
 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS 

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 

 

 

 

LA TESIS TITULADA: 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN EN 

SEGURIDAD & SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE, BASADO EN 

LAS NORMAS OHSAS 18001:2007 E ISO 14001:2004 PARA LA EMPRESA D&A 

CONSTRUCCIONES S.R.L. 

 

Presentada por el Bachiller: 

JOSE NICANOR LUNA MAYTA 

Para optar el Título profesional de  

INGENIERO INDUSTRIAL 

 

Asesor: ING. PABLO AZALGARA NEIRA 

 

AREQUIPA – PERÚ 

2019 

 



i 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

Agradecer a Dios, quien me dio la fe, la salud y fortaleza para terminar este trabajo. 

 

El eterno agradecimiento a la Universidad Nacional de San Agustín, ingenieros de la 

escuela profesional de Ingeniería Industrial por haberme brindado la oportunidad de 

educarme en sus prestigiosas aulas. 

 

El agradecimiento a mi familia por su apoyo incondicional, al Ing. Pablo Azalgara, por el 

apoyo como asesor brindándome su tiempo y guiándome en el presente trabajo sin ninguna 

restricción, al Gerente y Administrador de la empresa que me brindaron las facilidades en 

las áreas de construcción, también a todo el personal de la empresa por brindar su apoyo 

para la realización  del presente trabajo.   



ii 

 

RESUMEN 

El presente estudio se realizó en la empresa D&A CONSTRUCCIONES S.R.L. empresa 

dedica al rubro de la construcción, el objetivo principal es proponer un diseño de un 

sistema integrado de gestión de Seguridad, Salud y Medio Ambiente que sirva a la empresa 

para la implementación en caso de requerirlo lo cual le permita alinearse para postular a 

las diferentes licitaciones de proyectos multinacionales. El estudio se efectuó de la 

siguiente forma: se levantó información in situ lo cual fue netamente campo y oficinas, 

dando un diagnóstico de la situación inicial de la empresa basado en el cumplimiento de 

las normas OHSAS 18001;2007 e ISO 14001:2004, posteriormente se procede en base a 

los resultados del diagnóstico levantado a definir el proceso del diseño del sistema 

integrado que permite integrar e interactuar a estos dos sistemas en sus requisitos más 

presentes entre los que podremos resaltar la política integral, control de documentos y 

registros, control de acciones correctivas y preventivas, auditorías internas, en base a esto 

se realizó la propuesta del diseño del sistema integrado de las dos normas que permita la 

implementación en caso de requerirlo D&A CONSTRUCCIONES S.R.L. 

Palabras Clave: 

- Sistema Integrado de Gestión: Es el conjunto de actividades que interrelacionadas y a 

través de acciones específicas, permiten definir e implementar los lineamientos 

generales y de operación de la Empresa. 

- In situ: Es una expresión latina que significa 'en el sitio' o 'en el lugar' 

- OHSAS 18001: Es una norma internacional que se refiere a una serie de 

especificaciones sobre la salud y seguridad en el trabajo. 

- ISO 14001: Es una norma internacional que permite a las empresas demostrar el 

compromiso asumido con la protección del medio ambiente.  
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ABSTRACT 

The present study was carried out in the company D&A CONSTRUCCIONES S.R.L. The 

company dedicates to the field of construction, the main objective is to propose a design 

of an integrated management system of Safety, Health and Environment that will serve the 

company for the implementation if required, which will allow it to be aligned to apply for 

the different Tenders for multinational projects. 

The study was carried out in the following way: information was collected in situ which 

was clearly field and offices, giving a diagnosis of the initial situation of the company 

based on compliance with the OHSAS 18001:2007 and ISO 14001:2004 standards, 

subsequently we proceed on the basis of the results of the diagnosis raised to define the 

design process of the integrated system that allows us to integrate and interact with these 

two systems in their most present requirements, among which we can highlight the integral 

policy, control of documents and records, control of corrective and preventive actions, 

internal audits, based on this the proposal of the design of the integrated system of the two 

standards that allows the implementation if required D&A CONSTRUCCIONES S.R.L. 

Keywords: 

- Integrated Management System: Is the set of activities that interrelated and through 

specific actions, allow to define and implement the general guidelines and operation 

of the Company. 

- In situ: It is a Latin expression meaning 'on the site' or 'on the spot' 

- OHSAS 18001: It is an international standard that refers to a series of specifications 

on health and safety at work. 

- ISO 14001: It is an international standard that allows companies to demonstrate the 

commitment assumed with the protection of the environment. 
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1. CAPITULO I  

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA 

 

Actualmente la evolución en la gestión organizacional y la competitividad global propende 

para que las organizaciones implementen herramientas de mejoramiento, algunas de esta 

son: “las normas que establecen los requisitos mínimos para tener la capacidad de cumplir 

las necesidades y expectativas de las partes interesadas, entre las cuales tenemos: la norma 

ISO 14001 que se enfoca en la prevención de la contaminación, preservación del ambiente 

y el cumplimiento de requisitos ambientales legales; y la OHSAS 18001 que previene la 

accidentabilidad laboral, cumplimiento de los requisitos de seguridad y salud ocupacional 

de origen legal. 

 

A nivel nacional las organizaciones recientes desde un principio no están diseñadas para 

implementar esquemas de seguridad y ser compatibles con el medio ambiente, están 

diseñadas para generar ganancias; sin embargo, la legislación peruana obliga a que cada 

empresa cuente con un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo al 

artículo 68° de la ley N°29783. 

 

Por otra parte la empresa D&A Construcciones S.R.L. que realiza trabajos de construcción 

presenta con el paso del tiempo el incremento de los indicadores de seguridad tales como: 

los índices de severidad, frecuencia y accidentabilidad, además que la empresa tenga 
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cuidado del medio ambiente en sus operaciones, esto conlleva a la reflexión de decidir 

optar un sistema de gestión en materia de Seguridad, Salud y Medio Ambiente. 

 

1.1.1 Problemática en Seguridad y Salud Ocupacional 

 

Los índices de seguridad presentan desviaciones importantes con tendencias a 

incrementarse si es que no se toman acciones inmediatas para evitarlas. 

 
Gráfico No 1: Índice de Frecuencia en D&A Construcciones S.R.L. 

Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfico No 2: Índice de Severidad en D&A Construcciones S.R.L. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 
Gráfico No 3: Índice de Accidentabilidad en D&A Construcciones S.R.L. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

1.1.2 Problemática en Medio Ambiente 

 

Si bien la organización no es una empresa de rubro industrial que pueda afectar 

severamente al medio ambiente, no existen evidencias de hecho para demostrarlo, por lo 

que es necesario se realice un diagnóstico, identificando los aspectos ambientales, 
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evaluándolos y proponiendo medidas de control en cumplimiento de la normativa legal 

vigente. 

 

1.2 DELIMITACIONES Y DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.2.1 Delimitaciones        

 

 Campo de estudio 

Este proyecto esta referenciado en el campo de estudio del Sistema Integrado de 

Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional y Medio ambiente, para el sector de la 

construcción. 

 

 Área 

Seguridad y Salud Ocupacional 

Medio Ambiente 

 

 Aspecto 

Trabajos de construcción 

 

 Problema 

¿Cómo afecta la falta de un sistema de Gestión de Seguridad & Salud Ocupacional en 

el desempeño de la empresa y de los trabajadores durante el proceso de construcción? 

 

¿Cómo desarrollar un sistema de gestión ambiental que reduzca el impacto en el 

proceso de construcción? 
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 Delimitación Espacial 

Refinería de Talara – Petroperú, Piura – Perú 

 

 Delimitación Temporal 

Setiembre 2017 – febrero 2018 

 

1.2.2 Definición del problema 

 

La empresa D & A Construcciones S.R.L. no cuenta con un sistema de gestión de la 

Seguridad y Salud Ocupacional y Medio Ambiente, la pregunta a hacerse en busca de una 

respuesta en este proyecto es la siguiente: 

¿En que beneficia un sistema integrado de gestión de Seguridad y Salud Ocupacional y 

Medio Ambiente? 

Esta pregunta lleva a otra serie de preguntas e inquietudes sobre los problemas que se 

detallarán en el siguiente punto. 

 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Se formulan preguntas relacionadas con los efectos del proceso de construcción por la falta 

de sistemas de gestión tanto de seguridad y salud ocupacional como cuidado del medio 

ambiente. 

 

¿Cómo afecta la falta de un sistema integrado de gestión en Seguridad, Salud 

Ocupacional y Ambiente (OHSAS 18001:2007 E ISO 14001:2004) con respecto a la 
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normativa legal peruana y el desempeño de trabajadores durante el proceso de 

construcción? 

 

A. Variable Independiente (Causas). 

- Realización de trabajos sin contratiempos. 

- Desempeño de trabajadores en cada proceso de construcción. 

- Control y cuidado de los recursos naturales agua y suelo durante el proceso de 

construcción. 

 

B. Indicadores 

- Auditorias con tiempo perdido y multas por la SUNAFIL 

- Número de accidentes e incidentes 

- Numero de enfermedades ocupacionales 

- Número de horas por ausentismos 

- Numero de impactos al año 

 

C. Variable Dependiente (Efecto). 

- Cumplimientos de los requisitos legales en Seguridad, Salud Ocupacional y 

Medio Ambiente 

D. Indicadores 

- Auditorias sin tiempo perdido ni multas por la SUNAFIL 

- Porcentaje de cumplimiento de la norma 

- Implementación de acciones correctivas y preventivas de acuerdo al análisis de 

la norma. 
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1.4 OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.4.1 Objetivo General 

 

Diseñar e implementar un Sistema Integrado de Gestión en Seguridad, Salud Ocupacional 

y Medio Ambiente, basada en las normas OHSAS 18001:2007 e ISO 14001:2004 para la 

empresa D&A Construcciones S.R.L.  

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 

 Diseñar e implementar un Sistema Integrado de Gestión (SIG), mediante el plan de 

seguridad, salud ocupacional, medio ambiente y un plan de respuesta a emergencias, 

para mejorar los indicadores y reducir los incidentes. 

 Diseñar e implementar un SIG, para mejorar el desempeño de los trabajadores y 

promover una cultura de seguridad en la empresa D&A Construcciones S.R.L. 

 Evaluar económicamente la propuesta. 

 

1.5 HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Si la empresa D & A Construcciones S.R.L. aplica el modelo de un Sistema de Gestión 

Integrado en Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente basado en las normas de 

gestión ISO 14001:2004; OHSAS 18001:2007 contribuirá a mejorar las operaciones y se 

garantizara el cumplimiento de las normativas peruanas de seguridad y salud en el trabajo, 

evitando multas por las auditorias de la SUNAFIL, minimizando las perdidas por 
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accidentes laborales, enfermedades ocupacionales y además en el cuidado del medio 

ambiente. 

 

1.6 VIABILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La siguiente propuesta es viable ya que una vez desarrollado el sistema de gestión 

integrado de Seguridad y Salud Ocupacional y Medio Ambiente contribuirá a acceder a 

licitaciones de proyectos dirigidos por empresas multinacionales, al contar con la 

certificación de organismos internacionales de validez mundial, satisfaciendo 

simultáneamente los requisitos legales del país, se evitará multas por las auditorias de la 

SUNAFIL y otras entidades del estado y también a la mejora de las condiciones de salud 

de los trabajadores y cuidado del medio ambiente. 

 

1.6.1 Viabilidad técnica 

 

Se sumerge en los recursos de la empresa los cuales sirven de plataforma para la ejecución 

y puesta en práctica de la propuesta, entre ellos se cuenta con: Equipo de Oficina, Equipos 

Ofimáticos y Documentación Legal. 

Se requerirá un asesor técnico especializado en Sistemas Integrados de Gestión. 

 

1.6.2 Viabilidad Económica 

 

Es viable porque se cuenta con recursos financieros que se invertirán en el diseño e 

implementación del sistema integrado de gestión. 
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1.6.3 Viabilidad Operativa 

 

Dependerá del recurso humano, disponibles para el proyecto e implica determinar si el 

sistema funcionara y será utilizado una vez implantado. 

 

1.7 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.7.1 Justificación 

 

La integración de los sistemas de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional (OHSAS 

18001:2007), Ambiental (ISO 14001), permitirá desarrollar las actividades con un 

ordenamiento, sistematización y gestión en materia de seguridad, salud ocupacional y 

medio ambiente, con lo cual se dará cumplimiento a las exigencias establecidas en la 

norma peruana, así como a los procedimientos de los organismos supervisores respectivos. 

 

1.7.2 Importancia 

 

La importancia de un sistema integrado de gestión en Seguridad y Salud Ocupacional y 

Medio Ambiente permitirá obtener los siguientes beneficios: 

 

- Acceder a licitaciones de proyectos dirigidos por empresas multinacionales, al contar 

con la certificación de organismos internacionales de validez mundial, satisfaciendo 

simultáneamente los requisitos legales del país. 

- Reducción de costos ya que se logra la disminución de accidentes e incidentes como 

también de impactos ambientales. 
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- Incremento de las competencias y el entrenamiento de los trabajadores para cumplir 

con las normas de seguridad, salud y medio ambiente. 

- Aumento de la moral y motivación al personal que desarrolla sus actividades en un 

ambiente seguro y se les hace participes y hacedores de la mejora continua de la 

organización. 

- Lograr un significativo ahorro de recursos económicos al no ser multados por las 

auditorias de la SUNAFIL. 

 

1.8 LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

A pesar de los numerosos beneficios que reporta la implementación de la norma OHSAS 

18001:2007; ISO 14001:2004, puede aparecer ciertas restricciones o dificultades en el 

proceso, como pueden ser: 

 

 La falta de consenso existente en la organización o voluntad mayoritaria para aprobar 

y ejecutar la realización de la implementación de la norma OHSAS 18001:2007; ISO 

14001:2004, puede ocasionar que, aun iniciado el proceso, este no tenga resultados 

satisfactorios o no se consiga su sostenibilidad en el tiempo. 

 La ejecución de la implementación de las NORMAS, conlleva una inversión 

económica derivada tanto en recursos técnicos como recurso de personal. 

 No se cuenta con personal capacitado. 

 No se cuenta con asesoría legal en el área de seguridad. 
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1.9 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

La presente investigación se basa en la recopilación de datos tanto en campo como 

administrativos de la empresa para lo cual se ha utilizado levantamientos de tipo: 

 

 Explorativa: Esta investigación es conocido como estudio piloto, permite realizar 

trabajos en campo y oficina, efectuando entrevistas al personal de la empresa con la 

finalidad de detectar las posibles causas de las falencias, lo cual nos permite recabar 

la información necesaria para el diagnóstico del diseño. 

 Cuantitativo: Esta investigación es más cuantitativa por cada elemento que 

contribuye a las normas en estudio lo cual se asigna el nivel de peso numérico 

brindándonos el cumplimiento de cada parámetro de las 2 normas.1 

1.10 MÉTODO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.10.1 Método de la Investigación 

 

Se realizará el levantamiento de información in situ dándonos una apreciación de la 

situación actual de la empresa D & A Construcciones S.R.L. 

 

1.10.2 Diseño de la Investigación 

 

                                                 

1https://www.monografias.com/trabajos59/tipos-investigacion/tipos-investigacion2.shtml (Medina, 2014) 
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El diseño de la investigación contribuye a obtener respuestas y brindar las facilidades para 

conocer y diseñar un sistema integrado de Seguridad & Salud Ocupacional y Medio 

Ambiente. 
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2. CAPITULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 

En el presente capítulo, se elaborará un marco teórico con temas relacionados al medio 

ambiente, seguridad y salud ocupacional, entre ellos se incluye: la Ley peruana 29783 de 

seguridad y salud en el trabajo, las normas internacionales OHSAS 18001:2007; ISO 

14001:2015, la definición de términos relacionados a accidentes y enfermedades 

ocupacionales, la clasificación de riesgos existentes y enfermedades laborales. 

 

En la actualidad, muchas empresas contratista consideran un gasto el implementar un 

sistema integrado de seguridad, salud y medio ambiente, y no proyectan que a mediano o 

largo plazo esto será un beneficio para las mismas, pues disminuirán los riesgos y sucesos 

de contaminación ambiental, bajaran los indicadores de seguridad, enfermedades 

ocupacionales y con ello los sobrecostos que desencadenan. 

 

Los riesgos y peligros se encuentran en todas partes y son distintos dependiendo del tipo 

de trabajo que se realice. El MTPE, Ministerio de Trabajo y Promoción del empleo, 

informa a través de su boletín estadístico mensual, los resultados de los accidentes 

ocupacionales ocurridos durante el mes. La figura 1 y 2 muestran los resultados mensuales 

de enero y mayo del 2018, respectivamente. 
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Figura No 1: Tipo de notificaciones según actividad económica enero 2018 

Fuente: Ministerio de trabajo y promoción del empleo – Boletín estadístico 

 

En la figura No 1. Se listan diferentes actividades económicas, así como la suma total de 

número de notificaciones: accidentes mortales, accidentes de trabajo, incidentes peligrosos 

y enfermedades ocupacionales, la actividad económica de la construcción es una de las 

más críticas por tener 1 accidente mortal y varias notificaciones del tipo “accidentes de 

trabajo” que ha registrado en el mes. 

 
Figura No 2: Tipo de notificaciones según actividad económica mayo 2018 
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Fuente: Ministerio de trabajo y promoción del empleo – Boletín estadístico 

 

En la figura No 2. Se aprecia que la actividad económica de la construcción es una 

actividad crítica por tener en su estadística accidente mortal y varias notificaciones de 

accidentes de trabajo. 

 

Tanto en la figura 1 y 2, se aprecia que la actividad económica de la construcción tiene 

varias notificaciones del tipo accidentes de trabajo y una de tipo accidente mortal. 

 

Con el fin de conocer un poco sobre la industria de la construcción, comprende un conjunto 

de actividades muy diversas y en algunos casos bastantes diferenciadas entre sí. Entre las 

diferentes actividades se encuentran la realización de construcciones nuevas, obras de 

restauración, reparaciones de obras, así como las instalaciones y acabados de las mismas. 

 

En la figura No 3. Se observa el conjunto de actividades incluidas en el sector de la 

construcción. 
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Figura No 3: Clasificación Industrial Internacional Uniforme Rev. 4 - 2009 

Fuente: INEI 

 

Entre los diferentes procesos de la construcción anteriormente listados se estudiará en el 

presente proyecto de investigación la construcción de un sistema de IGNIFUGADO, pero 

cabe señalar que la integración de los sistemas de medio ambiente y seguridad servirá a 

todos los procesos de la empresa constructora, se confirma la importancia del estudio de 

este sector e implementación de un sistema de seguridad, salud y medio ambiente en una 

empresa con esta actividad económica. 

 

Es evidente, los accidentes y enfermedades ocupacionales traen consigo consecuencias 

negativas, una de ellas son los costos directos e indirectos como indemnizaciones a los 

trabajadores lesionados o terceros, complementos salariales establecidos por la empresa, 

de una forma voluntaria o a través de convenios colectivos, etc. 

DIVISIÓN GRUPO CLASE

Construcción de edificios Construcción de edificios Construcción de edificios

Construcción de caminos y vías férreas
Construcción de caminos y vías férreas

Construcción de proyectos de servicios 

públicos

Construcción de proyectos de servicios 

públicos

Construcción de otros proyectos de 

ingenieria civil

Construcción de otros proyectos de 

ingenieria civil

Demolición

Preparación de terreno

instalación eléctrica

Fontaneria e instalación de calefacción 

y aire acondicionado

Otras instalaciones de construcción

Terminación y acabado de edificios
Terminación y acabado de edificios

Otras actividades de construcción 

especializada

Otras actividades de construcción 

especializada

Actividades de 

construcción especializada

Ingenieria Civil

Actividades de instalación eléctrica, 

fontaneria y otras instalaciones de la 

construcción

Demolición y preparación de terreno
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De acuerdo a la ley 29783 LEY DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, el 

artículo 18 menciona los principios, donde menciona el tema del comportamiento, es así 

que la ley incide en fomentar la cultura de la prevención de los riesgos laborales para que 

la empresa interiorice los conceptos de prevención, promoviendo comportamientos 

seguros. 

 

Según (2) indica que el 8 de julio del 2017 vence el plazo de tres años para que todas las 

empresas privadas cumplan con tener su Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo (Ley 30222), además que las empresas que no tengan un sistema de gestión en 

seguridad podrían recibir hasta 300UIT pero recibirían otro monto similar si sus 

contratistas incumplen la normativa peruana. 

 

2.2 GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL BASADA EN LA 

NORMA OHSAS 18001:2007 

 

La norma OHSAS surge como una necesidad de los empleadores, empleados y la sociedad 

para demostrar que el trabajo se realiza en forma segura y fomentando una buena salud de 

los trabajadores. Algunos organismos de normalización y algunas empresas de 

certificación, crearon un consorcio liderado por BSI (British Standards Institute) que 

desarrolló las normas OHSAS 18001 y 18002. 

 

En julio de 2007 se publicó la nueva OHSAS 18001:2007, con carácter de estándar o 

norma y mejorando su alineamiento con las normas ISO 9001:2015 (sistemas de calidad) 

                                                 

2 https://gestion.pe/economia/empresas-recibir-multas-s-1-2-millones-8-julio-138904 
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e ISO 14001:2015(sistemas de gestión medioambiental), para facilitar a las organizaciones 

la integración de los sistemas de gestión medioambiental, de calidad y de prevención de 

riesgos laborales. 

 

La norma OHSAS 18001: 2007 Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional 

especifica los requisitos para un sistema de administración de seguridad y salud 

ocupacional que permita a las organizaciones controlar sus riesgos y mejorar su 

desempeño. Se puede aplicar a cualquier tamaño de empresa sin importar su actividad 

económica, naturaleza de sus actividades y complejidad de sus operaciones. Esta norma se 

basa en el ciclo de Deming (planear, hacer, verificar y actuar) al igual que la norma ISO 

14001. 

 

2.2.1 Elementos y etapas de OHSAS 18001:2007 

 

La norma OHSAS 18001 tiene un enfoque estructurado de gestión en seguridad, salud 

ocupacional y hace énfasis en las prácticas proactivas preventivas, mediante la 

identificación de peligros y la evaluación de control de los riesgos relacionados con el sitio 

de trabajo según María del Carmen Bernal los elementos se podrían resumir así: 

 

 Política 

La política del sistema de seguridad y salud ocupacional de la empresa es el punto inicial 

crucial para la implantación del sistema. En ella se establece un sentido general de 

dirección y se fijan los principios de acción para la organización. “Determina los objetivos 

respecto a la responsabilidad y desempeño de seguridad y salud ocupacional requeridos en 
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toda organización y demuestra el compromiso formal de la organización, particularmente 

el de su alta gerencia, con la buena gestión de seguridad y salud ocupacional. 

La política de seguridad y salud ocupacional debe ser coherente con la identificación de 

peligros, riesgos y del nivel de seguridad requerido, de acuerdo a su estrategia. Al igual 

que en otras normas de gestión, se exige un compromiso para el mejoramiento continuo, 

lo cual debe estar de acuerdo con el control de los riesgos y con los niveles de referencia 

adoptados. 

 

 Planificación 

La planificación comprende la estrategia para el desarrollo del sistema. Incluye la 

identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de riesgos, de sus 

actividades, productos y servicios. También contempla la identificación de los 

requerimientos legales y normativas que le aplican a la empresa en materia de seguridad y 

salud ocupacional y el establecimiento de objetivos mensurables para poder cumplir con 

lo especificado en la política. 

 

 Implementación y operación 

La implementación y operación contempla la estructura administrativa (responsabilidad y 

autoridad) que permita la implantación del sistema, además del suministro de los recursos 

necesarios para el mismo. Incluye también requisitos para la formación, concientización y 

competencias de los empleados y contratistas, la participación y respuesta ante 

emergencias. 

 

 Verificación y acción correctiva 
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La verificación y acción correctiva incluye requisitos relacionados con la identificación de 

los parámetros clave de desempeño en seguridad y salud ocupacional para determinar el 

cumplimiento; El establecimiento de procedimientos para el reporte, evaluación e 

investigación de incidentes y no conformidades, con el fin de prevenir la ocurrencia de 

situaciones similares y detectar las causas potenciales de no conformidades; la 

conservación de registros para demostrar que el sistema de gestión de seguridad y salud 

ocupacional opera de manera efectiva y que los procesos se han llevado a cabo bajo 

condiciones seguras y la auditoria para revisar y evaluar continuamente la efectividad del 

sistema de gestión. 

 

 Revisión por la dirección 

Finalmente se establece el requisito de revisión por la dirección, mediante la cual se realiza 

la revisión periódica del funcionamiento del sistema, permitiendo detectar los puntos 

débiles y tomar las medidas correctivas del caso.  

 

 

Figura No 4: Modelo de Sistema de gestión de la SST para estándar OHSAS 

Fuente: OHSAS 18001/2007 
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Según la norma OHSAS 18001:2007, para que una empresa pueda implementar un sistema 

de seguridad y salud ocupacional, debe desarrollar todas las etapas del sistema para ello, 

se debe seguir la estructura mostrada en la figura No 5. 

 

 

Figura No 5: Fases de OHSAS 18001: 2007 

Fuente: OHSAS 18001/2007 

 

 Requisitos generales 

 

La organización debe establecer, documentar, implementar, mantener y mejorar 

continuamente un sistema de seguridad y salud de trabajo, siempre siguiendo los requisitos 

de la norma OHSAS. La empresa debe definir y delimitar el alcance de su sistema de SST, 

así como formar el equipo de trabajo y empezar con la revisión inicial de la organización.3 

 

                                                 

3 OHSAS 18001:2007 – Sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, Requisitos (AENOR, 

2007) 
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2.3 SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL BASADA EN LA NORMA ISO 

14001:2004 

 

Esta norma internacional especifica los requisitos para un sistema de gestión ambiental, 

destinados a permitir que una organización desarrolle e implemente una política y unos 

objetivos que tengan en cuenta los requisitos legales y otros requisitos que la organización 

suscriba, y la información relativa a los aspectos ambientales significativos. Se aplica a 

aquellos aspectos ambientales que la organización identifica que puede controlar y aquel 

sobre los que la organización puede tener influencia. No establece por sí misma criterios 

de desempeño ambiental específicos. 

 

Los requisitos de la norma ISO 14001 son: 

 

1. Requisitos generales 

2. Política ambiental 

3. Planificación 

 

3.1 Aspectos ambientales  

3.2 Requisitos legales y otros requisitos  

3.3 Objetivos, metas y programas 

 

4. Implementación y operación 

 

4.1 Recursos, funciones, responsabilidades y autoridad  

4.2 Competencia, formación y toma de conciencia  



37 

4.3 Comunicación  

4.4 Documentación  

4.5 Control de documentos  

4.6 Control Operacional  

4.7 Preparación y respuesta ante emergencias 

 

5. Verificación 

 

5.1 Seguimiento y medición  

5.2 Evaluación del cumplimiento legal  

5.3 No conformidad, acción correctiva y acción preventiva  

5.4 Control de los registros  

5.5 Auditoría interna 

 

6. Revisión por la dirección 

 

Esto quiere decir, que un sistema de gestión ambiental ISO 14001, se estructura con base 

en los siguientes componentes: La definición de la política y los compromisos ambientales 

de la empresa, el análisis ambiental de la actividad por desarrollar, la identificación e 

implementación de las medidas de manejo ambiental, el seguimiento y monitoreo, y la 

evaluación de los resultados, como se indica de manera esquemática en la Figura No 6. 
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Figura No 6: Estructura del sistema de gestión ambiental ISO 14001-2004 

Fuente: ISO 14001-2004 

 

Sólo las empresas que adopten la tendencia actual se aseguran una supervivencia futura, 

ya que las cuestiones ambientales serán un factor competitivo clave en el futuro. Es por 

eso que la gestión ambiental efectiva ayuda a las empresas a ser más eficientes, 

incrementar su cartera de clientes, reducir costos y obtener ventajas competitivas en el 

mercado. 

 

Por esta razón se realiza la propuesta de sistema de gestión basado en la Norma ISO 14001 

la empresa D & A Construcciones S.R.L. para que obtenga los siguientes beneficios: 

 Mayor facilidad para la adaptación a las legislaciones vigentes y a los requisitos de 

los clientes. 

 Integrar la gestión ambiental en la gestión global de la empresa. Un sistema de 

gestión ambiental es la única vía para conseguir incorporar el ambiente como un 

factor más de la gestión. 
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 Facilitar la mejora de la eficiencia de los procesos. Esto es debido a un mayor 

conocimiento de los procesos y a una optimización de las materias primas y de los 

recursos naturales a utilizar. 

 

También le da a la organización la oportunidad de relacionar objetivos y metas ambientales 

con resultados financieros y así garantizar que haya recursos disponibles para lograr 

beneficios tanto financieros como en términos ambientales.4 

 

2.4 DIFERENCIAS Y SIMILITUDES ENTRE LAS NORMAS ISO 14001 Y 

OHSAS 18001 

 

Las normas ISO 14001 y OHSAS 18001 han sido diseñadas para ser compatibles entre sí 

y con otros estándares de sistemas de gestión, de este modo facilita la integración de los 

sistemas de gestión del medio ambiente y la seguridad y salud ocupacional de las 

organizaciones. 

 

A continuación, se lista las similitudes entre las 2 normas (Tudela Guerrero, 2009): 

 

 Normas de aplicación voluntaria. 

 Aplicables a cualquier tipo de organización y tamaño. 

 Proporcionan el modo de desarrollar el sistema de gestión integral en la empresa.  

 Proporcionan a la organización el enfoque de mejora continua. 

                                                 

4 ISO 14001 Sistemas de gestión ambiental – Requisitos con orientación para su uso. 

(ESTANDARIZACIÓN, 2004) 
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 Compromiso por parte de la dirección de la organización. 

 Necesitan de una política como documento guía para la gestión. 

 Requieren de una estructura organizativa establecida. 

 Especifican la necesidad de: 

o Control operacional 

o Acción correctiva y preventiva 

o Control de registros 

o Formación 

o Cumplimiento de normativas legales 

o Auditorias del sistema de gestión 

Por tanto, la compatibilidad de las normas permite desarrollar el sistema de gestión 

integrado. 

 

Por otra parte, también se encuentra diferencias entre las 2 normas (Tudela Guerrero, 2009) 

como se puede observar en el Cuadro No 2: 
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Cuadro No 1.  

Diferencias entre las normas ISO 14001 y OHSAS 18001 

 ISO 14001  OHSAS 18001  

Campo objeto de 

Estudio  

Se ocupa de la 

gestión del medio 

ambiente  

Se ocupa de la gestión de la seguridad y 

salud en el lugar de trabajo  

Requisitos y 

reglamentos a 

seguir  

Estipula el 

compromiso de 

cumplir la legislación 

ambiental relevante, 

las regulaciones y los 

códigos industriales 

vigentes  

Obliga a cumplir la legislación y 

reglamentos destinados a eliminar o 

minimizar el riesgo de los empleados y otras  

partes interesadas que puedan estar 

expuestas a riesgos asociados con la 

actividad de la empresa  

Identificación de 

aspectos e 

impactos 

significativos en 

la organización  

Si requiere  Si requiere  

Preparación y 

respuesta ante 

emergencia  

Si requiere  Si requiere  

Fuente: Tudela Guerrero, 2009 

 

2.5 LOS SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN 

 

Un sistema integrado de gestión tendría una estructura de árbol, con un tronco común, y 

dos ramas correspondientes a las dos áreas de gestión: medio ambiente, seguridad y salud 

ocupacional. El tronco contendría el sistema de gestión común a las áreas especificadas, 

teniendo en cuenta todos los elementos, desde la política, a la asignación de los recursos, 

etc., pasando por la planificación y el control de las actuaciones y terminando con la 

auditoria y la revisión del sistema. Cada rama específica de gestión recogería de forma 

complementaria las cuestiones particulares que la incumben, teniendo siempre en cuenta 

los aspectos comunes del tronco. 
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Por definición, integrar es "Formar las partes de un todo". Se está hablando de integrar 

sistemas tradicionalmente gestionados por separado en una única gestión. Es desde luego 

muy deseable evitar la duplicidad de procedimientos para actividades comunes, aunque 

correspondan a diferentes aspectos de la actividad de la empresa. En la realización de un 

proceso, el operario no haría entonces distinciones entre el medio ambiente y la seguridad. 

 

Más tarde, en el desarrollo de los procesos después que se haya procesado todo 

correctamente se habrá conseguido que los resultados satisfagan a las " partes interesadas" 

(Medio Ambiente) y a las personas de la organización (Salud y Seguridad).   

Un sistema integrado de gestión tendría que concebir: 

 

- La protección medio ambiental, incluyendo la protección contra la contaminación y 

los desechos. 

- La seguridad y la salud en los puestos de trabajo, así como podría incluir también la 

seguridad del producto o servicio. 

- La integración, por tanto, de dichos elementos en el sistema general de gestión de la 

organización. 

 

Lógicamente, en la estructura organizativa y en la asignación de responsabilidades de un 

sistema altamente integrado de gestión, debe reflejarse la jerarquía establecida a todos los 

niveles para desarrollar, implementar, y mantener cada una de las ramas que afectan a cada 

área particular de gestión. Debido a ello, es conveniente que la organización designe a una 

persona con suficiente autoridad y que se responsabilice de coordinar la implantación y 

mantenimiento del Sistema Integrado de Gestión de forma que dicha persona rinda cuentas 

a la Dirección de la organización. 
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Conviene cualquier caso afrontar el proceso de integración con un programa definido el 

cual se expone a continuación: 

 

- Análisis de la situación inicial. En seguridad, salud y medio ambiente. 

- Detección de las acciones a realizar. Para cumplir la legislación vigente, la normativa 

de tipo voluntario, y para establecer un sistema de gestión integrado. 

- Definición del sistema. Grado de integración a lograr, documentación de soporte, 

método de gestión y mantenimiento del sistema. 

- Establecimiento del programa de trabajo. Tareas a realizar, orden de precedencia en 

el tiempo, recursos necesarios (humanos, materiales y económicos), responsables de 

la ejecución de cada tarea y plazos estimados para ello.   

- Desarrollo e implantación del sistema. Ejecución de las actividades programadas, 

seguimiento y control de las posibles desviaciones. 

- Formación y difusión. Actividades a realizar en distintos momentos del proyecto con 

el fin de dar a conocer el sistema y las modificaciones que suponga en la sistemática 

de trabajo habitual. 

- Certificación del sistema de gestión. Como consecuencia de las actividades realizadas, 

y una vez normalizada las correspondientes a la gestión, se procederá a la solicitud de 

la auditoria de certificación por una entidad acreditada, en su caso. 

 

Todo esto en fin no es más que aplicar los principios del enfoque de la gestión por procesos 

propugnado por la teoría actual de gestión empresarial, en la que la empresa se entiende 

como un conjunto de procesos que deben verse desde una perspectiva global y equilibrada 

para conseguir la máxima eficacia y eficiencia empresarial y de satisfacción del cliente y 
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la sociedad, y no desde el punto de vista de la especialización en actividades desconectadas 

del proceso global. La idea es gestionar el conjunto de procesos que forman la empresa de 

forma única, pero teniendo en cuenta los requisitos específicos aplicables en medio 

ambiente, seguridad y salud, etc., en vez de gestionar cada función desde puntos de vista 

diferentes e independientes.5 

 

2.6 FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

La propuesta del diseño e implementación del sistema integrado de gestión en seguridad, 

salud ocupacional y medio ambiente se basa en el cumplimiento de la normativa legal 

vigente aplicable al sector de la construcción y minería. 

Cuadro No 2.  

Requisitos Legales y otros Requisitos 

Ley N° 29783 
Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo; y su Modificatoria 

Ley 30222 

DS 005-2012-TR 
Reglamento de la Ley 29783, con su modificatoria D.S. 006-

2014-TR. 

NORMA G.050 Norma G.050 Seguridad durante la Construcción 

DS 024-2016-

EM 
Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en minería 

DS 026-94-EM  Reglamento de Seguridad para el Transporte de Hidrocarburos 

DS 052-93-EM 
 Reglamento de Seguridad para el Almacenamiento de 

Hidrocarburos 

Ley N° 26842 Ley General de Salud 

Ley N° 26790 y 

DS 

009-97-SA 

Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud y su 

Reglamento D.S.009-97-SA. 

RM 111-2013-

EM 

Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo con 

Electricidad – 2013 

RM 378-2008-

TR 

Norma básica de ergonomía y evaluación riesgo 

disergonómico 

Ley N° 28551 
Ley que Establece la Obligación de Elaborar y Presentar 

Planes de Contingencia. 

Ley N° 28611  Ley General del Ambiente 

                                                 

5 Manual para la formación de nivel superior en prevención de riesgos laborales (Rubio Romero, 2005) 
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DS 040-2014-

EM 

Reglamento de protección y gestión ambiental para las 

actividades de explotación, beneficio, labor general, 

transporte y almacenamiento minero 

Ley Nº 28256  
Ley que regula el Transporte Terrestre de Materiales y 

Residuos Peligrosos 

DS 021-2008–

MTC  

Aprueban Reglamento Nacional de Transporte Terrestre de 

Materiales y Residuos Peligrosos 

RM 214-2011 Código Nacional de electricidad suministro 

DS 016-2009-

MTC 
Reglamento Nacional de Tránsito- Código de Tránsito. 

DS 015-2005-SA Reglamento valores límite permisible de químicos en trabajo 

RM  148-2012-

TR 

Aprueban guía y formatos referenciales para el proceso de 

elección de los representantes ante el Comité de SSO y su 

instalación, en el sector público. 

RM 161-2007-

MEM/DM 

Reglamento de Seguridad y Salud en el trabajo de las 

actividades eléctricas. Y su modificación RM 318-2010-

MEM/DM 

RM 050-2013-

TR 

Aprueban formatos referenciales con la información mínima 

que deben contener los registros obligatorios del sistema de 

Seguridad y Salud en el Trabajo.  

RI HSE 
Reglamento Interno de Seguridad, Salud en el Trabajo y 

Medio Ambiente de D&A CONSTRUCCIONES. 

Normas referenciales 

OHSAS 

18001:2007 
Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 

ISO 14001:2004 Sistemas de Gestión Ambiental 
Fuente: Elaboración propia 

Los requisitos “no legales”, son aquellos que D&A Construcciones S.R.L. se ha 

comprometido a cumplir y que provienen de las partes interesadas en el desempeño 

ambiental y de seguridad de la empresa, como por ejemplo: clientes, comunidades, 

municipalidades, entidades financieras, organizaciones civiles y aseguradoras de riesgo 

entre otras. 

 

2.7 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

 

2.7.1 Sistema Integrado de Gestión 
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 Acción correctiva: Acción para eliminar la causa de una no conformidad detectada 

u otra situación indeseable. 

 Acción preventiva: Acción para eliminar la causa de una no conformidad 

potencial u otra situación potencial indeseable. 

 Auditoria: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener 

evidencias y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el grado en que 

se cumplen los criterios de auditoría. 

 Mejora continua: Proceso recurrente de optimización de un Sistema de Gestión 

para lograr mejoras en el desempeño global de forma coherente con la política de 

la organización. 

 Norma: Es un documento que describe un producto o una actividad con el fin de 

que las cosas sean similares. 

 No conformidad: Incumplimiento de un requisito. 

 Organización: Empresa, corporación, firma, empresa, autoridad o institución o 

parte o combinación de ellas, sean o no sociedades, pública o privada, que tiene 

sus propias funciones y administración. 

 Partes interesadas: Persona o grupo, interno o externo, preocupados o afectados 

por el desempeño del SIG de una organización. 

 Política del SIG: Intenciones globales y orientación de una organización relativas 

a la calidad, medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo, como las ha 

expresado formalmente la alta dirección. 

 Procedimiento: Forma específica para llevar a cabo una actividad o un proceso. 

 Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencias 

de las actividades realizadas. 

 Sistema: Conjunto de elementos mutuamente relacionados o que interactúan. 
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 Sistema Integrado de Gestión: Toda organización es un sistema complejo e 

integral formado por un grupo humano y una variedad de recursos físicos 

coordinada para la obtención de una finalidad establecida en el tiempo.6 

 

2.7.2 Sistema de Gestión Ambiental 

 

 Aspecto ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios de una 

organización que puede interactuar con el Medio Ambiente. 

 Desempeño ambiental: Resultados medibles de la gestión que hace una 

organización de sus aspectos ambientales. 

 Impacto ambiental: Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o 

beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una 

organización. 

 Medio Ambiente: Entorno en el cual una organización opera, incluidos el aire, el 

agua, el suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos, y sus 

interrelaciones. 

 Meta Ambiental: Requisito de desempeño detallado aplicable a la organización o 

a parte de ella, que tiene su origen en los objetivos ambientales y que es necesario 

establecer y cumplir para alcanzar dichos objetivos.  

 Objetivo ambiental: Fin ambiental de carácter general coherente con la política 

ambiental que en una organización se establece. 

                                                 

6 Manual para la Integración de Sistemas de Gestión Calidad, Medio Ambiente y Prevención de Riesgos 

Laborales. (Cristina Elena Abril Sanchez, 2009) 
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 Sistema de Gestión Ambiental, SGA: Parte del sistema de gestión de una 

organización, empleada para desarrollar e implementar su política ambiental y 

gestionar sus aspectos ambientales.7 

 

2.7.3 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 

 Deterioro de la Salud: Condición física o mental identificable y adversa que surge 

y/o empeora por la actividad laboral y/o por situaciones relacionadas con el trabajo. 

 Evaluación de riesgo: Proceso de evaluar el riesgo o riesgos que surgen de uno o 

varios peligros, teniendo en cuenta lo adecuado de los controles existentes, y 

decidir si el riesgo o riesgos son o no aceptables. 

 Identificación de peligro: proceso para reconocer que un peligro existe y para 

definir sus características. 

 Incidente: Suceso o sucesos relacionados con el trabajo en el cual ocurre o podría 

haber ocurrido un daño o deterioro a la salud, o una fatalidad. 

 Peligro: Fuente, situación o acto con potencial para causar daño en término de 

lesiones o deterioro de la salud, o una combinación de éstos. 

 Riesgo: Combinación de la probabilidad de que ocurra un suceso o exposición 

peligrosa y la severidad del daño o deterioro de la salud que puede causar el suceso 

o exposición. 

 Riesgo aceptable: Riesgo que ha sido reducido a un nivel que puede ser tolerado 

por la organización teniendo en consideración sus obligaciones y su propia política 

de SST. 

