, Jefe de 

Obra. 
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4.14.16. NO CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTIVAS. 

 

Cosapi S.A., tiene un sistema de reporte de no conformidades, se basa 

en el reporte de actos y condiciones sub estándar. 

Todas las no conformidades de seguridad, remitidas por el cliente, 

serán corregidas de forma inmediata, inicialmente corrigiendo la causa 

inmediata del evento; dentro de las 72 horas, deberá tomarse acción 

sobre las causas básicas y la falta de control detectados en la 

investigación del evento. 
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4.14.17. MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y 

SALUD OCUPACIONAL. 

 

4.14.17.1. EVALUACIÓN DE LA EXPOSICIÓN – ASPECTOS 

GENERALES. 

Hay tres pasos principales, para una evaluación de la exposición en 

el lugar de trabajo: 

 Recojo de información. 

 Evaluación cualitativa de la exposición. 

 Evaluación cuantitativa de la exposición. 

 

La siguiente información, se recoge y utiliza para la evaluación 

de exposición ocupacional: 

 El inventario de los materiales de la Obra y las hojas de 

seguridad (MSDS), que proporcionan información, acerca de 

las características del material peligroso. 

 Una revisión de los efectos para la salud, asociados con los 

agentes ambientales, incluyendo las vías de exposición 

(inhalación, contacto con la piel e ingestión), datos 

toxicológicos y los límites de exposición ocupacional. 

 Observación del lugar de trabajo, dando información de los 

procesos operacionales, puestos de trabajo, tareas y la 

frecuencia / duración de las exposiciones asociadas. 

 La revisión de los controles de ingeniería establecidos (por 

ejemplo, características de disminución de ruido). 

 La revisión de los controles de las prácticas de trabajo, 

formación de personal y su fiabilidad, a la hora de mantener 

un control adecuado de las exposiciones de los empleados, a 

través del refuerzo de las prácticas de trabajo requeridas. 

 Observaciones, comentarios y datos de los empleados, 

personal de seguridad, personal médico y otros; en lo que 
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respecta a las condiciones de exposición y los efectos sobre 

la salud. 

 Datos de exposiciones disponibles y datos de evaluación de 

la exposición de otros lugares de trabajo con operaciones 

similares. 

 

4.14.17.2. COMUNICACIÓN DE RIESGOS. 

 

 Los empleados, tendrán fácil acceso a la información, que 

identifican los materiales de riesgo de uso y las hojas de 

seguridad (MSDS). 

 Los empleados, serán informados acerca de los riesgos para 

la salud, asociados con la exposición de agentes: químicos, 

físico o biológicos. 

 Los empleados, serán informados acerca de los riesgos para 

la salud, cuando: 

 Haya un cambio en la exposición, que afecte 

significativamente a los riesgos para la salud. 

 Se pondrá a disposición de los subcontratistas y 

clientes, información acerca de los riesgos para la 

salud asociados con el lugar de trabajo a agentes: 

físicos, químicos o biológico. 

 Se consideran señales de prevención: etiquetas, 

rótulos, afiches y diagramas de flujo. 

 

4.14.17.3. Control de riesgos para la salud. 

Se usará equipo de protección personal, para el control inmediato 

de exposiciones inaceptables. Se aplicará la siguiente jerarquía, 

para el desarrollo de estrategias permanentes de control de 

exposición: 
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 Eliminación del proceso, equipo o materiales que den lugar a 

la exposición. 

 Sustitución del proceso, equipo o material de menor riesgo. 

 Controles de ingeniería. 

 Controles de prácticas de trabajo y formación de los 

empelados. 

 Controles administrativos. 

 Selección, colocación y uso de equipo de protección personal 

adecuados. 

 

Se realizarán evaluaciones de viabilidad, que consideran: 

 La magnitud del riesgo para la salud (nivel de exposición, 

efectos para la salud, frecuencia de exposición, número de 

empleados en riesgo). 