                                                 

7 ISO 14001 Sistemas de gestión ambiental – Requisitos con orientación para su uso. 

(ESTANDARIZACIÓN, 2004) 
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 Seguridad y Salud en el Trabajo (SST): Condiciones y factores que afectan, o 

podrían afectar la salud y la seguridad de los empleados o de otros trabajadores 

(incluyendo a los trabajadores temporales y personal contratado), visitantes o 

cualquier otra persona en el lugar de trabajo. 

 Sistema de Gestión de la SST: Parte del sistema de gestión de una organización, 

empleada para desarrollar e implementar su política de SST y gestionar sus riesgos 

de SST.8 

  

                                                 

8 OHSAS 18001:2007 – Sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, Requisitos. (AENOR, 

2007) 
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3. CAPITULO III 

3. GENERALIDADES DE LA EMPRESA 

3.1 ANTECEDENTES 

 

La empresa D & A Construcciones S.R.L., es una empresa relativamente joven constituida 

en el año 2015 que inicia sus servicios en ingeniería y construcción en la ciudad de 

Arequipa. 

 

La sociedad tiene por objeto dedicarse a la elaboración de proyectos de ingeniería civil, 

hidráulica, sanitaria, y eléctrica, así como de arquitectura, urbano, diseño y ejecución de 

estructuras, realización de estudios, servicios de mecánica de suelos y movimientos 

masivos de tierra. 

 

Ejecución como contratista de todo tipo de obras públicas o privadas que comprendan la 

construcción, reconstrucción, remodelación, demolición y habilitación de bienes muebles 

tales como edificaciones, viviendas unifamiliares y multifamiliares, conjuntos 

habitacionales, obras civiles puentes, obras hidráulicas, sanitarias, habilitaciones urbanas 

y otros promovidos por el sector público y privado en especial aunque no limitada a 

participar como contratista o subcontratista en los programas Fondo Mi vivienda, Mi 

banco, Techo Propio u otros implementos por parte del sector público y privado. 

 

3.2 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

 

3.2.1 Razón Social 
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D & A Construcciones Sociedad Comercial De Responsabilidad Limitada - D & A 

CONSTRUCCIONES S.R.L. 

 

3.2.2 Visión y Misión 

 

- Misión 

 

“Nuestra misión consiste en entregar a nuestros clientes la mejor alternativa en 

proyectos de ingeniería, arquitectura, diseño y construcción. Desarrollando un trabajo 

sistemático, profesional y bajo estrictas medidas de seguridad y protección al medio 

ambiente, para permanecer en el mercado de la construcción”. 

 

- Visión 

 

“Contribuir al desarrollo de nuestra sociedad y ser reconocidos como una empresa 

confiable, eficiente y de alta calidad a nivel nacional”. 

 

3.2.3 Valores Empleados 

 

- Lealtad: Decidir con libertad, compromiso y responsabilidad ser parte del 

equipo en todo momento. 

- Laboriosidad: Esforzarnos con devoción constante para lograr nuestros 

objetivos. 

- Honestidad: Actuar con la verdad. 

- Respeto: Tolerar y valorar a los demás. 
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- Integridad: Ser consecuentes en lo que pensamos, hacemos y decimos. 

 

3.2.4 Estructura Organizacional 

 

Cuadro No 3.  

Organigrama de la Empresa 

 

 

Fuente: D&A Construcciones S.R.L. 

 

3.2.5 Análisis FODA 

 

En la investigación que realizamos aplicamos la técnica de lluvia de ideas habiéndose 

identificado las siguientes: 

 Conocimientos técnicos de los profesionales. 

 Experiencia en construcción de viviendas. 

 Conocimiento en el manejo de personal técnico. 

GERENTE
GENERAL

Recursos Humanos

Gerencia de 
Administración

Contabilidad

Proyectos (Obras)

Gerencia de 
Logística y 
Almacenes

ASESORIA LEGALHSE

Gerencia de 
Operaciones

Finanzas
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 Conocimiento en el manejo de personal administrativo. 

 Conocimiento en el manejo de tecnología innovadora. 

 Conocimiento financiero en el manejo de la empresa. 

 Ética profesional. 

 Conocimiento de normativas jurídicas para la contratación de obras urbanísticas. 

 Disponibilidad de recursos económicos. 

 Facilidad de interrelacionarse con los demás. 

 Interés en la innovación de la empresa. 

 Experiencia en la administración de equipos de maquinarias para la construcción 

de viviendas. 

 Disponibilidad de mano de obra calificada. 

 Plan estratégico. 

 Plan de marketing. 

 Sistema de gestión de la calidad. 

 Sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional. 

 Sistema de gestión del medio ambiente. 

 Facilidad para acceder a recursos externos. 

 Corrupción. 

 Obras de infraestructura para el desarrollo turístico de la Provincia. 

 Competencia desleal. 

 Proyectos inmobiliarios. 

 Inestabilidad política. 

 Participación en obras civiles de macro proyectos. 

 Inestabilidad económica del país. 

 Desarrollo urbanístico de la provincia. 
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 Crecimiento de la competencia. 

 Existencia de programas de financiamiento para ejecución de proyectos. 

Estas ideas se las analizan y se las clasifica como oportunidades, amenazas, fortalezas y 

debilidades con las cuales se realiza el análisis situacional interno y externo. 

 

a) Análisis Interno 

 

Las fortalezas y debilidades corresponden al ámbito interno que la empresa genera, 

se realiza el análisis de cuáles son esas fortalezas con las que cuentan y cuáles son 

las debilidades que obstaculizan el cumplimiento de sus objetivos. De esta forma, 

se considera funcional cuando las debilidades se ven disminuidas, las fortalezas 

son incrementadas, el impacto de las amenazas es considerado y atendido 

puntualmente, y el aprovechamiento de las oportunidades es capitalizado en el 

alcance de los objetivos, la misión y visión de la empresa 

 

En la matriz Cuadro No. 4 se debe demostrar el análisis situacional en base a los 

diferentes niveles de impacto interno de la empresa que se reflejaron en la lluvia 

de ideas calificándolas con alto (A), medio (M) y bajo (B), respectivamente. 

 

Cuadro No 4.  

Matriz de fortalezas y debilidades (factor de análisis interno) 



55 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

b) Análisis Externo 

 

En el análisis externo, se consideran muchos factores, se incluyen los problemas 

de inflación, cambios tecnológicos, aumento de la población y acciones 

gubernamentales. En general, tanto las amenazas como las oportunidades de toda 

empresa están obligadas a analizar las tendencias y cambios que ocurren en su 

entorno, porque se hace necesario que las empresas generadoras de proyectos 

inmobiliarios prevean los escenarios y planes de contingencia para cada posible 

situación. 

 

A M B A M B

1 x

2 x

3 x

4 x

5 x

6 x

7 x

8 x

9 x

10 x

11 x

12 x

13 x

14 x

15 x

16 x

17 x

18 x

Plan de marketing.

Sistema de gestión de la calidad.

Sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional

Sistema de gestión del medio ambiente

Experiencia en la administración de equipos de 

maquinarias para la construcción de viviendas.

Disponibilidad de mano de obra calificada.

Plan estratégico

Empresa éticamente responsable

Disponibilidad de recursos económicos.

Facilidad de interrelacionarse con los demás

Interés en la innovación de la empresa

Conocimiento de normativas jurídicas para la 

contratación de obras urbanísticas

Conocimiento financiero en el manejo de la empresa

MATRIZ N° 1 NIVELES DE IMPACTO INTERNO 

FORTALEZA DEBILIDAD
FACTORES DE ANÁLISIS INTERNO a)

Conocimientos técnicos de los profesionales

Experiencia en construcción de viviendas

Conocimiento en el manejo de personal técnico

Conocimiento en el manejo de personal administrativo

Conocimiento en el manejo de tecnología innovadora
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De igual manera, en la matriz Cuadro No. 5 se debe mostrar el análisis situacional 

en base a los diferentes niveles de impacto externo de la empresa que se reflejaron 

en la lluvia de ideas calificándolas con alto (A), medio (M) y bajo (B), 

respectivamente. 

 

Cuadro No 5.  

Matriz de oportunidades y amenazas (factor de análisis externo) 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

c) Matriz FODA 

En la matriz FODA Cuadro No. 6 se realizará una distinción entre las cuatro 

variables y se determinara que elementos correspondientes a cada una, esta matriz 

contiene la formulación y valoración de las estrategias correspondientes a potenciar 

las fortalezas y oportunidades, a neutralizar, evitar o minimizar las debilidades y a 

planear los mecanismos adecuados para enfrentar la materialización de las 

amenazas. 

 

  

A M B A M B

1 x

2 x

3 x

4 x

5 x

6 x

7 x

8 x

9 x

10 x

11 x

MATRIZ N° 2 NIVELES DE IMPACTO EXTERNO

b) FACTORES DE ANÁLISIS EXTERNO
OPORTUNIDAD AMENAZA

Corrupción

Obras de infraestructura para el desarrollo turístico de la 

Provincia

Competencia desleal

Proyectos inmobiliarios

Inestabilidad política

Aumento de demanda por desastres naturales 

Participación en obras civiles de macro proyectos

Inestabilidad económica del país

Desarrollo urbanístico de la provincia

Crecimiento de la competencia

Existencia de programas de financiamiento para ejecución 

de proyectos



57 

Cuadro No 6.  

Matriz FODA (Factor de Estrategias) 

 

Fuente: Elaboración propia  

F1 Conocimientos técnicos de los profesionales D1 Interés en la innovación de la empresa

F2 Experiencia en construcción de viviendas D2
Experiencia en la administración de equipos de maquinarias

para la construcción de viviendas

F3 Empresa éticamente responsable D3 Plan estratégico

F4 Facilidad de interrelacionarse con los demás D4 Plan de marketing

F5 Disponibilidad de mano de obra calificada. D5 Sistema de gestión de la calidad.

F6 Conocimiento en el manejo de personal técnico D6 Sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional

F7 Conocimiento en el manejo de tecnología innovadora D7 Sistema de gestión del medio ambiente

F8 Disponibilidad de recursos económicos. D8 Conocimiento en el manejo de personal administrativo

D9 Conocimiento financiero en el manejo de la empresa

D10
Conocimiento de normativas jurídicas para la contratación

de obras urbanísticas

O1 Aumento de demanda por desastres naturales 

O2 Proyectos inmobiliarios

O3 Desarrollo urbanístico de la provincia

O4
Existencia de programas de financiamiento para

ejecución de proyectos

O5 Participación en obras civiles de macro proyectos

O6
Obras de infraestructura para el desarrollo

turístico de la Provincia

A1 Corrupción

A2 Competencia desleal

A3 Inestabilidad política

A4 Inestabilidad económica del país

A5 Crecimiento de la competencia

MATRIZ FODA

FORTALEZAS DEBILIDADES

A
M

E
N

Z
A

F3, A1,A2,A3,A4 Implementar programas anticorrupción que 

tengan de cumplimiento los siguientes aspectos (MOF, código de 

conducta, auditorias, sistema de denuncia interna, etc.)

D5, A5 Implementar un programa de calidad total  para mejorar los 

procesos.

D6,D7,D8,A5 Implementación de un sistema de gestión integrado 

según las norma OHSAS 18001-2007 e ISO 14001-2004.

O
P

O
R

T
U

N
ID

A
D

E
S

F1,F2,F3,F4 O1,O2,O3,O5,O6 Desarrollar una campaña de 

marketing agresivo.

F1,F2,F3,F4,F8 O1,O2,O5 Nuevas estrategias comerciales 

(alianzas estratégicas con constructoras para cubrir el mercado por 

los desastres naturales, macro proyectos).

D1, D2,O1,O2,O5 Determinar los requerimientos necesarios de 

equipos tecnológicos y capacitación permanente.

D8,D9,D10 O2,O4, Potenciar la capacidad intelectual del personal 

de la empresa y consolidarla en el mercado financiero.

D3,D4,O2,O5 Lograr la coordinación de todas las áreas de la 

empresa para lograr los objetivos del plan estratégico.

F
A

C
T

O
R

E
S

 E
X

T
E

R
N

O
S

FACTORES INTERNOS
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3.2.6 Procesos de la Empresa 

 

a) Administración 

Esta área es la encargada de cubrir las necesidades y usos de fondos de la empresa, 

obteniendo recursos financieros y usándolos para fines rentables, además, en su 

función de contralor será encargado de la gestión contable y de sistemas por sus 

aportes de herramientas para controles de auditorías administrativas, y con la facultad 

de supervisión del área de recursos humanos integrándola a un proceso de cambio 

organizacional. 

 

Funciones del área de administración. 

 

 Se encarga de contratos, Pago de Sueldos, Pago de CTS, Pago de Seguros, 

Planillas. 

 Garantiza una gestión ordenada y eficiente del reclutamiento y selección del 

personal. 

 Identifica las necesidades de capacitación y formación del personal. 

 

b) Operaciones 

El área de Operaciones, que es la encargada del diseño y presupuesto de las obras de 

proyectos constructivos, además de su ejecución técnica de los procesos de 

construcción estableciendo procesos y sistemas de trabajo con los estándares de 

calidad de acuerdo a las especificaciones técnicas y normas organizacionales y 

gubernamentales. 
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Funciones del área de Operaciones. 

 

 Gestor de presupuestos. 

 Gestor de diseño del proyecto. 

 Coordinación y ejecución de la obra. 

A continuación, describiremos uno de los procesos constructivos de la empresa, 

IGNIFUGADO DE ESTRUCTURAS METÁLICAS. 

 

1) Ignifugado de estructuras metálicas. 

 

Las estructuras metálicas de acero constituyen un sistema muy utilizado en 

construcción en todo el mundo, ya que cumplen con creces las condiciones de toda 

estructura constructiva, que son la rigidez, la estabilidad y la resistencia. Algunas 

de las grandes ventajas de las estructuras metálicas son que tienen una 

extraordinaria resistencia y que pueden adaptarse a distintas formas, lo cual permite 

la posibilidad de realizar estructuras complejas. 

 

Por otro lado, uno de los inconvenientes que presenta el acero es que posee una alta 

conductividad térmica, provocando así que tanto la capacidad portante como la 

resistencia mecánica de las estructuras se vean reducidas. Pero ese problema se 

puede evitar cubriendo los perfiles de acero con elementos como morteros de 

vermiculita, pinturas intumescentes, paneles de fibrosilicato, etc. Todos ellos 

materiales ensayados según normativa UNE ENV 13381, donde se determina la 

contribución de la protección contra el fuego. 
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Las estructuras de acero pierden su capacidad portante si son expuestas a altas 

temperaturas, provocando que disminuya su resistencia mecánica hasta llegar a un 

comportamiento plástico a temperaturas extremas. Las altas instancias en materia 

de seguridad obligan a que este tipo de estructuras garanticen un grado de 

capacidad portante (Resistencia R) en caso de incendio, por lo que debe utilizarse 

obligatoriamente alguno de los sistemas de protección pasiva contra incendios 

existentes en el mercado. 

 

El objetivo del uso de materiales de protección contra el fuego en elementos 

estructurales es garantizar la estabilidad durante el mayor tiempo posible, de forma 

que el edificio pueda ser evacuado y los bomberos puedan luchar y sofocar el 

incendio9. 

 

 Preparación de malla metálica. 

En esta actividad inicialmente contamos con el material que son las mallas de metal 

electro soldada galvanizado PRODAC Q-141, está producida con alambres lisos 

de 3mm de diámetro que forman una red de 50x50, esta malla es cortada con el 

plegador manual para adaptarla a la forma del contorno de los perfiles a proteger. 

                                                 

9 Ignifugado de Estructuras Metálicas. https://www.ignidec.com/ignifugado-de-estructuras-metalicas-

madrid.html 
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Figura No 7: Elaboración de Malla Metálica 

Fuente: La Empresa 

 

 Instalación de malla metálica en estructura metálica. 

Contando con las mallas metálicas, se procederá a su instalación manual, en los 

perfiles se hará uso de elementos esquineros para reforzar la resistencia mecánica 

de las zonas más expuestas frente a los golpes en las condiciones normales de 

operación de la planta. 
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Figura No 8: Instalación de Malla en Estructura Metálica 

Fuente: La Empresa 

 

 Fijación de malla metálica con pistola HILTI. 

Terminando la instalación manual de la malla en los perfiles se procede a fijar 

mediante clavos HILTI X-CC aplicados a la pistola. Estos clavos se aplicarán a 

razón de 8 unidades por metro cuadrado, pudiendo incrementarse la ratio en 

configuraciones especialmente complicadas cuando sea necesario. 

 

 
Figura No 9: Fijación de Malla Metálica con Pistola HILTI 
Fuente: La Empresa 
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 Preparación de mortero. 

Tras la aplicación de la malla de soporte, se preparará el mortero con la maquina 

PUTZMEISTER S5 EV TM, realizando un amasado con un contenido en agua 

inicial de (máximo) el 15%, que se incrementará progresivamente hasta una 

cantidad de agua por bolsa de 25 kg de 3.75 litros (min.) a 4.00 litros (máx.) hasta 

obtener la consistencia deseada. 

 

 
Figura No 10: Preparación de Mortero 

Fuente: La Empresa 

 

 Proyección de mortero en estructura metálica. 

La aplicación podrá realizarse, dependiendo de la configuración del soporte 

mediante: 

* Proyección mediante máquina. 

* Vaciado manual o encofrado. 

La elección del método está condicionada a la configuración del elemento a recibir 

el tratamiento y a la posibilidad física de hacerlo. 

 



64 

 
Figura No 11: Proyección de Mortero en Estructura Metálica 

Fuente: La Empresa 

 

 Acabado de mortero en estructura metálica 

Cuando el revestimiento haya sido realizado, la superficie se terminará alisando a 

base llana. 

 

 
Figura No 12: Acabado de Mortero en Estructura Metálica 

Fuente: La Empresa  
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2) Diagrama de operaciones del proceso constructivo: IGNIFUGADO. 

Diagrama No 1: Diagrama de Operaciones del proceso de IGNIFUGADO 

DIAGRAMA DE OPERACIONES DEL PROCESO

Operaciones

Ignifugado

José Luna

Empresa:

Área:

Producto

Pagina:

15/03/2018

Actual

Ing. Pablo Azalgara

Pagina:
Fecha:

Método de trabajo:

Aprobado por:

D&A CONSTRUCCIONES S.R.L. 2/1

1

3

4

2

5

6

3

7

MEDIR

Retazos

CORTAR, INSPECCIONAR

DOBLAR

CORTAR

INSPECCIONAR

INSTALACIÓN DE LA MALLA

Retazos

INSPECCIONAR

FIJACIÓN CON CLAVOS HILTI

INSPECCIONAR, REGISTRAR

CORTAR

MALLA METALICA

2.1

Retazos

SIMB

OPERACIÓN

INSPECCIÓN

RESUMEN CANT

8

4

8.4
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DIAGRAMA DE OPERACIONES DEL PROCESO

Operaciones

Ignifugado

José Luna

Empresa:

Área:

Producto

Pagina:

15/03/2018

Actual

Ing. Pablo Azalgara

Pagina:
Fecha:

Método de trabajo:

Aprobado por:

D&A CONSTRUCCIONES S.R.L. 2/2

1

3

4

5

PROGRAMAR MAQUINA 
PUTZMEISTER

CORTAR, INSPECCIONAR

MEZCLAR

ACABADO

PROYECTAR MORTERO

INSPECCIONAR

Residuos Mortero

INSPECCIONAR, REGISTRAR

INSPECCIONAR

MORTERO

2.1

Retazos papel

SIMB

OPERACIÓN

INSPECCIÓN

RESUMEN CANT

6

4

Agua

2

3

Residuos Mortero

6.4

Agua

Fuente: Elaboración Propia 
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3) Logística y Almacenes 

Área encargada de las actividades de suministro de recursos materiales para la ejecución 

de las tareas de construcción de la obra, estas actividades comprenden la especificación 

de los recursos, planificación de los requerimientos, transporte y recepción de los 

recursos de la obra, terminando con el pago a los proveedores. 

 

Funciones del área de Logística y Almacenes. 

 

 Gestión de proveedores. 

 Compra de materiales, equipos, a proveedores. 

 Transporte de equipos, maquinarias, otros. 

 Ingreso de materiales, equipos al Kardex. 

 

4) SSO&MA 

Es el área encargada de implementar, desarrollar y cumplir con las obligaciones de la 

empresa en materia de prevención de riesgos, alineadas con lo establecido en el sistema 

nacional de seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente, con la consulta, 

información y entrenamiento de nuestros trabajadores para dar cumplimiento a los 

objetivos y metas de la empresa. 

 

Funciones del área de SSOMA: 

 

 Cumplir con La Ley de Seguridad y salud en el Trabajo. 

 Cumplir con las leyes ambientales. 

 Revisar y mantener el Sistema de Gestión SSOMA. 
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 Desarrollar los planes SSOMA para cada obra / unidad de servicio, aprobados por 

la Gerencia respectiva. 

 Reconocer a D&A Construcciones S.R.L. como una empresa que cumple con 

compromisos del sistema de Gestión de SSOMA, donde se desarrollen los 

Proyectos y Servicios 
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4. CAPITULO IV 

4. DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

 

4.1 INTRODUCCIÓN 

 

En este capítulo se realizará el levantamiento de información in situ dándonos una 

apreciación de la situación actual de la empresa D&A Construcciones S.R.L. en el 

cumplimiento de los estándares de las normas internaciones ISO 14001:2004, OHSAS 

18001:2007, posterior de este análisis en el siguiente capítulo podremos proponer el diseño 

de estos sistemas, teniendo un diagnóstico de los estándares aplicables a los procesos de 

la empresa. 

 

4.2 INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 

 

Durante este proceso se realizó el siguiente proceso de levantamiento. 

1. Recopilación documental de los diferentes procesos de las áreas en estudio. 

2. Levantamiento de información en campo in situ basado en los diferentes procesos 

operativos, al igual que se realizará un comparativo de las dos normas internacionales 

en estudio. 

3. La tabulación de datos levantados y comparados con las normas internacionales en 

base a la verificación y comparación de cumplimientos y rendimientos en base 

porcentual. 

4.3 UNIDADES DE OBSERVACIÓN, POBLACIÓN Y MUESTRA 
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Este estudio se analiza los conceptos interrelacionados: variable, unidades de análisis y 

datos.  

Las unidades de análisis y observaciones son la población levantada en cada una de las 

áreas de trabajo que conforman los procesos de D&A Construcciones S.R.L., se evidencia 

en el Cuadro No. 7. 

 

Cuadro No 7.  

Población laboral D&A Construcciones S.R.L. 

 Unidades De Observación Población Total 

Trabajadores 

Personal instalador de malla 32 

Personal proyectista y acabado 31 

Personal ayudante 6 

Gerente General Gerencia 1 

Gerencia de Operaciones 

Jefe de Operaciones 1 

Supervisor de Operaciones 2 

Jefe HSE 1 

Supervisor HSE 1 

Gerencia de Administración 

Administrador 1 

Asistente de Administración 1 

Contabilidad 1 

Gerencia de Logística y 

Almacenes 

Encargado de logística 1 

Encargado de Almacén 1 

 Total 80 

Fuente: D&A Construcciones S.R.L. 
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4.4 PRINCIPALES PROBLEMAS DETECTADOS 

 

4.4.1 Diagnostico Gestión De Seguridad 

 

Durante el diagnóstico se detectaron los principales problemas, detallados en el Diagrama 

de ISHIKAWA siguiente: 

 

Diagrama No 2: Ishikawa de problemas Detectados en las Gestiones de Seguridad de los 

Principales Procesos Constructivos 

 

Por que motivo se han

 incrementado los accidentes

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En el siguiente Cuadro No. 8, se listan todos los problemas detectados en la gestión de 

seguridad, los mismos que están ordenados por su ocurrencia y en el cual resaltan las 

condiciones inseguras y actos inseguros, en el ANEXO A: Form-HSE-F001_MATRIZ 

IPERC se propondrán medidas de control a desarrollar en las actividades de D&A 

Construcciones S.R.L. 
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Cuadro No 8.  

Número de ocurrencias y problemas en seguridad 

Problemas Detectados en las Áreas de trabajo 

Condiciones sub estándares 

Actos sub estándares del personal 

Deficiente identificación del peligro 

Falta de supervisión en las áreas de trabajo 

Falta de entrenamiento y capacitación al personal 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.4.2 Diagnóstico de Gestión Medio Ambiental 

 

Durante el diagnostico se detectaron los principales problemas, detallados en el diagrama 

ISHIKAWA siguiente: 
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Diagrama No 3.  
Ishikawa de Problemas Detectados en la Gestión Medio Ambiental de los Principales 

Procesos Constructivos 

POR QUÉ MOTIVOS PODEMOS 

IMPACTAR SIGNIFICATIVAMENTE 

AL MEDIO AMBIENTE 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para efectos del presente diagnóstico, nos limitaremos en la metodología de evaluación de 

aspectos ambientales, posteriormente en el ANEXO B: Form-HSE-F002 MATRIZ 

IEAIA propondrán las medidas de control que mitigarán los impactos ambientales 

identificados. 

 

4.4.3 Diagnóstico de la documentación actual 

 

En este literal verificaremos la fase de diagnóstico de la situación actual de la empresa ante 

los dos sistemas que van a ser integrados los cuales son: ISO 14001:2004, OHSAS 

18001:2007. 
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Para el diagnóstico de la empresa debemos conocer que la misma no cuenta con un sistema 

de gestión integral, gran parte de los sistemas de trabajo y buenas prácticas se encuentran 

realizados en distintos formatos por lo que se debe integrar a los sistemas que 

mencionamos en el proceso del diseño que se propondrá en los cumplimientos de las dos 

normas de los sistemas de seguridad, salud y medio ambiente. 

 

En el Cuadro No. 09, podremos apreciar la fase de integración y relación de las cláusulas 

que deben ser integradas. 

 

Cuadro No 9.  

Relación entre clausulas ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 

 
Fuente: OHSAS 18001:2007 – ANEXO A 

 

Durante esta evaluación Cuadro No. 10 se procedió a diagnosticar el cumplimiento de las 

cláusulas en las áreas de Gerencia, Administración, Operaciones y Seguridad de la 

empresa, estas son las áreas motoras de D&A Construcciones S.R.L.  

 

  

OHSAS 18001:2007 ISO 14001:2004

4.4/4.4.4/4.4.5/4.5.

4

4.4/4.4.4/4.4.5/4.5.

4
4.1/4.2/4.3.3/4.4.1

/4.3.1/4.3.2/4.4.3/

4.1/4.2/4.3.3/4.3.1

/4.3.2/4.4.3/4.6

4.4.1/4.4.2 4.4.1/4.4.2

4.4.6/4.3.2/4.3.1/4 

.4.3/4.5.5/4.5.1 

4.4.6/4.3.1/4.3.2/4.

3. 

1/4.4.3/4.5.1/4.5.5 
4.5.1/4.5.5/4.5.2/4 

.4.7/4.5.3/4.3.3/4. 

2/4.4.6 

4.5.1/4.5.5/4.5.2/4.

4.7/4.5.3/4.2/4.3.3

/4.6 

Medición, analisis y 

mejora/seguimiento y 

monitoreo del desempeño

 Criterio de las normas Descripción y nombre de 

las normas

Sistema integrado de gestión
Responsabilidad y 

compromiso de la dirección
Gestión de los recursos, 

infraestructura y ambiente

Planificación de la 

producción/control 

operacional/Requisitos 
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Cuadro No 10.  

Criterios Del Diagnóstico Inicial 

Cumplimiento Descripción del diagnostico 

Si cumple (aceptable, 

satisfactorio) 

Están definidos los documentos sean estos 

procedimientos en general o se mantiene en sistemas 

de gestión de la empresa. 

No implementado No está definido, no existen documentos no se 

mantiene en ningún sistema que la empresa tenga. 

En implementación El requisito se encuentra actualmente en proceso de 

elaboración por parte de la empresa. 

No aplica El requisito no forma parte ni tiene relación con los 

procesos de la empresa. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para mayor entendimiento de los cumplimientos se diseñó en Cuadro No. 11 (Matriz de 

Diagnóstico de cumplimiento ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007) donde se detalla la 

integración y los puntajes de cumplimiento de las dos normas por lo que se podrá verificar 

el criterio del diagnóstico inicial. 
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Cuadro No 11.  

Diagnóstico de cumplimiento de la empresa D&A Construcciones S.R.L. respecto a la norma ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007. 

 

4 ,1 Requis ito s   genera les 4 ,1 Requis ito s   genera les 0 1 2 3 3 0 No
Definirlo , Elabo rar: P ro ces o s  y s u inte racc ió n

Definirlo : Alcance  de l SIG

Dis eñar

4 ,2 P o lítica  ambienta l 4 ,2 P o lítica  de  SST

0 1 3 4 4 1
SI

Mejo rar, la  po litica  de  acuerdo  a  lo s  o bje tivo s  de  la  

empres a .

P ublicar en lugares  vis ibles  de  la  o bra  la  P o líticas  de  

SST y P ro tecc ió n Ambienta l de  D&A Co ns trucc io nes  

S .R.L, para  to do s  lo s  inte res ado s .

Elabo rar

P ublicar

4 ,3 P lanificac ió n (título  s o lamente) 4 ,3 P lanificac ió n (título  s o lamente)

4 ,3 ,1 As pecto s  ambienta les 4 ,3 ,1

Identificac ió n  de  pe ligro s , 

eva luac ió n  de  ries go s  y 

de terminac ió n  de  co ntro les

0 1 9 12 12 1
SI

Elabo rar: P ro cedimiento  Integrado  de  Identificac ió n de  

P e ligro s ,  As pecto s  y Evaluac ió n de  Ries go s  e  

Impacto s .

Lis ta r, co ntras ta r lo s  requis ito s  de l c liente  co n lo s  de  la  

empres a  en un fo rmato .

Elabo rar

4 ,3 ,2
Requis ito s   lega les  y o tro s  

requis ito s
4 ,3 ,2

Requis ito s   lega les  y o tro s  

requis ito s
0 1 3 4 4 1 SI Elabo rar la  matriz de  requis ito s  lega les . Elabo rar

4 ,3 ,3 Obje tivo s , metas  y pro grama 4 ,3 ,3 Obje tivo s , metas  y pro grama
0 1 3 4 4 0

No

Do cumentar lo s   o bje tivo s , metas  en las  funcio nes  y 

nive les  re levantes  de  la  o rganizac ió n dentro  de  lo s  

planes  de  SSO y MA co rres po ndiente .

Elabo rar

4 ,4
Implementac ió n y o perac ió n 

(título  s o lamente)
4 ,4

Implementac ió n y o perac ió n 

(título  s o lamente)

4 ,4 ,1
Recurs o s , func io nes , 

res po ns abilidad  y auto ridad
4 ,4 ,1

Recurs o s , func io nes , 

res po ns abilidad  y auto ridad

0 1 3 4 4 0

No

Elabo rarlo , Definir: P lan Anual de  Adquis ic io nes

- Definic ió n y Difus ió n de  res po ns abilidades  po r medio  

de  Reunio nes , e -mail o  entrega  de  do cumento s  po r 

medio  fís ico .

-Definir Lo s  recurs o s  neces ario s  para  implementar y 

mantener e l s is tema

Elabo rar

Ejecutar

Ejecutar

Diagnóstico Inicial

ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2007

 N
O

 I
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P
L

E
M

E
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E

Correspondencia  entre la Normas ISO 14001:2004 y el estándar OHSAS 
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Fuente: Elaboración propia

4 ,4 ,2
Co mpetencia ,  fo rmació n y to ma 

de  co ncienc ia
4 ,4 ,2

Co mpetencia ,  fo rmació n y to ma 

de  co ncienc ia

0 1 9 12 12 9
SI

Inco rpo rar las  co mpetencias  en e l Manual de  

Organizac ió n y Funcio nes .

P ro cedimiento  de  Co mpetencia , Fo rmació n y to ma de  

co ncienc ia

Elabo rar

4 ,4 ,3 Co municac ió n 4 ,4 ,3
Co municac ió n, partic ipac ió n  y 

co ns ulta

0 1 3 4 4 1
SI

Elabo rac ió n de l pro cedimiento  de  co municac ió n, 

partic ipac ió n y co ns ulta

Integrar a  lo s  pro cedimiento s  de  rea lizac ió n de l 

pro ducto  q tengan ries go s  s ignifica tivo s  co ntro les  de  

SSO y MA

Elabo rar

4 .4 .4 Do cumentac ió n 4 .4 .4 Do cumentac ió n

0 1 3 4 4 1
SI

Elabo rar: Lo s  P lanes  de  P revenció n de  Ries go s  y 

P ro tecc ió n Ambienta l y to do s  lo s  mecanis mo s  

adminis tra tivo s  y o pera tivo s  que  s e  derivan de  e llo s , 

s e  encuentren do cumentado s  y apro bado s

Dis eñar

4 .4 .5 Co ntro l de  do cumento s 4 .4 .5 Co ntro l de  do cumento s 0 1 3 4 4 0 No Elabo rar: P ro cedimiento  de  Co ntro l de  Do cumento s Elabo rar

4 ,4 ,6 Co ntro l o perac io nal 4 ,4 ,6 Co ntro l o perac io nal 0 1 9 12 12 1 SI
Elabo rac ió n de l pro cedimiento  Almacenamiento , 

pres ervac ió n y manipulac ió n de  Equipo s  y Materia les .
Elabo rar

4 .4 .7
P reparac ió n  y res pues ta  ante  

emergencias
4 .4 .7

P reparac ió n  y res pues ta  ante  

emergencias

0 1 3 4 4 3
SI

Difundir lo s  planes  de  res pues ta  ante  emergencias  

o cupacio nales  y ambienta les  a  to do  e l pers o nal de  

o bra  (eva luar regis tro s  de  difus ió n).

Difundir

4 ,5 Verificac ió n (título  s o lamente) 4 ,5 Verificac ió n (título  s o lamente)

4 ,5 ,1 Seguimiento   y medic ió n 4 ,5 ,1
Seguimiento   y medic ió n de l 

des empeño
NA NA NA

4 ,5 ,2
Evaluac ió n  de l cumplimiento   

lega l
4 ,5 ,2

Evaluac ió n  de l cumplimiento   

lega l
0 1 3 4 4 1 SI

Elabo rac ió n de l pro cedimiento  de  Identificac ió n y 

eva luac ió n de  cumplimiento  lega l.
Elabo rar

- - 4 .5 .3

Inves tigac ió n de  acc identes , no  

co nfo rmidad, acc ió n co rrec tiva  y 

acc ió n preventiva  (itulo  

s o lamente)

4 .5 .3 .1 Inves tigac ió n de  acc identes - - 0 1 9 12 12 0 NO
Elabo rar pro cedimiento  de  inves tigac ió n de  acc identes

Regis trar lo s  acc identes  en e l SIG
Elabo rar

4 ,5 ,3 .2
No  co nfo rmidad, acc ió n 

co rrec tiva  y acc ió n preventiva
4 ,5 ,3 ,2

No  co nfo rmidad, acc ió n 

co rrec tiva  y acc ió n preventiva
0 1 3 4 4 0 NO

Elabo rar e l pro cedimiento  de  acc io nes  Co rrec tivas  y 

preventivas
Elabo rar

4 .5 .4 Co ntro l de  lo s  regis tro s 4 .5 .4 Co ntro l de  lo s  regis tro s 0 1 3 4 4 0 NO Elabo rar: P ro cedimiento  de  Co ntro l de  Regis tro s . Elabo rar

4 .5 .5 Audito ría  inte rna 4 .5 .5 Audito ría  inte rna 0 1 3 4 4 0 NO
Elabo rac ió n de l P ro cedimiento  de  Audito rías  Internas  

y e l P ro grama de  Audito ria  Internas
Elabo rar

4 ,6 Revis ió n po r la  direcc ió n 4 ,6 Revis ió n po r la  direcc ió n 0 1 3 4 4 0 NO
Es tablecer indicado res  para  la  revis ió n po r la  direcc ió n 

dentro  de l manual SIG.
Elabo rar
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En el Cuadro No. 12, podremos interpretar los resultados obtenidos de la matriz de 

diagnóstico de integración, donde observamos el porcentaje de cumplimiento de todos los 

ítems de las normas que se integrara. 

Cuadro No 12.  

Porcentaje de Resultados Obtenidos de la Documentación 

 

Fuente: Elaboración propia 

La actual documentación solo cumple el 21% del total. 

  

PUNTAJE 

MAXIMO

PUNTAJE 

OBTENIDO

%  CUMPLIMIENTO

4.2 4 1 25%

4.3

4.3.1 12 1 8%

4.3.2 4 1 25%

4.3.3 4 0 0%

4.4

4.4.1 4 0 0%

4.4.2 12 9 75%

4.4.3 4 1 25%

4.4.4 4 1 25%

4.4.5 4 0 0%

4.4.6 12 1 8%

4.4.7 4 3 75%

4.5

4.5.1

4.5.2 4 1 25%

4.5.3

4.5.3.1 4 0 0%

4,5,3.2 4 0 0%

4.5.4 4 0 0%

4.5.5 4 0 0%

4.6 4 0 0%

92 19 21%
CA > 95%

75% < CA < 95%

CA < 75%

Aprobación Elaborado por: Aprobado por:
JOSE LUNA ALEXANDER DELGADO

Revisado por:

Nombres:

Firma:

ANA AGRAMONTE

Evaluación  del cumplimiento  legal

Investigación de accidentes, no conformidad, acción correctiva 

y acción preventiva

Control de los registros

Control de documentos

Control operacional

VERIFICACION Y ACCION CORRECTIVA

REQUISITOS DEL SISTEMA
CALIFICACION PARCIAL

Competencia,  formación y toma de conciencia

Comunicación y consulta

Documentación del sistema

IMPLEMENTACION Y OPERACION

ESCALAS DE CUMPLIMIENTO

CALIFICACION TOTAL

Revisión por la dirección

PLANIFICACION

Planes de respuesta ante emergencias

Identificación y evaluación de peligros y aspectos ambientales

Identificación de requisitos legales y otros requisitos

Objetivos, metas y programas

Recursos, funciones, responsabilidad  y autoridad

Seguimiento  y medición

POLITICAS

EXCEPCIONAL

INSUFICIENTE

SATISFACTORIO

Investigación de accidentes

No conformidad, acción correctiva y acción preventiva

Auditoría interna
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5. CAPITULO V 

5. DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 

DE SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE 

 

5.1 INTRODUCCIÓN 

 

En este capítulo se aplicaran las pautas para el desarrollo del sistema integrado de gestión, 

lo efectuaremos mediante el planteamiento de acciones y oportunidades de mejora a ser 

desarrolladas para la implementación del sistema que requiere la empresa D&A 

Construcciones S.R.L., aquella que sea considerada más oportuna y que convenga a los 

intereses de la empresa. 

 

La elaboración del diseño del sistema integrado de gestión integral de seguridad, salud y 

medio ambiente, tendrá como inicio y como referencia la evaluación de todas las 

debilidades diagnosticadas en el capítulo anterior. 

 

5.2 DESARROLLO DEL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE 

GESTIÓN INTEGRADO PARA LA EMPRESA D&A CONSTRUCCIONES 

S.R.L. 

 

Para el desarrollo de la propuesta se considerará las cláusulas de las normas OHSAS 

18001:2007 e ISO 14001:2004, de esta forma determinaremos los requisitos que deben 

cumplir la empresa, así como el levantamiento de evidencias que validen estos 

cumplimientos. 
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Debemos mencionar que la fundamentación del modelo a seguir de los dos sistemas a 

integrar para la empresa se encuentra en base al ciclo Deming (PHVA), el cual detallamos 

a continuación. 

 

a) Planificar. 

Se debe establecer objetivos integrados de temas de seguridad, salud y medio ambiente, 

tomando en consideración el mejoramiento continuo de la empresa, los riesgos más 

importantes y/o intolerables y los aspectos ambientales significativos que serán 

resultados de los análisis de riesgos y aspectos ambientales. 

 

b) Hacer 

Implementar procedimientos requeridos en cuanto a los sistemas integrados. 

 

c) Verificar 

Realizar el seguimiento y la medición, respecto a los compromisos que se determinan 

en la política integral, los objetivos, las metas y los requisitos legales. 

 

d) Actuar 

La organización deberá tomar acciones de mejoramiento continuo cuando se detecte un 

incumplimiento o mejoras de los sistemas de gestión a diseñar. 

 

5.2.1 Definición del alcance del sistema 
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El Sistema de Gestión Integrada de Seguridad, Salud y Medio Ambiente de D&A 

Construcciones S.R.L:” abarca los procesos de ingeniería, construcción de obras 

civiles y obras electromecánicas, de los proyectos en el Perú”. 

 

En este alcance se encuentran incluidas las actividades realizadas en Obras, Proyectos, 

Almacén y Oficina Principal. 

 

5.2.2 Organización de la Implementación del Sistema Integrado. 

 

Para un adecuado desarrollo e implementación del sistema se necesitará de una 

organización específica, se deberá contar con el involucramiento de los responsables de 

las áreas más importantes de la empresa quienes asumirán las siguientes funciones: 

 

A. Jefe del SIG. Quien tendrá las siguientes responsabilidades: 

 Presidir las reuniones del equipo del SIG. 

 Planificar las actividades incluidas en las diferentes fases del SIG. 

 Llevar a cabo la coordinación de actividades y la ejecución de los trabajos. 

 Dirigir técnicamente el Sistema Integrado de Gestión. 

 Actuar como interlocutor frente a la dirección de la empresa. 

 Supervisar la estructura de la documentación y someterla al equipo del SIG para su 

aprobación. 

 Recibir los documentos del sistema de gestión que se hayan elaborado y someterlos 

al equipo del SIG para su aprobación. 

 Informar y debatir con el equipo del SIG los resultados de la planificación, 

coordinación, dirección y ejecución de las actividades para llevar a cabo el proceso 

de implantación. 

 Asesorar técnicamente a los diferentes equipos de trabajo en la elaboración de los 

procedimientos e instrucciones del sistema de gestión, realizando los análisis 

oportunos y recopilando la documentación necesaria. 
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 Definir un flujograma de comunicación, canales de comunicación. 

 Proponer la estructura de la documentación y colaborar en la elaboración de la 

misma. 

 Supervisar los documentos del sistema de gestión que se hayan terminado. 

 

B. Equipo del SIG. Quienes tendrán las siguientes responsabilidades: 

 Determinar de acuerdo con la dirección general de la empresa la política integrada 

de seguridad, salud y medio ambiente. 