 La viabilidad técnica y económica de varias opciones de 

control. 

 La viabilidad de las opciones de control, aceptación del 

trabajador, consecuencias de fallo de control. 

 Serán establecidos y adoptados por la administración, planes 

viables de realización de control de ingeniería. 

 

4.14.17.4. Control de las prácticas de trabajo. 

Donde sean necesarias, se establecerán procedimientos de trabajo 

seguros, para asegurar un adecuado control de las exposiciones. 

Se establecerán, planes de emergencia para ayudar a asegurar una 

respuesta eficaz a un escape accidental de un material peligroso. 

 

4.14.17.5. Educación y formación. 

Se buscará crear un conocimiento, destreza y motivación 

apropiados; para ayudar a asegurar que los empleados: 
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 Sigan los procedimientos / normas de trabajo seguro. 

 Lleven puesto el equipo de protección personal. 

 Respondan adecuadamente el escape accidental de un 

material peligroso. 

 

4.14.17.6. Verificación. 

Se verificará la eficacia de los controles de ingeniería de una nueva 

instalación. 

 

4.14.17.7. Programa médico y control sobre la salud. 

Responsabilidades: 

Gerente de Obra: 

 Garantiza los recursos, para que el personal realice los 

exámenes médicos correspondientes antes del ingreso al 

trabajo. 

 Cumple con las recomendaciones médicas, acerca de la 

colocación del trabajador en los puestos de trabajo. 

 

Administrador de Obra: 

 Garantiza que todo el personal de Obra, se someta al examen 

médico. 

 Notifica y coordina las fechas de los exámenes médicos. 

 Garantiza que los alimentos, se encuentren en buenas 

condiciones. 

 

Jefe de SSOMA: 

 Identifica y documenta las exposiciones de salud ocupacional 

para cada trabajo. 

 Garantiza los exámenes médicos antes de ingresar. 
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 Verifica que los alimentos y su transporte  se efectúen en las 

condiciones de seguridad e higiene adecuadas. 

Control sobre la salud: 

Se recomienda los siguientes controles: 

 Riesgos químicos: normado por el procedimiento de protección 

respiratoria. 

 Riesgos físicos: normado por el procedimiento de protección 

auditiva, manejo de cargas y ropa de trabajo. 

 Riesgos biológicos: Regido por el programa de fumigación y 

control de alimentos. 

 Estrés laboral: Controlado por los programas de descansos 

periódico y actividades recreativas. 

 

Todos los trabajadores que vayan a realizar trabajos en altura, 

deberán contar con la certificación correspondiente (examen de 

altura física). 

 

4.15. COMPROBACIÓN Y ACCIÓN CORRECTIVA DEL SISTEMA DE 

SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE. 

4.15.1. MONITOREO Y MEDICIÓN DE DESEMPEÑO. 

 

PROPÓSITO DE LA MEDICIÓN. 

 Monitorear la performance de los responsables de la ejecución 

de los procesos en los que a seguridad se refiere. 

 Determinar si el Plan de SSOMA, fue implementado y se 

lograron los objetivos. 

 Chequear que controles de riesgo, han sido implementados 

efectivamente. 

 Aprender de las fallas del sistema de SSOMA (incidentes y 

accidentes). 
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 Promover la implementación de planes y control de riesgos, 

que retroalimenten al sistema de SSOMA. 

 Obtener información para revisión, con el fin de mejorar, 

ciertos aspectos de la gestión del sistema de SSOMA. 

 

4.15.2. MONITOREO PROACTIVO Y REACTIVO. 

Componente proactivo, se usa para revisar que las actividades 

orientadas a la prevención de SSOMA de la Obra, se estén 

llevando a cabo conforme a lo planificado. El monitoreo de 

indicadores proactivos, permite que no sea necesario esperar la 

ocurrencia de un incidente. 

Con la participación de los supervisores de línea, quienes son los 

primeros responsables de la seguridad en sus respectivas áreas 

de trabajo. 

 

4.15.3. PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE LIDERAZGO (PAL). 

Este índice, tiene como principal soporte, el cumplimiento de las 

cuotas planificadas de los supervisores de línea, estas cuotas se 

planificación y revisan en el Comité de SSOMA de la Obra. 

 

 Reporte de actos y condiciones sub estándar, con la 

participación de todos los trabajadores, se registran los actos y 

condiciones sub-estándar. 

 Inspección general planificada (IGP), mide la ejecución de 

las inspecciones regulares. 

 Observación planeada de trabajo (OPT), permite realizar la 

observación a los trabajadores en el área de trabajo. 

 Evaluación del análisis de seguridad del trabajo, es el 

formato que permite calificar un AST. 

 Verificación comportamental, permite evaluar a uno o varios 

trabajadores en cuanto a su desempeño en el trabajo. 
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 Comité de SSOMA, verifica el cumplimiento de la sesión de 

SSOMA. 

La Frecuencia y cuotas propuestas para el PAL se muestran en la 

tabla siguiente: 

 

Tabla N°8: Programa de Actividades de Liderazgo PAL 

 

Fuente: Plan de SSOMA Cosapi – Proyecto la VIDENA 

 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE LIDERAZGO - PAL 

ELEMENTO 

LINEA DE MANDO (PARTICIPANTE) 

ALTA GERENCIA / 

GERENTE DE 

PROYECTO / JEFE 

DE OBRA 

JEFE DE 

AREA 

SUPERV. DE 

CAMPO / SUPERV. 

DE AREA / EQUIPO 

DE TRABAJO 

(INGENIEROS, 

ETC.) 

Inspección General 

Planeada - IGP 
01 IGP/ Mes 01 IGP/ Mes 01 IGP/ Mes 

Reporte de Actos y 

Condiciones Subestandar 

– RACS  

(Mínimo: 01 RACS/ 

Trabajador / Mes) 

04 RACS /  

Mes 

04 RACS /  

Mes 

04 RACS /  

Mes 

Observación Planeada de 

Tarea - OPT 
01 OPT/ Mes 01 OPT/ Mes 01 OPT/ Mes 

Evaluación del AST 
01 Eval.AST/   

Mes 

01 Eval.AST/ 

Mes 

01 Eval.AST/  

Mes 

Verificación 

Comportamental - VC 
01 VC/ Mes 01 VC/ Mes 01 VC/ Mes 

Comité de SSOMA (Obra) 1 vez/ Mes 1 vez/ Mes ………… 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de 
Arequipa                                                                                                                    98 
 

4.15.4. COMPONENTE REACTIVO. 

Se usa para investigar, analizar y registrar las fallas del sistema 

de SSOMA (incluyendo incidentes y accidentes). Los datos de la 

investigación de incidentes y accidentes, son usados en el análisis 

de riesgo, para estimar la probabilidad de ocurrencia y potencial 

de pérdida de eventos peligrosos; con el fin de establecer un 

adecuado control de riesgos en: 

 Primeros auxilios. 

 Tratamientos médicos. 

 Accidentes con trabajo restringido. 

 Accidentes con tiempo perdido. 

 Accidente con fatalidad. 

 Accidente con daños materiales. 

 Accidente con daños al proceso. 

 Accidente con impacto al medio ambiente. 

 

4.15.5. INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES, ACCIDENTES Y 

ACCIONES CORRECTIVAS. 

A través del Jefe de Obra y del Jefe de SSOMA, aplica y mantiene 

procedimientos para reportar e investigar incidentes y/o 

accidentes; con el fin de evitar su repetición. 

El Gerente de Obra y el Jefe de SSOMA, establecen acciones 

correctivas, para el tratamiento de las fallas del sistema de 

SSOMA. 

Se aplicará el PG-SSOMA-16: Procedimiento para reportar, 

investigar y elaborar informes de incidentes y accidentes de 

SSOMA. 
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4.15.6. AUDITORÍAS. 