 Elaborar, Modificar, Aprobar la estructura documental y la documentación del 

sistema integrado de gestión. 

 Coordinar con los distintos departamentos para una adecuada implementación del 

sistema. 

 Canalizar las informaciones y comunicaciones internas. 

 Definir los indicadores de los resultados de seguridad, salud y medio ambiente para 

hacer un análisis de los resultados obtenidos. 

 Realizar la revisión del sistema de gestión integrado. 

 

5.2.3 Planificación y Costeo de la Implementación 

 

Elaboración del Cronograma de Actividades Gantt, Debe incluir todas las actividades 

necesarias para cumplir con la norma ANEXO C: CRONOGRAMA DEL DISEÑO E 

IMPLEMENTACIÓN DEL SIG. 

En este paso se identifican las actividades necesarias para el desarrollo e implementación 

del Sistema integrado. 

Cuadro No 13.  

Determinación del Costo de Inversión Previa 

Inversión Previa S/. 

1 Capacitación 3000 

2 Compra de Equipos Audio Visuales 1500 

3 Mobiliario 1000 

4 Computadoras (2) 3000 
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5 Útiles de Escritorio 200 

Sub Total 8700 

Inversión Diseño e Implementación de un SIG, VIII 

FASES  
S/. 

FASE I   

  Costo HHT (JSIG+ESIG+T) 3287 

  Costo HEC (CE+ devaluación) 15 

  Uso de Equipo Audiovisual (CE+ devaluación) 10 

Sub Total 3312 

FASE II   

  Costo HHT (JSIG+ESIG+T) 491.4 

  Costo HEC (CE+ devaluación) 5 

   Sub Total 496.4 

FASE III   

  Costo HHT (JSIG+ESIG+T) 1070.2 

  Costo HEC (CE+ Devaluación) 5 

  Uso de Equipo Audiovisual (CE+ Devaluación) 2 

   Sub Total 1077.2 

FASE IV   

  Costo HHT (JSIG+ESIG+T) 109.2 

  Costo HEC (CE+ Devaluación) 5 

   Sub Total 114.2 

FASE V   

  Costo HHT (JSIG+ESIG+T) 779.8 

  Costo HEC (CE+ devaluación) 20 

  Uso de Equipo Audiovisual (CE+ devaluación) 10 

   Sub Total 809.8 

FASE VI   

  Costo HHT (JSIG+ESIG+T) 3935.4 

  Costo HEC (CE+ devaluación) 112 

  Uso de Equipo Audiovisual (CE+ devaluación) 10 

   Sub Total 4057.4 



84 

FASE VII   

  Costo HHT (JSIG+ESIG+T) 10162.1 

  Costo HEC (CE + Devaluación) 320 

   Sub Total 10482.1 

FASE VIII  

 Costo HHT (JSIG+ESIG+T) 1274 

 Costo HEC (CE + Devaluación) 111 

 Contrato con Empresa Certificadora 3800 

 Sub Total 7373 

COSTO TOTAL DEL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN 

VIII FASES 25534.1 

   

HHT Horas Hombre Total (JSIG+ESIG+T) 

JSIG Jefe del SIG 

ESIG Equipo del SIG 

T Trabajadores 

HEC Horas Equipo de Computo 

CE Costo Corriente Eléctrica 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.2.4 Fases del Proceso de Implementación 

 

El desarrollo e implementación del sistema de gestión integrado contara con las siguientes 

fases de Acuerdo al libro de: “Cristina Elena Abril Sánchez, Antonio Enríquez 

Palomino, José Manuel Sánchez Rivero; Manual para la Integración de Sistemas de 

Gestión Calidad, Medio Ambiente y Prevención de Riesgos Laborales., FC Editorial, 

Primera Edición, Madrid, 2009”, y criterios propios del Jefe del SIG Basados en 

Experiencias de Implementación de Sistemas en otras empresas. 

 

1) FASE I: Presentación del proyecto y planificación de actividades generales. 
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2) FASE II: Análisis de la relación entre las normas aplicables y análisis de la situación 

de partida. 

3) FASE III: Definición de la Política Integrada de Medio Ambiente, Seguridad y Salud 

en el Trabajo. 

4) FASE IV: Definición del mapa de procesos. 

5) FASE V: Análisis de las normas aplicables, definición de los documentos a 

desarrollar. 

6) FASE VI: Elaboración de Documentos. 

7) FASE VII: Implantación. 

8) FASE VIII: Evaluación del Sistema. 

9) FASE IX: Certificación del Sistema. 

 

Cuadro No 14.  

Diagrama de bloques para el proceso de implementación del SIG. 

 

Fuente: Elaboración propia 

FASE I: Presentación
del proyecto y
planificación de
actividades generales.

FASE II: Análisis de la
relación entre las
normas aplicables y
análisis de la situación
de partida.

FASE III: Definición de
la Política Integrada de
Medio Ambiente,
Seguridad y Salud en el
Trabajo.

FASE IV: Definición del
mapa de procesos.

FASE V: Análisis de las
normas aplicables,
definición de los
documentos a
desarrollar.

FASE VI: Elaboración
de Documentos.

FASE VII:
Implantación.

FASE VIII: Evaluación
del Sistema.

FASE IX: Certificación
del Sistema.
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5.2.5 Desarrollo de las Fases: 

 

5.2.5.1. FASE I: Presentación del proyecto y planificación de actividades generales. 

 

- Designación de los responsables del desarrollo e implementación del SIG. 

- Capacitación: Interpretación de la Norma en SIG. 

1. Reunión No 1:  

Agenda: 

 Justificación de la Implementación, ¿Por qué implementar un SIG? 

o Presentación de los objetivos del proyecto 

o Presentación de los Aspectos Técnicos y Organizativos. 

o Presentación de las Ventajas de su implementación. 

 Presentación de las Normas. 

 Designación de los responsables del desarrollo e implementación del SIG. 

Participantes: 

 Gerente General. 

 Jefe de Operaciones. 

 Jefe del SIG. 

 Administrador. 

 Representantes de las diferentes áreas de la empresa. 

Resultados de la reunión: 

 Designación del Jefe del SIG. 

 Designación del Equipo del SIG. 
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Cuadro No 15.  

Responsables del SIG 

JEFE DEL SIG 

Ítem Nombres y Apellidos Cargo en la Empresa 

1 José, Luna Jefe del SIG 

EQUIPO DEL SIG 

Ítem Nombres y Apellidos Cargo en la Empresa 

1 Cesar, Turpo Jefe de Operaciones 

2 Ana, Agramonte Administrador 

3 Percy, Salas Encargado de Logística 

Fuente: Elaboración propia 

Cuadro No 16.  

Organigrama de responsables del SIG 

GERENTE
GENERAL

José Luna
Jefe del SIG

Ana Agramonte
Administrador

Cesar Turpo
jefe de 

Infraestructura

Percy Salas]
Encargado de 

Logística

Equipo del SIG
 

Fuente: Elaboración propia 

 

2. Reunión No 2:  

Agenda: Definir el canal de comunicaciones 

Participantes: 

 Jefe del SIG. 

 Equipo del SIG. 

Resultados de la reunión: Se aprueba el siguiente canal de comunicaciones.  
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Cuadro No 17.  

Flujograma de Comunicaciones del SIG 

Áreas o departamentos de 

la empresa
Equipo del SIG Jefe del SIG

Inicio

Define y Solicita la 
elaboración de 

Procedimientos, 
Procesos, formatos

Elaboran, 
Modifican, aprueban 

Procesos, 
procedimientos, 

formatos de Gestión

Elaboran, Modifican 
procedimientos, 

formatos relativos a 

sus área

Recepción y 
verificación de  la 

documentación

¿Conforme?

Devuelve 
Documentación a 
los responsables

Entrega  la 
Documentación al 

Jefe de SIG

Archivo de 

Documentos

Fin

SI

NO

Fuente: Elaboración Propia 
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5.2.5.2. FASE II: Análisis de la relación entre las normas aplicables y análisis de la situación de partida. 

Cuadro No 18.  

Diagnóstico inicial y actividades del SIG 

 

4 ,1 Requis ito s   genera les 4 ,1 Requis ito s   genera les No
Definirlo , Elabo rar: P ro ces o s  y s u inte racc ió n

Definirlo : Alcance  de l SIG

Dis eñar

4 ,2 P o lítica  ambienta l 4 ,2 P o lítica  de  SST SI

Mejo rar, la  po litica  de  acuerdo  a  lo s  o bje tivo s  de  la  

empres a .

P ublicar en lugares  vis ibles  de  la  o bra  la  P o líticas  de  

SST y P ro tecc ió n Ambienta l de  D&A Co ns trucc io nes  

S .R.L, para  to do s  lo s  inte res ado s .

Elabo rar

P ublicar

4 ,3 P lanificac ió n (título  s o lamente) 4 ,3 P lanificac ió n (título  s o lamente)

4 ,3 ,1 As pecto s  ambienta les 4 ,3 ,1
Identificac ió n  de  pe ligro s , eva luac ió n  de  ries go s  y 

de terminació n  de  co ntro les
SI

Elabo rar: P ro cedimiento  Integrado  de  Identificac ió n de  

P e ligro s ,  As pecto s  y Evaluac ió n de  Ries go s  e  

Impacto s .

Lis ta r, co ntras ta r lo s  requis ito s  de l c liente  co n lo s  de  la  

empres a  en un fo rmato .

Elabo rar

4 ,3 ,2 Requis ito s   lega les  y o tro s  requis ito s 4 ,3 ,2 Requis ito s   lega les  y o tro s  requis ito s SI Elabo rar la  matriz de  requis ito s  lega les . Elabo rar

4 ,3 ,3 Obje tivo s , metas  y pro grama 4 ,3 ,3 Obje tivo s , metas  y pro grama No

Do cumentar lo s   o bje tivo s , metas  en las  funcio nes  y 

nive les  re levantes  de  la  o rganizac ió n dentro  de  lo s  

planes  de  SSO y MA co rres po ndiente .

Elabo rar

4 ,4 Implementac ió n y o perac ió n (título  s o lamente) 4 ,4 Implementac ió n y o perac ió n (título  s o lamente)

4 ,4 ,1 Recurs o s , func io nes , res po ns abilidad  y auto ridad 4 ,4 ,1 Recurs o s , func io nes , res po ns abilidad  y auto ridad No

Elabo rarlo , Definir: P lan Anual de  Adquis ic io nes

- Definic ió n y Difus ió n de  res po ns abilidades  po r medio  

de  Reunio nes , e -mail o  entrega  de  do cumento s  po r 

medio  fís ico .

-Definir Lo s  recurs o s  neces ario s  para  implementar y 

mantener e l s is tema

Elabo rar

Ejecutar

Ejecutar

4 ,4 ,2 Co mpetencia ,  fo rmació n y to ma de  co ncienc ia 4 ,4 ,2 Co mpetencia ,  fo rmació n y to ma de  co ncienc ia SI

Inco rpo rar las  co mpetencias  en e l Manual de  

Organizac ió n y Funcio nes .

P ro cedimiento  de  Co mpetencia , Fo rmació n y to ma de  

co ncienc ia

Elabo rar

( S i

/ N o

/ N A )
Actividad

O
b

se
rv

a
ci

o
n

es

Correspondencia  entre la Normas ISO 14001:2004 y el estándar OHSAS 18001:2007 Diagnóstico Inicial

ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2007



90 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 

  

4 ,4 ,3 Co municac ió n 4 ,4 ,3 Co municac ió n, partic ipac ió n  y co ns ulta SI

Elabo rac ió n de l pro cedimiento  de  co municac ió n, 

partic ipac ió n y co ns ulta

Integrar a  lo s  pro cedimiento s  de  rea lizac ió n de l 

pro ducto  q tengan ries go s  s ignifica tivo s  co ntro les  de  

SSO y MA

Elabo rar

4 .4 .4 Do cumentac ió n 4 .4 .4 Do cumentac ió n SI

Elabo rar: Lo s  P lanes  de  P revenció n de  Ries go s  y 

P ro tecc ió n Ambienta l y to do s  lo s  mecanis mo s  

adminis tra tivo s  y o pera tivo s  que  s e  derivan de  e llo s , 

s e  encuentren do cumentado s  y apro bado s

Dis eñar

4 .4 .5 Co ntro l de  do cumento s 4 .4 .5 Co ntro l de  do cumento s No Elabo rar: P ro cedimiento  de  Co ntro l de  Do cumento s Elabo rar

4 ,4 ,6 Co ntro l o perac io nal 4 ,4 ,6 Co ntro l o perac io nal SI
Elabo rac ió n de l pro cedimiento  Almacenamiento , 

pres ervac ió n y manipulac ió n de  Equipo s  y Materia les .
Elabo rar

4 .4 .7 P reparac ió n  y res pues ta  ante  emergencias 4 .4 .7 P reparac ió n  y res pues ta  ante  emergencias SI

Difundir lo s  planes  de  res pues ta  ante  emergencias  

o cupacio nales  y ambienta les  a  to do  e l pers o nal de  

o bra  (eva luar regis tro s  de  difus ió n).

Difundir

4 ,5 Verificac ió n (título  s o lamente) 4 ,5 Verificac ió n (título  s o lamente)

4 ,5 ,1 Seguimiento   y medic ió n 4 ,5 ,1 Seguimiento   y medic ió n de l des empeño NA NA NA

4 ,5 ,2 Evaluac ió n  de l cumplimiento   lega l 4 ,5 ,2 Evaluac ió n  de l cumplimiento   lega l SI
Elabo rac ió n de l pro cedimiento  de  Identificac ió n y 

eva luac ió n de  cumplimiento  lega l.
Elabo rar

- - 4 .5 .3

Inves tigac ió n de  acc identes , no  co nfo rmidad, 

acc ió n co rrec tiva  y acc ió n preventiva  (itulo  

s o lamente)

4 .5 .3 .1 Inves tigac ió n de  acc identes - - NO
Elabo rar pro cedimiento  de  inves tigac ió n de  acc identes

Regis trar lo s  acc identes  en e l SIG
Elabo rar

4 ,5 ,3 .2
No  co nfo rmidad, acc ió n co rrec tiva  y acc ió n 

preventiva
4 ,5 ,3 ,2

No  co nfo rmidad, acc ió n co rrec tiva  y acc ió n 

preventiva
NO

Elabo rar e l pro cedimiento  de  acc io nes  Co rrec tivas  y 

preventivas
Elabo rar

4 .5 .4 Co ntro l de  lo s  regis tro s 4 .5 .4 Co ntro l de  lo s  regis tro s NO Elabo rar: P ro cedimiento  de  Co ntro l de  Regis tro s . Elabo rar

4 .5 .5 Audito ría  inte rna 4 .5 .5 Audito ría  inte rna NO
Elabo rac ió n de l P ro cedimiento  de  Audito rías  Internas  

y e l P ro grama de  Audito ria  Internas
Elabo rar

4 ,6 Revis ió n po r la  direcc ió n 4 ,6 Revis ió n po r la  direcc ió n NO
Es tablecer indicado res  para  la  revis ió n po r la  direcc ió n 

dentro  de l manual SIG.
Elabo rar
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5.2.5.3. FASE III: Definición de la Política Integrada de Seguridad, Salud Ocupacional 

y Medio Ambiente se procede con la tercera reunión. 

3. Reunión No 3: 

Agenda: Definición y aprobación de la Política Integrada de Seguridad, Salud 

Ocupacional y Medio Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo 

Participantes: 

 Gerente General. 

 Jefe del SIG. 

 Equipo del SIG. 

Resultados de la reunión: Aprobación de la Política integrada, ANEXO D: D-HSE-

001_POLITICA INTEGRADA DE SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE 

 

5.2.5.4. FASE IV: Definición del mapa de procesos. 

Las normas OHSAS 18001:2007 e ISO 14001:2004 se desarrollan en base a procesos y 

sus implicaciones. 

Es por esta razón que es fundamental la definición del mapa de procesos. 

Los procesos podemos agruparlos en tres categorías: 

- Procesos estratégicos: Son aquellos que están vinculados al ámbito de las 

responsabilidades de la dirección y principalmente a largo plazo te llevan a lograr 

la visión de la empresa. Se refieren fundamentalmente a procesos de planificación 

y otros que se consideren ligados a factores clave. 

- Procesos operativos: Procesos ligados directamente con la realización del 

producto y/o prestación del servicio. Son los procesos de línea. 

- Procesos de apoyo: Aquellos procesos que dan soporte a los procesos operativos. 

Se suelen referir a procesos relacionados con recursos y mediciones.  
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Figura No 13. Mapeo de Procesos de la Empresa D&A Construcciones S.R.L. 

Fuente: Elaboración propia  
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5.2.5.5. FASE V: Análisis de las normas aplicables y definición de los documentos a 

elaborar. 

En esta fase se analizarán nuevamente las normas, se tomará en cuenta el análisis inicial 

de la fase II, el mapeo de procesos; se determinarán los documentos, procedimientos 

necesarios que definan los procesos y cumplan con los requisitos de las 2 normas, la base 

documental esta ordenada de acuerdo al siguiente gráfico. 

 

 

Figura No 14: Jerarquía de base documental 

Fuente: Elaboración propia 

 

Previamente a la realización, al análisis y correspondencia entre las normas debe 

elaborarse el primer documento llamado PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE 

DOCUMENTOS, el cual es generado por el Jefe del SIG y Difundido en una reunión con 

el Equipo del SIG. 

Este procedimiento nos ayuda a Codificar la base documental del sistema de gestión 

integrado. ANEXO E: POE-HSE-003_PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN, 

CONTROL DE DOCUMENTOS Y FORMATOS. 

Politica

Planes

Reglamentos

programas, 
procedimientos
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analisis de trabajo seguro
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Otros
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A continuación, se elaborará la lista maestra de documentos acorde con la jerarquía de 

base documental. 

 
Figura No 15: Lista maestra de documentos 

Fuente: Elaboración propia 

Hoja 1 de 1

Revisión 0

Edición 17/08/2018

Fecha: 17/08/2018

Obra ( cc)

CO DIGO  VERSIO N

FECHA DE 

VIGENCIA 

DESDE

FECHA DE 

VIGENCIA 

HASTA

D-HSE-001 0 2018-08-17 2019-08-17

D-HSE-002 0 2018-08-17 2019-08-17

D-HSE-003 0 2018-08-17 2019-08-17

D-HSE-004 0 2018-08-17 2019-08-17

D-HSE-005 0 2018-08-17 2019-08-17

D-HSE-006 0 2018-08-17 2019-08-17

POE-HSE-001 0 2018-08-17 2019-08-17

POE-HSE-002 0 2018-08-17 2019-08-17

POE-HSE-003 0 2018-08-17 2019-08-17

POE-HSE-004 0 2018-08-17 2019-08-17

POE-HSE-005 0 2018-08-17 2019-08-17

POE-HSE-006 0 2018-08-17 2019-08-17

POE-HSE-007 0 2018-08-17 2019-08-17

POE-HSE-008 0 2018-08-17 2019-08-17

POE-HSE-009 0 2018-08-17 2019-08-17

POE-HSE-010 0 2018-08-17 2019-08-17

PL-HSE-001 0 2018-08-17 2019-08-17

PL-HSE-002 0 2018-08-17 2019-08-17

PL-HSE-003 0 2018-08-17 2019-08-17

PL-HSE-004 0 2018-08-17 2019-08-17

PL-HSE-005 0 2018-08-17 2019-08-17

PL-HSE-006 0 2018-08-17 2019-08-17

PL-HSE-007 0 2018-08-17 2019-08-17

PL-HSE-008 0 2018-08-17 2019-08-17

PL-HSE-009 0 2018-08-17 2019-08-17

Form-HSE-F001 0 2018-08-17 2019-08-17

Form-HSE-F002 0 2018-08-17 2019-08-17

Form-HSE-F003 0 2018-08-17 2019-08-17

Form-HSE-F004 0 2018-08-17 2019-08-17

Form-HSE-F005 0 2018-08-17 2019-08-17

Form-HSE-F006 0 2018-08-17 2019-08-17

Form-HSE-F007 0 2018-08-17 2019-08-17

Form-HSE-F008 0 2018-08-17 2019-08-17

Form-HSE-F009 0 2018-08-17 2019-08-17

Form-HSE-F010 0 2018-08-17 2019-08-17

Form-HSE-F011 0 2018-08-17 2019-08-17

Form-HSE-F012 0 2018-08-17 2019-08-17

Form-HSE-F013 0 2018-08-17 2019-08-17

Form-HSE-F014 0 2018-08-17 2019-08-17

Form-HSE-F015 0 2018-08-17 2019-08-17

Form-HSE-F016 0 2018-08-17 2019-08-17

Form-HSE-F018 0 2018-08-17 2019-08-17

Form-HSE-F019 0 2018-08-17 2019-08-17

Form-HSE-F020 0 2018-08-17 2019-08-17

Form-HSE-F021 0 2018-08-17 2019-08-17

Form-HSE-F022 0 2018-08-17 2019-08-17

Form-HSE-F023 0 2018-08-17 2019-08-17

Form-HSE-F024 0 2018-08-17 2019-08-17

Check List Pistola de fijación

Lista de verificación para arnes de seguridad

Form-HSE-F003FORMATO

HSE

SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE

LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS

1. IDENTIFICACIÓ N

NO MBRE DEL DO CUMENTO

DOCUMENTOS
Politica del SIG

Mapeo de Procesos

Mapa de Riesgos

Objetivos y Metas

Organigrama

Manual de Organzación y Funciones

PROCEDIMIENTOS 

Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Controles (IPERC)

Identificación de Aspectos y Evaluación de Impactos Ambientales (IDEAA)

Procedimiento de Elaboración, Control de Documentos y Formatos

Programa de seguimiento de Objetivos

Programa de auditorias

Procedimiento IPERC

Procedimiento de Inspecciones

Responsabilidad HSE de la Linea de Mando

Funciones del area HSE

COMPETENCIA, FORMACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA

PLAN

Plan de Seguridad y Salud Ocupacional

Plan de Salud Ocupacional

Evaluación del Desempeño de la Linea de Mando

Plan de Manejo Ambiental

Plan de Respuesta a Emergencias

Programa Mensual de Capacitación Específica

FORMATOS 

Matriz IPERC

Matriz IDEAA

Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo (PAAS)

Programa Anual de Capacitación

Programa de Inspecciones

Registro de Inducción, Capacitación, Entrenamiento y Simulacros

Check List de Vehiculos

Check List de Maquinarias

Inspección de herramientas

Check List de Putzmeister

Lista Maestra de Documentos

Formato de Seguimiento de Objetivos

Formato de auditorias

Acta de reunión

Matriz de Actos y Condiciones Inseguras.

Informe de  Investig. Acc. Inc

Programa de Monitoreos de Higiene y Ergonomía

Inspección de documentos

Inspección de botiquin

Matriz de requisitos legales

Estadística HSEC Anual

Reporte estadistico anual-SALUD OCUPACIONAL

Analisis de Trabajo Seguro

Inspección HSE
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5.2.5.6. FASE VI: Elaboración de documentos. 

El equipo de proyecto determina que cada área debe elaborar los procedimientos 

concernientes a sus áreas, para su revisión y aprobación deben seguir lo establecido en el 

canal de comunicación y el Procedimiento POE-HSE-003 Procedimiento de Elaboración, 

Control de Documentos y Formatos, se cita a una: 

4. Reunión No 4: 

Agenda: 

- Designación de responsables, Tiempos para elaboración, revisión, modificación y 

aprobación de la documentación del Sistema Integrado. 

- Revisión del cronograma y presupuesto para dichas actividades, no se debe exceder 

los tiempos programados, de haber alguna variación significativa debe modificarse 

el cronograma inicial y presupuesto. 

Participantes: 

 Jefe del SIG 

 Equipo del SIG 

 Líderes de áreas 

Resultados de la reunión:  

- Determinación de responsables para los planes, procedimientos, tiempos para 

elaboración, revisión, modificación y aprobación de la documentación del Sistema 

Integrado. 

PLANES 

ANEXO F: PL-HSE-001_PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

ANEXO G: PL-HSE-002_PLAN DE SALUD OCUPACIONAL 

ANEXO H: PL-HSE-003_PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

ANEXO I: PL-HSE-004_PLAN DE PREPARACIÓN Y RESPUESTA A 

EMERGENCIAS 

 

- Modificación, actualización del cronograma del Sistema Integrado.  
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Cuadro No 19.  

Costos y tiempos para la elaboración, revisión, modificación, aprobación e implementación de la documentación del Sistema Integrado 

 

Fuente: Elaboración propia 

HH 

Administrad

or

Costo 

Hora
Total

HH  

Asistente 

del SIG

Costo 

Hora
Total

HH jefe de 

Operaciones

Costo 

Hora
Total

HH Jefe del 

SIG

Costo 

Hora
Total

HH 

Malleros y 

ayudantes

Costo 

Hora
Total

HH

 Proyectista 

y acabado

Costo 

Hora
Total

Sub

 Totales

15.6 0 6.3 0 18.3 0 21 0 395.2 0 356.5 0

Reunion 1: Presentación del Proyecto, Planificación de Actividades Generales 6 15.6 93.6 6 6.3 37.8 6 18.3 109.8 6 21 126 2 395.2 790.4 2 356.5 713 1871

Capacitacion: Interpretacion de la Norma en SIG 20 15.6 312 20 6.3 126 20 18.3 366 20 21 420 395.2 0 356.5 0 1224

Reunion 2: Determinacion de Canal de Comunicaciones 2 15.6 31.2 2 6.3 12.6 2 18.3 36.6 2 21 42 395.2 0 356.5 0 122.4 3217 FASE I

FASE II: Análisis de la relación entre las normas  y análisis de la situación de partida. 15.6 0 18 6.3 113.4 18.3 0 18 21 378 395.2 0 356.5 0 491.4 491.4 FASE II

15.6 0 6.3 0 18.3 0 21 0 395.2 0 356.5 0 0
Reunion 3: Elab. Rev. Mod. Y Aprovacion de la Política Integrada 3 15.6 46.8 3 6.3 18.9 3 18.3 54.9 3 21 63 395.2 0 356.5 0 183.6

 Capacitacion, Difucion de la Política Integrada 2 15.6 31.2 2 6.3 12.6 2 18.3 36.6 2 21 42 1 395.2 395.2 1 356.5 356.5 874.1 1057.7 FASE III

FASE IV: Definición del mapa de procesos. 15.6 0 4 6.3 25.2 18.3 0 4 21 84 395.2 0 356.5 0 109.2 109.2 FASE IV

15.6 0 6.3 0 18.3 0 21 0 395.2 0 356.5 0 0

Análisis de las normas, definir documentos a elaborar. 15.6 0 6.3 0 18.3 0 10 21 210 395.2 0 356.5 0 210

Elab. Rev. Mod. Y Aprovacion de Pr. Control Doc., Control de Reg., Copias de Seguridad. 15.6 0 6.3 0 18.3 0 15 21 315 395.2 0 356.5 0 315

Capacitacion, Difusion (3 Pr.): Control Doc., Control de Reg., Copias de Seguridad. 4 15.6 62.4 4 6.3 25.2 4 18.3 73.2 4 21 84 395.2 0 356.5 0 244.8 769.8 FASE V

15.6 0 6.3 0 18.3 0 21 0 395.2 0 356.5 0 0

Reunion 4: Definicion de Responsables Elab. Rev. Mod. y Difucion de Procedimientos 2 15.6 31.2 2 6.3 12.6 2 18.3 36.6 2 21 42 395.2 0 356.5 0 122.4

Elaboración de Documentos (Procedimientos) 15.6 0 6.3 0 18.3 0 100 21 2100 395.2 0 356.5 0 2100

Rev. Mod. y Aprobacionde Procedimientos 40 15.6 624 40 6.3 252 40 18.3 732 21 0 395.2 0 356.5 0 1608 3830.4 FASE VI

15.6 0 6.3 0 18.3 0 21 0 395.2 0 356.5 0 0

Difusion, Sensibilizacion y formacion 15.6 0 6.3 0 18.3 0 21 0 395.2 0 356.5 0 0

Capacitacion: Interpretacion de la Norma en SIG a Resto de Trabajadores 15.6 0 6.3 0 18.3 0 21 0 2 395.2 790.4 2 356.5 713 1503

Capacitacion, Difusion (Procedimientos) 10 15.6 156 14 6.3 88.2 10 18.3 183 21 0 5 395.2 1976 5 356.5 1782.5 4186

Apoyo en la puesta en marcha (20 Procedimientos) 20 15.6 312 20 6.3 126 40 18.3 732 40 21 840 395.2 0 356.5 0 2010

Seguimiento de la implantacion 15.6 0 6.3 0 18.3 0 21 0 395.2 0 356.5 0 0

Elaboracion de Informes de Avance de la puesta en marcha 15.6 0 6.3 0 18.3 0 30 21 630 395.2 0 356.5 0 630

Mod. de Procedimientos y Formatos 40 15.6 624 40 6.3 252 40 18.3 732 21 0 395.2 0 356.5 0 1608 9937.1 FASE VII

15.6 0 6.3 0 18.3 0 21 0 395.2 0 356.5 0 0

Periodo de funcionamiento del SIG 15.6 0 6.3 0 18.3 0 21 0 395.2 0 356.5 0 0

Contacto con Empresa Auditora 15.6 0 6.3 0 18.3 0 21 0 395.2 0 356.5 0 0

Preparacion y Ejecucion de Auditoria Interna (Por Empresa Externa) 15.6 0 6.3 0 18.3 0 21 0 395.2 0 356.5 0 0

Informe de Auditoria Interna 15.6 0 6.3 0 18.3 0 21 0 395.2 0 356.5 0 0

Planificacion de Levantamiento de NCR 8 15.6 124.8 8 6.3 50.4 8 18.3 146.4 8 21 168 395.2 0 356.5 0 489.6

Levantamiento de Observaciones 12 15.6 187.2 12 6.3 75.6 12 18.3 219.6 12 21 252 395.2 0 356.5 0 734.4 1224 FASE VIII

169 2636.4 195 1228.5 189 3458.7 276 5796 10 3952 10 3565 20636.6

FASE VIII: Evaluación del sistema

Equipo del SIG Jefe del SIG Trabajadores

D&A Construcciones S.R.L.

FASE I: 

FASE III: 

FASE V:

FASE VI: 

FASE VII: Implantación.
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5.2.5.7. FASE VII: Implantación. 

Esta fase se divide en tres etapas: 

a. Difusión, Sensibilización y formación en: Temas. 

 Formación de Auditores Internos en SIG. 

 Interpretación de las Normas del SIG al resto de trabajadores. 

 Procedimientos de Gestión, Programas, Planes, Otros. 

b. Apoyo en la puesta en marcha: 

 Primer día: 

Definir por cada Procedimiento: 

1) Responsable de la Implementación. 

2) Definición y Compra Recursos para su implementación. 

3) Fecha de Inicio y Fin de Implementación. 

4) Horas necesarias por día. 

5) Registros a Generar. 

6) Documentación Complementaria Necesaria. 

7) Definir indicador Definir objetivos, metas, plantear indicadores. 

 Segundo Día: 

1) Implementación de los recursos. 

2) Generación de Registros. 

3) Desarrollo de las actividades descritas en los procedimientos. 

 Tercer Día: 

1) Reunión para la revisión y corrección las actividades descritas en los 

procedimientos y del llenado de los primeros registros. 

2) Generación de Registros sin errores. 

c. Seguimiento de la implementación: Se debe hacer un seguimiento específico 

por documento, este seguimiento debe ser plasmado en un informe quincenal 

de avance en el cual se debe mostrar el avance real de la implementación, debe 
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mostrar los puntos críticos donde se pueda adicionar los recursos necesarios 

para su término, el Jefe del SIG debe someter dicho informe al Equipo de SIG. 

5.2.5.8. FASE VIII: Evaluación del sistema. 

Llevada a cabo luego de 1 mes de terminada la implementación, esta tiene la finalidad de: 

Servir como auditoria interna de cara a un futuro proceso de certificación. 

Esta auditoria nos ayudara a comprobar el grado de implementación del sistema integrado, 

reflejara las desviaciones las cuales remediaremos para cumplir con los requisitos de las 

normas y sistema. 

La auditoría se llevará a cabo por personal de una consultora externa la cual no ha 

participado en el proceso de implementación del sistema, para que en ningún momento se 

pierda la objetividad. 

5.2.5.9. FASE IX: Certificación del sistema integrado de gestión. 

La empresa decidirá luego de 10 meses de funcionamiento de su sistema. 
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6. CAPITULO VI 

6. EVALUACIÓN ECONÓMICA 

 

6.1 INTRODUCCIÓN 

 

En el presente capitulo se evidenciara la propuesta del Sistema Integrado de Gestión que 

lograra fortalecer a la empresa D&A Construcciones S.R.L. para así cumplir con los 

objetivos propuestos, por tal motivo se realizó la evaluación económica según el 

presupuesto de implementación del SIG. 

 

6.2 BENEFICIOS ECONÓMICOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SIG 

 

Entre los beneficios económicos según los aspectos cuantificables se pueden establecer lo 

siguiente: 

6.2.1 Reducción de accidentes de trabajo 

Para evaluar el ahorro económico por la reducción de accidentes de trabajo se considera el 

promedio anual del registro estadístico de accidentes de la empresa periodo 2015-2017, 

siguiendo supuestos señalados tanto para los accidentes de trabajo de alto riesgo como para 

los que no. 
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Cuadro No 20.  
Costo estimado de accidente de trabajo con tiempo perdido (2 días) 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Cuadro No 21.  

Costo estimado de accidente incapacitante parcial permanente (más de 20 días) 

 
Fuente: Elaboración propia 

Siendo un supuesto total de S/. 8316.32 anual por  accidentes de trabajo. 

Descripción
Unidad de 

medida

Cantidad de 

Unidades

Requerimiento de 

Unidades Costo 

Unitario

Costo 

Unitario 

Por Unidad

Total Soles

Emergencia Consulta 1 1 200.00 200.00

Examen Médico de Emergencia Exámenes 1 1 100.00 100.00

Medicamentos Medicinas 1 1 100.00 100.00

Atención Posterior Consulta 1 1 100.00 100.00

Materiales Primeros Auxilios Botiquín 1 1 40.00 40.00

Auxiliadores Auxiliar Med. 1 1 200.00 200.00

Horas no laboradas Horas 8 1 10.41 83.28

Días perdidos por incapacidad(2dias) Horas 16 1 10.41 166.56

Movilidad (ida y vuelta) Transporte 1 2 45.00 90.00

Acompañante (Administrador) Horas 8 1 15.60 124.80

Persona que atiende al accidentado Horas 8 1 10.41 83.28

Cuadrilla de Trabajo Horas 8 5 10.41 416.40

1704.32

5112.96

Costos del Tiempo por trabajadores no accidentados

Costo Estimado anual de 3 accidentes por el personal (accidente con tiempo perdido)

Atención en hospital por emergencia y post emergencia

Costos de Atención de la Emergencia en el Centro de Labores

Salarios del Trabajador Accidentado

Costos del Traslado del Accidentado al Centro Asistencial

Descripción
Unidad de 

medida

Cantidad de 

Unidades

Requerimiento de 

Unidades Costo 

Unitario

Costo 

Unitario 

Por Unidad

Total Soles

Emergencia Consulta 1 1 200.00 200.00

Examen Médico de Emergencia Exámenes 1 1 100.00 100.00

Medicamentos Medicinas 1 1 100.00 100.00

Atención Posterior Consulta 1 1 100.00 100.00

Materiales Primeros Auxilios Botiquín 1 1 40.00 40.00

Auxiliadores Auxiliar Med. 1 1 200.00 200.00

Horas no laboradas Horas 8 1 10.41 83.28

Días perdidos por incapacidad (20 días) Horas 160 1 10.41 1665.60

Movilidad (ida y vuelta) Transporte 1 2 45.00 90.00

Acompañante (Administrador) Horas 8 1 15.60 124.80

Persona que atiende al accidentado Horas 8 1 10.41 83.28

Cuadrilla de Trabajo Horas 8 5 10.41 416.40

3203.36

Costos del Tiempo por trabajadores no accidentados

Costo Estimado anual por 1 accidente incapacitante parcial permanente

Atención en hospital por emergencia y post emergencia

Costos de Atención de la Emergencia en el Centro de Labores

Salarios del Trabajador Accidentado

Costos del Traslado del Accidentado al Centro Asistencial
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6.2.2 Reducción y ahorro en multas por la inspección de trabajo 

 La imposición de sanciones por infracciones de seguridad y salud en el trabajo se tomaran 

en cuenta los siguientes criterios: (según DS 015-2017-TR que modifica al DS 019-2006-

TR) 

a) La peligrosidad de las actividades y el carácter permanente o transitorio de los riesgos 

inherentes a las mismas. 

b) La gravedad de los daños producidos en los casos de accidentes de trabajo o 

enfermedades profesionales o que hubieran podido producirse por la ausencia o 

deficiencia de las medidas preventivas exigibles. 

c) La conducta seguida por el sujeto responsable en orden al cumplimiento de las normas 

de seguridad y salud en el trabajo. 

Cuadro No 22.  

Sanciones y multas por incumplimiento legal 

 
Fuente: Elaboración propia 

SITUACIÓN QUE AMERITA SANCIÓN REFERENCIA NORMATIVA LEGAL TIPO DE FALTA

No implementar ni mantener un SGSST
D.S. N° 019-2006-TR, Art. N° 28.9

D.S. N° 012-2013-TR
Muy Grave 6.4 UIT S/. 18,260.00

La ocurrencia de accidentes de trabajo 

ocasionados por incumplimiento en medidas de 

SST

D.S. N° 019-2006-TR, Art. N° 28.10

D.S. N° 012-2013-TR
Muy Grave 6.4 UIT S/. 18,260.00

No realizar los exámenes médicos ocupacionales 

o dejar de informar la aptitud medica al puesto de 

trabajo del personal (51 a 80 trabajadores)

D.S. N° 019-2006-TR, Art. N° 27.4

D.S. N° 012-2013-TR
Grave 2.8 UIT S/. 9,960.00

Incumplir aspectos en relación a agentes 

ocupacionales tales como físicos, biológicos, 

disergonómicos, psicológico y psicosociales

D.S. N° 019-2006-TR, Art. N° 27.9

D.S. N° 012-2013-TR
Grave 2.8 UIT S/. 9,960.00

No adoptar medidas necesarias en relación a 

primeros auxilios y prevención de incendio 

(formar brigadas, contar con un plan de 

contingencias, etc.)

D.S. N° 019-2006-TR, Art. N° 27.10

D.S. N° 012-2013-TR
Grave 2.8 UIT S/. 9,960.00

No contar con un comité de SST
D.S. N° 019-2006-TR, Art. N° 27.10

D.S. N° 012-2013-TR
Grave 2.8 UIT S/. 9,960.00

No realizar auditorias del SGSST
D.S. N° 019-2006-TR, Art. N° 27.14

D.S. N° 012-2013-TR
Grave 2.8 UIT S/. 9,960.00

S/. 86,320.00

MONTO DE LA SANCIÓN

 (51 a 80 trabajadores)

MONTO TOTAL
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A la fecha la Superintendencia Nacional de Fiscalización laboral (SUNAFIL) viene 

aprobando una serie de directivas para regular la actuación inspectora en materia de 

Seguridad y Salud Ocupacional a nivel sectorial, como es el caso de construcción civil, 

minería, etc. Ello a fin de uniformizar los criterios de actuación de los inspectores de 

trabajo, que en algunos casos vienen siendo heterogéneos generando incertidumbre en los 

empleadores obligados al cumplimiento de la ley. 

 

6.2.3 Determinación beneficio/costo de la implementación del Sistema de Gestión 

Integrado en Seguridad, Salud y Medio Ambiente 

 

Considerando el costo por implementar el Sistema de Gestión de Seguridad, Salud y Medio 

Ambiente de S/. 25,534 como se detalla en el cuadro No 13. 

Cuadro No 13.  

Determinación del Costo de Inversión Previa 

Inversión Previa S/. 

1 Capacitación 3000 

2 Compra de Equipos Audio Visuales 1500 

3 Mobiliario 1000 

4 Computadoras (2) 3000 

5 Útiles de Escritorio 200 

Sub Total 8700 

Inversión Diseño e Implementación de un SIG, VIII 

FASES  
S/. 

FASE I   

  Costo HHT (JSIG+ESIG+T) 3287 

  Costo HEC (CE+ devaluación) 15 

  Uso de Equipo Audiovisual (CE+ devaluación) 10 

Sub Total 3312 

FASE II   
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  Costo HHT (JSIG+ESIG+T) 491.4 

  Costo HEC (CE+ devaluación) 5 

   Sub Total 496.4 

FASE III   

  Costo HHT (JSIG+ESIG+T) 1070.2 

  Costo HEC (CE+ Devaluación) 5 

  Uso de Equipo Audiovisual (CE+ Devaluación) 2 

   Sub Total 1077.2 

FASE IV   

  Costo HHT (JSIG+ESIG+T) 109.2 

  Costo HEC (CE+ Devaluación) 5 

   Sub Total 114.2 

FASE V   

  Costo HHT (JSIG+ESIG+T) 779.8 

  Costo HEC (CE+ devaluación) 20 

  Uso de Equipo Audiovisual (CE+ devaluación) 10 

   Sub Total 809.8 

FASE VI   

  Costo HHT (JSIG+ESIG+T) 3935.4 

  Costo HEC (CE+ devaluación) 112 

  Uso de Equipo Audiovisual (CE+ devaluación) 10 

   Sub Total 4057.4 

FASE VII   

  Costo HHT (JSIG+ESIG+T) 10162.1 

  Costo HEC (CE + Devaluación) 320 

   Sub Total 10482.1 

FASE VIII  

 Costo HHT (JSIG+ESIG+T) 1274 

 Costo HEC (CE + Devaluación) 111 

 Contrato con Empresa Certificadora 3800 

 Sub Total 7373 



104 

COSTO TOTAL DEL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN 

VIII FASES 25534.1 

   

HHT Horas Hombre Total (JSIG+ESIG+T) 

JSIG Jefe del SIG 

ESIG Equipo del SIG 

T Trabajadores 

HEC Horas Equipo de Computo 

CE Costo Corriente Eléctrica 

Fuente: Elaboración propia 

Se estimó que el ahorro económico de la Empresa D&A Construcciones S.R.L. obtendría 

seria el que a continuación se detalla: 

Cuadro No 23.  