Auditorías internas – Sede Central. 

La Gerencia de SSOMA de Cosapi S.A., realizará auditorías, a fin 

de comprobar que la Obra cumpla con lo establecido en el sistema 

de integrado de gestión de SSOMA; en todas sus operaciones. 

Las auditorías responden a: 

 Si la gestión de SSOMA de la Obra, es capaz de lograr el 

desempeño estándar requerido. 

 Si la organización está cumpliendo, con todas sus obligaciones 

relacionadas con SSOMA. 

 Cuáles son las fortalezas y debilidades del sistema integrado 

de gestión de SSOMA. 

 Los resultados de las auditorías, son comunicados a todo el 

personal relevante de la Obra. 

Se aplicará: PL-SSOMA-02 Plan general de auditoría. 

Compromiso y cooperación. 

El Gerente de Obra, se compromete con la implementación de la 

auditoría de SSOMA en la Obra, tomando en cuenta, todas las 

observaciones y recomendaciones. 

Programación y ejecución. 

Cosapi S.A., a través de la Gerencia de SSOMA- Sede Central, 

programa las auditorías para cada Obra. El plan general de 

auditoría debe definir: el alcance de la auditoría, la frecuencia y la 

metodología; así como las responsabilidades y requisitos para llevar 

a cabo estas auditorías e informar acerca de ellos. 

La ejecución de las auditorías, es responsabilidad del grupo de 

auditores, los cuales serán asignados según la programación. La 

ejecución de la auditoría, se dividirá en las siguientes etapas: 

 Reunión de apertura. 

 Ejecución de la auditoría en campo. 
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 Revisión de los resultados. 

 Reunión de cierre. 

 Informe de auditoría. 

 

4.15.7. INFORME MENSUAL DE SSOMA. 

Finalidad. 

 Llevar un registro estadístico de los resultados del sistema 

preventivo, implementado en Obra. 

 Evaluar la gestión de la línea de mando, respecto a la 

administración del programa de seguridad, salud ocupacional  

y medio ambiente. 

 Proponer medidas de solución a NO conformidades 

reiterativas, así como modificaciones al sistema de gestión de 

SSOMA de la empresa. 

Contenido: 

1. Resumen de accidentes. 

2. Notificación de riesgo. 

3. Relación de NC (No conformidades). 

4. Estadística de No conformidades. 

5. Avance de objetivos SSOMA. 

6. Panel de indicadores de SSOMA. 

7. Estadísticas de seguridad. 

8. Informe de auditoría de SSOMA. 

9. Control de salud ocupacional. 

10. Control de medio ambiente. 

 

4.16. REVISIÓN POR LA GERENCIA DE OBRA. 

La Gerencia de Obra, revisa y evalúa el cumplimiento del Plan de 

SSOMA, en plazos definidos, con el fin de mantener la mejora continua 

y la efectividad del sistema integrado y por tanto de su funcionamiento. 

El proceso de revisión asegura, que se recoja toda la información 

necesaria para que la dirección pueda llevar a cabo esta evaluación. 
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La revisión de los objetivos y procedimientos, es llevada a cabo por el 

nivel directivo que se encargó de elaborarlos. 

La revisión del cumplimiento del Plan de SSOMA en la Obra, considera: 

 

 El desempeño individual de ciertos elementos del sistema, de 

acuerdo a los avances logrados en la Obra. 

 Estatus de los indicadores de desempeño de SSOMA. 

 Revisión del resultado de las auditorías internas realizadas en Obra 

y de las recomendaciones dadas por el auditor. 

 Revisión de los reportes de No conformidades, para detectar la 

existencia o no; de problemas sistemáticos, a fin de tomar las 

acciones preventivas y/o correctivas y verificar su cumplimiento. 

 Estado de las acciones correctivas y preventivas. 

 Revisión de las propuestas, pedidos, reclamos y/o sugerencias del 

cliente; referente a SSOMA. 

 Recomendaciones para la mejora. 

 

4.17. RESULTADOS 

 

Durante la implementación del SIG SSOMA, se tuvieron los siguientes 

indicadores, los mismos que reflejan el cumplimiento con las metas 

establecidas por la corporación. 

También se puede observar que con una implementación de SIG SSOMA, 

se han podido prevenir más incidentes , y como resultado final no se han 

registrado pérdidas fuera del estándar y de lo establecido en la meta por la 

corporación. 
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Tabla N°9: Estadística de SSOMA 

 

Fuente. SIG SSOMA Cosapi- Proyecto La Videna 

 

 

 

 

 

 

may-14 jun-14

767 839

179923.50 164421.08

0 0

0 0

0 0

5 2

0 0

1 0

0 0

0 0

0 0

124 122

132 144

4 11

76 58

8777.19 7722.50

1.11 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

24.00 10.00

0.00 0.00

229.00

0.00

676588.58

Casi accidentes 0

Accidentes con Daños al proceso y/o material 0

H-H Trabajadas

ESTADISTICA DE SEGURIDAD ANUAL-CR 2967- COSAPI

Items Acumulado

Número Total de trabajadores

Accidentes Medioambiental 0

Accidente de Primer Auxilio 12

Accidente con Tratamiento Médico / Atención Medica 6

27

Inspecciones realizadas 259

Capacitaciones SSOMA

Accidente con Trabajo Restringido 7

Accidente con lesion con Tiempo Perdido 1

Fatalidades 0

H-H Capacitación 38217.17

Nº días perdidos 30

Area de Trabajo

Condiciones Subestándares 381

Actos Subestándares 458

Acciones positivas

Indicadores Acumulado

Indice de FRECUENCIA Total 4.14

Indice de FRECUENCIA Lesion con Tiempo Perdido 0.30

Amonestación dadas por personal de:

SSOMA

Operaciones y demás áreas

Indice de SEVERDIDAD 8.87

Indice de ACCIDENTABILIDAD 0.01

Amonestaciones de SSOMA

Acumulado
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Grafico N°6: Accidentes 

Fuente: SIG SSOMA Cosapi- Proyecto La Videna 

 

 

Grafico N°7: Cantidad de Personal 

Fuente: SIG SSOMA Cosapi- Proyecto La Videna 
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Grafico N°8: Accidentes 

Fuente: SIG SSOMA Cosapi- Proyecto La Videna 

 

Tabla N° 10: Indicadores de Capacitación 

 

Fuente: SIG SSOMA Cosapi- Proyecto La Videna 

 

PROM. TRAB.

MES MES ACUMULADO MES ACUMULADO MES PROMEDIO

DIC. 13 52 12183.00 12183.00 369.64 369.64 7.11 7.11

ENE.14 110 20872.00 33055.00 2894.50 3264.14 26.31 29.67

FEB.14 386 64025.00 97080.00 5915.00 9179.14 15.32 23.78

MAR.14 527 107751.00 204831.00 6895.01 16074.15 13.08 30.50

ABR.14 711 127413.00 332244.00 5643.33 21717.48 7.94 30.54

MAY.14 767 179923.50 512167.50 8777.19 30494.67 11.44 39.76

JUN.14 839 164421.08 676588.6 7722.50 38217.17 9.20 45.55

MES

HORAS TRAB. H-H  CAPACITADAS CAPAC. POR TRABAJADOR
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Grafico N°9: Horas Hombre de Capacitación 

Fuente: SIG SSOMA Cosapi- Proyecto La Videna 
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Tabla N° 11: Resultado de Metas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SIG SSOMA Cosapi- Proyecto La Videna 

INDICADOR METAS may-14 jun-14

Reducción del Indice de Frecuencia de ATP N° ATP X 200.000 / H-H Trabajadas <0.20 0.00 0.00

Reducción del Indice de Frecuencia Total 
N° Acc. Registrables X 200.000 / H-H 

Trabajadas 
<1.9 1.11 0.00

Fatalidades o eventos mayores. N° Fatalidades o eventos mayores 0 0.00 0.00

Suma de  Costo de Acc. / Suma de 

H-H 

Difusión y Aplicación de las mejores prácticas de

Seguridad  y Salud Ocupacional. 