Ahorro anual implementando el sistema integrado de gestión 

 

Fuente: Elaboración propia 

De la cuantificación de los beneficios económicos por la implementación del sistema de 

gestión de Seguridad, Salud y Medio Ambiente se obtiene la siguiente relación 

beneficio/costo. 

  

 

AHORRO ECONOMICO POR: MONTO

Prevenir accidentes de trabajo S/. 8,316.32

Evitar sanciones administrativas S/. 86,320.00

AHORRO S/. 94,636.32

Beneficio

Costo

=
___________

Ahorro económico esperado

Costo de implementar el SIG

_________________________

=

S/. 94,636.32

S/. 25,534

_________________________
= S/. 3.71
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El análisis realizado permite determinar que, de acuerdo a la realidad de la Empresa D&A 

Construcciones S.R.L., por cada sol (S/. 1,00) invertido en la implementación del SIG el 

beneficio esperado seria de S/. 3.58. 
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CONCLUSIONES 

 

1. Se diagnosticó los indicadores en la Gestión de Seguridad: Frecuencia, severidad y 

accidentabilidad, así como la identificación de los aspectos ambientales significativos 

en la Gestión Medio Ambiental. 

2. En cuanto al cumplimiento de las normas OHSAS 18001 e ISO 14001, se ha encontrado 

que no cumple con los requisitos de la ley N° 29783, se realizó una auditoria interna en 

el cual el puntaje obtenido fue del 21% del total, de acuerdo a la escala del cumplimiento 

es: insuficiente, entre las más importantes se considera el no contar con registros sobre 

seguridad, salud ocupacional y medio ambiente, además de otros elementos importantes 

de la norma legal vigente. 

3. Se concluye que al desarrollar los planes de Seguridad, Salud Ocupacional, Manejo 

Ambiental y Plan de Preparación y Respuesta a Emergencias, para la adecuación de los 

requisitos de la normas OHSAS 18001, ISO 14001 y normas legales vigentes en un 

plazo de 6 meses con un costo de implementación de S/. 25534, contribuirá a mejorar 

las operaciones y garantizara el cumplimiento de la LEY evitando multas por la 

SUNAFIL, minimizando las pérdidas por accidentes laborales, enfermedades 

ocupacionales y además en el cuidado del medio ambiente. 

4. Se determinaron los beneficios en que la empresa D&A Construcciones S.R.L., 

obtendría por implementar un Sistema Integrado de Gestión en Seguridad, Salud y 

Medio Ambiente, ahorros esperados por la disminución del ausentismo laboral, la 

reducción de accidentes de trabajo y por evitar contingencias debido a las sanciones 

administrativas por incumplimientos, determinándose un ahorro económico de 

S/.94,636.32 y encontrándose una relación beneficio/costo de S/.3.71. El mayor ahorro 
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económico será obtenido por evitar el costo de las sanciones administrativas (multas) 

que representa el 91.21% del valor determinado. 

5. Se concluye que el proyecto propuesto es factible en la medida que tecnológicamente 

se cuenta con todo lo necesario para su realización, económicamente traerá múltiples 

beneficios para la empresa desde el punto de vista administrativo, civil, penal, ético y 

empresarial. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Invertir en la propuesta del diseño y la implementación del Sistema Integrado de 

Gestión para mejorar los indicadores de D&A Construcciones S.R.L., y que todos los 

niveles jerárquicos de la organización deben estar comprometidos con el SIG para que 

se cumplan con todos los objetivos establecidos en la empresa. 

2. Se recomienda a la empresa D&A Construcciones S.R.L., destine una partida 

presupuestaria para cada proyecto con el fin de cumplir con los requisitos de la Ley 

N°29783. Por otra parte, se debería involucrar al área operaciones, administrativa y área 

de almacén a fin de que sean con ellos con quienes se coordine horarios más oportunos 

para las capacitaciones, las evaluaciones medico ocupacionales, monitoreo ambiental y 

otras actividades, sugiriendo que realicen los análisis de tiempos y plazos de operación 

de manera coordinada. 

3. A efecto de evitar sanciones administrativas (multas) ante una eventual inspección de 

la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL) se recomienda 

asegurarse de que los trabajadores sepan que la empresa cuenta con un Sistema 

Integrado de Gestión y quien es responsable del mismo, conozcan los riesgos a la 

seguridad, salud y medio ambiente, que las medidas de control establecidos en el IPER 

estén implementadas, que se cuenten con los documentos obligatorios y no obligatorios 

que evidencien que el SIG está implementado y se mantiene en el tiempo, que el comité 

de seguridad conozcan sus funciones y cuenten con fotochecks que los identifique como 

tal. Para reducir los costos por accidentes de trabajo se recomienda realizar un 

seguimiento periódico semanal de las medidas de control que se implementen, 

principalmente en las áreas con mayor incidencia de accidentes de trabajo. 
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4. Se recomienda el cumplimiento de todas las normas y su difusión como son el 

reglamento interno de trabajo, Política del SIG, Procedimientos y Estándares de Trabajo 

Seguro, IPERC (Identificación de Peligros Evaluación de Riesgos y Control) de Línea 

Base, Matriz IEAIA (Matriz de Identificación y Evaluación de Aspectos Ambientales), 

por todos y cada uno de los colaboradores, contando con las evidencias físicas de haber 

difundido y capacitado. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

- Acción correctiva: Acción para eliminar la causa de una no conformidad detectada 

u otra situación indeseable. 

- Acción preventiva: Acción para eliminar la causa de una no conformidad 

potencial u otra situación potencial indeseable. 

- Auditoria: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener 

evidencias y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el grado en que 

se cumplen los criterios de auditoría. 

- Política del Sistema Integrado de Gestión: Intenciones globales y orientación de 

una organización relativas a la calidad, medio ambiente, seguridad y salud en el 

trabajo, como las ha expresado formalmente la alta dirección. 

- Procedimiento: Forma específica para llevar a cabo una actividad o un proceso. 

- Registro: Documento que presentar resultados obtenidos o proporciona evidencias 

de las actividades realizadas. 

- Sistema Integrado de Gestión: Toda organización es un sistema complejo e 

integral formado por un grupo humano y una variedad de recursos físicos 

coordinada para la obtención de una finalidad establecida en el tiempo.  

- Aspecto ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios de una 

organización que puede interactuar con el Medio Ambiente. 

- Impacto ambiental: Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o 

beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una 

organización. 
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- Medio Ambiente: Entorno en el cual una organización opera, incluidos el aire, el 

agua, el suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos, y sus 

interrelaciones. 

- Deterioro de la Salud: Condición física o mental identificable y adversa que surge 

y/o empeora por la actividad laboral y/o por situaciones relacionadas con el trabajo. 

- Incidente: Suceso o sucesos relacionados con el trabajo en el cual ocurre o podría 

haber ocurrido un daño o deterioro a la salud, o una fatalidad. 

- Peligro: Fuente, situación o acto con potencial para causar daño en término de 

lesiones o deterioro de la salud, o una combinación de éstos. 

- Riesgo: Combinación de la probabilidad de que ocurra un suceso o exposición 

peligrosa y la severidad del daño o deterioro de la salud que puede causar el suceso 

o exposición. 

- Sistema de Gestión de la SST: Parte del sistema de gestión de una organización, 

empleada para desarrollar e implementar su política de SST y gestionar sus riesgos 

de SST.   
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ANEXO A 

 Form-HSE-F001_Matriz IPERC (Identificación de 

Peligros, Evaluación de Riesgos y Medidas de Control) Por 

Actividades - D&A CONSTRUCCIONES S.R.L. 

 

  



115 
 

Probabilidad de 

Ocurrencia o

Exposición

Severidad de la lesión o 

enfermedad

IE
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1

1.- Operario

2.- Peón

Uso de herramientas de poder

(cizallas eléctrica, amoladora)

.

Contacto con 

herramientas de 

poder

Corte, heridas, 

laceraciones, 

atrapamiento, 

aplastamiento.

R

1.- El personal  está capacitado y entrenado en el uso de herramientas 

mecánicas y eléctricas.

2.- Procedimiento de  trabajo. 

3.- Uso de EPP: guantes anti-corte, lentes, careta facial.

4.- Instructivo Uso de Herramientas Manuales y Equipos Portátiles.

5.- Inspección de herramientas (cinta del mes).

6.- Sensibilización: No exponer las manos a los puntos de aplastamiento, 

atrapamiento o pellizco.

7.- Difusión de manuales de las herramientas de poder.

8.- Elaboración de ATS.

1. Registro de Inspección.

2. Registro de ANÁLISIS DE TRABAJO 

SEGURO (ATS). 

3. Registro de difusión de procedimientos 

asociados. 

4. Registro: Entrega de EPPs.

* 1. MENSUAL

* 2,6. SEMANAL

* 3,4,5.8. DIARIO

* 7. TRIMESTRAL

* Ingeniero 

Residente

* Supervisor HSE

* Personal 

Operativo

2 2 0 0 1 5 NS

1.- Operario

2.- Peón
Proyección de objetos o partículas

Contacto o impacto 

con partes del 

cuerpo

Traumas oculares, 

ceguera temporal, 

traumatismo, heridas, 

laceraciones.

R

1.- Utilizar gafas de protección adecuadas (lentes de policarbonato 

certif icados).

2- El espacio será delimitado mediante pantallas de protección (biombos) de 

material no combustible e ignífugas para mantener a los trabajadores que no 

estén involucrados en la tarea alejados del radio de proyección de chispas y 

esquirlas. 

3.- Los trabajadores a realizar la actividad deben contar con la capacitación en 

trabajos en caliente.

Uso obligatorio de EPP adecuado para la actividad, para trabajos en caliente 

usar traje de cuero cromo, careta de esmerilar, careta de soldar.

4.- Personal ajeno a la actividad se deberá posicionar a no menos de 10 

metros de la actividad.

5.- Elaboración de ATS.

1. Registro de Inspección.

2. Registro de ANÁLISIS DE TRABAJO 

SEGURO (ATS). 

4. Registro de entrega de EPPs.

* 1. MENSUAL

* 2. SEMANAL

* 3,5. DIARIO

* 4, TRIMESTRAL

* Ingeniero 

Residente

* Supervisor HSE

* Personal 

Operativo

2 2 0 0 1 5 NS

1.- Operario

2.- Peón
Ruido Exposición a ruido

Disminución de la 

capacidad auditiva
R

1. Trabajos con herramientas manuales, neumáticas y eléctricas

2. Instructivo Equipos de Protección Personal.

3. Elaboración de ATS considerando riesgo de exposición a ruido.

4. Señalizar el área

5. Con ruidos mayores a 90 Db usar doble protección auditiva

6. EPP básico, uso de tapones auditivos

1.2.6. Registro de capacitación y difusión.

3.4. Registro de Inspección HSEC

5. Informe de Monitoreo de Agentes físicos.

1.2. Mensual

3.4.5.6 Diario

* Ingeniero 

Residente

* Supervisor HSE

* Personal 

Operativo

2 3 0 0 1 6 NS

1.- Oficial

2.- Supervisor 

de campo

3.- Peón

Trabajos en altura (mayor a 1.5m 

por encima o debajo del nivel del 

suelo)

Caída libre

Traumatismos múltiples, 

Traumatismos Encéfalo 

Craneano, golpes, heridas, 

contusiones, fracturas, 

muerte.

R

1. Charla al personal acerca de manipulación de herramientas manuales.

2. Trabajos con herramientas manuales, neumáticas y eléctricas

3. Instructivo Uso de Herramientas Manuales y Equipos Portátiles.

4. Personal capacitado en el uso de herramientas manuales.

5. No usar herramientas hechizas.

6. Inspección mensual (cinta del mes).

7. No exponer las manos a los puntos de aplastamiento , atrapamiento o 

pellizco.

8. Uso de EPP básico.

9. Elaboración del ATS de la tarea  

1.2.4. Registro: Acta de reunión

3. 8 Registro: Informe de inspección

8. Registro: Planilla de entrega de EPP

9.  Registro: Análisis de trabajo seguro 

(ATS)

1, 2, 4, 5,7, 8, 9. 

Diario

3, 6. mensual

* Ingeniero 

Residente

* Supervisor HSE

* Personal 

Operativo

1 2 1 1 1 6 NS

1.- Operador de 

Pistola de 

Fijación

2.- Peón

Uso de Pistola de fijación
Cargas de pistola de 

fijación.

Caídas de objeto por 

manipulación,  proyección 

de partículas o fragmentos. 

Golpes, dolores de la 

muñeca, proyección de 

particular en la vista.

R

1. Trabajos con herramientas manuales, neumáticas y eléctricas

2. Instructivo para Trabajos en Caliente.

3. Instructivo Equipos de Protección Personal.

4. Señalizar el área

5. Con ruidos mayores a 90 Db usar doble protección auditiva

6. Uso de EPP personal: Careta facial, guantes de cuero,  protección auditiva 

obligatorio

7.- Procedimiento de Uso de Pistola de Fijación.

8.- Ficha técnica de pistola. 

1.  Registro de Inspección.

2.7 Registro de capacitación.

3. Registro de difusión de procedimientos 

asociados. 

5.6. Registro: Planilla de entrega de EPPs.

* 1,2 MENSUAL

* 3,5,6,8. DIARIO

* 7, TRIMESTRAL

* Ingeniero 

Residente

* Supervisor HSE

* Personal 

Operativo

3 2 0 0 3 8 S

1.- Operador de 

Pistola de 

Fijación

2.- Peón

Proyección de objetos o partículas

Contacto o impacto 

con partes del 

cuerpo

Traumas oculares, 

ceguera temporal, 

traumatismo, heridas, 

laceraciones.

R

1.- Utilizar gafas de protección adecuadas (lentes de policarbonato 

certif icados).

2- El espacio será delimitado mediante pantallas de protección (biombos) de 

material no combustible e ignífugas para mantener a los trabajadores que no 

estén involucrados en la tarea alejados del radio de proyección de chispas y 

esquirlas. 

3.- Los trabajadores a realizar la actividad deben contar con la capacitación en 

trabajos en caliente.

4.- Uso obligatorio de EPP adecuado para la actividad, para trabajos en caliente 

usar traje de cuero cromo, careta de esmerilar, careta de soldar.

5.- Personal ajeno a la actividad se deberá posicionar a no menos de 10 

metros de la actividad.

1. Registro de Inspección.

2. Registro de ANÁLISIS DE TRABAJO 

SEGURO (ATS). 

3. Registro de capacitación

4. Registro: Planilla de entrega de EPPs.

* 1. MENSUAL

* 2. SEMANAL

* 3,5. DIARIO

* 4, TRIMESTRAL

* Ingeniero 

Residente

* Supervisor HSE

* Personal 

Operativo

3 2 0 0 3 8 S

1.3
Sujeción de Malla con uso 

de Pistola de sujeción

IGNIFUGADO DE EQUIPOS Y ESTRUCTURAS 

1.1 Corte de Malla a Medida

1.2 Plegado manual de Malla
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Medidas de Control Existentes

Actividades para

Monitoreo del 

Control

Frecuencia

de Monitoreo Responsable

Evaluación del Riesgo 
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MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS DE CONTROL (IPERC)

PROCESO : OBRAS ELECTROMECANICAS

SUB-PROCESO: IGNIFUGADO

Hoja 1 de 1

Revisión 00

Edición 05.07.2018

FORMATO
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1.4
Tapado Manual de Área 

Circundante
1.- Peón

Manipulación de herramientas y 

objetos en altura.

Caída de objetos en 

altura.

Golpes, heridas, 

contusiones, fracturas.
R

1.- Utilizar guantes de cuero

2.- El apilamiento de materiales debe permitir la eliminación de puntos de 

atrapamiento durante su manipulación así como el transito seguro de las 

personas y equipos en áreas de almacenamiento

3.- El almacenamiento de materiales deberá realizarse de acuerdo con sus 

características, dimensiones y peso.

4.- El área debe señalizarse en los niveles inferiores con avisos o barreras 

advirtiendo la probabilidad de caída de carga y objetos.               

1. Registro de Inspección.

2. registro de ANÁLISIS DE TRABAJO 

SEGURO (ATS). 

3. Registro: Planilla de entrega de EPPs.

* 1. MENSUAL

* 2, SEMANAL

* 3,5. DIARIO

* 4, TRIMESTRAL

* Ingeniero 

Residente

* Supervisor HSE

* Personal 

Operativo

2 2 0 0 2 6 NS

1.5
Energización y Arranque de 

la máquina mezcladora

1.- Operador de 

Equipo

2.- Supervisor 

de Campo 

Uso de Cables eléctricos equipos, 

maquinas.

Contacto eléctrico 

directo o indirecto, 

descarga eléctrica, 

incendio, explosión

Quemaduras, asfixias, 

paro cardiaco, 

traumatismo, golpes, 

contusión, muerte

R

1.- Charla al personal acerca de los peligros y riesgos eléctricas .

2.- Identif icación de peligros y evaluación de riesgos en las áreas de trabajo.

3.- Herramientas Manuales, Neumáticas y Eléctricas: Inspeccionar previamente 

al uso, Inspeccionar las extensiones.

4.- Uso de sistemas diferenciales,  puesta a tierra.

5.- Inspección de equipos y máquinas.

6.- Rotulación de los tomacorrientes

7.- Elaboración del ATS de la tarea  

1. Registro: Acta de reunión

5, . Registro: Informe de inspección

7.  Registro: Análisis de trabajo seguro 

(ATS).

1, 2, 3 , 4, 6, 7. 

Diario

5. mensual

* Ingeniero 

Residente

* Supervisor HSE

* Personal 

Operativo

2 1 1 1 3 8 S

1.- Oficial

2.- Supervisor 

de campo

3.- Peón

Trabajos en altura (mayor a 1.5m 

por encima o debajo del nivel del 

suelo)

Caída libre

Traumatismos múltiples, 

Traumatismos Encéfalo 

Craneano, golpes, heridas, 

contusiones, fracturas, 

muerte.

R

1.- Charla al personal acerca de manipulación de herramientas manuales.

2.- Trabajos con herramientas manuales, neumáticas y eléctricas

3.- Plan de HSE.

4.- Instructivo Uso de Herramientas Manuales y Equipos Portátiles.

5.- Personal capacitado en el uso de herramientas manuales.

6.- No usar herramientas hechizas.

7.- Inspección mensual (cinta del mes).

8.- No exponer las manos a los puntos de aplastamiento , atrapamiento o 

pellizco.

9.- Uso de EPP básico.

10.-  Elaboración del ATS de la tarea  

1. 5. Registro: Acta de reunión

3. 7 Registro: Informe de inspección

9. Registro: Planilla de entrega de epp

10.  Registro: Análisis de trabajo seguro 

(ATS).

1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 

10. Diario

3, 7. mensual

* Ingeniero 

Residente

* Supervisor HSE

* Personal 

Operativo

1 3 1 1 3 9 S

1.7
ACABADO en espacio 

abierto

1.- Oficial

2.- Supervisor 

de campo

3.- Técnico QC

4.- Peón

Trabajos en altura (mayor a 1.5m 

por encima o debajo del nivel del 

suelo)

Caídas a diferente 

nivel 

Golpes, heridas, 

contusiones, fracturas.
R

1.- Protección contra caídas

2.- Instructivo trabajos en altura

3.- Inspecciones planif icadas de acuerdo Plan de HSE

4.- Capacitación, entrenamiento y autorización para trabajos en altura

5.- Elaboración  del ATS considerando riesgo de caída a distinto nivel

6.- Aislar y señalizar el área

7.- Inspeccionar el arnés antes de su uso

8.- Permanecer anclado en todo momento

9.- EPP básico, arnés de seguridad y barbiquejo

10.- Recomendaciones para Trabajos sobre Andamios

1,3,5. Registro de capacitación y difusión.

2. Registro de cap. trabajos en altura.

5. Registro de ATS (TRT).

4,7,10. Registro de Inspección HSEC.

7. Registro de pre uso de arnés.

9. Registro de EPPs.

1,3 anual

2,5,6,8 diario

4,7,9,10 mensual

* Ingeniero 

Residente

* Supervisor HSE

* Personal 

Operativo

1 3 0 0 3 7 S

REVISADO POR: Roxana Agramonte APROBADO POR: Alexander DelgadoELABORADO POR: José Luna

1.6
Proyección del mortero 

espacio abierto
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ANEXO B  

Form-HSE-F002 MATRIZ IEAIA - D&A 

CONSTRUCCIONES S.R.L. 
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DEPENDENCIA: IGNIFUGADO

Característica Clave 

(¿qué controlo?)

Criterios de operación 

(¿cómo lo controlo?)

Manual / Procedimiento / 

Instructivo / Otros
Registro

Actividad 1: Entrega y 

recepción de materiales 

(Ingreso almacenamiento y 

salida de: materiales, 

herramientas, equipos, tintas, 

EPP’S) Recepción y 

disposición de artículos 

usados: materiales, 

herramientas, EPP’S.

Potencial de derrame de 

productos químicos.

Contaminación de suelo

Contaminación de aire

Acondicionamiento del 

lugar de 

almacenamiento.
- Kit anti derrames

Mensual Supervisor HSE . Plan de Manejo Ambiental.

Formato de monitoreo de 

aspectos ambientales 

significativos

Actividad 2: Ignifugado de 

Equipos y  Estructuras
Emisión de Ruido Riesgo a la salud de las personas

Amplitud de la onda 

sonora

-Medición del nivel del 

ruido.

-Encerrar áreas donde los 

niveles del ruido se 

encuentren altos.

-Realizar mapa para tener 

mejor visualización de la 

distribución del ruido.

Mensual Supervisor HSE -Plan de Manejo Ambiental

Formato de monitoreo de 

aspectos ambientales 

significativos

Actividad 3: Ignifugado de 

bandejas Porta cables. 
Emisión de Ruido Riesgo a  la  sa lud de las  personas

Amplitud de la onda 

sonora

-Medición del nivel del 

ruido.

-Encerrar áreas donde los 

niveles del ruido se 

encuentren altos.

Realizar mapa para tener 

mejor visualización de la 

distribución del ruido.

                                                   

Mensual Supervisor HSE -Plan de Manejo Ambiental

Formato de monitoreo de 

aspectos ambientales 

significativos

FORMATO

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS

Hoja 1 de 1

Revisión 00

Edición 05.07.2018

ELABORADO POR: José Luna REVISADO POR: Roxana Agramonte APROBADO POR: Alexander Delgado

Documento relacionado

Actividad Crítica
Aspecto Ambiental 

Significativo
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Responsable Dirigido a

Reunion 1: Presentación del Proyecto, Planificación de Actividades Generales Equipo del SIG Organización 6

Capacitacion: Interpretacion de la Norma en SIG Jefe del SIG Equipo del SIG 4 4 4 4 4

Reunion 2: Determinacion de Canal de Comunicaciones Jefe del SIG Equipo del SIG 2

FASE II: Análisis de la relación entre las normas  y análisis de la situación de partida. Jefe del SIG Organización 8 10

Reunion 3: Elab. Rev. Mod. Y Aprovacion de la Política Integrada Equipo del SIG Organización 3

 Capacitacion, Difucion de la Política Integrada Equipo del SIG Organización 2

FASE IV: Definición del mapa de procesos. Jefe del SIG Organización 8

Análisis de las normas, definir documentos a elaborar. Jefe del SIG Organización 5 5

Elab. Rev. Mod. Y Aprovacion de Pr. Control Doc., Control de Reg., Copias de Seguridad. Jefe del SIG Organización 5 5 5

Capacitacion, Difusion (3 Pr.): Control Doc., Control de Reg., Copias de Seguridad. Equipo del SIG Organización 6

Reunion 4: Definicion de Responsables Elab. Rev. Mod. y Difucion de Procedimientos Equipo del SIG Organización 2

Elaboración de Documentos Jefe del SIG Organización 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 10 10 10 10 6

Rev. Mod. y Aprobacionde Procedimientos Equipo del SIG Organización 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Difusion, Sensibilizacion y formacion

Capacitacion: Interpretacion de la Norma en SIG a Resto de Trabajadores Equipo del SIG Trabajadores 2 2 2

Capacitacion, Difusion de los procedimientos Equipo del SIG Trabajadores 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Apoyo en la puesta en marcha de los procedimientos Organización Organización 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Seguimiento de la implantacion

Elaboracion de Informes de Avance de la puesta en marcha Jefe del SIG Alta Direccion 10 10 10

Regularizacion de la Implementacion de Proc. Faltantes Equipo del SIG Organización 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Periodo de funcionamiento del SIG Equipo del SIG Organización 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Contacto con Organización Auditora Jefe del SIG Organización 1

Preparacion y Ejecucion de Auditoria Interna (Por Organización Externa) Empresa externa Organización 1 1

Informe de Auditoria Interna Empresa externa Organización 1

Planificacion de Levantamiento de NCR Equipo del SIG Organización 4 4

Levantamiento de Observaciones Equipo del SIG Organización 4 4 4

Leyenda de Colores de celdas y numeros

n Horas de trabajo exclusivo al diseño e Imp. Del SIG por Parte del Jefe del SIG

n Horas de trabajo exclusivo al diseño e Imp. Del SIG por Parte de la Organización

n Horas de trabajo exclusivo al diseño e Imp. Del SIG por Parte del Equipo de Proyecto

Dias Feriados

DICIEMBREJULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE

Diseño e Implementación de un sistema de gestión integrado según las normas ISO 14001-

2004 e OHSAS 18001-2007, para la Organización D&A CONSTRUCIONES S.R.L.

FASE I: 

FASE III: 

FASE V:

FASE VI: 

FASE VII: Implantación.

FASE VIII: Evaluación del sistema
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ANEXO D  

D-HSE-001_POLITICA INTEGRADA DE SEGURIDAD, 

SALUD Y MEDIO AMBIENTE - D&A 

CONSTRUCCIONES S.R.L. 
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POE-HSE-003_PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN, 

CONTROL DE DOCUMENTOS Y FORMATOS 
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1. OBJETIVO 

 

Elaborar, revisar, aprobar, modificar, distribuir, archivar y controlar todos los documentos 

que integran el Sistema de Gestión de seguridad, salud y medio ambiente (tales como 

Procedimientos, estándares, Instructivos, Formatos y otros); incluyendo el control de los 

documentos de origen externo usados en el desarrollo del proyecto. 

 

2. ALCANCE   

 

Este procedimiento aplica a todos los documentos del SIG, los cuales se encuentran listados 

en la Lista Maestra de Documentos. 

 

3. RESPONSABILIDADES  

 

Todo el personal que labora en D&A CONSTRUCCIONES S.R.L., responsables de 

cumplir el presente procedimiento. 

Jefes y/o supervisores, responsables de revisar, mantener actualizados y hacer conocer el 

contenido de los documentos a los usuarios. 

Supervisor HSE, responsable de revisar, modificar, archivar, distribuir y controlar los 

diferentes documentos del sistema de Gestión, así como verificar su cumplimiento. 

Gerente General, responsable de aprobar los documentos. 

 

4. REFERENCIAS 

 

4.1. ISO 14001:2015 SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL 

4.2. OHSAS 18001:2007 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO – REQUISITOS 

 

5. DEFINICIONES 

 

5.1. Documento: Información (datos que poseen significado) y su medio de soporte, 

ejemplo; registro, especificación, procedimiento documentado, instructivo, reporte, 

norma, plano, programa, cronograma, guías de fabricación, etc. 

5.2. Documento Interno: Documentos elaborados por D&A CONSTRUCCIONES 

S.R.L. con la finalidad de estandarizar sus actividades, procesos, reglamentación interna y 

normas políticas. 

5.3. Documento Externo: Documento generado fuera de D&A CONSTRUCCIONES 

S.R.L. que se utiliza como apoyo o referencia a las actividades internas. Estos documentos 

pueden provenir de clientes, proveedores u otras entidades públicas o privadas (Ej. 

Especificaciones técnicas, manuales de equipo, normas legales u otros). 

5.4. Documentos Controlados: Toda documentación en virtual o física entregada al 

personal propio o terceros, que se requiere controlar bajo el mecanismo descrito en el 

presente documento. 
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5.5. Documentos Obsoletos: Son documentos que ya no tienen validez; éstos deben ser 

identificados por los usuarios responsables. 

5.6. Formato: Documento en el que se registran datos de un proceso o actividad. 

5.7. Firma: Registro de la persona que realizó una acción o revisión particular. El registro 

puede ser: 

5.7.1. Firma Legal: Firma del DNI 

5.7.2. Firma Abreviada 1: La inicial de su primer nombre, el primer apellido (completo) 

y la inicial de su segundo apellidos 

5.7.3. Firma Abreviada 2: La inicial de su primer nombre y las iníciales de sus 2 

apellidos. 

5.7.4. Rubrica Abreviada: Firma abreviada de la firma legal (para Jefes, supervisores y 

Asistentes) 

5.7.5. Un sello personal. 

5.8. Lista Maestra: Es la relación detallada de aquellos documentos que están sujetos al 

Sistema de Gestión de la Empresa. Incluye procedimientos, instructivos, formatos y 

documentos adicionales de origen interno y externo. 

5.9. Manual de funciones: Documento que especifica las funciones y responsabilidades 

de todos los puestos de trabajo de la empresa 

5.10. Procedimiento Operativo estándar (POE): Procedimiento escrito autorizado que 

suministra instrucciones para efectuar operaciones generales y específicas. 

5.11. Instructivo: Es aquel documento que describe en forma detallada y ordenada una 

determinada operación. 

5.12. Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de 

actividades desempeñadas y están plasmados en los formatos. 

5.13. Revisión del Sistema de Gestión: Una revisión formal y documentada de los 

indicadores clave del desempeño de un sistema integrado de gestión realizada por la Alta 

Dirección. 

5.14. SIG: Sistemas Integrados de Gestión 

 

6. DESCRIPCIÓN  

 

6.1 GENERALIDADES 

6.1.1 Está terminantemente prohibido sacar copias a los documentos del Sistema de Gestión, 

sólo pueden circular las copias autorizadas entregadas por el SIG. 

6.1.2 La conservación adecuada de las copias controladas durante su tiempo de vigencia, es 

responsabilidad de cada Jefe de Área. 

6.1.3 Se sugiere que las Áreas que modifiquen o elaboren un nuevo documento deben 

enviarlos al área del SIG. 
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6.1.4 Cada Jefe de Área es responsable de mantener actualizados los documentos del Sistema 

de Gestión que tiene a su cargo, es decir que sean acordes con la actividad u operaciones que 

realizan. 

6.1.5 Cada Jefe de Área es responsable de mantener el Form-HSE-F010 “Registro de 

Inducción, Capacitación, Entrenamiento y Simulacros” para cada procedimiento Operativo 

Estándar e Instructivo Vigente que genere en su área. Este formato es la evidencia de la lectura 

de los mismos.  

6.1.6 Todo personal debe registrar su firma en el formato Form-HSE-F010 “Registro de 

Inducción, Capacitación, Entrenamiento y Simulacros” que será manejado por el Área HSE. 

Si el personal es nuevo se registrará en su primer día laborable en la Empresa.    

6.2  TIPO DE LETRA: 

6.2.1 El nombre del documento debe ser escrito con letra Arial tamaño 11 en negrita y 

mayúscula. 

6.2.2 El título del documento debe ser escrito con letra Arial tamaño 10 en negrita y 

mayúscula. 

6.2.3 La página, versión, vigencia deben ser escritos con letra Arial tamaño 8. 

6.2.4 Los encabezados de cada documento deben ser escritos con letra Arial tamaño 8 en 

negrita. 

6.2.5 El contenido del documento debe ser escrito con letra Arial tamaño 10. 

6.3 CODIFICACIÓN: Los documentos del Sistema de Gestión se codificarán con un 

código alfanumérico, de la siguiente manera: 

6.3.1 Procedimiento Operativo Estándar 

 Código alfanumérico conformado por la palabra “POE”, espacio, el código HSE y el número 

correlativo de 3 dígitos, separados por un guion. 

          Ej.:               POE - HSE - 001 

   

 

 

6.3.2 Instructivo 

Código alfanumérico iniciado con la letra “I” seguido el código HSE y el número correlativo 

de 3 dígitos, separados por un guion.  

 Ej.:                    I - HSE - 001 

  

 

 

6.3.3 Otros documentos del Sistemas de Gestión 

Número correlativo 

Código HSE 

Procedimientos 

Operativo 

Número correlativo 

Código HSE 

Instructivo 
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Código alfanumérico, iniciado con la codificación del documento, seguido de una línea 

oblicua, el código HSE y el número correlativo de 3 dígitos, separados por un guion 

 

 Ej.:                      XXX / YYY - 001 

   

 

 

 

 

Código del documento: 

6.4 ESTRUCTURA: 

6.4.1 Los documentos del Sistema de Gestión pueden ser elaborados de forma narrativa y/o 

con diagramas de flujo u otro mecanismo descriptivo. 

6.4.2 Si se considera que alguna de las secciones no es necesaria, colocar el título e incluir 

la indicación: No aplica. 

6.4.3 La redacción de estos documentos debe ser clara y precisa, empleando palabras con 

significados específicos, evitando aquellas que puedan dar lugar a una interpretación 

subjetiva. 

6.4.4 Cuando en el contenido de los procedimientos o instructivos: 

Código del 

Documento 

Documento 

MF Manual de Funciones 

POE Procedimiento Operativo Estándar 

Form Formato 

D 

Política de HSE, Objetivos de HSE, 

Indicadores, Mapa de Procesos, Flujos, 

Matrices, Programas, Cronogramas o 

algún documento relacionado 

DE Documento Externo 

Número correlativo 

HSE 

Código del documento 
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a) Se mencione algún otro procedimiento o instructivo del Sistema de Gestión, sólo se debe 

colocar el código y el título en mayúscula y entre comillas, no incluir versión, tanto en el 

contenido como en el punto “Referencias”. 

b) Se mencione algún formato u otro documento del Sistema de Gestión, sólo se debe colocar 

el código y el Título en mayúscula y entre comillas, no incluir versión. 

6.5 ELABORACIÓN, REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL DOCUMENTO 

6.5.1 La elaboración, revisión y aprobación de los “Documentos”, se realiza de acuerdo al 

tipo, al alcance del documento y a su contenido.  

6.5.2 El tipo de documento, quien lo elabora, revisa y aprueba se debe encontrar 

documentado en la lista maestra. 

6.6 EMISIÓN DE DOCUMENTO NUEVO 

6.6.1 El Jefe o Supervisor que requiera elaborar un nuevo documento, deberá de solicitar 

vía correo electrónico el código del documento a elaborar al supervisor HSE con copia al 

Asistente de HSE, indicando en su correo el motivo y el nombre del documentó nuevo. 

6.6.2 El Jefe o Asistente HSE asignará el código y lo registrará en el formato Form-HSE-

F003 “LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS INTERNOS-EXTERNOS” e informará al 

Jefe o Supervisor que solicitó el código mediante correo electrónico. 

6.6.3 El que elabora el documento desarrolla una propuesta del documento de acuerdo a la 

estructura establecida. 

6.6.4 En caso de incumplir con lo establecido del 6.6.1 al 6.6.3, la solicitud será rechazada 

y HSE informará al que elabora el documento, por correo electrónico o en físico indicando 

las razones del rechazo. 

6.6.5 Registra su nombre, cargo y fecha de elaboración; el nombre y cargo de las personas 

que van a revisar y autorizar el documento conforme a lo indicado. 

6.6.6 Entrega el documento para su revisión a la persona indicada en revisado por, quien 

revisará y si está conforme firmará si por el contrario no es conforme lo devuelve a la persona 

que elabora el documentó para las respectivas correcciones. 

6.6.7 Si el documento involucra a otras áreas, el que elabora el documento enviará una copia 

de la propuesta por correo electrónico a los Jefes de las áreas involucradas para revisarla. 

Después de efectuar las correcciones que se requieran se emite el documento. 

6.6.8 El que elabora el documento envía la propuesta al Supervisor o Asistente HSE en 

formato electrónico o físico, quien revisará y verificará: 

a) Si involucra o no a otras áreas de la organización. 

b) Que no contravenga con los requisitos especificados por las normas vigentes, disposiciones 

legales u otros. 
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c) Que no contradiga lo expresado en otra documentación del sistema, incluyendo las de 

mayor jerarquía. 

d) Que el texto este acorde al documento enviado. 

e) En caso de los Formatos, estos deben estar incluidos en el Procedimiento y/o Instructivo 

que lo amerite. 

6.6.9 Si cumple con lo establecido del 6.6.1 al 6.6.3, Asistente HSE verificará que el código 

y el nombre del Documento estén correctos, de acuerdo a lo registrado anteriormente en el 

formato Form-HSE-003 “LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS” e informará al que 

elabora el documento mediante correo electrónico. 

6.6.10 El que elabora el documento debe: 

a) Imprimir el documento  

b) Registrar la firma en elaborado por.  

c) Entregar el documento la persona indicada en revisado por para su firma respectiva, para 

luego pasarlo al Supervisor o Asistente HSE. 

6.6.11 El Supervisor o Asistente HSE recibe el documento, verifica que estén las firmas en 

elaborado por y revisado por, coloca la fecha de vigencia. Y lo pasa a la persona que aprobará 

el documento para su revisión y firma respectiva 

6.6.12 El que aprueba el documento, lo recibe y lo revisa: 

a) Si está conforme lo firma y se lo devuelve al supervisor o asistente HSE para que siga su 

proceso. 

b) Si No está conforme lo regresa a HSE con las observaciones respectivas. 

6.6.13 El Asistente de HSE: 

a) Recibe el documento por parte de la persona que aprueba el documento  

b) Si el documento se encuentra con observaciones informará al que elabora el documento, 

por correo electrónico o en físico indicando las razones del rechazo, realizándose otra vez 

pasos del 6.6.3 al 6.6.13 

c) Si el documento está conforme y se encuentra aprobado por la persona que aprueba el 

documentó, se procede de la siguiente manera: 

c.1) Registrar la versión, fecha de vigencia desde y fecha de vigencia hasta en el formato 

Form-HSE-003 “LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS”.  

c.2) Colocar en la carpeta E/ SIG HSE/4.4 Implementación, superado, los documentos 

escaneados por actividad. 

c.3) Proceder a su distribución de acuerdo al punto 6.9 

6.7 MODIFICACIONES DE DOCUMENTOS 

6.7.1 Cuando se realiza una modificación se cambia de versión, el cual será registrado en el 

espacio designado para ello (ver encabezado del documento).  

Ej.: Si el documento fuera generado por primera vez se considera la primera versión y se 

coloca, Versión: 01  

Si el documento se modifica se coloca, Versión: 02   y así sucesivamente. 
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6.7.2 Las modificaciones en los documentos (procedimientos, instructivos manuales, 

formatos, etc.) vigentes son registrados en el mismo documento: 

a) Colocando el cambio en letra cursiva y en negrita. 

b) Para anulaciones o retiros se colocará una línea horizontal (-) en el lado izquierdo en el 

lugar correspondiente.  

6.7.3 En los documentos que tengan dentro de su estructura el ítem 8: “Identificación de 

cambios “, se colocan en ella los puntos que se están modificando y anulando. 

6.7.4 Si en caso no haya ninguna modificación o anulación en el ítem8: “Identificación de 

cambios “se colocará “Por Vencimiento” 

6.7.5 Sólo serán identificados aquellos que modifican el contenido o alcance del documento 

(Ejemplo: cambio de procesos, actividades, secuencias, responsables, etc.) mas no la forma 

del mismo como: correcciones ortográficas o de redacción, etc.). 

6.7.6 Cuando se modifican documentos que involucran a varias áreas se procederá de acuerdo 

al punto 6.6.6. 

6.7.7 Cuando el documento está próximo al término de su vigencia y aunque no requiera 

modificar ninguna parte del documento, el usuario también cambia la versión actualizando las 

fechas del documento. 

6.7.8 Todas las modificaciones realizadas en un documento serán llevadas a cabo a partir de 

la vigencia de la última versión.  

6.7.9 De ser necesaria la actualización de los programas anuales antes de su vencimiento, 

se debe evidenciar como adenda las modificaciones realizadas al programa anterior. 

6.8 VIGENCIA 

6.8.1 La vigencia de los documentos es de 2 años, pero puede ser modificado en un tiempo 

menor a 2 años, cuando sea necesario. Aquellos programas que sean anuales tendrán vigencia 

dentro del año que le corresponde.  

6.9 DISTRIBUCIÓN Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN 

6.9.1 La distribución de las copias controladas de los “Documentos del Sistema de Gestión” 

se efectúa a las áreas indicadas en el punto 7 “Distribución” y lo realiza el área de HSE. No 

aplica a las guías de fabricación. 

6.9.2 Para la distribución de las copias controladas, el área de HSE emplea el formato 

“CONTROL DE DISTRIBUCIÓN, RECEPCIÓN Y DESTRUCCIÓN DE 

DOCUMENTOS” en el que el receptor del documento firmará al recibir la copia controlada 

del documento. Este formato es anexado al documento original. 

6.9.3 La distribución de la documentación es en máximo 4 días entre la fecha de aprobación 

y la fecha de vigencia a excepción de los formatos o etiquetas que van a la imprenta, en cuyo 

caso la fecha máxima es 1 mes. 

6.9.4 Para el uso de los formatos se realizará de la siguiente manera: 

a) Para su uso en físico se sacarán fotocopias de la copia controlada.  
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b) Para su uso en forma virtual se debe colocar en el archivo virtual (editable) el encabezado 

de la copia controlada en donde se encuentran las firmas y el sello de copia controlada.  

6.10 ALMACENAMIENTO: 

6.10.1 Los documentos obsoletos en archivo virtual (Word, Excel, etc.) y PDF solo se 

conservarán en forma electrónica en la carpeta de documentos obsoletos de HSE, las demás 

áreas no pueden mantener archivos electrónicos de los documentos que emitan. 

6.11 MANTENIMIENTO DE LOS DOCUMENTOS 

6.11.1 Si algún documento del Sistema de Gestión (copia controlada) está deteriorado o ha 

sufrido algún accidente: 

6.11.2 Será revisado por el supervisor HSE, quien autorizará la emisión de una copia 

controlada en su reemplazo. 

6.12 PROTECCIÓN DE LOS DOCUMENTOS 

6.12.1 Los documentos del sistema de gestión se encuentran distribuidos dentro de la 

organización en papel o vía electrónica, los cuales se protegen de la siguiente manera: 

a) Papel: solo circulan los documentos bajo 2 modalidades: 

a.1) Copia controlada y  

a.2) No controlada 

b) Electrónico:   

b.1) En el sistema en el archivo E en PDF para que no se pueda modificar 

b.2) Se maneja una copia de seguridad diariamente como respaldo de todos los documentos 

del sistema. 

6.13 DOCUMENTOS EXTERNOS 

6.13.1 Son todos aquellos que no pertenecen a D&A CONSTRUCCIONES S.R.L. y que 

por su contenido deben estar controlados en el Sistema de Gestión. 

6.13.2 Cada área define qué documentos externos debe mantener y será responsable del 

cuidado de los mismos, y lo registrará en el formato Form-HSE-003 “LISTA MAESTRA DE 

DOCUMENTOS” el cual cada área deberá presentar en físico, el primer día útil de cada mes 

al área de HSE. 

 

7. IDENTIFICACIÓN DE CAMBIOS 

 

Aun no se realizaron cambios 

 

8. ANEXO 

 

ANEXO 1: NIVELES DE ELABORACION-REVISION-APROBACION 
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ANEXO 1 

NIVELES DE ELABORACIÓN – REVISIÓN - APROBACIÓN 

 

TIPO DE DOCUMENTO ELABORA REVISA APRUEBA 

Manual de Funciones Administrador Gerencia Gerencia 

Programas y Cronogramas y otros 

documentos (D/) 

Supervisor HSE Jefe de 

Operaciones 

Gerencia 

Dato: Mapa de Procesos Supervisor HSE Jefe de 

Operaciones 

Gerencia 

Dato: Política Gerencia Gerencia Gerencia 

Documentos de HSE Asistente HSE 

 

Jefe HSE Gerencia 

Formatos HSE Asistente HSE Jefe HSE Gerencia 

Instructivos Jefe de 

Operaciones 

Jefe HSE Gerencia 

Procedimientos De Operación Jefe de 

Operaciones 

Jefe HSE Gerencia 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente Plan de Seguridad y Salud Ocupacional describe las intenciones de 

prevención de riesgos a desarrollar durante el tiempo de vida del proyecto 

“NOMBRE DEL PROYECTO”, sin perjuicio de las que puedan incluirse o 

modificarse hasta la culminación del proyecto. 

El Plan de Seguridad y Salud Ocupacional involucra un conjunto estructurado de 

medidas destinadas a evitar, mitigar, los posibles riesgos y procedimientos sub-

estándares durante las etapas de proyecto 

La finalidad del Plan de Seguridad y Salud Ocupacional es entregar a nuestro equipo 

de obra, las herramientas de gestión suficientes para cumplir con los Estándares de 

Seguridad exigidos por El Cliente, además de las leyes y normas técnicas nacionales 

referidas a seguridad y salud en obras de esta índole. 

  



 
PLAN PL-HSE-001 

HSE 
SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE 

Hoja 140 

Revisión 00 

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Edición 17/08/18 

 

Este documento no es controlado en formato impreso 

1. OBJETIVO DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

El Plan de Seguridad y Salud Ocupacional tiene el objeto de integrar la prevención de 

riesgos laborales a los procedimientos que se aplicarán durante la ejecución de la obra 

a fin de preservar la integridad física y salud de nuestros trabajadores, sin dejar de 

cumplir con los requerimientos de calidad, costo y plazo de nuestro cliente. 

 

2. ALCANCE 

El presente Plan define el modo de implementar y ejecutar el Sistema de Gestión de 

Salud, Seguridad y Medioambiente (HSE) de D&A CONSTRUCCIONES, en la etapa 

de licitación del Proyecto; y es aplicado  para el: 

 

NOMBRE DEL 

CONTRATO 
“X” 

CLIENTE “XX” 

PLAZO DE 

EJECUCIÓN 
“XXX” 

 

3. DEFINICIONES Y TÉRMINOS 

 Accidente de trabajo: Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con 

ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una 

perturbación funcional, una invalidez o la muerte. 

Según la gravedad, los accidentes de trabajo con lesiones personales pueden ser: 

1. Accidente leve: suceso cuya lesión, resultado de la evaluación médica, genera 

en el accidentado un descanso breve con retorno máximo al día siguiente a sus 

labores habituales. 

2. Accidente incapacitante: suceso cuya lesión, resultado de la evaluación médica, 

da lugar a descanso, ausencia justificada al trabajo y tratamiento. Para fines 

estadísticos, no se tomará en cuenta el día de ocurrido el accidente. Según el grado 

de incapacidad los accidentes de trabajo pueden ser: 

2.1 Parcial temporal: Cuando la lesión genera en el accidentado la imposibilidad 

parcial de utilizar su organismo; se otorgará tratamiento médico hasta su plena 

recuperación. 

2.2 Total temporal: Cuando la lesión genera en el accidentado la imposibilidad 

total de utilizar su organismo; se otorgará tratamiento médico hasta su plena 

recuperación. 

2.3 Parcial permanente: Cuando la lesión genera la pérdida parcial de un 

miembro u órgano o de las funciones del mismo. 

2.4 Total permanente: Cuando la lesión genera la pérdida anatómica o funcional 

total de un miembro u órgano, o de las funciones del mismo. Se considera a partir 

de la pérdida del dedo meñique. 

3. Accidente mortal: suceso cuyas lesiones producen la muerte del trabajador. Para 

efectos estadísticos debe considerarse la fecha del deceso. 
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 Actividad: Es la suma de tareas, normalmente se agrupan en un procedimiento para 

facilitar su gestión. La secuencia ordenada de actividades da como resultado un 

subproceso o un proceso.  

 ATS (Análisis de Trabajo Seguro): Se elabora para realizar actividades no 

rutinarias, no identificadas en el IPERC de Línea Base y que no cuente con un PETS. 

 Cliente: Persona jurídica que contrata los servicios de terceros para realizar trabajos 

de construcción, montaje, eléctricos, mantenimiento, limpieza, etc. dentro o fuera de 

sus zonas de trabajo e instalaciones. 

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

obtenida en la evaluación de riesgos. Se orienta a reducir los riesgos a través de la 

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

periódica de su eficacia. 

 Desempeño HSE: Resultados medibles de la gestión que hace la organización de 

sus riesgos de seguridad, salud ocupacional y de sus aspectos ambientales. 

 Enfermedad Ocupacional: Es el daño orgánico o funcional ocasionado al 

trabajador como resultado de la exposición a factores de riesgos físicos, químicos, 

biológicos, psicosociales y disergonómicos, inherentes a la actividad laboral. 

 Evaluación del riesgo: Un proceso posterior a la identificación de los peligros, que 

permite valorar el nivel, grado y gravedad de aquéllos, proporcionando la 

información necesaria para que el titular de actividad minera, empresas contratistas, 

trabajadores y visitantes estén en condiciones de tomar una decisión apropiada sobre 

la oportunidad, prioridad y tipo de acciones preventivas que deben adoptar, con la 

finalidad de eliminar la contingencia o la proximidad de un daño. 

 HSE: Health, Safety and Environment =  Salud, Seguridad y Medio Ambiente. 

 Identificación de peligros, evaluación de riesgos y medidas de control (IPERC): 
Proceso sistemático utilizado para identificar los peligros, evaluar los riesgos y sus 

impactos y para implementar los controles adecuados, con el propósito de reducir 

los riesgos a niveles establecidos según las normas legales vigentes. 

 Incidente: Suceso con potencial de pérdidas acaecido en el curso del trabajo o en 

relación con el trabajo, en el que la persona afectada no sufre lesiones corporales. 

 Incidente peligroso y/o situación de emergencia: Todo suceso potencialmente 

riesgoso que pudiera causar lesiones o enfermedades graves con invalidez total y 

permanente o muerte a las personas en su trabajo o a la población.  

 

Se considera incidente peligroso a evento con pérdidas materiales, como es el caso 

de un derrumbe o colapso de labores subterráneas, derrumbe de bancos en tajos 

abiertos, atrapamiento de personas sin lesiones (dentro, fuera, entre, debajo), caída 

de jaula y skip en un sistema de izaje, colisión de vehículos, derrumbe de 

construcciones, desplome de estructuras, explosiones, incendios, derrame de 

materiales peligrosos, entre otros, en el que ningún trabajador ha sufrido lesiones. 

 

 Inspección: Es un proceso de observación directa que acopia datos sobre el trabajo, 

sus procesos, condiciones, medidas de protección y cumplimiento de la normativa 

en Seguridad y Salud Ocupacional.  

 Lugar de Trabajo: Todo sitio o área donde los trabajadores permanecen y 

desarrollan su trabajo o adonde tienen que acudir para desarrollarlo. 
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 Mapa de Riesgo (RM 050-2013-TR): Plano de las condiciones de trabajo, que 

puede emplear diversas técnicas para identificar y localizar los problemas y las 

acciones de promoción y protección de la seguridad y salud de los trabajadores en la 

organización del empleador y los servicios que presta. 

 Matriz IPERC: Formato que organiza la aplicación del procedimiento de 

Identificación de Peligros, Evaluación y Control de Riesgo (IPERC) para las 

actividades/ tareas de cada proceso evaluado. 

 Medidas de control: Son aquellas medidas que se adoptan para el control de los 

riesgos y se debe considerar la reducción de los riesgos de acuerdo a la siguiente 

priorización o jerarquías:  

 

1. Eliminar: (Cambio de proceso de trabajo, entre otros) 

2. Sustituir: (Sustituir el peligro por otro más seguro o diferente que no sea tan 

peligroso para los trabajadores) 

3. Control de ingeniería: (Uso de tecnologías de punta, diseño de 

infraestructura, métodos de trabajo, selección de equipos, aislamientos, 

mantener los peligros fuera de la zona de contacto de los trabajadores, entre 

otros). 

4. Señalización, alertas y/o controles administrativos: (Procedimientos, 

capacitación y otros). 

5. Usar Equipos de Protección Personal (EPP): Adecuados para el tipo de 

actividad que se desarrolla en dichas áreas. 

 

 Meta: Requisito de desempeño detallado y cuantificable aplicable a la organización 

o a partes de ella, que tiene su origen en los objetivos respecto a la seguridad, salud 

ocupacional y ambiental y que es necesario establecer y cumplir para alcanzar dichos 

objetivos. 

 Objetivo: Fin de la seguridad, salud ocupacional y ambiental en términos de 

desempeño de HSE, coherente con la política de HSE, que una organización se 

establece a fin de cumplirlas. 

 Peligro: Situación o característica intrínseca de algo capaz de ocasionar daño a las 

personas, equipos, procesos y ambiente. 

 Plan de Preparación y Respuesta para Emergencias (PRE): Documento guía 

detallado sobre las medidas que se debe tomar bajo varias condiciones de emergencia 

posibles. Incluye las responsabilidades, recursos disponibles para su uso, fuentes de 

ayuda fuera de la empresa, métodos o procedimientos generales que se deben seguir, 

autoridad para tomar decisiones, capacitación y práctica de procedimientos de 

emergencia, las comunicaciones y los informes exigidos. 

 Plan de Seguridad y Salud Ocupacional: Contiene los mecanismos técnicos y 

administrativos necesarios para garantizar la integridad física y salud de los 

trabajadores y de terceras personas, durante la ejecución de las actividades previstas 

en el contrato de obra y trabajos adicionales que se deriven del contrato principal. 

 Proceso: Conjunto de recursos y actividades interrelacionados que transforman 

elementos de entrada en elementos de salida. Los recursos pueden incluir personal, 

finanzas, instalaciones, equipos, técnicas y métodos. 
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 Programa Anual de HSE: Documento que contiene el conjunto de actividades a 

desarrollar para concretar la planificación (políticas, objetivos y metas) de HSE de 

la organización a lo largo de un (01) año, con la finalidad de eliminar o controlar los 

riesgos para prevenir posibles incidentes y/o enfermedades ocupacionales. 

 Política de Seguridad, Salud y Medio Ambiente: Dirección y compromiso de una 

organización, relacionadas a su desempeño en Seguridad, Salud y Medio Ambiente 

expresado formalmente por la Alta Gerencia de la organización. 

 Reglamento Interno HSE: Es la denominación que en D&A CONSTRUCCIONES 

se le da al Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Requisitos Legales: Leyes y regulaciones promulgadas por el Estado, Gobiernos 

Regionales o Locales, aplicables a los aspectos de seguridad, salud ocupacional y 

medio ambiente, de cumplimiento obligatorio para D&A CONSTRUCCIONES. 

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

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

 Riesgo aceptable (OHSAS 18001-2007): Riesgo que ha sido reducido a un nivel 

que puede ser tolerado por la organización, teniendo en cuenta sus obligaciones 

legales y su propia Política de SSO. 

 Seguridad: Es el nivel de confiabilidad que tenemos de lograr evitar la ocurrencia 

de accidentes debido a que los riesgos son controlados antes de realizar cualquier 

actividad, creando un estado de bienestar laboral donde la empresa y los trabajadores 

contribuyen a su generación y sostenimiento. 

 Seguridad y Salud en el Trabajo (SST): Condiciones  y  factores  que  afectan  o  

podrían  afectar,  la  salud  y  seguridad  de  empleados,  trabajadores temporales, 

contratistas, visitas y cualquier otra persona en el lugar de trabajo. 

 Situación de emergencia: Se considera como emergencia a todo estado de 

perturbación parcial o total de un sistema, que pueda poner en peligro la estabilidad 

o integridad del mismo. Pudiendo, por ejemplo, contemplar: derrames, explosiones, 

incendios, fuga de gases, desastres naturales (sismos, inundaciones, tormenta 

eléctrica, etc.); que requieran una acción de control inmediata. 

 SSO: Seguridad y Salud Ocupacional. 

 Sub Proceso: Es un conjunto de tareas (ej. tenemos del proceso civil: trabajos 

preliminares, movimiento de tierras, colocación de acero corrugado, etc.). 

 Tarea: Es una parte especifica de la labor asignada. 

 Trabajos de Alto Riesgo: Aquella tarea cuya realización implica un alto potencial 

de daño grave a la salud o muerte del trabajador. 

 

4. MISIÓN Y VISIÓN 
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5. POLÍTICA DE HSE 

 

 

6. LIDERAZGO Y COMPROMISO 
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 Basado en estos principios y considerando la necesidad de trabajar en condiciones 

seguras, la Gerencia se compromete en el cumplimiento de la política de PREVENIR 

LOS INCIDENTES, en cada centro o trabajo de su responsabilidad, como una 

estrategia para CONTROLAR y evitar la ocurrencia de accidentes en su origen. 

 Para lograr sus objetivos, cada componente de la organización deberá participar 

activamente en el cumplimiento de la Política señalada. 

 La Política Integrada de Seguridad, Salud y Medio Ambiente deberá ser revisada y 

actualizada por la Gerencia General regularmente. 

 Será responsabilidad de la línea administrativa, crear las condiciones que sean 

necesarias y otorgar el apoyo a los estamentos de su dependencia para la elaboración 

de planes y programas que contengan  acciones preventivas y sistemáticas de 

incidentes. 

 Será obligación de todo supervisor, PLANIFICAR cada tarea y dar a conocer los 

PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO SEGURO al personal asignado, antes de 

realizar cualquier actividad. Deberá además dar a conocer a sus colaboradores las 

políticas de la Organización destacando que NO HAY MEDIDAS NI 

PROGRAMAS QUE SEAN EFECTIVOS PARA EVITARLE ACCIDENTES A 

NUESTROS TRABAJADORES, SI EL NO PARTICIPA EN SU PROPIA 

PROTECCIÓN. 

 Será responsabilidad de cada trabajador, dentro de los límites de control, mantener 

condiciones de trabajo seguro y saludable, del cumplimiento de todas las regulaciones 

y procedimientos de Seguridad, Salud y Medio Ambiente, y a realizar su trabajo en 

forma segura y eficiente. 

 

La Gerencia de D&A CONSTRUCCIONES, exhorta a sus funcionarios a dar 

cumplimiento a las políticas antes detalladas, conscientes de que con ello lograremos una 

mejor eficiencia y un clima laboral grato y seguro en nuestro trabajo. 

 

La meta propuesta para el Proyecto,  es lograr una Frecuencia de Cero “0”, para lo cual la 

Gerencia se compromete a esforzarse cabalmente en lograr este objetivo, desarrollando su 

Filosofía de Cero Accidentes mediante las prácticas del Mejoramiento Continuo. 

 

7. SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO (SIG HSE) 

D&A CONSTRUCCIONES cuenta con un Sistema Integrado de Gestión en Seguridad, 

Salud Ocupacional y Medio Ambiente, tomando como referencia las especificaciones 

de las Normas OHSAS 18001 e ISO 14001, siendo decisión de D&A 

CONSTRUCCIONES mantener el cumplimiento de la normativa peruana vigente. 

8. INFORMACIÓN DEL PROYECTO 

XXXXXXX 

 

8.1. UBICACIÓN 
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XXXXXXX 

 

8.2. ALCANCE DE LOS TRABAJOS 

XXXXXXX 

 

9. PLANIFICACIÓN 

9.1. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y CONTROL DE 

RIESGOS 

Antes del inicio de los trabajos y como parte de la planificación de obra se identifican 

y evalúan todas tareas que se ejecutarán durante el desarrollo de la obra, identificando 

los peligros asociados a cada una de ellas y valorándolos  mediante un análisis 

matricial de las variables PROBABILIDAD y CONSECUENCIA. 

9.1.1. MAPEO DE PROCESOS 

Se elabora la descripción esquemática de todos los procesos, sub procesos, 

actividades y tareas que intervienen en el proceso constructivo del proyecto, esto 

sirve como base para la posterior identificación de peligros y evaluación de riesgos.  

Anexos:  

 Anexo 02 - Mapeo de Procesos 

 

9.1.2. IPERC LÍNEA BASE 

Se elaborará una la línea base del IPERC, y sobre dicha base se elaborará el mapa 

de riesgos, los cuales forman parte del Programa Anual de HSE del proyecto. 

La línea base del IPERC será actualizada anualmente y cuando: 

a) Se realicen cambios en los procesos, equipos, materiales, insumos, herramientas 

y ambientes de trabajo que afecten la seguridad y salud ocupacional de los 

trabajadores. 

b) Ocurran incidentes peligrosos. 

c) Se dicte cambios en la legislación. 

 

Para controlar, corregir y eliminar los riesgos deberá seguir la siguiente jerarquía: 

1. Eliminar: (Cambio de proceso de trabajo, entre otros) 

2. Sustituir: (Sustituir el peligro por otro más seguro o diferente que no sea tan 

peligroso para los trabajadores) 

3. Control de ingeniería: (Uso de tecnologías de punta, diseño de 

infraestructura, métodos de trabajo, selección de equipos, aislamientos, 

mantener los peligros fuera de la zona de contacto de los trabajadores, entre 

otros). 

4. Señalización, alertas y/o controles administrativos: (Procedimientos, 

capacitación y otros). 

5. Usar Equipos de Protección Personal (EPP): adecuados para el tipo de 

actividad que se desarrolla en dichas áreas. 
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En todos los frentes de trabajo debe mantenerse una copia del IPERC de Línea Base 

actualizado de las tareas a realizar. Estas tareas se realizarán cuando los controles 

descritos en el IPERC estén totalmente implementados. 

Anexos: 

 Anexo 03 - Matriz de IPERC 

9.1.3. MAPA DE RIESGOS 

La función de un Mapa de Riesgos es proporcionar las herramientas necesarias, para 

llevar a cabo las actividades de localizar, controlar, dar seguimiento y representar en 

forma gráfica, los agentes que tienen una alta probabilidad de ser generadores de  

riesgos que ocasionan accidentes o enfermedades profesionales en un centro de 

trabajo. Para dicho fin se ha sistematizado y adecuado para proporcionar el modo 

seguro de crear y mantener los ambientes y condiciones de trabajo más adecuados, 

de manera que aporten a la preservación de la salud de los trabajadores, así como su 

más óptimo desenvolvimiento en el proyecto. 

El uso de simbología que permite representar los agentes generadores de riesgo son 

tales como: ruido, iluminación, calor, radiaciones ionizantes y no ionizantes, peligro 

de electrocución, sustancias químicas y vibración, para lo cual existe diversidad de 

símbolos para su representación.  

9.1.4. GESTIÓN DEL CAMBIO 

Consiste en evaluar los riesgos generados por cambios en el emplazamiento debidos  

a  la ejecución, implementación o modificación  de un proyecto; proceso, material y 

equipo; procediendo de la siguiente manera: 

 Toda actividad nueva o que represente un cambio, deberá ser canalizada a través 

de la supervisión de línea y deberá ser aprobada por el Gerente de Proyecto y 

Jefe de HSE del Proyecto. 

 El Supervisor responsable del trabajo que requiere el cambio, deberá presentar 

su propuesta al Jefe de Operaciones y al área de HSE para la aprobación. 

 Toda propuesta (escrita) de trabajo nuevo o cambio en el trabajo deberá contar 

con un expediente que contenga: 

o Informe descriptivo (generalidades, objetivo, alcance, descripción de 

actividades que incluya equipos y herramientas, materiales, mapas o croquis, 

PETS, organigrama, según sea aplicable). 

o Matriz IPERC del trabajo a desarrollar. 

o Plan de Preparación y Respuesta ante Emergencias (en caso se detecten 

emergencias no contempladas en el Plan de Preparación y Respuesta ante 

Emergencias del Proyecto). 

 Una vez elaborada la información del ítem anterior, el expediente será presentado 

al Gerente y Jefe de HSE del proyecto, para su revisión y aprobación; quienes 

determinarán si se requiere una nueva evaluación o si es conforme para el 

desarrollo del trabajo. 

 Terminado el proceso de revisión y aprobación interna, la documentación es 

presentada por intermedio de Document control al cliente para su revisión, 

aprobación y comentarios.  

9.1.5. IPERC CONTINUO: 
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Al inicio de toda tarea, los trabajadores identificarán los peligros, evaluarán los 

riesgos para su salud e integridad física y determinarán las medidas de control más 

adecuadas según el IPERC – Continuo del ANEXO Nº 7 (del DS-024-2016-EM), 

las que serán ratificadas o modificadas por la supervisión responsable. 

 

9.2. REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS 

Se han identificado las siguientes normas de obligado cumplimiento que se tomarán 

en cuenta durante el desarrollo de la obra:  

Requisitos legales 

Ley N° 29783 
Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo; y su Modificatoria 

Ley 30222 

DS 005-2012-TR 
Reglamento de la Ley 29783, con su modificatoria D.S. 006-

2014-TR. 

NORMA G.050 Norma G.050 Seguridad durante la Construcción 

DS 024-2016-

EM 
Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en minería 

DS 026-94-EM  Reglamento de Seguridad para el Transporte de Hidrocarburos 

DS 052-93-EM 
 Reglamento de Seguridad para el Almacenamiento de 

Hidrocarburos 

Ley N° 26842 Ley General de Salud 

Ley N° 26790 y 

DS 

009-97-SA 

Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud y su 

Reglamento D.S.009-97-SA. 

RM 111-2013-

EM 

Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo con 

Electricidad – 2013 

RM 378-2008-

TR 

Norma básica de ergonomía y evaluación riesgo 

disergonómico 

Ley N° 28551 
Ley que Establece la Obligación de Elaborar y Presentar 

Planes de Contingencia. 

Ley N° 28611  Ley General del Ambiente 

DS 040-2014-

EM 

Reglamento de protección y gestión ambiental para las 

actividades de explotación, beneficio, labor general, 

transporte y almacenamiento minero 

Ley Nº 28256  
Ley que regula el Transporte Terrestre de Materiales y 

Residuos Peligrosos 

DS 021-2008–

MTC  

Aprueban Reglamento Nacional de Transporte Terrestre de 

Materiales y Residuos Peligrosos 

RM 214-2011 Código Nacional de electricidad suministro 

DS 016-2009-

MTC 
Reglamento Nacional de Tránsito- Código de Tránsito. 

DS 015-2005-SA Reglamento valores límite permisible de químicos en trabajo 

RM  148-2012-

TR 

Aprueban guía y formatos referenciales para el proceso de 

elección de los representantes ante el Comité de SSO y su 

instalación, en el sector público. 
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RM 161-2007-

MEM/DM 

Reglamento de Seguridad y Salud en el trabajo de las 

actividades eléctricas. Y su modificación RM 318-2010-

MEM/DM 

RM 050-2013-

TR 

Aprueban formatos referenciales con la información mínima 

que deben contener los registros obligatorios del sistema de 

Seguridad y Salud en el Trabajo.  

RI HSE 
Reglamento Interno de Seguridad, Salud en el Trabajo y 

Medio Ambiente de D&A CONSTRUCCIONES. 

Normas Referenciales: 

OHSAS 

18001:2007 

Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional – 

Requisitos (4.3.3 del OHSAS). 

OHSAS 

18002:2008 

Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional – 

Directrices para la implementación Requisitos (4.3.3 del 

OHSAS). 

9.2.1. REGLAMENTO INTERNO DE HSE 

El reglamento interno de HSE es una herramienta importante para la acción y cultura 

preventiva que constituye con la prevención un marco de nuestro sistema de gestión 

integrado que promueve una cultura de prevención de riesgos laborales. 

Una copia en medio físico del reglamento interno de HSE de D&A 

CONSTRUCCIONES es entregado a cada uno de nuestros trabajadores, el 

reglamento está aprobado por el Comité de Seguridad y Salud en el trabajo de D&A 

CONSTRUCCIONES y es actualizado toda vez que ocurran cambios en las 

operaciones y procesos de nuestras actividades.  

A todos nuestros trabajadores en el proceso de inducción en el área de trabajo se le  

capacita respecto al reglamento interno de HSE de D&A CONSTRUCCIONES. 

 

9.2.2. PRINCIPIO DE PROTECCION (LEY 29783): Derecho del trabajador 

Toda persona tiene derecho a la vida, a la salud y a un trabajo, es uno de los 

principios de la Constitución Política del Perú.  

Por tal razón, cada ser humano tiene derecho a negarse a hacer cualquier cosa que 

ponga en riesgo este derecho, tiene derecho  a retirarse de cualquier área de trabajo 

al detectar un peligro de alto riesgo que atente contra su seguridad o salud, dando 

aviso a su supervisor inmediato, supervisores del área, jefes, otros. 

 

CUANDO DECIR NO 
El trabajador debe responderse las siguientes preguntas: 

 ¿Conoces el formato de Inducción Específica? (para trabajador nuevo) 

 ¿Has recibido la charla de 05 minutos antes de iniciar tus actividades? 

 ¿Utilizas el formato de IPERC Continuo / Análisis Trabajo Seguro (ATS)? 

 ¿Conoces el Procedimiento de Escrito de Trabajo Seguro (PETS) para la tarea 

crítica que vas a realizar? 

 ¿Tienes el EPP adecuado para la tarea que vas a realizar? 

 Si no se cuenta con alguno de estos elementos, NO se debe iniciar el trabajo. 
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¡OTROS CASOS EN LOS QUE SE DICE NO! 

 

 Cuando el EPP no es el adecuado para la tarea o no se ha entregado completo. 

 Cuando se detectan condiciones sub estándar. 

 Cuando se detectan actos sub estándar. 

 Cuando no tienes el entrenamiento necesario para la tarea. 

 Cuando no tienes la autorización respectiva para la tarea. 

 Cuando estas fatigado. 

 Cuando te ordenan hacer una tarea diferente a la habitual sin la orientación ni el 

entrenamiento necesario 

 Cuando se te obliga a seguir operando un equipo en el cual se ha detectado fallas 

graves durante el pre-uso. 

 Cuando se te obliga a incumplir las normas de seguridad de tránsito y 

conducción de vehículos y equipos. 

 Cuando se te hace trabajar con herramientas hechizas, en mal estado o 

inapropiadas para la tarea. 

 Cuando hay maltrato verbal, amenazas, abuso en el trabajo. 

Decir No es un derecho y un deber que la legislación peruana ha establecido 

para proteger a los trabajadores.  

Cuando se realice un trabajo, se debe analizar bien todos los factores, y si hay 

algo fuera de lo normal, NO se debe ejecutar el trabajo. 

 

9.2.3. REQUISITOS DE CLIENTE: 

XXXXXXX 

 

9.3. OBJETIVOS Y PROGRAMAS DEL PROYECTO 

9.3.1. OBJETIVOS Y METAS DEL PROYECTO 
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1

META

100%

100%

I F = 0

I S = 0

TAI = 0

1.3 1

1.4 0

HSE

SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE

FORMATO

OBJETIVOS Y METAS

Nº Impactos/año

NO registrar enfermedades ocupacionales 

En cada uno de los procesos se identificará los aspectos 

ambientales e implementará sus medidas de control

Prevenir impactos al medio físico (suelo, agua y aire), 

biológico y humano

1.1

INDICADOROBJETIVO GENERAL

Promover la prevención mediante la 

identificación de peligros, evaluación de 

riesgos y control respectivo.

OBJETIVO ESPECIFICO

En cada uno de los procesos se identificará los peligros y 

se evaluará los riesgos.

1.2

Controlar todo peligro que atente contra la 

integridad física de los trabajadores, su 

salud, el medio ambiente, reduciendo el 

riesgo y manteniendo los indices de 

frecuencia y severidad.

Cumplir con la identificación de aspectos, 

evaluación de impactos ambientales e 

implementación de las medidas de control

Prevenir impactos ambientales negativos

Elaborar y difundir la MATRIZ IPER en cada uno de los 

procesos.

Elaborar el MAPA DE RIESGOS en todas las áreas de 

trabjo.

Indice de Frecuencia

I F= (Accid CTP / hh)*1,000,000

Indice de Severidad  

 IS  = (Días Perdidos / hh)*1,000,000

Tasa de Incidencia

(TAI) = Nº Enferm. Ocup. X 1000 / HH

Elaborar la Matriz de Aspectos Ambientales al inicio 

del proyecto.

Disminuir la ocurrencia de accidentes Con Tiempo Perdido

Disminuir la Severidad de los accidentes (a las personas)

Form-HSE-F005

La protección de la seguridad y salud de todos los miembros de la organización mediante la prevención de las lesiones, dolencias, enfermedades e 

incidentes relacionados con el trabajo.

2

META

1

100%

100%

1

100%

100%

1

100%

Número de actualizaciones mensualmente de la matriz 

de Requisitos legales en temas ambientales.

Cumplimiento del programa de capacitacion en temas 

ambientales, control mensual.

Acta de conformación del Comité de Seguridad

Nº de Reuniones Ordinarias (mensual) del Comité de 

SST / Libro de Actas

% de cumplimiento

% de cumplimiento

Respetar y cumplir los requisitos legales y otros que la organización suscriba en materia de seguridad, Salud y Medio Ambiente

OBJETIVO GENERAL OBJETIVO ESPECIFICO

Número de actualizaciones mensualmente de la matriz 

de Requisitos legales en temas de seguridad de 

Seguridad y Salud

Cumplimiento del programa Capacitación de Seguridad, 

control mensual.

Cumplir con La Legislación de Seguridad y 

salud en el Trabajo

A.- Conocer, elaborar y actualizar el sistema legal peruano 

en temas de seguridad y Salud.

B.- Capacitación al personal 

C.- Proceso de elección de miembros del Comité de 

Seguridad y Salud en el Trabajo

D.- Funcionamiento del Comité de SST 

Cumplir con la legislación ambiental

E.- Realización de exámenes Médicos Ocupacionales: 

preocupacional, anual y de egreso

F.- Mantener registro de enfermedades ocupacionales, 

accidentes, otros.

Conocer, elaborar y actualizar el sistema legal peruano en 

temas ambientales

Capacitación al personal 

2.1

2.2

INDICADOR

3

META

3.1 100%

3.2 100%

Establecer anualmente las políticas de 

Seguridad Salud y Medio Ambiente

Establecer anualmente los objetivos y 

metas para cumplir los compromisos 

establecidos en la Política de Seguridad, 

Salud y Medio Ambiente.

Contrar con documento aprobado por la Gerencia: 

POLITICAS DE SEGURIDAD SALUD Y MEDIO AMBIENTE

Contar con MATRIZ DE OBJETIVOS Y METAS

OBJETIVO GENERAL OBJETIVO ESPECIFICO INDICADOR

Cumplimiento de obtener dicho documento antes de 

iniciar el ejercicio laboral

Cumplimiento de obtener Matriz de OBJETIVOS Y METAS,  

antes de iniciar proyecto

Establecer objetivos y metas para cumplir los compromisos establecidos en esta política integrada y que conlleve la mejora constante de su sistema de 

gestión de Seguridad, Salud y Medio Ambiente.
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9.3.2. PROGRAMA ANUAL HSE 

El programa anual de HSE contiene el conjunto de actividades de prevención en 

seguridad, salud ocupacional y medio ambiente a desarrollar a lo largo de un (1) año, 

con la finalidad de prevenir accidentes de trabajo enfermedades ocupacionales y 

proteger la salud de nuestros trabajadores y subcontratistas. 

Este programa es evaluado mensualmente, mejorado cuando sea necesario, es 

revisado y aprobado por el Subcomité de SST. 

Anexos: 

 Anexo 01 – Programa Anual HSE  

 

10. IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN 

4

META

1

100%

100%

4.1
Establecer y mantener el Sistema de 

Gestión HSE

Contar con un Sistema Integrado de Gestión de Seguridad, Salud y Medio Ambiente que permite identificar los peligros, evaluar y controlar los riesgos 

laborales relativos a los establecimientos y operaciones, así como controlar los aspectos ambientales significativos que pueden afectar a nuestros 

colaboradores y medio ambiente.

OBJETIVO GENERAL OBJETIVO ESPECIFICO

Auditorías Internas al SIG mínimo 01 vez por año

Entrega y Difusión de Reglamentos Internos de Seguridad y 

Salud Ocupacional  a todo el personal.

Difusión de Procedimientos del SIG

INDICADOR

Al menos 01 Auditoría Interna por la Gerencia de HSE de 

D&A CONSTRUCCIONES

% cumplimiento

% cumplimiento

5

META

5.1 ≥  2.0%

Capacitar en Seguridad, Salud y Medio Ambiente a todo el personal de D&A CONSTRUCCIONES PERÚ S.A.C. y contratistas para el cumplimiento de sus 

obligaciones y responsabilidades.

Cumplir con el programa de capacitación

OBJETIVO GENERAL OBJETIVO ESPECIFICO

Matriz Anual de Capacitación; cumplimiento de las HH 

capacitadas

INDICADOR

INDICE DE CAPACITACIÓN

 

(IC)= HH Capacitadas / HH Trabajadas

6

META

90%

100%

Promover activamente que todos los colaboradores asuman la debida responsabilidad en la promoción y participación activa en todos los elementos del 

Sistema de Salud y Medio ambiente.

6.1
Garantizar el compromiso y  l iderazgo  de 

linea de mando

Matriz Desempeño de la Línea de Mando en temas HSE

Implementar Política de Reconocimiento en desempeño HSE 

(reconocimiento mensual)

% de cumplimiento

% de cumplimiento

INDICADOROBJETIVO GENERAL OBJETIVO ESPECIFICO

7

META

1

100%

100%

7.1

Mejorar continuamente los procesos de Seguridad, Salud y Medio Ambiente, desarrollando sistemas seguros de trabajo y una cultura de prevención de 

riesgos laborales y contaminación ambiental.

OBJETIVO GENERAL OBJETIVO ESPECIFICO INDICADOR

Revisar y mantener el Sistema de Gestión 

HSEC

Auditorías Internas al SIG - HSE

Evaluación mensual del PAAS.

Auditoría externa por parte de nuestro cliente

Al menos 01 Auditoría Interna por Superintendente HSEC

Informe mensual del cumplimientos respecto a las 

actividades de HSE

Al menos una auditoría semestral por parte de nuestro 

cliente.
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10.1. RECURSOS, FUNCIONES, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD 

10.1.1. RECURSOS 

La gerencia asume el liderazgo y compromiso en la gestión de seguridad y salud 

ocupacional, esto involucra el brindar los recursos económicos necesarios para la 

gestión de Seguridad y Salud Ocupacional (los recursos incluyen los recursos 

humanos y habilidades especializadas, la infraestructura de la organización y los 

recursos tecnológicos y financieros.) 

 

La Gerencia del Proyecto es el responsable en primera instancia de la seguridad y 

salud ocupacional en obra. 

 

10.1.2. RESPONSABILIDADES EN HSE 

 

1. Gerente de Proyecto 

a) Brinda medios necesarios para la difusión de la Política de HSE a todo el personal 

del proyecto. 

b) Velar porque cada colaborador de su equipo que incluye el Jefe de Operaciones, 

Supervisores, Capataces y Trabajadores en general, conozcan plenamente y estén 

conscientes de sus responsabilidades en materia de HSE. 

c) Brindar los recursos (incluyen los recursos humanos y habilidades especializadas, 

la infraestructura de la organización y los recursos tecnológicos y financieros.), 

aprobar y monitorear la implementación, puesta en marcha y mantenimiento del 

Planes de SSO, Plan de Medio Ambiente, Plan de preparación y respuesta ante 

Emergencias y programa de HSE y otros programas relacionados a la prevención 

de accidentes que se requieran en el proyecto, para el cumplimiento de los 

objetivos y metas establecidos. 

d) Liderar la implementación de las acciones preventivas y correctivas necesarias 

para la mejora de la gestión de riesgos del proyecto. 

e) Instalar el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo del Proyecto, convocarlo a 

reunión de acuerdo al cronograma establecido (por lo menos una vez cada treinta 

días) y cada vez que las circunstancias lo requieran, así como garantizar el 

cumplimiento de sus funciones según las normas sectoriales aplicables a las 

operaciones en las que se desplace personal. 

f) Es responsable de gestionar y dar todos los recursos necesarios para la 

implantación, implementación, aprobación y difusión de la Matriz de 

Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y su Control (IPERC), 

Procedimientos Específicos de Trabajo Seguro (PETS) para las tareas de alto 

riesgo. 

g) Reportar a la Gerencia de Operaciones y al Cliente inmediatamente, todo 

accidente o incidente que ocurra en el proyecto. Liderar, en forma conjunta con 

el Jefe de HSE de Proyecto, la investigación de los accidentes ocurridos en terreno 

y hacer participar a la Línea de Mando en su desarrollo. Realizar el seguimiento 

de las acciones correctivas establecidas y oportunidades de mejora. Todo ello 

acorde con el procedimiento vigente y la Matriz/ Flujograma de comunicaciones; 

Se deberán tomar acciones disciplinarias (incluyendo retiro del proyecto) en caso 
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de reportar fuera del plazo, ocultar la ocurrencia, falsear o adulterar la 

información. 

h) Participar activamente en el programa de capacitación y en el programa de 

inspecciones del Proyecto velando por el cumplimiento de la Evaluación de 

Desempeño de la Línea de Mando (DLM). 

i) Revisar los resultados de las auditorias efectuadas en el Proyecto y liderar la 

implementación de las acciones correctivas necesarias. 

j) Tiene la responsabilidad que todos los empleados, trabajadores nuevos reciban el 

curso de Inducción estipulado en las normativas del Cliente para el Proyecto. 

k) Brindar los recursos y tiempo necesario para que todo trabajador reciba la 

inducción de Trabajador Nuevo, según el Anexo 5 del DS-024-2016-EM. 

l) Es responsable de asegurarse y verificar que todos los trabajadores y empleados, 

sin excepción se hayan sometido a un examen Pre Ocupacional de salud en una 

entidad reconocida y autorizada. 

2. Jefe de Operaciones 

a) Verificar que los trabajadores a su cargo (incluido subcontratistas) hayan recibido 

las "Charlas de Inducción" y firmado el documento que acredite dicha 

capacitación, requisitos indispensables para iniciar sus labores en obra. 

b) Verificar que los trabajadores a su cargo y las empresas subcontratistas que se 

encuentren bajo su dirección, reciban y conozcan el contenido de la última versión 

aprobada de las directivas de HSE y los procedimientos que correspondan a los 

trabajos que realizan. Registrar evidencias de cumplimiento.  

c) Informar a los trabajadores a su cargo (incluido subcontratistas), acerca de los 

peligros y aspectos ambientales asociados al trabajo que realizan y asegurarse que 

conozcan las medidas preventivas y de control adecuado para evitar accidentes 

que generen lesiones personales, daños materiales y ambientales e interrupción 

de los trabajos. Registrar evidencias de cumplimiento.  

d) Realizar el análisis de riesgos de los trabajos y complementarlos con el desarrollo 

del “IPERC Continuo” antes del inicio de cada actividad nueva y cuando existan 

variaciones en las condiciones iniciales de la misma.  

e) Establecer los mecanismos adecuados para garantizar que se cumplan las medidas 

preventivas y de control establecidas en los procedimientos técnicos y directivas 

de Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiental, antes del inicio de los trabajos. 

f) Solicitar oportunamente la compra de los equipos de protección personal y 

sistemas de protección colectiva, requeridos para el desarrollo de los trabajos bajo 

su dirección.  

g) Verificar la disponibilidad de los equipos de protección personal (EPP) y sistemas 

de protección colectiva necesarios antes del inicio de los trabajos.  

h) Verificar que todos los equipos, vehículos y maquinarias cumplan con los 

estándares de Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiental de D&A 

CONSTRUCCIONES y los exigidos por el Cliente. Mantener registros que 

evidencien cumplimiento. 

i) Comprobar la Certificación y adecuado nivel de desempeño de choferes de 

vehículos y operadores de maquinarias, antes de asignarles la responsabilidad de 
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operación de los mismos. Cumplir con exigencias del Cliente para la conducción 

de vehículos, equipos y/o maquinarias. 

j) Implementar un sistema de mantenimiento que garantice la operación segura de 

los equipos, vehículos y maquinarias que desarrollan trabajos en obra. Mantener 

registros que evidencien cumplimiento.  

k) Participar en el programa de capacitación y el programa de inspecciones, en 

calidad de instructor e inspector respectivamente. Dicha participación quedará 

registrada en los formatos correspondientes y se evaluará en función a las tablas 

de performance de la dirección de obra. 

l) Tiene como responsabilidad reportar de inmediato todo accidente / incidente en 

un plazo no mayor de 30 minutos al departamento de HSE y al Gerente de 

Proyecto. 

m) Es responsable de la investigación del accidente / incidente ocurrido en su área, 

durante su turno. Esta investigación debe registrarse en el formato respectivo. 

n) Es responsable por brindar o facilitar atención de primeros auxilios y/o asistencia 

médica inmediata al trabajador(es) lesionado(s). 