Horas de Capacitación - Mes /                                 

N° Trabajadores - Mes 
> 7 11.44 9.20

Evaluación del personal de los cursos de SSOMA. 
(N° cursos SSOMA con evaluación  - Mes/ N° 

cursos SSOMA programados - Mes)  X 100 
> 40% 71% 85%

Incentivación de la cultura ambiental.

Se considerará como mínimo una campaña ambiental, si

el período de ejecución de la obra es menor a 6 meses. 

Implementación del Ratio PAL. 
Ratio PAL = N° Actividades Proactivas x 200. 

000 / 

Actividades Proactivas: IGP, OPT, AST, RACS y

Reuniones Grupales
H-H Trabajadas 

Implementación 

del Sistema de 

Gestión SSOMA. 

Realización de simulacros relacionados con los aspectos

ambientales significativos y tareas críticas, considerando

escenarios compartidos (Ejemplo: Control de derrames,

Rescate en espacio confinado, rescate en trabajo en

altura, primeros auxilios de una descarga eléctrica, etc.).

(N° Simulacros Realizadas  /  N° Simulacros 

Programadas) X 100
100% 100% 100%

Minimización de derrames de productos químicos

contaminantes por H-H trabajada. 
N° Derrames X 200.000 /  

N° Derrames: N° de Derrames de productos químicos

con potencial de daño ambiental. 
H-H Trabajadas 

Minimización de derrames mayores de productos

químicos contaminantes por H-H trabajada. 

Derrame Mayor: Derrame de producto químico peligroso

(agua y/o suelo), que genere un impacto ambiental

negativo visible y/o > 50 galones (> 100 kg.) y/o cuya

extensión del área afectada será > 1000 m
2
. 

Identificación y control de productos químicos que

ingresan a la obra y/o instalación. 

(N° productos químicos ingresados al sistema /  

N° productos químicos ingresados a la obra y/o 

instalación) X 100

100% 100% 100%

Control de recursos y generación de residuos. N° de Reportes / 

Reporte: Registros de consumo de recursos (agua,

combustible, energía, materiales) y generación de

residuos. 

Mensual

Control de la calidad ambiental del aire (se incluye las

mediciones de ruido). 

Se aplica a obras que tienen un período de ejecución

mayor a 6 meses. 

1

0.00

1.00

687.00

0.00

0.00

1

> 400

Programa de 

Actividades del 

Liderazgo (PAL).

Velar por el 

cumplimiento de 

los estándares 

ambientales en 

nuestras 

operaciones. 

<0.43

N° Derrames Mayores X 200.000 / H-H 

Trabajadas
0

1

N° Monitoreos Ambientales / Anual 1

OBJETIVOS

Mejorar los Índices 

de Seguridad.

Reducción de los Costos de Accidente por H-H

trabajadas.
<0.27

Capacitación y 

Sensibilización.

N° de campañas ambientales/ Semestre 1

1

0.01

1.00

602.00

0.00

0.00

1
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Grafico N°10: Resultado de Índices de Capacitación 

Fuente: SIG SSOMA Cosapi- Proyecto La Videna 

 

Grafico N°11: Resultado de Implementación del PAL 

26

14
12

8

11
9

0

5

10

15

20

25

30

ene-14 feb-14 mar-14 abr-14 may-14 jun-14

In
d

ic
e

Indice de capacitación 

Difusión y Aplicación de las mejores prácticas de 

Seguridad  y Salud Ocupacional.

Horas de Capacitación - Mes / N° Trabajadores -

Mes

400 400 400 400 400 400 400

700 677.9

497

593 602
687

0

200

400

600

800

1000

1200

ene-14 feb-14 mar-14 abr-14 may-14 jun-14 jul-14

In
d

ic
e

PAL: Implementación del Ratio PAL. 