 

3. Supervisores y Capataces  

a) Verificar que los trabajadores a su cargo hayan recibido las "Charlas de 

Inducción" y firmado el documento que avala la capacitación, requisitos 

indispensables para iniciar sus labores en obra.  

b) En caso un trabajador no ha recibido la Inducción del Cliente o de D&A 

CONSTRUCCIONES, debe remitirlo a la Administración para que le programen 

la misma y NO permitir que este trabajador labore hasta no completar la 

Inducción. 

c) Es el responsable de llevar un estricto control sobre el personal nuevo en su área 

de responsabilidad, teniendo la obligación de guiarlo en todo momento y nunca 

dejarlo sólo hasta que se haya habituado al trabajo, al menos por una semana. 

d) En caso que al trabajador se le designe un nuevo frente de trabajo u otro tipo de 

labor para la cual no fue designado inicialmente, es decir, sea reubicado, es la 

responsabilidad del nuevo supervisor de dictar la inducción para el nuevo puesto 

de trabajo. 

e) Los supervisores son responsable de elaborar y difundir una vez aprobada la 

Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y su Control (IPERC) 

del Proyecto antes de su ejecución. 

f) Es responsable de elaborar y difundir una vez aprobados los Procedimientos 

específicos de Trabajo Seguro (PETS) para las actividades del proyecto 

calificadas como de alto riesgo en la Matriz IPERC.  

g) Los Supervisores deben conocer y hacer cumplir los estándares y procedimientos 

establecidos en Seguridad, Salud Ocupacional y Protección Ambiental en D&A 

CONSTRUCCIONES y del cliente. 

h) Los supervisores verificarán la elaboración correcta del IPERC Continuo, así 

como la implementación de las medidas de control determinadas en el análisis y 

su  efectividad. 
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i) Los Supervisores y Capataces son responsables de las condiciones de seguridad 

en su sector de trabajo, así como de las acciones de los trabajadores bajo su 

supervisión, no debiendo disponer de órdenes o directrices que pongan en peligro 

o afecten la seguridad y salud del personal  

j) Se asegurará que los trabajadores estén bien informados de todos los riesgos 

relacionados con sus labores, salud y medio ambiente de trabajo. 

k) Cuidarán del Orden y la Limpieza en su área de operación antes, durante y 

después del turno de trabajo correspondiente. 

l) Serán responsables del cumplimiento de los programas de entrenamiento y que 

se realicen, las reuniones de seguridad diarias con el personal a su cargo, 

manteniendo una relación escrita al respecto. 

m) Son responsables por verificar que se realicen los Permisos de Trabajo de Alto 

Riesgo – PETAR (altura, caliente, excavaciones, etc.) debidamente firmados.  

n) Son los responsables que el personal a su cargo cuente con todos los cursos de 

Inducción y Formación establecidos para el proyecto, y acorde con los riesgos a 

los cuales su personal deberá someterse. 

o) Supervisar el uso correcto y mantenimiento de todos los elementos de protección 

en Obra, equipos de seguridad y del cumplimiento de estas normas.  

p) Es de su responsabilidad realizar las inspecciones diarias de seguridad al iniciar 

las labores del día. 

q) Los Capataces y Supervisores serán responsables de velar por el cumplimiento de 

las políticas y normas de seguridad, salud y medio ambiente en el trabajo, 

establecidos por D&A CONSTRUCCIONES. 

r) Los capataces liderarán el IPERC Continuo en el lugar del trabajo y 

establecimiento de las medidas de control. 

s) Los capataces asegurarán que el personal entienda los alcances del análisis en el 

IPERC Continuo y ejecutar en terreno las medidas de control  determinadas. 

t) Reportar inmediatamente la ocurrencia de todo accidente-incidente-situación 

peligrosa generada en el lugar de trabajo al Jefe HSE y al Jefe de Operaciones. 

u) Hacer cumplir todos los requisitos, reglamentos, procedimientos y pautas 

establecidas sobre EPP. 

v) Dar las instrucciones necesarias y adecuadas a los trabajadores sobre uso, cuidado 

y almacenamiento de los EPP y verificar su correcto empleo. 

w) Proveer de EPP al personal que lo requiera. 

x) Es responsable de la investigación del accidente / incidente ocurrido en su área, 

durante su turno. Esta investigación debe registrarse en el formato respectivo. 

y) Es responsable por brindar o facilitar atención de primeros auxilios y/o asistencia 

médica inmediata al trabajador(es) lesionado(s). 

 

4. Los Trabajadores: 

a) Los trabajadores están obligados a realizar toda acción conducente a prevenir o 

conjurar cualquier incidente, incidente peligroso y accidentes de trabajo propios 

y/o de terceros y a informar dichos hechos, en el acto, a su jefe inmediato. 

b) Mantener el orden y limpieza del lugar del trabajo. 
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c) Participar en la identificación de peligros y evaluación de riesgos IPERC 

Continuo, previo al inicio de sus actividades. 

d) Cumplir con los estándares, PETS, y prácticas de trabajo seguro establecidos. 

e) Ser responsables por su seguridad personal y la de sus compañeros de trabajo. 

f) No manipular u operar máquinas, válvulas, tuberías, conductores eléctricos, si no 

se encuentran capacitados y no hayan sido debidamente autorizados. 

g) Reportar de forma inmediata cualquier incidente, incidente peligroso y accidente 

de trabajo. 

h) Participar en la investigación de los incidentes, incidentes peligrosos, accidente 

de trabajo y/o enfermedad profesional u ocupacional. 

i) Utilizar correctamente las máquinas, equipos, herramientas y/o unidades de 

transporte, que le sean asignadas mediante una Certificación y Autorización por 

parte de D&A CONSTRUCCIONES. 

j) No ingresar al trabajo bajo la influencia de alcohol ni de drogas, ni introducir 

dichos productos al lugar de trabajo. 

k) Cumplir estrictamente las instrucciones y reglamentos internos de seguridad 

establecidos. 

l) Participar obligatoriamente en toda capacitación programada. 

m) Realizar la identificación de peligros, evaluar los riesgos y aplicar las medidas de 

control establecidas en los PETS, PETAR, ATS, Reglamento Interno de 

Seguridad y Salud Ocupacional y otros, al inicio de sus jornadas de trabajo, antes 

de iniciar actividades en zonas de alto riesgo y antes del inicio de toda actividad 

que represente riesgo a su integridad física y salud, sin perjuicio de lo establecido 

en el artículo 4 del DS 024-2016-EM. 

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

prescripciones médicas para el restablecimiento de su salud. Declarar toda 

patología médica que puedan agravar su condición de salud por situaciones de 

altura u otros factores en el ejercicio de sus actividades laborales 

o) Los trabajadores deberán hacer uso apropiado de todos los resguardos, 

dispositivos e implementos de seguridad y demás medios suministrados para su 

protección o la de otras personas. Además, acatarán todas las instrucciones sobre 

seguridad relacionadas con el trabajo que realizan. 

 

Responsabilidades Específicas del Área Administrativa.  

1. Administrador de Obra 

a) Garantizar el proceso formal de contratación del personal de obra (incluido 

subcontratistas) en estricto cumplimiento de las disposiciones legales vigentes, en 

especial en lo referente al Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR). 

b) Garantizar que todo trabajador previo a su ingreso a obra, sea declarado Apto, 

mediante el Examen Médico Ocupacional. Llevando un control de ello mediante 

el Registro de exámenes médicos ocupacionales (OBLIGATORIO). 

c) Comunicar oportunamente al Jefe de HSE el ingreso de personal nuevo, propio o 

subcontratado, para efectos de que reciba la Charla de Inducción y firme su 

Compromiso de Cumplimiento, por lo menos dos (02) días antes del inicio de sus 

labores en obra.  
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d) Garantizar el abastecimiento oportuno y stock mínimo de los equipos de 

protección personal (EPP) y sistemas de protección colectiva (SPC) requeridos 

para el desarrollo de los trabajos de obra.  

e) Garantizar el traslado y evacuación de los trabajadores que hayan sufrido un 

accidente de trabajo o común después de su tratamiento en los centros médicos 

de obra hasta su recuperación y reincorporación (depende del informe médico). 

f) Liderar las actividades de movilización y desplazamiento del personal en todos 

sus alcances, constatando que éstos se realicen de manera segura y efectiva. 

 

2. Encargado de Almacén y Logística  

a) Verificar que las herramientas, equipos portátiles y equipos de protección 

personal, estén en buen estado y cumplan con los estándares de Seguridad, Salud 

Ocupacional y Ambiental, antes de entregarlos al trabajador que lo solicite.  

b) Tramitar oportunamente los requerimientos de compra de equipos de protección 

personal (EPP) y sistemas de protección colectiva (SPC) y mantener un stock 

mínimo que asegure el abastecimiento permanente y reemplazo inmediato en caso 

de deterioro, durante el transcurso de la obra. 

c) Mantener un registro del consumo de equipos de protección personal (EPP) que 

permita estimar el tiempo de vida promedio de cada EPP, e informar al Jefe y/o 

Supervisores de HSE en caso se evidencie deterioro prematuro de alguno de ellos.  

d) Solicitar información al Jefe y/o Supervisores de HSE, acerca de los equipos de 

protección personal (EPP) con certificación internacional, homologados por el 

Departamento de HSE, antes de concretar la compra de los mismos.  

 

Responsabilidades del Departamento de Seguridad, Salud Ocupacional y 

Medio Ambiente (HSE). 

  

1. Jefe de HSE de la obra  

a) El Jefe de HSE de la obra, reporta simultáneamente al Gerente de Proyecto y al 

Jefe Corporativo HSE de D&A CONSTRUCCIONES, debido a que mantiene 

una dependencia operativa con el primero y una dependencia técnico – funcional 

con el segundo.  

b) Conocer los alcances y características de la obra a la que ha sido asignado. Así 

como las obligaciones contractuales y legales que D&A CONSTRUCCIONES 

adquiere ante el cliente y las autoridades locales, respectivamente.  

c) Establecer sólidos canales de comunicación con los representantes del Cliente, 

con el propósito de transmitirles el compromiso de nuestra empresa con sus 

políticas y reglamentos de seguridad y medio ambiente, así como los objetivos de 

nuestras políticas de HSE y los mecanismos de gestión. 

d) Desarrollar el Programa Anual de HSE de la obra de acuerdo a los lineamientos 

y estándares del Cliente y los del departamento de HSE de D&A 

CONSTRUCCIONES, implementarlo y administrarlo.  
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e) Asistir a la línea de mando (incluido subcontratistas) en el cumplimiento de las 

funciones que les compete en la implementación y ejecución del Plan de 

Seguridad y Salud Ocupacional de la obra.  

f) Informar al Gerente de Proyecto y al Jefe Corporativo de HSE, los avances y 

resultados en la implementación del Plan de Seguridad y Salud Ocupacional de 

la obra. 

g) Generar estrategias de capacitación para instruir y sensibilizar al personal obrero 

en cuanto a la implementación y mantenimiento de los mecanismos de protección 

y control en los trabajos que realicen y el cumplimiento de las normas ambientales 

y de seguridad, relacionadas con la obra. 

h) Elaborar el Programa de Capacitación del proyecto y enviar al Superintendente 

General de HSE. 

i) Participar en las reuniones de planificación de obra a efectos de proponer 

mecanismos preventivos en los procedimientos de trabajo y coordinar su 

implementación con las instancias respectivas. 

j) Verificar en forma permanente la implementación efectiva y el cumplimiento de 

los mecanismos preventivos establecidos para cada una de las actividades de obra, 

con el fin de garantizar la seguridad y salud de los trabajadores y la protección 

del ambiente. Así mismo, asegurarse que dichos mecanismos se hayan 

establecido formalmente, con el conocimiento y aprobación del Gerente de 

Proyecto, a través de su incorporación en los siguientes documentos: listas de 

verificación, matrices de control operacional y procedimientos de trabajo. 

k) Verificar que los sistemas de protección colectiva (SPC) y equipos de protección 

personal (EPP) utilizados en la obra cuenten con certificación emitida por 

entidades acreditadas, respondan a las condiciones existentes en el lugar de 

trabajo y proporcionen al trabajador una protección eficaz frente a los riesgos que 

motivan su uso, sin ocasionar o suponer por sí mismos riesgos adicionales ni 

molestias innecesarias.  

l)  Gestionar las NO Conformidades, identificadas a través de inspecciones o 

auditorias y desarrollar conjuntamente con el Gerente de Proyecto, el programa 

de implementación de acciones correctivas, verificando el cumplimiento y la 

efectividad de cada acción propuesta. 

m) Presentar al Cliente y al Jefe Corporativo de HSE, el informe semanal y/o 

mensual de la gestión de HSE. 

n) Elaborar y presentar mensualmente el informe de HSE del proyecto al Jefe 

Corporativo de HSE, con la información estadística de la obra, así como con las 

avances de los diferentes programas en ejecución y/o implementación de la obra. 

(se deberán adjuntar fotografías de los avances y resultados). 

o) Cumplir con todas las directivas HSE emitidas, tanto de D&A 

CONSTRUCCIONES como del Cliente.  

p) Entregar al Jefe Corporativo de HSE, el informe de cierre de obra, de acuerdo al 

Procedimiento. Dicho informe debe ser entregado (en formato electrónico) en un 

plazo no mayor a 15 días, luego de concluida la obra. El Jefe de HSE de obra, que 

por requerimientos de empresa sea trasladado a otra obra días antes (90% de plazo 

cumplido) de concluir la actual, debe garantizar que el Informe Dossier de Cierre 

HSE de obra sea entregado en los plazos establecidos. 
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q) Cumplir y verificar el cumplimiento estricto de las versiones vigentes de todos 

los Estándares del Cliente y de D&A CONSTRUCCIONES, con especial 

atención a los relacionados a las actividades a ejecutar en la obra. 

r) Informar al personal sobre la selección, uso adecuado, mantenimiento y 

almacenamiento del EPP. 

s) Mantener los registros de Certificación de todos los EPP que se emplearán en el 

Proyecto y aprobarlos.  

t) Monitorear el adecuado uso del EPP y la efectividad de los mismos considerando 

factores de seguridad y ergonomía. 

u) Informar de manera inmediata y por medio más eficaz a la Supervisión de 

Seguridad del Cliente, la ocurrencia de cualquier evento (incidente / accidente) y 

aplicar los mecanismos establecidos en los procedimientos de acción.  

v) Reportar de inmediato al Jefe Corporativo de HSE y departamento de Seguridad 

del Cliente la ocurrencia del accidente / incidente. 

w) Verificar que el trabajador(es) accidentado(s) reciba(n) la atención médica 

necesaria incluso en el centro médico al que se derive al personal accidentado. 

 

10.2. COMPETENCIA, FORMACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA 

10.2.1. INDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN BÁSICA (DS-024-2016-EM: ANEXO 4) 

Esta Inducción es de 08 horas será dictada por El Cliente, donde los temas a tratar 

serán los establecidos en el Anexo 4 del DS-024-2016-EM Reglamento de 

Seguridad y Salud Ocupacional en Minería. 

 

10.2.2. INDUCCIÓN A LA LÍNEA DE MANDO 

Finalidad:  

Presentar el Plan de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente y establecer 

las bases para su implementación y cumplimiento en todas las etapas de la obra.  

Definir responsabilidades respecto al cumplimiento del Plan de HSE.  

Incluir Talleres de elaboración de Mapa de Riesgos, IPERC, PETS, ATS, con 

evaluaciones escritas y se registrarán dichas calificaciones. 

Periodicidad:  

Antes del inicio de la obra o cuando ingrese un nuevo colaborador para alguna de 

las posiciones abajo indicadas (previo a sus labores). 

Participantes:  

 Gerente de Proyecto  

 Administrador de obra.  

 Supervisores de HSE 

 Supervisores de calidad.  

 Supervisores y Capataces. 

 Personal administrativo (Almacén, Logística, etc.). 

Instructor: Jefe HSE 

10.2.3. PROGRAMA DE CAPACITACIÓN ESPECÍFICA EN EL ÁREA DE 

TRABAJO (DS-024-2016-EM: ANEXO 5) 

Finalidad:  
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Informar al personal que ingresa a obra a cerca de la importancia que tiene LA 

SEGURIDAD Y PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE en D&A 

CONSTRUCCIONES, y dar a conocer las normas básicas que deberán cumplir 

durante su permanencia en obra de acuerdo a lo dispuesto en la legislación vigente. 

Comprometerlos a cumplir todo lo dispuesto a través de la firma del 

COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO y ANEXO 5 del DS-024-2016-EM. 

Esta Inducción en ningún caso podrá ser menor de 08 horas diarias durante 04 días 

consecutivos y consistirá en un entrenamiento teórico – práctico. 

Periodicidad: De acuerdo al programa de ingreso de personal  

Duración: 08 horas, durante 04 días. Capacitación teórico – práctico. 

Participantes:  

Todo personal ingresante.  

Trabajador removido o promovido del puesto de trabajo que fue contratado 

inicialmente. 

Instructor: Jefe/Supervisores HSE; y Supervisor (Jefe inmediato) del trabajador 

 

10.2.4. CAPACITACIÓN BÁSICA EN SSO (DS-024-2016-EM: ANEXO 6) 

Todo trabajador, incluidos los supervisores, personal administrativo y la Gerencia 

deberá recibir una capacitación anual respecto a los temas aplicables/ relacionados 

a su trabajo indicados en la Capacitación Básica en Seguridad y Salud Ocupacional 

del ANEXO Nº 6 y el Articulo 75 del DS-024-2016-EM;  

Los temas de capacitación también deben incluir lo siguiente: Temas específicos 

al puesto de trabajo, Cuando se producen cambios en las funciones, cambios en las 

tecnologías o equipos, otros. 

Las horas de capacitación de los temas indicados en el ANEXO Nº 6 y otros temas 

indicados e serán desarrolladas en el periodo de un (1) año, otros temas  

Las Capacitaciones serán realizadas por personal competente y con experiencia en 

la materia de D&A CONSTRUCCIONES y/o externo. 

Anexos: 

 Anexo 04 - Programa Anual de Capacitación 

 Anexo 05 - Programa Mensual Capacitación Específica 

 Anexo 06 - Registro de Inducción, Capacitación, Entrenamiento y Simulacros 

10.2.5. REUNIÓN INICIAL “DE 5 MINUTOS” (DS-024-2016-EM) 

Finalidad:  

Reforzar el comportamiento proactivo del personal ante los peligros asociados al 

trabajo que realizan, desarrollar sus habilidades de observación preventiva, 

Observar su estado anímico, físico y por ningún motivo el trabajador debe iniciar 

sus labores desmotivado. 

Periodicidad: 

Todos los días, antes del inicio de la jornada y es de carácter obligatorio ninguna 

actividad se inicia sin antes haber participado activamente en la reunión diaria de 

seguridad.  

Duración: De cinco a diez minutos.  

Participantes: Todo el personal de obra en general 
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Instructor: Gerente de Proyecto, Jefe de Operaciones, Jefe/Supervisores HSE, 

Supervisor y Capataces. 

Metodología:  

El tema de charla será de pleno conocimiento del supervisor o capataz que disertará 

la charla. 

Breve revisión del IPERC Continuo (identificación de peligros y medidas 

preventivas) y/o temas relacionados con aspectos de seguridad y salud de obra,  

El Departamento de HSE entregará  a la Supervisión temas de la Reunión Diaria 

HSE en medios físicos o electrónicos al inicio y/o durante del Proyecto, además 

cada Supervisor también manejara sus temas. 

10.2.6. REUNIÓN SEMANAL (TOOL BOX) 

Finalidad:  

Adoctrinar al personal de obra acerca de la importancia de la prevención de 

accidentes, protección ambiental y su influencia en el incremento de la 

productividad y mejoramiento de la calidad del trabajo, capacitar en temas 

relacionados con aspectos de seguridad y salud, tales como: Estándares de Trabajo 

Seguro (ETS), PETS; que deberá cumplir durante el desarrollo de los trabajos 

asignados.  

Periodicidad: De acuerdo al rol semanal de las reuniones de HSE establecido en 

obra.  

Duración: 30min  

Participantes: Cuadrillas de una determinada especialidad.  

Instructor: Gerente, Jefe de Operaciones, Supervisor, Capataz, Jefe/Supervisores 

HSE). 

Metodología:  

 Ejercidos de relajación y estiramiento 

 Tema coyuntura (interés común, noticia importante) 

 Lecciones aprendidas de eventos 

 Reconocimiento al trabajador o cuadrilla por su desempeño en HSE. 

 Tema de la semana (trabajos de alto riesgo, comportamientos, peligros 

potenciales). 

 Participación de los trabajadores respecto a temas de SSO. 

10.3. COMUNICACIÓN PARTICIPACIÓN Y CONSULTA  

a) Participación e Involucramiento de personal 

Toda persona en el proyecto (trabajadores y línea de supervisión) son 

responsables de sus acciones en cuanto a temas de SSO, el involucramiento 

personal se mantiene y promueve a través de:  

 Estar apto para el trabajo, motivación personal;  

 Derecho a rechazar trabajos inseguros;  

 Establecimiento de una comunicación horizontal entre todos los niveles del 

proyecto;  

 Elección de representantes del Subcomité de SST 

 Los trabajadores deben participar en la identificación de peligros y 

evaluación de riesgos en el IPERC de línea base. 

 Participación en control de riesgo (ATS, IPERC Continuo).  
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 Participación en las reuniones diarias de pre-inicio, en sesiones 

informativas de supervisores; reuniones (Toolbox), IPERC, y otras 

reuniones de SSO;  

 Los trabajadores deben participar en la investigación de los incidentes, 

incidentes peligrosos, accidente de trabajo y/o enfermedad profesional u 

ocupacional 

 Programa de incentivos positivos.  

 Los trabajadores deben participar en las reuniones denominadas “Charlas de 

5 minutos” y reuniones semanales denominadas TOOL BOX previas al 

inicio de la jornada laboral. 

b) Comunicación de HSE 

El equipo de HSE D&A CONSTRUCCIONES emitirá información en medios 

físicos y/o electrónicos al proyecto, empleados, obreros, subcontratistas y partes 

interesadas; según las necesidades, esta información será emitida en forma de:  

 Revista/Boletín de D&A CONSTRUCCIONES. 

 Memorándum, Afiches, Alertas. 

 Estadísticas mensuales, incluyendo los indicadores principales.  

 Estándares operacionales, PETS, Planes y Programas de HSE. 

c) Consultas y resolución de temas de HSE 

Todos los peligros, riesgos e incidencias de HSE deben ser informados por el 

personal al supervisor inmediato, lo más pronto posible, quien deberá tomar 

acción sobre lo informado.  

Si la situación permaneciera sin resolverse, ésta será tratada en una instancia 

superior, entre el Jefe/Supervisor HSE y el Jefe de Operaciones, y el Gerente de 

Proyecto.  

Todos los trabajadores del proyecto serán motivados a discutir los temas de HSE 

con su supervisión directa y el equipo de dirección del proyecto mediante las 

reuniones diarias. 

d) Acciones disciplinarias  

El no cumplimiento repetido y flagrante de las normas de HSE resultará en una 

acción disciplinaria. Las acciones disciplinarias se tomaran de acuerdo al  

Reglamento Interno de Trabajo (RIT) y el Reglamento Interno HSE de D&A 

CONSTRUCCIONES y la participación del Subcomité de SST, tal como se 

indica en estos documentos, se aplicarán las siguientes reglas de manera general: 

 Primera infracción: Amonestación verbal 

 Segunda infracción: Amonestación escrita 

 Tercera infracción: Suspensión sin goce de haber 

 Cuarta  infracción: Despido de la empresa 

Si la falta cometida es catalogada como falta grave, el trabajador será despedido 

de D&A CONSTRUCCIONES obviando las sanciones secuenciales antes 

descritas, el detalle de las sanciones a aplicar en función del grado de la falta 

cometida, se encuentra detallado en el reglamento interno de trabajo de D&A 

CONSTRUCCIONES. 
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Los incidentes que involucren, pero no limitados a los siguientes asuntos, pueden 

justificar una intensificación del procedimiento disciplinario y pueden resultar 

en despido de D&A CONSTRUCCIONES:  

 Usar alcohol y/o drogas  

 Violar los rótulos identificadores y procedimientos de aislamiento;  

 Tratar de forzar, manipular o dañar el equipo de seguridad;  

 Cualquier desacato o desatención flagrante de los requerimientos de SSO;  

 Intimidar o ejercer de manera abusiva un derecho o actitud agresiva, 

violenta o alarmante adoptada por una persona con el fin de incomodar, 

agraviar o amedrentar a otra persona, o acoso sexual.  

 Incumplimiento de los procedimientos de alto riesgo.  

10.3.1. SUBCOMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

El Comité de SST es un escenario para que los empleados y la gerencia trabajen 

en forma conjunta con el fin de prevenir accidentes laborales abordando las 

inquietudes de los empleados con respecto a la prevención de riesgos y protección 

del medio ambiente que ocurren en la obra. 

I. Estructura y Organización: 

Cuando el número de trabajadores sea igual o mayor a 20 personas, D&A 

CONSTRUCCIONES constituirá un Subcomité de SST, el cual debe contar con 

un Reglamento de Constitución y Funcionamiento. 

D&A CONSTRUCCIONES inicia el proceso de las elecciones, se conformará 

la junta electoral. 

La nominación de los candidatos debe efectuarse 15 días antes de las 

elecciones del Subcomité de SST. 

El Subcomité de SST deberá ser paritario, es decir, con igual número de 

representantes de la parte empleadora y de la parte trabajadora e incluirá:  

a) Gerente del Proyecto 

b) Jefe de HSE 

c) Otros integrantes: titulares y suplentes designados por el Gerente del 

Proyecto. 

e) Representantes de los trabajadores que no ostenten el cargo de supervisor o 

realicen labores similares. 

Los representantes de los trabajadores serán elegidos mediante votación secreta 

y directa (DS 024-2016-EM: ANEXO 2). 

Los suplentes ante el Subcomité de SST participarán únicamente en ausencia de 

los titulares por causa justificada.  

Nota: En caso el número de trabajadores en obra sea menor de veinte (20) 

trabajadores se designa a un Supervisor de HSE elegido por los trabajadores, 

quien tiene las mismas obligaciones y responsabilidades del Subcomité. 

La estructura orgánica del Subcomité de SST es la siguiente: 

Presidente: es elegido por el propio Subcomité entre sus representantes. 

Secretario: es el Jefe de HSE o uno de los miembros elegidos por consenso. 

Vocales: los demás miembros. 

II. Funciones: 
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Son funciones del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo:  

a) Participar en la elaboración, aprobación, puesta en práctica  y evaluación 

del Plan de SSO, Programa de HSE, Plan de preparación y respuesta a 

emergencias, Plan/Programa de capacitaciones con la finalidad de  

prevenir accidentes y enfermedades ocupacionales. 

b) Vigilar el cumplimiento de la legislación, reglamentos internos de D&A 

CONSTRUCCIONES, del cliente y las especificaciones técnicas del 

trabajo relacionados con seguridad y salud en el trabajo. 

c) Participar en la elaboración de los reportes de los eventos e informes de 

la investigación y las medidas correctivas adoptadas a la dirección de la 

empresa. 

d) El Subcomité tiene carácter promotor, consultivo y de control de las 

actividades en la prevención de riesgos y protección de la salud de los 

trabajadores. 

e) El Subcomité propicia la participación de los trabajadores para lograr 

una cultura preventiva de seguridad y salud, promoviendo la resolución 

de problemas de seguridad, salud y medio ambiente en su área de trabajo.  

III. Responsabilidades 

Son responsabilidades del Subcomité de Seguridad y Salud en el Trabajo:  

a) Asegurarse que todo trabajador conozca y cumpla el Reglamento Interno 

de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medioambiente (Reglamento HSE). 

b) Aprobar los Planes y Programas Anuales HSE. 

c) Investigar las causas de los eventos (accidentes de trabajo, casi-

accidentes, enfermedad ocupacional debidamente dictaminada, daños a 

propiedad y daño ambiental), implementar medidas de control para 

evitar la recurrencia, realizar el seguimiento y verificar el cumplimiento 

de las recomendaciones establecidas. 

d) Efectuar inspecciones inopinadas y planificadas periódicas en todas las 

áreas, hacer las recomendaciones para el mejoramiento de las 

condiciones de seguridad y salud en el trabajo, y verificar que se lleven 

a efecto las medidas correctivas recomendadas y evaluar su eficiencia. 

e) Estudiar las estadísticas de accidentes, casi-accidentes, enfermedades 

ocupacionales,  daños a propiedad y ambiental ocurridos en la obra, 

cuyo registro y evaluación deben ser correctamente actualizados por el 

departamento de HSE. 

f) El Subcomité de Seguridad y Salud en el Trabajo evalúa mensualmente 

los resultados de la gestión de HSE de la obra, de acuerdo a sus objetivos 

y metas establecidos en sus Planes HSE. 

g) Hacer recomendaciones para el mejoramiento de las condiciones de 

seguridad y verificar que se lleven a efecto las medidas acordadas y 

evaluar su eficiencia. 

h) Velar por el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el 

trabajo. 

i) Participar en las auditorías internas de seguridad. 

j) Asistir a las actividades programadas en materia de seguridad y salud 

ocupacional. 
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k) Promover la  participación de los trabajadores en la prevención de 

riesgos en el trabajo mediante comunicación efectiva, compromiso con 

la seguridad siendo parte de la solución, inducción, cursos, simulacros 

y entrenamientos. 

l) Asegurar que todos los trabajadores que ingresen a laborar a D&A 

CONSTRUCCIONES reciban la Inducción General y los Cursos 

Específicos de HSE necesarios para realizar su trabajo. 

m) Colaborar con los servicios médicos y de primeros auxilios. 

n) Llevar en el Libro de Actas el control del cumplimiento de los acuerdos  

y propuestas del Subcomité, así como aprobar el reglamento del 

funcionamiento del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo o del 

Sub Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo cuando la norma 

sectorial lo exija, tal es el caso del sector minería. 

o) Controlar la implantación, documentación oportuna y veraz de los 

Registros de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo. Estos 

registros estarán a disposición de los trabajadores y la autoridad 

competente. Respetando el derecho a la confidencialidad de los mismos 

p) El Subcomité se reúne en forma ordinaria una vez por mes, en día 

previamente fijado, se llevarán a cabo un día laborable dentro de los 

primeros diez (10) días calendario de cada mes, para analizar y evaluar 

los resultados del mes anterior,  así como el avance de los objetivos y 

metas establecidos en el Programa de HSE; mientras que la 

programación de reuniones extraordinarias se efectuará para analizar los 

accidentes mortales o cuando las circunstancias lo exijan. 

q) El quórum mínimo para sesión del Subcomité es la mitad más uno de sus 

integrantes. Caso contrario, dentro de los ocho (8) días subsiguientes, el 

Presidente cita a nueva reunión, la cual se lleva a cabo con el número 

de asistentes que hubiere, levantándose en cada caso el acta respectiva. 

r) Reportar a la Gerencia la siguiente información: 

1. Reporte del accidente mortal inmediatamente a la ocurrencia. 

2. Investigación de cada accidente mortal y las medidas correctivas 

oportunamente (dentro de los 10 días de su ocurrencia) 

3. Las estadísticas mensuales de los accidentes/incidentes y 

enfermedades ocupacionales. 

Anexos: 

 Anexo 07 - Acta del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo.  

 

10.4. DOCUMENTACIÓN 

Se emplearan los documentos corporativos del Sistema Integrado de Gestión de HSE 

de D&A CONSTRUCCIONES; Políticas, Reglamentos, Manuales, Estándares, 

Procedimientos, Registros y los documentos contractuales del Cliente aplicables al 

Proyecto. 

La lista de estos documentos debe conciliarse con el cliente al inicio del proyecto 

mediante una reunión registrada.  

Respecto a los estándares operativos y técnicos se implementaran los de D&A 

CONSTRUCCIONES y del cliente respectivamente, prevalece el estándar de mayor 
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control de riesgos. 

 

10.5. CONTROL DE DOCUMENTOS 

Respecto a los documentos de HSE en Obra, la estructura, el contenido y la 

codificación de estos documentos se harán según el procedimiento de control de 

documentos. 

 

10.6. CONTROL OPERACIONAL 

 

10.6.1. PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO SEGURO (PETS) 

Complemento importante de la instrucción técnica que requiere el trabajador es 

el desarrollo de procedimientos escrito de trabajo seguro para cada una de las 

actividades críticas de la obra.  

El objetivo dentro del Plan es conectar la necesidad de la obra, la ejecución y la 

difusión de dichos procedimientos mediante el programa de capacitación.     

 

Esquema de elaboración de PETS: 

 El Ingeniero / Supervisor de Campo es el encargado de determinar los 

procedimientos necesarios para difundir e implementar en su área de trabajo, 

según evaluación en Matriz IPERC. 

 La solicitud del procedimiento debe ser realizada a Oficina Técnica. 

 Oficina Técnica desarrollará el procedimiento en forma conjunta con el 

Ingeniero de Campo y determinarán si dicho procedimiento requiere que sea 

revisado por HSE; y se lo enviará. 

 HSE derivará el documento revisado y firmado a Oficina Técnica. 

 Oficina Técnica lo elevará para su aprobación ante el Cliente, realizando el 

seguimiento si hay alguna modificación/observación; y luego de ello lo 

distribuye en físico como copias controladas. 

 Una vez recibido el documento por parte del Ingeniero de Campo, se deberá 

realizar la instrucción del mismo a los trabajadores que participarán en la 

labor.  

 Una copia de este documento debe permanecer en campo para que los 

trabajadores sigan las indicaciones escritas durante el desarrollo de sus 

trabajos. 

Anexos: 

 Anexo 08 – Modelo de PETS (Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro) 

 

10.6.2. ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS) 

Para realizar actividades no rutinarias, no identificadas en el IPERC de Línea Base 

y que no cuenten con un PETS se deberá implementar el Análisis de Trabajo 

Seguro (ATS) antes de iniciar los trabajos. 

Participantes en la elaboración del ATS:  

 Jefe de Operaciones 

 Supervisor (que realizará el trabajo). 

 Capataz  
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 Jefe y/o Supervisor de HSE.  

 Personal asignado a la operación.  

Anexos: 

 Anexo 09 - Análisis de Trabajo Seguro 

 

10.6.3. TRABAJOS DE ALTO RIESGO Y SISTEMA DE PERMISOS 

Un permiso de trabajo de alto riesgo (PETAR), debe ser completado y autorizado 

antes del inicio de un trabajo crítico. Los permisos de trabajo incluyen, pero no 

están limitados a:  

 Trabajos en caliente;  

 Trabajos en espacios confinados;  

 Excavaciones y zanjas;  

 Trabajos en altura;  

 Izajes críticos.  

Los formularios y procedimientos para estos permisos estarán disponibles en el 

terreno. Todos los permisos de trabajo de alto riesgo deben ser presentados para 

su aprobación. 

El uso de los formatos de permisos para trabajos de alto riesgo sean de D&A 

CONSTRUCCIONES o del Cliente estará sujeto a lo dispuesto por el Cliente. 

Trabajos en caliente  

Se requiere de un PETAR para todos los trabajos a realizar en el proyecto. Los 

permisos deben ser presentados para su aprobación.  

 Capacitar al personal en el Curso: Trabajos en Caliente, se debe contar con un 

carnet que acredite su Capacitación;  

 Verificar que las áreas en las que se trabaja, no cuente con material inflamable 

ni presencia de agua y la ventilación sea adecuada;  

 Trabajar siempre con un observador de fuegos;  

 Los trabajos a altas temperaturas incluyen, pero no están limitados a:  

o Molienda, trituración, esmerilado, rectificado, pulverización;  

o Corte en caliente;  

o Soldadura con oxiacetileno;  

o Soldadura eléctrica;  

o Cualquier otro proceso que produzca chispas, temperatura, llama o sea 

fuente de ignición.  

Trabajos en espacios confinados 

Se requiere de un PETAR para todos los trabajos en espacios confinados. Antes 

de entrar a cualquier espacio confinado, se debe cumplir con los siguientes 

requerimientos como mínimo:  

 Capacitar al personal en el Curso: Trabajos en espacios confinados, se debe 

contar con un carnet que acredite su Capacitación;  

 Todas las fuentes de energía potencialmente dañinas han de ser 

bloqueadas/aisladas y verificadas por un supervisor autorizado encargado del 

aislamiento;  
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 Verificar la calidad de aire antes de ingresar a trabajar;  

 Contar con EPP, equipos de comunicación y ventilación y capacitación 

necesarios para realizar el trabajo;  

 Sesión de identificación de peligros y/o riesgos (incluir identificación del 

bloqueo requerido);  

Excavaciones y zanjas 

Se requiere:  

 Capacitar al personal en el Curso: Excavaciones y Zanjas, se debe contar con 

un carnet que acredite su Capacitación;  

 Gestionar los permisos de trabajo (PETAR) de excavación;  

 Acondicionar medios adecuados para ingresar o salir de la excavación;  

 Señalizar los bordes de las excavaciones para evitar la caída de personas o 

algún vehículo en el interior de la zanja;  

 El material proveniente de la excavación debe ser acopiado a una distancia 

equivalente a la mitad de la profundidad de la excavación;  

Trabajos en Altura 

Se considera trabajo en altura a las tareas que se realizan en áreas donde una 

persona se encuentra a 1.80 metros desde un nivel a otro, tanto por encima como 

debajo del nivel del suelo. La protección contra caídas se requiere siempre que:  

 Exista riesgo de caída del personal;  

 Exista riesgo de que objetos puedan caer y lesionar o dañar a personas o 

equipos;  

 Se realicen labores sobre cualquier plataforma de trabajo elevada, elevadores 

y otros.  

La protección contra caídas puede incluir, pero no estar limitada a:  

 Andamios;  

 Pasamanos o barandillas;  

 Equipo para sujetar y proteger al personal de una caída.  

Para la realización de trabajos en altura se requiere un PETAR, la presentación de 

un PETS y de un plan de rescate antes del inicio.  

 Capacitar al personal en el Curso: Trabajos en Altura, se debe contar con un 

carnet que acredite su Capacitación;  

 Previo a la utilización del equipo anti caída, aplica lo siguiente:  

 Capacitar previamente (por cuenta del empleador) al personal para trabajos en 

altura;  

 Completar un ATS o Completar un IPERC Continuo previo a la realización 

de labores;  

 Revisar el PETS;  

 Utilizar arnés de cuerpo entero (tipo paracaidista) con doble línea de vida. 

 Verificar, aprobar puntos de anclaje de acuerdo a los requerimientos de 

detención de caídas;  

 Conducir una inspección pre-utilización y post-utilización;  

Izajes Críticos.  
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 Antes de ser utilizadas en el proyecto, todas las grúas y otros equipos de 

levantamiento (izamiento) deberán ser inspeccionados por una empresa 

autorizada, se debe contar con la certificación Vigente de 1 año. 

 Todo el personal involucrado en operaciones con grúas y otros equipos de 

izamiento, incluyendo riggers, debe estar capacitado, ser competente y estar 

autorizado/Certificado. 

 La certificación del Operador de Grúa debe corresponder al modelo, marca y 

serie idéntica del equipo a operar. 

 Todos los izamientos estarán sujetos a una evaluación de riesgo. Todos los 

izamientos considerado críticos requerirán un plan de izamiento y deberán ser 

aprobados. 

 Se debe contar en todo momento con un rigger / maniobrista y  personal de 

apoyo (vienteros). 

 

10.6.4. SALUD E HIGIENE OCUPACIONAL 

10.6.4.1. Exámenes Médicos Ocupacionales (EMO) 

Finalidad:  

Establecer los lineamientos para que todo el personal del Proyecto cumpla con 

los exámenes médicos ocupacionales, lo cual permitirá que los trabajadores sean 

declarados: 

a) Aptos: Trabajador sano o con hallazgos clínicos que no generan pérdida de 

capacidad laboral ni limitan el normal ejercicio de su labor.  

b) Aptos con restricciones: Aquel trabajador que a pesar de tener algunas 

patologías, o condiciones pre-patológicas puede desarrollar la labor habitual 

teniendo ciertas precauciones, para que estas no pongan en riesgo su 

seguridad, disminuyan su rendimiento, o puedan verse agravadas deben ser 

incluidos en programas de vigilancia específicos.  

c) No Aptos: Trabajador que por patologías, lesiones o secuelas  de 

enfermedades o accidentes tienen limitaciones orgánicas que les hacen 

imposible la labor. Siendo posible la categorización de NO APTO 

TEMPORAL, situación en la cual el trabajador deberá realizar algunas 

evaluaciones por médicos especialista antes de que se indique su aptitud. 

Guía: 

Examen médico pre ocupacional 

 Evaluación médica que se realiza al trabajador antes de que ingrese al puesto 

de trabajo.  

 Tiene por objetivo determinar el estado de salud al momento del ingreso, y 

su aptitud al puesto de trabajo. 

 Historial completo, examen físico e investigación de un candidato para 

determinar su condición médica.  

 Debe utilizarse el Protocolo D&A CONSTRUCCIONES determinado por el 

Médico Ocupacional u otro que se acuerde con el Cliente. 

Examen médico periódico 

 Se realiza con el fin de monitorear la exposición a factores de riesgo e 

identificar en forma precoz, posibles alteraciones temporales, permanentes o 
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agravadas del estado de salud del trabajador, que se asocien al puesto de 

trabajo y los estados pre-patogénicos. 

 La periodicidad será por lo menos una vez al año 

Examen médico retiro o de egreso 

 Se realiza al trabajador respecto de su estado y condición días previos al cese 

laboral. Mediante este examen se busca detectar enfermedades relacionadas 

al trabajo, secuelas de accidentes de trabajo y en general lo agravado por el 

trabajo. 

Procedimiento: 

 Solo se realizarán los exámenes médicos en centros médicos autorizados por 

la entidad de salud competente para practicar las pruebas requeridas y de 

acuerdo a la Lista de Centros Médicos autorizados por el cliente o 

propietario. 

 Copia del examen de Salud declarando Apto a la persona, será entregada al 

Cliente para tramitar el ingreso y fotocheck. 

 El examen médico ocupacional original íntegro quedará en custodia del 

Médico en Salud Ocupacional de D&A CONSTRUCCIONES, debidamente 

archivado en el expediente médico personal del trabajador. 

 El cliente o propietario podrá citar y observar periódicamente a los 

empleados que necesitan tratamiento rutinario para un problema de salud 

detectado. D&A CONSTRUCCIONES informará constantemente la 

evolución del trabajador.  

 D&A CONSTRUCCIONES puede solicitar que un empleado se someta a un 

examen médico en cualquier momento, en caso que se sospeche que el 

empleado está padeciendo de una enfermedad, condición o lesión, 

informando al cliente de lo actuado. El examen post ocupacional deberá 

incluir como mínimo lo practicado en el examen pre ocupacional de cada 

trabajador. 

 En el examen médico pre ocupacional se incluirá los exámenes 

complementarios según sea requerido por el cliente o proyecto. 

 

10.6.4.2. Programa de Higiene Ocupacional: 

 Es el conjunto de actividades destinadas a la evaluación y control de los 

riesgos ocupacionales basados en la IPERC. 

 El monitoreo se realizarán según su necesidad y de acuerdo al análisis de la 

matriz IPERC, determinando su frecuencia.  

Anexos: 

 Anexo 14 - Programa de Monitoreo de Higiene y Ergonomía. 

10.6.5. EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

Finalidad: 

Establecer normas mínimas para equipos de protección personal, con el fin de 

proteger al personal expuesto contra posibles peligros a la salud, dentro del 

emplazamiento y garantizar que los requisitos para uso de EPP estén 

documentados. 

Responsabilidades: 



 
PLAN PL-HSE-001 

HSE 
SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE 

Hoja 173 

Revisión 00 

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Edición 17/08/18 

 

Este documento no es controlado en formato impreso 

Empleados, Contratistas y Visitantes 

 Cumplir todos los requisitos, reglamentos, procedimientos y pautas 

establecidas sobre EPP mientras se encuentren en las áreas del Proyecto. 

 Reemplazar el equipo de protección personal cuando éste se encuentre 

deteriorado. 

 Garantizar que todo el EPP en su poder se mantenga, use y almacene 

correctamente. 

 Usar los equipos de protección personal que haya designado el Departamento 

de Seguridad e Higiene Industrial del Cliente a fin de mejorar el tipo de 

protección. 

Definiciones: 

ANSI = Instituto Nacional Americano de Normas (ANSI). 

Certificado para cumplir las normas mínimas establecidas por el Departamento de 

HSE de D&A CONSTRUCCIONES y del Cliente. Todo el EPP usado en las 

operaciones del Proyecto cumplirá por lo menos con las normas ANSI, NIOSH, 

ISO u otras normas internacionales o locales. 

EPP = Equipo de Protección Personal. 

Procedimiento / guía: 

A continuación se describen algunas reglas generales para el uso del Equipo de 

Protección Personal (EPP). Dependiendo de la actividad a realizar. 

Protección para los Ojos y el Rostro 

 Los lentes de seguridad deben cumplir con las especificaciones de ANSI 

Z87.1. 

 En todo momento se exige usar lentes o gafas de seguridad aprobados, excepto 

en los siguientes lugares: áreas de oficina, salas cerradas, comedores, baños; 

dentro de las cabinas cerradas de vehículos o en lugares autorizados por HSE 

de D&A CONSTRUCCIONES y del Cliente.  

 En todo vehículo general y equipos de carguío o acarreo, con ventanas o 

cabinas abiertas es necesario el uso de lentes de seguridad. 

 Se exige usar protectores faciales aprobados con lentes de seguridad cuando 

existe una posibilidad de lesión en el área facial que no esté protegida por 

lentes o gafas de seguridad. 

 Se exige usar gafas de soldar aprobadas cuando se utiliza un equipo de 

soldadura y oxicorte. 

 Usar capuchas de soldar aprobadas cuando se realiza u observa un trabajo de 

soldadura por arco eléctrico. 

 Solo se aceptan lentes de seguridad con prescripción médica aprobadas con 

protectores laterales. Si no se cuentan con estos y es necesario el uso de lentes 

de medida, se usarán lentes de sobre montura o similares. 

 Protección para la Cabeza 

 En todo momento se exige usar protección para la cabeza que cumplan la 

norma ANSI Z89.1, excepto en los siguientes lugares: áreas de oficina, salas 

cerradas, comedores, baños; dentro de las cabinas cerradas de vehículos; o en 

lugares autorizados por HSE de D&A CONSTRUCCIONES y del Cliente.  

 Se prohíbe el uso de cascos conductores de electricidad. 

 Se requiere usar cascos aprobados cuando se operan “Vehículos para todo 

terreno”. 
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 El uso de barbiquejos es obligatorio cuando existe el riesgo de que el casco se 

caiga de la cabeza. 

 El tafilete de los cascos deben estar en buen estado y ser de tipo rachet. 

 No pintar, rayar pegar adhesivos no autorizados por el Proyecto en el casco. 

 No colocar debajo del tafilete o entre el tafilete y el casco ningún elemento 

adicional (gorros, pasamontañas, etc.) 

 En el casco se adosará el logotipo de la empresa y un adhesivo con el nombre 

de la persona que usa el casco. 

Protección para los Pies 

 Cumplir norma ANSI Z41 

 Se requiere el uso de zapatos de seguridad aprobados, equipados con puntera 

de acero en todas las áreas, excepto en los siguientes lugares: áreas de oficina, 

dentro de las cabinas de vehículos de transporte de personal u otras áreas 

designadas por el Departamento de HSE de D&A CONSTRUCCIONES y del 

Cliente. 

 En zonas donde hay presencia de agua y/o barro, se debe usar botas de jebe 

con puntera de acero. 

 Se exige el uso de botas de seguridad para protección contra químicos cuando 

la hoja MSDS del producto lo requiera. 

 Se requiere el uso de zapatos de seguridad dieléctricos aprobados, equipados 

con punta de fibra de vidrio o hidrocarbono en todas las áreas que involucre 

trabados con energía eléctrica. 

Protección para las Manos 

 Cumplir norma ISO 10819 

 Se exige el uso de guantes apropiados cuando existe la posibilidad de lesiones 

en las manos.  

 Se exige el uso de guantes de cuero cromado aprobados cuando se realiza 

trabajos de soldadura con equipo de gas comprimido o con arco eléctrico.   

 Se exige el uso de guantes de cuero con palmas reforzadas aprobados cada vez 

que se manipule eslingas o cables metálicos.  

 Se exige el uso de guantes resistentes a los químicos que indique la hoja 

MSDS del producto en uso. 

 Se exige el uso de guantes dieléctricos aprobados cuando se realice trabajos 

con energía eléctrica.  

Protección para los Oídos 

 Cumplir norma ANSI S3.19 

 Usar protección auditiva aprobada (tapones para los oídos y/o orejeras) 

cuando los niveles de ruido superan los 85 decibeles. 

 La protección para los oídos estará disponible en las áreas donde se exige su 

uso. 

Protección Respiratoria 

 Se exige usar protección respiratoria aprobada que cumpla con las normas 

NIOSH y MSHA durante todo momento que se permanezca en las 

instalaciones del proyecto, excepto oficinas, cabinas cerradas de vehículos, 

baños, comedores, vestidores. 
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 Los respiradores se limpiarán e inspeccionarán antes de cada uso para 

garantizar que no tengan defectos y asegurar que el respirador cumple con los 

requisitos de protección para cada aplicación. 

 Los usuarios de respiradores se asegurarán de tener un cierre hermético 

apropiado entre su rostro y el respirador, evitando la obstrucción del 

hermetismo debido al cabello, vello facial u otros dispositivos que utilicen. 

 Se exige el uso de respirador autónomo o aparato con admisión de aire puro 

para ingresar en áreas que contienen menos de 19.5% de oxígeno. 

Ropa protectora (incluye vestimenta de seguridad reflectora) 

 Se usará ropa protectora apropiada cuando existe el riesgo de lesiones debido 

a la exposición a peligros. 

 Se exige el uso de pantalones largos y camisas de manga larga mientras se 

trabaja en todas las áreas. 

 Es obligatorio el uso de Vestimenta de Seguridad Reflectora para el personal 

que trabaja a la intemperie durante el turno de noche o en aquellos trabajos en 

que involucre movimiento de equipos pesados y túneles. 

 El rigger autorizado y certificado para maniobras de izaje debe estar 

identificado con chaleco reflectante color ROJO (u otro que EL CLIENTE 

determine) durante toda la maniobra.  

 La ropa protectora reflectora debe tener una cinta reflectora en ambos lados 

de la vestimenta (al frente y atrás), como se indica en la norma ANSI / ISEA 

– 107.1999 

 Se exige usar mangas y/o casacas de cuero cromado u otra ropa protectora de 

soldar apropiada cuando existe la posibilidad de lesión debido a la exposición 

a chispas, escoria u otros peligros de trabajos en caliente. 

 Se exige usar ropa de protección contra químicos cuando existe el riesgo de 

lesiones debido a la exposición según lo indicado en la hoja MSDS del 

producto. 

 Sólo se permitirá joyas, como relojes, cadenas, brazaletes, collares, aretes y 

anillos, en ambientes como oficinas, comedores, baños, vehículos de 

transporte. En áreas de trabajo se obviará el uso de estos elementos. 

Protección contra Caídas 

 Cumplir norma ANSI 359 y ANSI A10.14 

 Se exige usar protección personal contra caídas (arnés de seguridad) cada vez 

que se trabaje en alturas de más de 1.8 m sobre el nivel del piso y/o exista la 

posibilidad de caída a distinto nivel. 

Inspección, Uso y Mantenimiento del EPP 

 Todo el EPP se inspeccionará antes de cada uso en busca de daños, defectos, 

imperfecciones o suciedad. El EPP dañado o defectuoso se retirará y 

reemplazará inmediatamente. 

 No alterar o modificar el EPP. Si existe la necesidad de modificar algún EPP,  

se deberá consultar con el Departamento HSE. 

 El EPP será adecuado para el trabajo, tendrá el tamaño correcto y se ceñirá 

adecuadamente al usuario. 

 Limpiar regularmente los EPP para mantener un uso seguro e higiénico, junto 

con la inspección pertinente. 
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 Evitar causar daños al EPP por manipulación brusca, almacenamiento 

incorrecto, contacto con productos químicos u otras condiciones que pudieran 

disminuir sus propiedades protectoras y uso seguro. 

 Se requiere una adecuada capacitación e instrucción para el uso, 

mantenimiento y almacenamiento del EPP. Si no se está familiarizado con el 

uso adecuado del EPP, comuníquese con su supervisor inmediato. 

 Todo el EPP cumplirá con las normas aplicables que designe el Departamento 

de HSE. 

Pautas de distribución de EPP 

 Los EPP se entregarán al trabajador antes de iniciar sus labores (según la 

necesidad evaluada por el trabajo a realizar) sin que signifique costo alguno al 

trabajador. 

 En caso de daño intencional a cualquier EPP, éste será reemplazado por otro 

similar y el costo será asumido por el trabajador. 

 Cada sub contratista implementará controles administrativos propios para la 

entrega, recambio, desecho, etc. de los EPP. 

 

10.6.6. GESTIÓN VEHICULAR 

Solamente conductores autorizados manejarán en el proyecto, estos deben de 

contar con autorización de manejo interno y licencia de conducir mínimo A2.  

Los operadores de todos los vehículos deben cumplir con los límites máximos de 

velocidad establecidos y señalizados.  

Se deberá informar al Gerente de Proyecto, administrador de obra / Jefe de HSE 

ante cualquier actividad que pueda causar las siguientes situaciones:  

 Cierre o desvíos de caminos;  

 Impacto en las actividades de operación /movimientos del tráfico;  

 Acceso especial a áreas restringidas;  

 Obstrucción parcial de caminos.  

 

Vehículos livianos  

Todos los vehículos livianos deben cumplir con los requerimientos del proyecto, 

incluyendo lo siguiente:  

 Todos los vehículos livianos deben someterse a una inspección previa a su 

movilización por parte de una persona calificada y competente, antes de ser 

autorizados para uso en el terreno; se aplicaran los controles e inspecciones 

pertinentes que indique el cliente. 

 Los conductores de vehículos livianos deben contar con sus Licencias Internas 

de Manejo vigentes con la aprobación y competencias comprobadas para el 

equipo que operan de acuerdo a los procedimientos del cliente;  

 Los conductores son responsables por la condición de sus vehículos, de las 

inspecciones diarias (check list) y de las operaciones en el terreno. Se debe 

guardar un registro de los check list;  
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 Se deben utilizar cinturones de seguridad en todo momento cuando se esté en 

un vehículo en movimiento. El cinturón de seguridad debe ser utilizado por 

todos los ocupantes del vehículo.  

 Estacionar de forma inversa en las áreas aprobadas.  

Vehículos pesados y equipo móvil  

Todos los vehículos pesados y equipos móviles cumplirán con los requerimientos 

del proyecto:  

 Inspeccionar todos los equipos antes de la movilización; dicha inspección será 

realizada por una persona calificada y competente o una empresa autorizada. 

 Contar con circulina o luz estroboscópica y faros encendidos durante el tiempo 

que el vehículo se encuentre en movimiento dentro de obra;  

 Estacionar en forma inversa en las áreas aprobadas;  

 Conductores y operadores deben estar calificados y su competencia 

comprobada.  

 Realizar una inspección pre uso documentada de todos los equipos;  

 

10.6.7. ORDEN Y LIMPIEZA 

Se implementarán programas y/o campañas de Orden y Limpieza para mantener 

los lugares de trabajo limpios y ordenados, con el fin de conseguir un mejor 

aprovechamiento del espacio, una mejora en la eficacia y seguridad del trabajo y 

en general un entorno más cómodo y agradable. 

El orden y la limpieza es parte del proceso constructivo y debe desarrollarse antes, 

durante y al finalizar los trabajos. 

Después de realizar el orden y limpieza en las áreas de trabajo el supervisor de 

HSE junto con el supervisor responsable del área realizaran una inspección 

tomando en cuenta criterios acerca de la clasificación de desechos sólidos para su 

correcto almacenamiento y traslado a los contenedores que se encuentran 

ubicados en frente de trabajo, y posterior disposición final. 

10.6.8. CLIENTES SUBCONTRATISTAS Y PROVEEDORES 

Nuestras subcontratistas y proveedores que laboren en el proyecto estarán 

alineados a este Plan de Seguridad y Salud ocupacional, programas y anexos 

relacionados. 

Reunión con empresas sub contratista y prestadoras de servicios  

Finalidad:  

Informar al subcontratista, acerca de las Políticas y Procedimientos HSE que 

deberán cumplir durante su permanencia en la obra.  

Hacer un análisis preliminar de los trabajos contratados, a fin de identificar 

operaciones que requieran especial atención. 

 Participantes:  

 Jefe de Operaciones.  

 Jefe de HSE  

 Representante del subcontratista.  
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 Profesional a cargo de las operaciones en terreno, de parte del subcontratista.  

 

10.7. PREPARACIÓN Y RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS (PRE) 

Antes de iniciar las actividades de elaborará un plan de preparación y respuesta ante 

emergencias aplicable al proyecto; el cual deberá establecer la metodología para 

organizar, planear y facilitar las pautas, funciones, requerimientos y 

responsabilidades para una planificación estratégica orientada a responder 

adecuadamente a situaciones de emergencia que pueden ocurrir en el desarrollo de 

la obra; tales como y no serán limitadas a: 

 Respuesta ante accidentes personales. 

 Respuesta ante incendios. 

 Respuesta ante accidentes ambientales. 

 Respuesta ante sismos.  

 

11. VERIFICACIÓN 

11.1. MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO DEL DESEMPEÑO 

Los resultados de la medición y el seguimiento de desempeño en temas de HSE del 

proyecto se analizan y se usan para identificar tanto éxitos como áreas que 

requieren correcciones o mejoras, estas medidas son implementadas de inmediato 

para mejorar continuamente la gestión de HSE. 

 

11.1.1. SEGUIMIENTO Y MEDICIONES PROACTIVAS 

11.1.1.1. Seguimiento de objetivos y metas. 

Mensualmente se realizará un seguimiento a los objetivos y metas 

establecidas por el proyecto, esto nos permite identificar aquellas áreas o 

actividades que requieren una mayor asignación de recursos o atención para 

el logro de las metas trazadas. 

 

11.1.1.2. Seguimiento del Programa anual de HSE 

El Programa Anual de HSE es evaluado mensualmente, mejorado cuando 

sea necesario, esto nos permite identificar aquellas actividades planeadas que 

se cumplen y aquellas que no y que requieren una mayor asignación de 

recursos para su cumplimiento. Ver: Anexo 01 - Programa Anual HSE. 

 

11.1.1.3. Inspecciones. (Inspección interna de seguridad y salud ocupacional) 

Tipos de inspecciones 

a. Inspección planificada      

Finalidad:  

Evaluar las condiciones de seguridad y manejo ambiental de la obra y 

tomar acción inmediata para corregir las deficiencias detectadas.  

Informar al Gerente de Proyecto, de las deficiencias y medidas correctivas 

aplicadas.  
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Periodicidad:  

De acuerdo al rol de inspecciones establecido en obra, se programará rol 

de inspecciones semanales y se difundirá el programa en la reunión 

semanal de coordinación.  

Duración:  

En función al área del sector evaluado, puede hacerse en forma integral 

(toda la obra) o por frentes de Trabajo.  

Participantes:  

Inspector: Capataz / Supervisor/ Jefe de Operaciones / Gerente de 

Proyecto / Subcomité de SST.  

 

Anexos: 

 

 Anexo 10 - Programa de Inspecciones 

 Anexo 11 - Formato de Inspección HSE 

b. Inspección no planificada / Inopinada (Internas) 

Finalidad:  

Evaluar las condiciones de seguridad y manejo ambiental de la obra y 

tomar acción inmediata para corregir las deficiencias detectadas.  

Informar al Gerente de Proyecto, de las deficiencias y medidas correctivas 

aplicadas.  

Periodicidad:  

No planificada / Inopinada (Internas) – en cualquier momento. 

Duración:  

En función al área del sector evaluado, puede hacerse en forma integral 

(toda la obra) o por frentes de Trabajo.  

Participantes: 

Inspector: Supervisores, Jefe/Supervisor HSE y Subcomité SST. 

c. Inspección específica  

Inspección de la Supervisión 

 Los supervisores están obligados a realizar inspecciones frecuentes 

durante el turno de trabajo, impartiendo las medidas pertinentes de 

seguridad a sus trabajadores. 

 Periodicidad:  

Permanente 

Inspección del Gerente de proyecto 

 Gerente de Proyecto realizará inspecciones planeadas  en las 

diferentes áreas, instalaciones del Proyecto, dando prioridad a las 

zonas y trabajos críticas, según el mapa de riesgo. 

 

Anexos: 

 Anexo 12 - Evaluación del Desempeño de la Línea de Mando (DLM) 
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Inspección del Subcomité de SST  

 Son controles que se realizarán mensualmente, realizando una 

caminata en Obra, en donde se emitirán las recomendaciones 

respectivas por escrito, efectuándose luego el seguimiento al 

cumplimiento de cada medida correctiva recomendada.  

En las inspecciones internas generales de las zonas de trabajo, equipos 

y maquinarias de las operaciones se tomará en cuenta lo siguiente: 

Diario: 

1. Zonas y condiciones de alto riesgo 

2. Sistema de Izaje: equipos, aparejos, etc. 

3. Vehículos y equipos (check-list) 

4. Equipo de protección contra caídas 

Semanal: 

1. Almacenes 

2. Talleres 

3. Materiales peligrosos 

Mensual: 

1. Escaleras portátiles 

2. Cables de izaje y cable carril 

3. Sistemas de alarma 

4. Sistemas contra incendios. 

5. Instalaciones eléctricas temporales. 

6. Herramientas manuales y eléctricas. 

 

El resultado de todas estas inspecciones del Subcomité de Seguridad y 

Salud en el Trabajo y de la Gerencia estarán registradas en el Libro de 

Seguridad y Salud en el Trabajo y su cumplimiento será verificado durante 

la revisión mensual por el Subcomité de Seguridad y Salud en el trabajo. 

 

11.1.1.4. Programa de Reconocimientos 

Por El Cliente 

Alinearemos el programa previa reunión con el Cliente.  

Por D&A CONSTRUCCIONES 

 Objetivo 

Este programa tiene por objetivo reconocer el buen desempeño del 

trabajador, mejorar su desempeño, motivación y autoestima. 

Los empleados, por lo general, comienzan motivados. Por lo tanto, una falta 

de motivación es una respuesta aprendida, muchas veces fomentada por 

malos entendidos o expectativas no realistas. El reconocimiento del buen 

desempeño debe impulsar el alto rendimiento del personal que es consistente 

con los objetivos del Proyecto. Utilizar estos medios en forma apropiada para 

extinguir el comportamiento inaceptable y alentar el desempeño 

excepcional. 

 Alcance 
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Aplica a todos los trabajadores de D&A CONSTRUCCIONES y empresas 

subcontratistas que realicen labores en el Proyecto. 

 

Reconocimiento personal obrero  

A fin de motivar la observación preventiva en el personal obrero, se premiará 

al trabajador: 

 Que detecte alguna situación de peligro que atente contra la integridad 

física y salud de sus compañeros de obra y del mismo trabajador, para 

ello se utilizará el reporte de observaciones de actos y condiciones 

subestándares que estarán disponibles  para los trabajadores en sus frentes 

de trabajo; oficinas de obra o con sus Capataces e Ingenieros de Campo.  

 El trabajador que además de cumplir con los estándares, procedimientos, 

recomendaciones de seguridad; demuestre proactividad en su desempeño 

laboral. 

 Las observaciones  y el desempeño serán calificados y evaluados por los 

siguientes integrantes:  

o Gerente de Proyecto, Jefe de Operaciones, Jefe/Supervisor de HSE y 

Supervisores. 

Quienes elegirán cada 30 días al “Trabajador más Seguro” del Proyecto, 

para la premiación y reconocimiento en HSE. 

 

Hitos de reconocimiento  

Adicionalmente, la Dirección del Contrato gestionará Premiaciones 

Especiales para el tema de motivación y reconocimiento entre los 

trabajadores, cada vez que se obtengan logros significativos en la gestión de 

HSE.  

 

Política de reconocimiento por buen desempeño  

En D&A CONSTRUCCIONES se reconoce la partición efectiva y eficiente 

de todo el personal asignado a nuestras obras, en la implementación de los 

planes de Salud y Seguridad y el cumplimiento de los valores corporativos, 

estándares y procedimientos que estos contengan (Programa de 

Reconocimiento: Estrella D&A CONSTRUCCIONES). 

Periodicidad: Anual 

Participantes: Todos los trabajadores de D&A CONSTRUCCIONES. 

Definiciones: 

o Promoción: Elevación o mejora de condiciones de trabajo, puestos y/o 

funciones. 

o Incentivo: Premios o actividades de HSE con el fin de mejorar el 

desempeño del personal. 

 Otras  actividades de integración:  

Eventos Deportivos 

Se organizaran juegos deportivos, con el fin de fomentar la integración de 

todos los trabajadores de la empresa. Estos no deben de interferir en el 

horario de trabajo. 

Celebraciones.  
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Se organizaran festejos en relación a fechas especiales  en donde los 

trabajadores puedan celebrar días festivos en un ambiente de cordialidad con 

sus compañeros de trabajo,  contando con un ambiente agradable, refrigerios. 

Cumpleaños.  

Organizar celebraciones o menciones especiales para los empleados y 

obreros que cumplen años en el mes, de tal forma que se sientan incluidos, 

respetados e importantes para la empresa.  

11.1.2. SEGUIMIENTO Y MEDICIONES REACTIVAS 

11.1.2.1. Estadísticas 

Mensualmente se actualizarán y analizarán los datos estadísticos para obtener 

(tendencias, causas repetitivas) de incidentes, incidentes peligrosos, 

accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales, esto nos permite revisar 

y planear actividades para eliminar o minimizar las causas que los producen. 

Las estadísticas serán publicadas en medios electrónicos o físicos como 

afiches, boletines, revistas y/o utilizar otras publicaciones. 

11.1.3. EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN 

Durante la ejecución de los trabajos se detectan áreas o trabajos con peligros 

atmosféricos, físicos, químicos, biológicos, ergonómicos y otros que requieren de 

equipos para su medición (por ejemplo, medidores de ruido, equipos de detección 

de gases tóxicos, exceso o deficiencia de oxígeno, LEL o tormentas eléctricas, 

etc.). Estos equipos de medición deben ser calibrados y certificados para asegurar 

la validez de los resultados que arrojen. 

Los equipos de medición serán mantenidos en buen estado de funcionamiento y 

se mantendrán calibrados anualmente por una empresa acreditada. 

El estado de calibración de los equipos de medición deberá identificarse 

claramente en el mismo equipo.  

Los equipos de medición cuyo estado de calibración sea desconocido, o que se 

conozca que no están calibrados, no deberán usarse.  

El uso de estos equipos será realizado por personal competente. 

11.2. INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES, NO CONFORMIDAD, ACCIÓN 

CORRECTIVA Y PREVENTIVA 

11.2.1. INVESTIGACIÓN DE ACIDENTES E INCIDENTES 

Finalidad:  

Determinar las causas que ocasionaron el accidente/incidente y aplicar las 

medidas correctivas para evitar su repetición.  

 

NOTA: La investigación debe hacerse dentro de las 48 horas de ocurrido el 

accidente/incidente, caso contrario, podría perderse información importante 

por efectos del tiempo.  

  

Reporte:  

 El Departamento de HSE debe comunicar telefónicamente o algún otro 

medio verbal, la ocurrencia del evento al departamento de Seguridad del 

cliente, en forma inmediata; mientras que la supervisión de campo  debe  

informar  por  los  mismos  medios a la Supervisión del Cliente. Esto se hará 

en un plazo no mayor a 30 minutos de ocurrido el evento. 
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 El Departamento de HSE de obra debe comunicar a la Superintendencia 

General de HSE de D&A CONSTRUCCIONES, empleando el formato 

establecido como Alerta de Accidente (revisar procedimientos del SIG 

HSE), en caso no sea posible, se informará inicialmente por teléfono o algún 

otro medio, la ocurrencia del evento, emitiendo el Formato de Alerta al más 

breve plazo. 

 

 Reportar tardíamente o no reportar la ocurrencia de incidentes / accidentes, 

será objeto de aplicación de sanciones inmediatas según el estándar 

respectivo que involucran el retiro de la empresa. 

Investigación: 

 En D&A CONSTRUCCIONES, TODOS los accidentes son objeto de 

investigación. Se investigarán también todos los incidentes de alto potencial 

de pérdida. 

 

Procedimiento de investigación es el siguiente: 

 Una vez ocurrido el accidente / incidente, NO DEBE moverse nada del área 

de ocurrencia, restringiendo al acceso del área y cercando el lugar con cinta 

de seguridad. 

 La investigación del Accidente / Incidente debe ser llevada a cabo, como 

mínimo por el Capataz y el Supervisor a quien se reporte directamente el 

trabajador lesionado o el equipo dañado, involucrando además al Ingeniero 

responsable (Jefe de Especialidad) y asesorado por el Jefe / Supervisor HSE. 

 El Supervisor responsable usará el Formato de Investigación establecido por 

D&A CONSTRUCCIONES o el que EL CLIENTE haya determinado para 

el proyecto. 

 El Supervisor responsable debe verificar que el informe brinde los detalles 

correctos y precisos de la investigación. El Informe de Investigación se debe 

presentar al departamento de HSE del cliente en un plazo no mayor a 48 

horas de ocurrido el evento. 

 

Toda investigación: 

 Debe identificar las causas inmediatas y básicas que generaron el accidente. 

 Tendrá recomendaciones para evitar recurrencias. 

 Determinará acciones correctivas a implementar, detallando plazo y 

responsable. Estas acciones deben corregir todas las causas identificadas.  

 En las recomendaciones se debe considerar controles de ingeniería, 

controles administrativos y controles de EPP en ese orden de prioridad. 

 Las medidas correctivas que se deriven de la investigación de un incidente / 

accidente deben ser reportados además en el formato del Proyecto, con 

documento de sustento (cargo). 

 

Análisis de causa raíz 

El departamento de HSE, a su solo juicio, podrá citar a los responsables y a los 

involucrados en el evento, a una reunión de Análisis de Causas Básicas. La 

asistencia a esta reunión es obligatoria. 
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Registros y Estadística 

 El Departamento de HSE de D&A CONSTRUCCIONES llevará un registro 

de todos los incidentes / accidentes ocurridos en cada Proyecto, clasificados 

por consecuencia y por período (mensual). 

 Con esta información se elaborará estadísticas y tendencias, que comunicará 

a todos los interesados para mejorar la gestión preventiva en terreno. 

Anexos: 

 Anexo 13 Reporte de Investigación de Accidente/Incidente 

11.2.2. NO CONFORMIDAD, ACCIÓN CORRECTIVA Y PREVENTIVA 

Los elementos de entrada para las acciones correctivas y acciones preventivas 

pueden determinarse a partir de los resultados de: 

 Pruebas periódicas de los procedimientos de emergencia (Simulacros) 

 Investigación de incidentes/Incidentes peligrosos/ Accidentes 

 Inspecciones. 

 Auditorías internas o externas; 

 Seguimiento del desempeño, objetivos, metas y/o programas. 

Luego de identificar las causas de origen, el Jefe HSE, según sea el caso, 

propone conjuntamente con los responsables de las áreas implicadas, las 

acciones correctivas AC (en caso de No Conformidad) acciones preventivas AP 

(en caso de Potencial No Conformidad) para eliminar las causas de origen. 

 

Luego de establecer las acciones correctivas/preventivas el Gerente del Proyecto 

designa al responsable de la implementación. La persona que tenga a su cargo 

la implementación de la acción correctiva/preventiva, debe estar relacionada con 

los aspectos administrativos u operativos asociados al elemento objeto de la 

corrección. 

Corresponde a la ejecución de la acción correctiva/preventiva, con la 

participación de todas las personas que estén involucradas en el proceso de 

implementación, bajo la dirección del responsable de la implementación. 

En la fecha establecida para la verificación de efectividad, el Jefe de HSE, según 

sea el caso, verifica que la AC/AP implementada ha sido efectiva comprobando 

que la causa de origen ha sido eliminada. Una vez que el responsable de 

seguimiento comprueba que la No Conformidad o No Conformidad Potencial 

no ha vuelto a presentarse, registra su conformidad y procede a cerrarlo. 

11.3. CONTROL DE REGISTROS 

11.3.1. REGISTROS OBLIGATORIOS DEL SIG HSE Y PLAN DE SSO 

En el Proyecto, y de acuerdo a la normativa legal vigente, se mantendrán al día, 

como mínimo, los siguientes registros: 

a. Registros de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales, incidentes 

peligrosos y otros incidentes, en el que deben constar la investigación y las 

medidas correctivas. 

b. Registros de exámenes médicos ocupacionales. 
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c. Registro de monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos, psicosociales y 

factores de riesgo disergonómicos. 

d. Registro de inspecciones internas de seguridad y salud en el trabajo. 

e. Registros de estadísticas de seguridad y salud. 

f.   Registro de equipos de seguridad o emergencia. 

g. Registro de inducción, capacitación, entrenamiento y simulacros de emergencia 

h. Registro de auditorías. 

 

11.4. AUDITORIAS HSE 

El Jefe Corporativo HSE de D&A Construcciones S.R.L. realiza auditorias de 

acuerdo al Programa de Auditorías del Proyecto, con la finalidad de comprobar la 

implementación de las actividades descritas en el presente plan y la implementación 

del sistema de gestión integrado de HSE. En caso el proyecto se extienda en un 

periodo mayor a 6 meses se realizará una auditoria, El resultado de dichas auditorias 

se elevará a la Gerencia General de la Empresa. 

11.5. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 

El Gerente de Proyecto debe llevar a cabo revisiones periódicas del Plan de SSO 

(por ejemplo: semanal, mensual, trimestral), y éstas pueden realizarse mediante 

reuniones u otros medios de comunicación (como emails).  

Se pueden realizar revisiones parciales, las cuales también pueden realizarse en 

conjunto con el Subcomité de SST de Obra, aprovechando sus reuniones mensuales. 

 

Al planificar la revisión, debería considerarse lo siguiente: 

 Los temas a tratar (agenda); 

 Las personas necesarias para asegurar la eficacia de la revisión:  

o Gerente de Proyecto. 

o Ingenieros de Campo. 

o Encargado de Almacén y Logística. 

o Administrador. 

o Jefe de HSE del Proyecto. 

 La información a llevar a la revisión. 

Los elementos de entrada para la revisión deben incluir: 

 Informes Mensuales del avance del Programa anual de HSE 

 Los resultados de la participación y consulta (Subcomité de SST); 

 Programa de capacitación y Otros. 

 El grado de cumplimiento de los objetivos y metas. 

 El estado de las investigaciones de incidentes, las acciones correctivas y las 

acciones preventivas; estadísticas. 

 El seguimiento de las acciones resultantes de las revisiones previas. 

 Las recomendaciones para la mejora. 

 

11.5.1. INFORMES MENSUALES (AVANCE DEL PROGRAMA DE HSE) 

Finalidad:  

 Evaluar en forma periódica los resultados de la gestión HSE en el Proyecto, 
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informando principalmente a la Gerencia de Proyecto.  

 La Gerencia de Proyecto evaluará los resultados conforme a los parámetros de 

cumplimiento (objetivos y metas).  

 Se revisarán las tendencias estadísticas de los accidentes e incidentes, revisando 

el Plan de Acción (medidas adoptadas para evitar repetición). 

 Se evaluará el Desempeño de la Línea de Mando, de cada integrante de obra, 

buscando la motivación para llegar a las metas propuestas.  

Contenido mínimo:  

 Informe Mensual HSE. 

 Estadísticas HSE Anual.RE-HSE-00-F121 

 Evaluación del desempeño DLM. 

 Control de Incidentes / Accidentes. 

 Cumplimiento de Objetivos y Metas. 

 Seguimiento del Programa de Seguridad y Salud Ocupacional. 

 

12. ANEXOS 

Anexo 01 - Programa Anual HSE 

 

1 de 1

0

17/08/2018

1
Elaboración Matriz IPERC y revisión
(para todas las actividades: Rutinarias y NO Rutinarias)

Inicio Proyecto / 

semestral
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Jefe Operaciones / 

Supervisor

2
Publicación en paneles los Mapas de Riesgo, para 

cada área de trabajo

Inicio de Proyecto / 

actividad nueva
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Jefe Operaciones / Jefe 

HSE

3 Difusión de Matriz IPERC a todo el personal 
Inicio de Proyecto / 

actividad nueva
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Jefe Operaciones / Jefe 

HSE

4 Elaboración de Matriz de Aspectos Ambientales
Inicio de Proyecto / 

actividad nueva
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Supervisor Ambiental / HSE

5
Difusión de Matriz de Aspectos Ambientales a todo 

el personal 

Inicio de Proyecto / 

actividad nueva
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Supervisor Ambiental / HSE

6
Identificación de Requisitos Legales aplicables al 

Proyecto

Al inicio de 

Proyecto
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Gerente Proyecto / Jefe 

HSE

7 Entrega y difusión de Política HSE 
Cada ingreso de 

personal
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Jefe HSE  

8 Entrega y difusión de Reglamento Interno de HSE
Cada ingreso de 

personal
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Jefe HSE  

9 Revisión de Objetivos y Metas para el Proyecto
Al inicio de 

Proyecto
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Gerente Proyecto / Jefe 

HSE

10
Elaboración e implementación del Programa Anual 

HSE

Al inicio de 

Proyecto
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Gerente Proyecto / Jefe 

HSE

11
Entrega y difusión del Plan Anual HSE a la Línea 

de Mando

Al inicio de 

Proyecto
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Jefe HSE

2. REGISTRO: Detalle del Programa Anual de HSE

Responsable
1Trimestre

AÑO 2018

IPERC - Identificación 

de Peligros, Evaluación 

de riesgos y sus 

Controles

Actividad
4Trimestre

PROGRAMA ANUAL DE HSE

REGISTRO

HSE

SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE

Frecuencia

PL-HSE-005

Hoja

Revisión

Edición

Identificación de 

Requisitos Legales

2Trimestre 3Trimestre

IEAIA - Identificación y 

Evaluación de Aspectos 

e Impactos Ambientales

Objetivos y Programas

PLANIFICACION
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12
Elaborar y aprobar / seguimiento de la Matriz 

Anual de Capacitación

Inicio Proyecto / 

mensual 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Comité SST / Gerente 

Proyecto / Jefe Operaciones 

/ Jefe HSE

13
Elaboración, aprobación y seguimiento de 

Programa mensual de capacitación específica
Mensual 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Jefe Operaciones / Jefe 

HSE

14
Cumplimiento del Programa Anual de Capacitación 

y Sensibilización Ambiental
Mensual 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Jefe Operaciones / Jefe 

HSE / Sup. Ambiental

15 Llevar un Control del Personal Capacitado Mensual 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Jefe HSE

16 Conformación del CSST, de acuerdo a Ley 29783 Inicio Proyecto 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Gerente Proyecto / Jefe 

HSE

17
Capacitación a todos los miembros del comité 

SST, en cuanto a sus funciones
Inicio Proyecto 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Jefe HSE

18 Implementar Libro de Actas, según Ley 29783 Inicio Proyecto 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Jefe HSE

19 Sesiones Mensuales del CSST, según Ley 29783 Mensual 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Miembros del Comité

20
Elaborar, aprobar y seguimiento del Programa de 

Inspecciones HSE
Mensual 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Gerente Proyecto / Jefe 

Operaciones / Jefe HSE

21
Generar Observaciones Preventivas (POHSE), 

según DLM
Mensual 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Todo el personal

22
Elaborar PETS, según evaluación de riesgos en 

IPERC
Mensual (para cada 

actividad crítica)
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Jefe Operaciones / 

Supervisor

23
Seguimiento a la limpieza de baños portátiles y 

eliminación de residuos sólidos
semanal 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Supervisor Ambiental

24
Control de Exámenes Médicos Ocupacionales 
Verificar fecha de vigencia y observaciones por levantar.

Mensual 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Médico Ocupacional / 

Administrador de Obra

25 Campaña del desarrollo correcto del ATS Mensual 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Gerente Proyecto / Jefe 

Operaciones / Jefe HSE

26 Campaña de Orden y Limpieza Mensual 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Gerente Proyecto / Jefe 

Operaciones / Jefe HSE

27 Campaña de Seguridad en Manos Trimestral 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Gerente Proyecto / Jefe 

Operaciones / Jefe HSE

28
Elaboración y difusión del Plan Preparación y 

Respuesta a Emergencias 

Al inicio de 

Proyecto
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Jefe HSE

29
Entrenamiento a Brigada de Emergencia en 

Primeros Auxilios
semestral 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Gerente Proyecto / Jefe 

Operaciones / Jefe HSE

30
Entrenamiento  a Brigada de Emergencia en 

Lucha Contra Incendios
semestral 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Gerente Proyecto / Jefe 

Operaciones / Jefe HSE

31 Simulacro de Evacuación ante Incendio o Sismo Anual 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Gerente Proyecto / Jefe 

Operaciones / Jefe HSE

32
Simulacro de accidente de trabajo (fractura por 

caída)
Anual 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Gerente Proyecto / Jefe 

Operaciones / Jefe HSE

33 Simulacro de Derrame de Hidrocarburo Anual 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Gerente Proyecto / Jefe 

Operaciones / Jefe HSE

Responsable
AÑO 2018IMPLEMENTACION Y 

OPERACION

Capacitar y Sensiblizar 

a todo el personal en 

temas HSE

Plan de Preparacion y 

Respuesta ante 

Emergencias

3Trimestre
Actividad

CSST - Comité de 

Seguridad y Salud en el 

Trabajo    

Plan de Control 

Operacional

4Trimestre1Trimestre 2Trimestre

34
Seguimiento del cumplimiento de los Objetivos y 

Metas (En Informes Mensuales HSE)
Mensual 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Jefe de HSE

35 Generar la Estadística HSE del Proyecto Mensual 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Jefe de HSE

36
Evaluación del Desempeño de la Línea de Mando 

DLM
Mensual 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Jefe de HSE

37
Seguimiento de Matriz de Actos y Condiciones 

Inseguras del Proyecto
Mensual 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Jefe de HSE

38
Reconocimiento al personal  (mejor trabajador del 

MES)
Mensual 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Gerente Proyecto / Jefe 

Operaciones / Jefe HSE

39
Reconocimiento al personal  obrero que elabora el 

mejor ATS
Mensual 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Gerente Proyecto / Jefe 

Operaciones / Jefe HSE

40
Monitoreo de Higiene y Ergonomía: Polvo, ruido, 

iluminación, posturas ergonómicas
Unica vez 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Gerente Proyecto / Jefe 

Operaciones / Jefe HSE

41
Actualización de la base de datos de las hojas 

MSDS
Mensual 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Encargado de Almacén

42 Elaborar Informes MENSUALES de HSE Mensual 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Jefe HSE

43 Evaluación de Cumplimiento Legal Unica vez 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Gerente Proyecto / Jefe 

HSE

44
Reporte Preliminar de Incidentes/ accidentes 

(Reporte ALERTA): Inmediato a la ocurrencia
cuando ocurre 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Jefe de Operaciones / 

Supervisor HSE

45
Informe Final de Incidentes/ accidentes (Informe 

de Investigación): Máximo 48 horas
cuando ocurre 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Jefe de Operaciones / 

Supervisor HSE

46
Seguimiento de acciones correctivas de Incidentes 

/ accidentes
Mensual 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Jefe HSE

47
Actualizar cuadro control de Accidentes / 

Incidentes del proyecto
Mensual 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Jefe HSE

48 Elaboración del Dossier HSE Fin de proyecto 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Jefe HSE

49 Acta de conformidad de Fin de Proyecto Fin de proyecto 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Jefe HSE

50 Auditorias Internas semestral 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Comité SST / Gerente 

Proyecto / Jefe Operaciones 

/ Jefe HSE

51 Auditorias Internas por la Superintendencia HSE semestral 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Jefe Corporativo HSE

52 Auditorias HSE por auditor externo (cliente u otros) Unica vez 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Gerente Proyecto / Jefe 

HSE

AÑO 2018
Responsable

1Trimestre
ActividadVERIFICACION

4Trimestre2Trimestre 3Trimestre

Plan de Auditorias

Plan de Control de 

Accidentes / Incidentes

Control de Registros

Plan de Medición del 

Desempeño

Evaluacion del 

Cumplimiento Legal
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Anexo 02 - Mapeo de Procesos 

 

Anexo 03 - Matriz IPERC 

 

Anexo 04 - Programa Anual de Capacitación 

Hoja 1 de 1

Revisión 0

Edición 17/08/2018

PROCESO SUB PROCESO ACTIVIDADES TAREA
RUTINARIO

SI / NO
PELIGROS

Carga y descarga de Contenedores 

con Grúa o Camión Grúa
SI

Terreno Inestable, Taludes Cerca de maniobras, 

Selección incorrecta de grúas o equipos de elevación, 

Líneas Eléctricas Cerca / deficiente Calculo de la 

capacidad de la Grúa, Condiciones Climáticas 

Adversas

Traslado de Contenedores en 

Camiones Plataforma, Camión grúa, 

Camión Cama Baja

SI
Terreno Inestable, Carreteras mal construidas, 

Carreteras con pendientes 

Carga, traslado y descarga de 

materiales
SI

Equipos en movimiento, material, ruido, humo de 

combustión, superficie irregular.