PAL: Implementación del Ratio 
PAL. 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de 
Arequipa                                                                                                                    108 
 

Fuente: SIG SSOMA Cosapi- Proyecto La Videna 

 

Grafico N°12: Costos de Accidentes por Hora Hombre Trabajada 

Fuente: SIG SSOMA Cosapi- Proyecto La Videna 

 

Grafico N°13: Reducción del Índice de Frecuencia  

Fuente: SIG SSOMA Cosapi- Proyecto La Videna 
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4.18. CONCLUSIONES 

 La correcta implementación de un buen Sistema de Gestión 

Integrado de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, 

aporta con las ganancias financieras, calidad laboral, y calidad 

de trabajo como producto final. 

 La adecuada selección de materiales y correcto manejo previene 

accidentes la ocurrencia de accidentes laborales y medio 

ambientales. 

 El seguimiento de cada una de las etapas de la Implementación 

del SIG es importante ya que la omisión de una de las mismas 

nos llevaría a una perdida. 

 

4.19. RECOMENDACIONES 

 Se debe dar mayor importancia a la implementación de los SIG 

en todas las empresas ya que mediante esta se previenen 

accidentes y se cuida el recurso más importante para el 

desarrollo “El Factor Humano”. 

 

4.20. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 Ley N° 29783   Ley de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

 D.S. 005-2012-TR  Reglamento de la Ley de Seguridad y 

Salud en el  Trabajo N° 29783 

 D.S. N° 003-98-SA  Normas Técnicas del Seguro 

Complementario de Trabajo de Riesgo. 

 R.M. 148-2012-TR  Guía para el proceso de elección de los  

                                             Representantes ante el CSST y su 

instalación en el  Sector Público. 

 R.M. 312-2011-MINSA Protocolos de examen médico pre-

ocupacional y guías de diagnóstico, examen médico obligatorio                                              

por actividad.  

 R.M. 161-2007-MED-DM Reglamento de seguridad y salud en el 

trabajo de las actividades eléctricas. 
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 R.S. 021-83-TR  Normas básicas de seguridad e higiene 

en obras de edificación. 

 D.S.N° 010-2009-Vivienda Norma G-050 “Seguridad durante la 

construcción” 

 D.S. N° 011-2006- Vivienda Reglamento Nacional de 

Edificaciones. 

 D.L. N° 910   Ley general de inspección del trabajo y 

defensa del trabajador. 

 R.M. 375-2008  Norma básica de ergonomía 

 R.M. 037-2006-MEM  Código nacional de electricidad  

 R.M. 037-2006-MEM/DM Código nacional de electricidad - 

utilización 

 D.S. N° 033-2001-MTC Reglamento nacional de tránsito 

 R.M. 210-2000-MTC 15.02 Manual de dispositivos de control 

de tránsito   automotor para calles y avenidas. 

 D.S. N° 028-2006-MTC Modificación del D.S. N° 033-2001-

MTC Reglamento nacional de tránsito 

 DIGESA   Manual de salud ocupacional 2005 

 Ley 28611   Ley general de ambiente 

 Ley 27314   Ley general de residuos sólidos 

 D.S. 057-2004-PCM Reglamento de la ley general de 

residuos sólidos. 

 Ohsas 18001:2007  Ocupational health and safety 

assesment series – Sistemas de administración de seguridad y 

salud ocupacional. 

 ISO 14001:2004  Sistema de gestión ambiental. 

 OSHA 29 CFR 1926  Regulaciones de seguridad y 

salud para la construcción. 

 OSHA 29 CFR 1910  Normas de seguridad y salud 

para la construcción 

 NTP 350-043   Norma técnica sobre uso de 

extintores portátiles. 

 NTP 399.010-1   Señales de seguridad 

 NTP 400.034  Andamios 
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 RISST- COSAPI  Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo. 