Encofrado de loza SI
Equipos o herramientas en Mal estado, Equipos y 

Materiales en desorden, maderas con clavos.

Vaciado de loza con equipo mixer SI
Equipos en movimiento, humos de combustión, 

concreto

Desencofrado SI
Equipos o herramientas en Mal estado, Equipos y 

Materiales en desorden, maderas con clavos.

Armado de Andamios SI

Uso de andamio no autorizado / Armado Inadecuado 

de Andamios / No se sigue el procedimiento / Uso 

Inadecuado de Andamio /Altura

Instalación de accesorios eléctricos a 

distinto nivel
SI

Altura / Uso y colocación incorrecta del Arnés de 

Seguridad / Desplazamiento en altura sin anclarse en 

todo momento / escasera no sujetada o no amarrada / 

Herramientas con filos cortantes

Energización de Instalaciones 

Eléctricas
SI Energía Eléctrica

Carga y descarga manual de 

mobiliario
SI Mobiliario pesado

Acomodo de mobiliario en oficinas SI Mobiliario pesado

RIESGOS

Firma:

Nombres y Apellidos:

Fecha:

4. APROBACIÓN Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

Volcadura de Grúa, Camión grúa; Caída de carga, 

Aplastamiento, Golpes a distintas partes del Cuerpo, 

Electrocución, Choques a equipos, estructuras, rotura de 

aparejos.

Volcadura, Caída de carga, Aplastamiento, Golpes a distintas 

partes del Cuerpo, Choques a equipos, estructuras; 

atropellos.

D-HSE-003DOCUMENTO

HSE

SALUD, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE

MAPEO DE PROCESOS

Caída de distinto nivel, Golpes, Caída de elementos de 

andamios, lesiones a distintas partes del cuerpo

Habilitación de mobiliario 

y equipos para oficinas

Sobreesfuerzo/ atrapamientos/caídas a 

nivel/golpes/empalamientos/Cortes

Sobreesfuerzo/ atrapamientos/golpes/caídas a 

nivel/volcadura, choque, atropello, intoxicación/contaminación 

de suelos

Sobreesfuerzo/ atrapamientos/caídas a 

nivel/golpes/empalamientos/Cortes

Caída de carga , sobreesfuerzo, caída al mismo nivel, golpes, 

atrapamiento, atropellos

Instalaciones 

Provisionales

M
O
V
I
L
I
Z
A
C
I
Ó
N

Movilización de 

Contenedores

Instalación de Piso: Loza 

de concreto

Instalaciones eléctricas 

en oficinas 

Sobreesfuerzo/ atrapamientos/caídas a nivel/golpes

Sobreesfuerzo/ atrapamientos/caídas a nivel/golpes

Electrocución, lesiones en distintas partes del cuerpo, 

Quemaduras.

Caída de distinto nivel, Golpes, lesiones a distintas partes del 

cuerpo

Probabilidad de 

Ocurrencia o

Exposición

Severidad de la lesión o 

enfermedad

IE
:E

x
p

u
e
s
to

s

IF
: 

F
re

c
u

e
n

c
ia

IP
r:

P
ro

c
e
d

im
i

e
n

to

IC
: 

C
a
p

a
c
it

a
c
ió

n

IS
: 

S
e
v
e
ri

d
a
d

1

1.- Operario

2.- Peón

Uso de herramientas de poder

(cizallas eléctrica, amoladora)

.

Contacto con 

herramientas de 

poder

corte, heridas, 

laceraciones, 

atrapamiento, 

aplastamiento.

R

1.- El personal  esta capacitado y entrenado en el uso de herramientas 

mecánicas y eléctricas.

2.- Procedimiento de  trabajo. 

3.- Uso de EPP: guantes anti-corte, lentes, careta facial.

4.- Instructivo Uso de Herramientas Manuales y Equipos Portátiles.

5.- Inspección de herramientas (cinta del mes).

6.- Sensibilización: No exponer las manos a los puntos de aplastamiento , 

atrapamiento o pellizco.

7.- Difusión de manuales de las herramientas de poder.

8.- Elaboración de ATS.

1. Registro de Inspección.

2. Registro de ANÁLISIS DE TRABAJO 

SEGURO (ATS). 

3. Registro de difusión de procedimientos 

asociados. 

4. Registro: Eentrega de EPPs.

* 1. MENSUAL

* 2,6. SEMANAL

* 3,4,5.8. DIARIO

* 7. TRIMESTRAL

* Ingeniero 

Residente

* Supervisor HSE

* Personal 

Operativo

2 2 0 0 1 5 NS

1.- Operario

2.- Peón
Proyección de objetos o partículas

Contacto o impacto 

con partes del 

cuerpo

Traumas oculares, 

ceguera temporal, 

traumatismo, heridas, 

laceraciones.

R

1.- Utilizar gafas de protección adecuadas (lentes de policarbonato 

certif icados).

2- El espacio será delimitado mediante pantallas de protección (biombos) de 

material no combustible e ignífugas para mantener a los trabajadores que no 

estén involucrados en la tarea alejados del radio de proyección de chispas y 

esquirlas. 

3.- Los trabajadores a realizar la actividad deben contar con la capacitacion en 

trabajos en caliente.

Uso obligatorio de EPP adecuado para la actividad, para trabajos en caliente 

usar traje de cuero cromo, careta de esmerilar, careta de soldar.

4.- Personal ajeno a la actividad se deberá posicionar a no menos de 10 

metros de la actividad.

5.- Elaboración de ATS.

1. Registro de Inspección.

2. Registro de ANÁLISIS DE TRABAJO 

SEGURO (ATS). 

4. Registro de entrega de EPPs.

* 1. MENSUAL

* 2. SEMANAL

* 3,5. DIARIO

* 4, TRIMESTRAL

* Ingeniero 

Residente

* Supervisor HSE

* Personal 

Operativo

2 2 0 0 1 5 NS

1.- Operario

2.- Peón
Ruido Exposición a ruido

Disminución de la 

capacidad auditiva
R

1. Trabajos con herramientas manuales, neumáticas y eléctricas

2. Instructivo Equipos de Proteccion Personal.

3. Elaboración de ATS considerando riesgo de exposición a ruido.

4. Señalizar el área

5. Con ruidos mayores a 90 Db usar doble protección auditiva

6. EPP básico, uso de tapones auditivos

1.2.6. Registro de capacitación y difusión.

3.4. Registro de Inspección HSEC

5. Informe de Monitoreo de Agentes físicos.

1.2. Mensual

3.4.5.6 Diario

* Ingeniero 

Residente

* Supervisor HSE

* Personal 

Operativo

2 3 0 0 1 6 NS

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS SIGNIFICATIVOS

PROCESO : OBRAS ELECTROMECANICAS

SUB-PROCESO: IGNIFUGADO
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Edición 05.07.2018

PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE RIESGOS

N° ACTIVIDAD

P
u

e
s

to
 d

e
 

tr
a

b
a

jo   PELIGRO

( Fuente,

situación,

acto )

RIESGO

T
ip

o
 d

e
 A

c
ti

v
id

a
d

 d
e
l 

P
ro

c
e
s
o

 (
R

u
ti

n
a
ri

o
: 

R
, 
N

o
 R

u
ti

n
a
ri

o
: 

N
R

, 

E
m

e
rg

e
n

c
ia

s
: 

E
M

) 

C
ri

te
ri

o
 S

ig
n

if
ic

a
n

c
ia

 

( 
S

ig
n

if
ic

a
ti

v
o

 S
, 

N
o

 S
ig

n
if

ic
a
ti

v
o

 :
 N

S
 )

Medidas de Control Existentes

Actividades para

Monitoreo del 

Control

Frecuencia

de Monitoreo Responsable

Evaluación del Riesgo 

IGNIFUGADO DE EQUIPOS Y ESTRUCTURAS 

1.1 Corte de Malla a Medida
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Anexo 05 - Programa Mensual Capacitación Específica 

Nº AREAS DE APLICACIÓN

P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E

1 Personal trabajo altura 0 0

2 Trabajos con Andamios Personal Andamiero 0 0

3 Personal Trabjo E.Conf. 0 0

4 Soldadores y ayudantes 0 0

5 Involucrados en izajes 0 0

6 Todo el personal 0 0

P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E

1 Todo el personal 0 0

P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E

1 Línea de Mando 0 0

2 Todo el personal 0 0

3 Codigo de colores - Señalización Todo el personal 0 0

4 Observación Preventiva POHSEC Todo el personal 0 0

5 Línea de Mando 0 0

6 Todo el personal 0 0

7 Todo el personal 0 0

8 Todo el personal 0 0

9 Brigada Emergencia 0 0

10 Brigada Emergencia 0 0

11 Brigada Emergencia 0 0

12 Brigada Emergencia 0 0

13 Brigada Emergencia 0 0

14 Brigada Emergencia 0 0

15 Línea de Mando 0 0

16 Brigada Emergencia 0 0

17 Todo el personal 0 0

18 Todo el personal 0 0

19 Todo el personal 0 0

20 Todo el personal 0 0

21 Todo el personal 0 0

22 Todo el personal 0 0

Capacitación Programada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Capacitación Ejecutada

JUL AGO SET

3. OBSERVACIONES

Capacitación en Salud Ocupacional

JUN

NOV

DIC

Trabajos en Caliente

Trabajos de Levantamiento de cargas

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO DIC

FEBENE

OCT

ABR MAY

FEB

Firma

CAPACITACIONES ESPECIFICAS (TRABAJOS DE ALTO RIESGO)

SAFETY TRAINING para el Proyecto

TOTAL

Reunión Semanal TOOL BOX

AGO

Eliminación de Residuos Sólidos

Manejo de materiales Peligrosos

Manejo de Derrames

Fecha

MAR ABR MAY JUN

PL-HSE-006

Hoja

Revisión

Edición

PLAN

HSEC

SALUD, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE

PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACIÓN 

1. IDENTIFICACIÓN Fecha: 17/08/2018 Nº de Registro:

1 de 1

0

17/08/2018

MAR

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

TOTAL

Responsabilidades de la supervisión

IPERC 

Primeros Auxilios

Investigación Inc. / accidentes 

Protección Contra Caídas

Trabajos en Espacio Confinado

Inspecciones 

0.0%

Bloqueos de energía

Ruido y Conservación de la Audición

TOTAL

REUNIONES SEMANALES TOOL BOX (Mínimo 30 Minutos)

SET

2. REGISTRO

Año 2018TEMA

Seguridad eléctrica

Plan de Emergencia del Proyecto

Taller de ATS (Análisis de Trabajo Seguro)

Equipos de Lucha Contra Incendios

NOV DIC

Obra (cc):

Area:

Plan de Evacuación MMG

Comunicación de Emergencia MMG

Cuerdas y nudos MMG.

OCT NOV

OCT

ENE

0.0%

JUL SET

Ubicación:

Nombre y Apellidos / Cargo

0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Herramientas manuales y de poder

% CUMPLIMIENTO

Equipos de Protección Personal

0.0% 0.0%

►Para Proyectos Mineros se deben adicionar Inducciones: Anexo 14, Anexo 14A, Anexo 14B; según el DS-024-2016-EM y en coordinación con el Cliente.

►Para Proyectos NO Mineros se deben realizar la Inducción del Cliente y la Inducción D&A Construcciones antes del inicio de labores.

4. APROBACIÓN Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

Protección Respiratoria
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Anexo 06 - Registro de Inducción, Capacitación, Entrenamiento y Simulacros 

Hoja 1 de 1

Revisión 0

Edición 17/08/2018

Nº de Registro:

Obra (cc)

Area Fecha:

Ubicación

SEMANA 01 LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO  DOMINGO 

CHARLA DE 5' 

CURSO ESPECIFICO

Capacitación

TOOL BOX

SEMANA 02 LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO  DOMINGO 

CHARLA DE 5' 

CURSO ESPECIFICO

Capacitación

TOOL BOX

SEMANA 03 LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO  DOMINGO 

CHARLA DE 5' 

CURSO ESPECIFICO

Capacitación

TOOL BOX

SEMANA 04 LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO  DOMINGO 

CHARLA DE 5' 

CURSO ESPECIFICO

Capacitación

TOOL BOX

4. APROBACIÓN

PL-HSE-007PLAN

HSEC

SALUD, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE

PROGRAMA MENSUAL DE CAPACITACIÓN ESPECÍFICA

1.IDENTIFICACIÓN

Nombre y Apellido

Fecha:

Firma:

2. REGISTRO: PROGRAMA MENSUAL

3. OBSERVACIONES

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:
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RUC
Nº TRABAJADORES

En Centro Laboral

Simulacro OTRO

FIRMA:

HORA TERMINO: NUMERO DE HORAS:

No DNI FIRMA NOTA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

FIRMA FECHA

ACTIVIDAD ECONOMICARAZON SOCIAL

EntrenamientoInducción

FECHA:

CAPACITADOR:

TEMA:

APELLIDOS Y NOMBRES

COMENTARIO

 

HORA INICIO:

CARGO

 

NOMBRES Y APELLIDOSCARGO

CONTROLADO POR:

FORMULARIO

HSE

SALUD, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE

R EGIST R O D E IN D UC C ION , C A P A C IT A C ION , EN T R EN A M IEN T O Y SIM ULA C R OS 

Form-HSE-F010

DATOS DEL EMPLEADOR:

TIPO DE REGISTRO (MARCAR Y ESPECIFICAR, SEGÚN CORRESPONDA)

Capacitación

DOMICILIO

OBRA / PROYECTO:
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Anexo 07 - Acta de reunión Comité SST 

 

Anexo 08 – Modelo de PETS (Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro) 

 Semana N°  

2.0 PARTICIPANTES

Quincenal Mensual

Nombre Cargo FirmaFirmaCargoNombre

ObraProyecto:

Fecha

Lugar 

(Sede)

Convocado por:

Asunto: 

17/08/2018

Revisión:

Fecha:

FORMATO

HSE

SALUD, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE

ACTA DE REUNIÓN

6.0 NOTAS/ COMENTARIOS/ OBSERVACIONES

Cerrado? Si / 

No

1 de 1

0

Form-HSE-F005

 

Hoja:

1.0 IDENTIFICACIÓN

Hr. Inicio Hr. Fin

3.0 AGENDA

Acción

TemaN° Fecha 

compromiso 

Cierre

4.0 DESARROLLO DE TEMAS Y ACUERDOS

Responsable
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Anexo 09 - Análisis de Trabajo Seguro 

 

 

Anexo 10 - Programa de Inspecciones 
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Anexo 11 - Formato de Inspección HSE 

 

P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E

Gerente de Proyecto 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 0

Jefe de Construcción 1 1 0

Jefe Civil 1 1 0

Jefe Electromecánico 1 1 0

Jefe Estructuras 1 1 0

Jefe Topografía 1 1 0

Jefe Electricidad 1 1 0

Jefe Instrumentación 1 1 0

Supervisor Civil 2 2 0

Supervisor Electromecán. 2 2 0

Supervisor de Topografía 2 2 0

Supervisor Eléctrico 2 2 0

Sup. Instrumentación 2 2 0

Jefe de Oficina Técnica 1 1 0

Jefe de Calidad 1 1 0

Administrador de Obra 1 1 0

Almacenero 1 1 0

Comité de SST 1 1 0

Total Program. / Ejecut. 23 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 34 0

% Cumplimiento

4. APROBACIÓN Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

3. OBSERVACIONES

2. REGISTRO: PROGRAMA DE INSPECCIONES

MAY OCT

Área de Especialidad en la obra

Área de Influencia en la obra

Obra (cc):

Área:

Ubicación

0.0%

LUGAR / TIPO

0

1. IDENTIFICACIÓN Fecha: Nº Registro

Fecha 17/08/2018

0.0%

DIC TotalNOVAGO SEP

Toda la Obra

Toda la Obra

PLAN

HSEC 

PROGRAMA DE INSPECCIONES

ENE FEB MAR ABR

PL-HSE-008

JUN JUL

0.0% 0.0% 0.0%0.0% 0.0% 0.0%

SALUD, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE

Almacén (Herramientas)

Toda la Obra

Cualquier área de la obra

Área de Influencia en la obra

0.0%0.0% 0.0%0.0% 0.0%

Instalaciones de Obra

Área de Influencia en la obra

Área de Especialidad en la obra

Área de Especialidad en la obra

Área de Especialidad en la obra

Área de Especialidad en la obra

Área de Influencia en la obra

Fecha

RESPONSABLE

Hoja

Revisión

1 de 1

Nombre y Apellidos, CARGO

Firma

Área de Especialidad en la obra

Área de Influencia en la obra

Cualquier área de la obra

Hoja 1   de   1

Revision 1

Edición 17/08/2018
 

RUC
Nº TRABAJADORES

FECHA DE INSPECCIÓN HORA 

NO PLANEADA

FECHA FECHA

PROGRAMADA CUMPLIMIENTO

NR Nivel del Riesgo

I Riesgo Inmediato de Pérdida Mayor MUY ALTO Corregir de Inmediato

A Riesgo de Pérdida Mayor ALTO Corregir en un máximo de 24 horas

B Riesgo de Pérdida Moderada MODERADO Corregir en un máximo de 72 horas

C Riesgo de Pérdida Menor BAJO Corregir en un máximo de 07 días

4. RESPONSABLE DEL REGISTRO (controlado por)

Fecha:

2. REGISTRO

3. OBSERVACIONES (Comentarios / recomendaciones)

Nombre y Apellido Cargo Firma

ACCION A TOMAR
COMENTARIOS (Puede incluir fotos de 

cumplimiento)

Form-HSE-F009

AREA INSPECCIONADA (Lugar de la Inspección / detallar)

RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN (Participantes)

N° PELIGRO DETECTADO (Puede incluir fotografía) RESPONSABLENR

FORMATO

HSEC 

SALUD, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE

INSPECCION  HSE

1. IDENTIFICACIÓN

OTRO (Especificar)PLANEADA

TIPO DE INSPECCIONRESPONSABLE DEL AREA

Breve descripción de la causa raíz ante resusltados desfavorables de la inspección

RAZON SOCIAL DOMICILIO ACTIVIDAD ECONÓMICA
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Anexo 12 - Evaluación Desempeño de Línea de Mando DLM 
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JEFATURA DE OPERACIONES
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Jefe de Operaciones
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0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ADMINISTRADOR DE OBRA

ALMACENERO

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ALMACENERO

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Nº Trabajadores NO afiliados al SCTR

Nº Trabajadores NO afiliados al SCTR

ANTES:

DURANTE:

DESPUES:

HoraAño

Trabajo que realizaba al momento de la ocurrencia

Turno

D / N

Tipo de 

contrato

Mes Año

Horas trabajadas antes 

de accidente

Nombres y Apellidos del trabajador accidentado Nº de DNI / CE

RUCRazón Social

Razón Social

Fecha y hora de la INVESTIGACION

Edad

Area Puesto de Trabajo
Antigüedad en el 

empleo

Sexo

 F / M

Tiempo experiencia en Puesto 

de Trabajo

Domicilio

Fecha y hora de la OCURRENCIA

Descripción de las lesiones (PARTE DEL CUERPO LESIONADO)

Lugar exacto de la ocurrencia

Nº Trabajadores en 

centro laboral
Actividad Económica

DATOS DEL TRABAJADOR ACCIDENTADO

Nombre de la aseguradora

Nombre de la aseguradora

RUC

Nº Trabajadores afiliados al SCTR

DATOS DEL EMPLEADOR DE INTERMEDIACIÓN, TERCERIZACIÓN, CONTRATISTA, SUBCONTRATISTA, OTROS

Nº Registro

Hora

Actividad Económica
Nº Trabajadores en 

centro laboral

Día

FORMATO

HSE

SALUD, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE

INFORME DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES / INCIDENTES

Nº Registro Domicilio

Form-HSE-F024

Hoja 1 de 2

Revisión 0

Edición 17/08/2018

DATOS DEL EMPLEADOR PRINCIPAL

Nº Trabajadores afiliados al SCTR

INVESTIGACIÓN DEL ACCIDENTE

Día Mes

PARCIAL 

PERMANENTE

TOTAL 

PERMANENETE
MORTAL

INCIDENTE  ALTO 

POTENCIAL

Días Descanso 

Médico
Grado del accidente Incapacitante (marcar de ser el caso)

PARCIAL 

TEMPORAL

ACCIONES INMEDIATAS

Sistema de Trabajo (régimen)Día de Trabajo

IMPACTO AL 

MEDIO AMBIENTE

6 al 10 MEDIO

12 al 25 ALTO

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO

¿ Qué fue lo que ocurrió ?   

(Describa solo los hechos, no especule con respecto a las CAUSAS, no de opiniones, ni envíe o escriba información subjetiva que no pueda ser comprobada)

5-Catastrófico
1-Prácticamente imposible  

que suceda

Describir el DAÑO MATERIAL (costo aproximado)

Gravedad del accidente de trabajo (marcar)

TOTAL 

TEMPORAL

Potencial del Evento

LEVE INCAPACITANTE

Eventos sin Daños Personales

DAÑO MATERIAL

Describir el Impacto Ambiental

CONSECUENCIAPROBABILIDAD

1 al 5 BAJO

MEDIO
CLASIFICACION DEL 

EVENTO
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1

2

3

4

5

6

7

FIRMA

CARGO

REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES  (Comité SST) QUE PARTICIPARON EN LA INVESTIGACION

APELLIDOS Y NOMBRES CARGO FECHA FIRMA

FECHA FIRMA

APELLIDOS Y NOMBRES CARGO FECHA

17/08/2018

CAUSAS INMEDIATAS

CONDICIÓN SUB ESTANDAR

FOTOGRAFIAS (reconstrucción de los hechos)

EQUIPO INVESTIGADOR  (Participantes en la investigación del evento)

RESPONSABLE DEL REGISTRO (Persona responsable de administrar el presente registro)

APELLIDOS Y NOMBRES

DOCUMENTACIÓN ADJUNTA (Declaraciones de testigos, permisos de trabajo, ATS, PETS, registros de capacitaciones, check list, otros)

2 de 2

SALUD, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE Revisión 3

INFORME DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES / INCIDENTES Edición

ACTO SUB ESTANDAR

HSE

FACTORES PERSONALES

Hoja

REGISTRO Form-HSE-F024

CAUSAS BASICAS

FACTORES DE TRABAJO

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA RESPONSABLE

MEDIDAS CORRECTIVAS

FECHA DE EJECUCIÓN ESTATUS

FALTA DE CONTROL
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Anexo 14 - Programa de Monitoreo de Higiene y Ergonomía 
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2. REGISTRO
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AGENTES QUÍMICOS

AGENTES DISERGONÓMICOS

1. IDENTIFICACIÓN FECHA Nº DE REGISTRO

Vibración de brazos

Radiaciones no ionizantes

Radiaciones ionizantes

EN ER O F EB R ER O

MONITOREOS

JULIO SET IEM B R E D IC IEM B R EN OVIEM B R EOC T UB R EA GOST OJUN IOM A YOA B R IL

REGISTRO

HSE

SALUD, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE

Ventilación

Temperaturas extremas

Posturas de trabajo 

Polvo

Obra (cc)

Área

Ubicación

AGENTES FÍSICOS

Iluminación

M A R Z O

Manipulación manual de cargas

Ruido

Sobreesfuerzos

Monitoreos de Roedores

Fecha

Impacto repetitivo

Estrés Laboral

Movimientos repetititvos

Vibración

Firma

ELABORADO POR:3. APROBACIÓN
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1. INTRODUCCIÓN  

 

El Plan de Salud Ocupacional tiene como finalidad establecer los lineamientos de salud 

ocupacional que será de aplicación en la obra, a fin de preservar la salud de nuestros 

trabajadores.  

 

Así mismo lograr que nuestros trabajadores, internalicen los principios y conceptos que 

refieren al cuidado de su salud, como un valor y como tal, sea inherente a la actividad que 

cada uno realice tanto en el ámbito laboral como personal, garantizando la continuidad del 

proyecto. 

 

2. ALCANCE 

 

D&A Construcciones aplicará este plan a todos las etapas de la obra “Nombre del 

Proyecto” conforme al contrato adquirido con el Cliente. 

 

3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 

DISPOSITIVO ASUNTO PUBLICACIÓN 

Ley 30222 Ley que modifica la Ley 29783, Ley de Salud 

y Seguridad en el Trabajo. 
11 de Julio 2014 

RM N°004-2014 

Modifican el Documento Técnico “Protocolos 

de Exámenes Médicos Ocupacionales y Guías 

de Diagnóstico de los Exámenes Médicos 

Obligatorios por actividad”. 

05 de Enero de 

2014 

Ley Nº 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo 
20 de Agosto de 

2011 

DS 005-2012–TR 
Reglamento de Seguridad y Salud en el 

Trabajo 

25 de Abril de 

2012 

DS 009-97-SA 

Reglamento de la Ley Nº 26790: Ley de 

Modernización de la Seguridad Social en 

Salud. 

09 Setiembre de 

1997 

DS 003-98-SA 
Normas Técnicas del Seguro Complementario 

de Trabajo de Riesgo. 

14 de Abril de 

1998 

DS 015-2005-SA 

Reglamento sobre Valores Límites 

Permisibles para Agentes Químicos en el 

Ambiente de Trabajo. 

6 de Julio de 2005 
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DS 019-2006-TR 
Reglamento de la Ley de Inspección del 

Trabajo. 

29 de Noviembre 

de 2006 

RM 375-08- TR 

Norma básica de ergonomía y de 

procedimiento de evaluación de riesgo 

disergonómico 

30 de Noviembre 

de 2008 

 

4. OBJETIVOS 

 

 Promover la salud de los trabajadores y mantener la capacidad laboral de los mismos. 

 Identificar los riesgos que atenten contra la salud profesional de los trabajadores. 

 Aplicar los controles que reduzcan o eliminen los riesgos que prevengan enfermedades 

profesionales. 

 Desarrollar un programa de vigilancia médica a través de los exámenes pre-

ocupacionales, periódicos y de retiro. 

 Promover la participación activa de los trabajadores en el programa de capacitación en 

salud ocupacional. 

 

5. METAS  

 

Cumplir con las metas impuestas en cada uno de los programas de Salud Ocupacional 

(medibles por indicadores) según se detalla en el cuadro adjunto: 

 

6. MEDICIÓN DEL DESEMPEÑO 

 

INDICADOR DESCRIPCIÓN META 

LO

GR

AD

O 

Índice  de Capacitación en Salud 
IC= Capacitaciones realizadas x100 

Capacitaciones programadas 
90%  

Índice  de Capacitación a brigadistas  

en Salud 

ICB= Capacitaciones realizadas x100 

Capacitaciones programadas 
100%  

Tasa de Incidencia de enfermedades 

ocupacionales 

TAI=             N° de enfermedades ocupacionales X1000 

Número de horas/hombre trabajadas 
<0  

Índice de  Exámenes Médicos  de 

ingreso 

% Cumplimiento =     N° de trabajadores con examen de ingreso  

x100 

N° de trabajadores nuevos 

100%  

Cumplimiento de Exámenes Médicos 

periódicos 

% Cumplimiento =     N° de trabajadores con examen periódico a la 

fecha  x100 

N° de trabajadores programados para examen médico periódico 

100%  

Índice de  Exámenes Médicos  de  

Retiro 

% Cumplimiento =     N° de trabajadores con examen de retiro  

x100 

N° de trabajadores programados para examen médico de retiro 

100%  

 

ACTIVIDAD 

 

FRECUENCIA 

 

FECHA/DÍA 

 

RESPONSABLE 
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7. DEFINICIONES 

 

- Accidente Laboral.- O también conocido como Accidente de Trabajo. Es todo suceso 

repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que puede producir en 

el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte. 

- Ambiente de Trabajo.- También llamado Lugar de Trabajo, está constituido por el 

entorno o suma total de aquello que rodea y que afecta y condiciona de manera especial 

las circunstancias de vida y de trabajo de las personas, del centro de trabajo y de la 

sociedad en su conjunto. 

- Aptitud médica.- Conclusión a la que llega el médico que practica las evaluaciones 

médicas ocupacionales cotejando el perfil del cargo a desempeñar con las condiciones 

físicas y mentales de un trabajador. Puede resultar en Apto, no apto o apto con 

restricciones para el desarrollo del cargo y tareas requeridas. 

- Enfermedad Ocupacional.- Es el daño a la salud que puede ser causado en su totalidad 

por las condiciones de trabajo, o puede ser intensificada o agravada por las condiciones 

de trabajo de las personas. 

- Exámenes Médicos.- Serie de evaluaciones médicas que se realizan o se solicitan como 

apoyo, para prevenir o curar enfermedades. 

- Evaluaciones Médico Ocupacionales.- Evaluación médica que se realiza antes de 

emplear a un trabajador, durante el ejercicio del vínculo laboral y al finalizar el mismo. 

Esta evaluación tiene por objetivo conocer: el estado de salud y/o aptitud del trabajador, 

la detección precoz de patologías ocupacionales, la promoción de la salud en el 

ambiente laboral y la vigilancia del trabajador expuesto. Asimismo, permite evaluar la 

eficiencia de las medidas preventivas y de control que se toman, y el impacto de éstas. 

- Factores de Riesgo Ocupacionales.- Denominados también agentes de riesgo, éstos 

pueden ser de naturaleza física, química, biológica o aquellas resultantes de la 
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Según programa Según programa 
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interacción entre el trabajador y su ambiente laboral, tales como psicológicos y 

ergonómicos, que pueden causar daño a la salud. 

- Higiene Ocupacional.- Especialidad que busca identificar, reconocer, evaluar y 

controlar los factores de riesgo ocupacionales que puedan afectar la salud de los 

trabajadores, con la finalidad de prevenir las enfermedades ocupacionales. 

- Ocupación.- Es la tarea o actividad que una persona desempeña en su centro de trabajo 

y que puede estar relacionada o no con su profesión (nivel de educación), y por la cual 

recibe una remuneración económica o un beneficio. 

- Plan de Salud Ocupacional: También llamado Plan Anual de Servicio de Seguridad y 

Salud en el Trabajo (en referencia al Ley 29783 y su reglamento DS 005-2012-TR, 

Anexo 3, Parte 2) 

- Restricciones.- Corresponden a las recomendaciones dadas por un médico acorde a las 

condiciones y aptitudes que un trabajador presenta al momento de una evaluación 

médica, a fin de que pueda desempeñar la labor para la que se solicita, sin menoscabo 

para su salud. Pueden ser temporales o permanentes. 

- Riesgo.- Probabilidad de daño a la salud por la exposición a factores de riesgo 

ocupacionales. 

- Salud.- Es un derecho fundamental que supone un estado de bienestar físico, mental y 

social, y no meramente la ausencia de enfermedad o de incapacidad. 

- Salud Ocupacional.-  Rama de la Salud Pública que tiene como finalidad promover y 

mantener el mayor grado de bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas 

las ocupaciones; prevenir todo daño a la salud causado por las condiciones de trabajo y 

por los factores de riesgo y, adecuar el trabajo al trabajador, atendiendo sus aptitudes y 

capacidades. 

- Trabajo de alto riesgo: Aquella tarea cuya realización implica un alto potencial de 

daño grave a la salud o muerte del trabajador. 
 

8. RESPONSABILIDADES 

 

8.1 Del Gerente de Proyecto 

Los Gerentes son responsables de liderar el compromiso con la Política de Salud, 

Seguridad y Medio Ambiente. Además de asignar los recursos necesarios para 

asegurar el cumplimiento del presente Plan y como tal sus funciones son: 

a) Ser responsables de liderar el compromiso a la Política de Salud, Seguridad y 

Medio Ambiente. 

b) Proporcionar los medios necesarios para el normal desempeño de las funciones y 

actividades de los programas del Plan de Salud Ocupacional. 

c) Adoptar y poner en marcha las medidas determinadas por el Plan de Salud 

Ocupacional. 

d) Responder legalmente ante los entes controladores que verifican las condiciones 

de seguridad y salud en el trabajo en el país. 

 



 
PLAN PL-HSE-002 

HSE 
SALUD, SEGURIDAD y MEDIO AMBIENTE 

Hoja 207 

Revisión 00 

PLAN DE SALUD OCUPACIONAL Edición 17/08/18 

 

Este documento no es controlado en formato impreso 
 

8.2 Del Administrador de Obra 

a) Coordinar la realización de los exámenes ocupacionales del personal de su 

influencia y verificar que se le brinden todas las facilidades para que acudan a sus 

controles programados. 

b) Verificar la aptitud del trabajador, después de los exámenes médicos pre 

ocupacional y periódico. 

c) Verificar que los trabajadores realicen el examen de retiro al terminar su contrato 

con la empresa.  

a) Velar por el cuidado integral de la salud de los trabajadores a su cargo. 
 

8.3 Del Jefe de Operaciones 

a) Velar por el cuidado integral de la salud de los trabajadores en sus ambientes de 

trabajo. 

b) Implementar todas las medidas de control necesarias para conseguir ambientes de 

trabajo seguros. 

c) Programar, ejecutar y controlar el cumplimiento del Plan de Salud Ocupacional de 

la empresa. 

d) Velar por que todos sus dirigidos cuenten con sus exámenes ocupacionales y 

acudan a sus controles programados. 

e) Verificar la aptitud del trabajador, después de los exámenes médicos pre 

ocupacional y periódico. 

f) Facilitar la capacitación de los trabajadores en materia de Salud Ocupacional. 

 

8.4 Del Coordinador del Plan del Salud Ocupacional (Medico/HSE) 

 

Es el Responsable de implementar y mantener la Gestión de Salud en el Trabajo, 

actuará como un Asesor para la empresa. 

 

Tendrá las siguientes responsabilidades: 

a) Realizar el análisis de riesgos en salud de los trabajadores para poder verificar si 

su estado de salud puede sufrir alguna alteración o menoscabo.  

b) Realizar actividades de prevención, detección, seguimiento y control de 

Trabajadores con Enfermedades Ocupacionales. 

c) Realizar el seguimiento de la programación de los exámenes médico ocupacionales 

(Vigilancia Médico Ocupacional) 

d) Coordinar con el personal correspondiente la ejecución de los programas de Salud 

Ocupacional mencionados en este documento y verificar que los programas se 

estén llevando a cabo correctamente. 

e) Solicitar oportunamente al personal respectivo, los reportes de los programas 

mencionados en este documento  

f) Programar actividades y dar capacitaciones referentes a salud ocupacional para 

toda la población trabajadora de D&A Construcciones. 
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g) Proponer a la Dirección, la adopción de medidas y el desarrollo de actividades que 

procuren y mantengan ambientes de trabajo saludables. 

h) Asesorar a las Gerencias en temas relacionados a Salud Ocupacional, además de 

mantenerlos informados en las actualizaciones legales en torno al tema. 

i) Colaborar con los funcionarios de entidades gubernamentales de Salud 

Ocupacional en las actividades que estos realicen en la empresa o establecimientos 

de trabajo. 

j) Programar inspecciones periódicas a los puestos y áreas de trabajo de todas las 

instalaciones de la Obra. 

k) Capacitar al personal de D&A Construcciones en temas relacionados a Salud 

Ocupacional. 

 

8.5 De Los trabajadores 

 

a) Cumplir con las normas, procedimientos y recomendaciones del Plan de Salud 

Ocupacional. 

b) Participar de manera activa en las actividades y capacitación en Salud Ocupacional 

que lleve a cabo la empresa. 

c) Participar de la ejecución del Plan de Salud Ocupacional de la empresa y de los 

Programas donde esté involucrado. 

d) Usar en forma oportuna y adecuada los dispositivos de prevención de riesgos y los 

elementos de protección personal proporcionados por la empresa. 

e) Seguir procedimientos seguros para su protección, la de sus compañeros y la de la 

empresa en general. 

f) Informar toda condición peligrosa o prácticas inseguras, además de hacer 

sugerencias para prevenir o controlar los factores de riesgo. 

g) Tomar parte activa del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, comisiones y 

programas de inspección que se le asignen. 

h) Acudir de manera oportuna y, conforme a lo programado, a todas sus evaluaciones 

médicas ocupacionales y de control, en caso sea necesario. 

i) Informar oportunamente cualquier alteración que detecte en su estado de salud o en 

alguno de sus compañeros a su Jefe Directo y al área HSE. 
 

8.6 Del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 

a) Aprobar el Plan de Salud Ocupacional de la obra o unidad de influencia y velar por 

su cumplimiento. 

b) Participar en la investigación de las causas de todas las enfermedades ocupacionales 

que puedan ocurrir en el centro de trabajo, emitiendo las recomendaciones 

respectivas para evitar la repetición de las mismas.  

c) Verificar el cumplimiento de la implementación de las recomendaciones, así como 

la eficacia de las mismas. 
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8.7 De la Trabajadora Social del Proyecto 

 

a) Coordinar con el Médico Ocupacional el desarrollo y seguimiento de los Programas 

de Salud Ocupacional del proyecto. 

b) Enviar de manera mensual el avance de los Programas de salud Ocupacional. 

 

8.8 Jefe de HSE 

 

a) Asesorar al gerente del proyecto y supervisión para implantar, implementar y revisar 

el presente programa. 

b) Verificar el cumplimiento del programa. 
 

 

9. DESARROLLO DEL PLAN DE SALUD OCUPACIONAL 

9.1 ORGANIZACIÓN DE LA SALUD OCUPACIONAL 

I. GESTIÓN DE LA SALUD OCUPACIONAL 

El seguimiento de la salud ocupacional se realizará a través de los servicios 

contratados de un médico ocupacional. 

A través del supervisor HSE y de la administradora de recursos humanos se 

realizará el seguimiento a las actividades programadas para el área. 

  

II. RECURSOS NECESARIOS PARA ASEGURAR EL 

CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE SALUD OCUPACIONAL 

Los recursos materiales y económicos que garanticen el cumplimiento de la 

planificación y programación estarán a cargo de la Gerencia General de 

D&A Construcciones, quien hará efectivo el plan en mención. 
 

9.2 IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGO 

 

Tiene como objetivo evitar la ocurrencia de accidentes estableciendo un control 

anticipado sobre los riesgos minimizando las consecuencias hasta un nivel aceptado 

por nosotros. 

Para este caso hacemos referencia a los documentos presentados: 

 Matriz IPER 

 Matriz de Riesgos Significativos. 

 

9.3 CLASIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO 

 

I. RIESGOS FÍSICOS 

Ruido 
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Radiación Ionizante y no Ionizante 

Temperatura 

Iluminación 

Vibraciones 

II. RIESGOS QUÍMICOS 

Vapores 

Polvos 

Líquidos 

Solventes 

III. RIESGOS BIOLÓGICOS 

Virus 

Bacterias 

Hongos 

Parásitos 

IV. RIESGOS ERGONÓMICOS 

Manejo manual de cargas 

Posturas incómodas 

Trabajos repetitivos 

V. RIESGOS PSICOSOCIALES 

Exigencias psicológicas 

Tipo de trabajo 

Doble presencia 

Estima 

 
 

9.4 PROGRAMA DE HIGIENE INDUSTRIAL 

 

Es el conjunto de actividades destinadas a la evaluación y control de los riesgos 

ocupacionales basados en el IPERC. 

En el Programa de Higiene Industrial se realizarán los monitoreos según su necesidad 

y de acuerdo al análisis de la matriz IPERC determinando su frecuencia, la misma 

que estará plasmada en el Programa Anual de Salud Ocupacional.  

 

De acuerdo a nuestra evaluación de riesgos, éstos se clasifican en: 

I. Riesgos Físicos 

 

Son todos aquellos factores ambientales de naturaleza física que pueden 

provocar efectos adversos a la salud según la intensidad del tiempo de 

exposición. 

Para el monitoreo de los factores de riesgo físicos se usarán los siguientes 

instrumentos 
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II. Ruido 

 

Los valores permitidos según tiempo de exposición son: 

 

III. Ventilación 
 

La velocidad del aire tendrá las siguientes características. 

 0.25 m/s para trabajos en ambientes calurosos 

 0.5 m/s para trabajos sedentarios en ambientes calurosos. 

 0.75 m/s para trabajos no sedentarios en ambientes calurosos. 

 En lugares de trabajo donde se usa aire acondicionado la humedad relativa se 

situará entre 40% y 90%. 

Referencia: Norma Básica de Ergonomía RM Nº 375-2008-TR. 

 

IV. Radiaciones no ionizantes 

Los límites permisibles para las radiaciones electromagnéticas se 

establecerán de conformidad con los límites establecidos por la ACGIH 

(American Conference of Governmental Industrial Hygienits) 

 

Duración (horas) Nivel de ruido (dB)

24 80

16 82

12 83

8 85

4 88

2 91

1 95

Referencia: Norma Básica de Ergonomía 

RM Nº 375-2008-TR.
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V. Radiaciones Ionizantes 

Que pueden ser de naturaleza electromagnética (rayos X, rayos gamma) y 

otras constituidas por partículas (alfa, beta, neutrones, etc.) 

 

VI. Temperaturas Extremas Altas 

El ambiente térmico se medirá con el índice WBGT (West Bulb GLobe 

Temperature) 

Los valores límites de WBTG: 

 

Los trabajadores se consideraran expuestos cuando reciben dosis 

superiores a 1 mSv por año y se clasificaran en dos categorías: 

 

 Categoría A: Personas que, por las condiciones en que se realiza su 

trabajo, pueden recibir una dosis superior a 6 mSv por año oficial o 

una dosis equivalente superior a 3/10 de los límites de dosis 

equivalente para el cristalino, la piel y las extremidades. 

 

 Categoría B: Personas que, por las condiciones en que se realiza su 

trabajo, es muy improbable que reciban dosis superiores a 6 mSv por 

año oficial o 3/10 de los límites de dosis equivalente para el cristalino, 

la piel y las extremidades. 

La vigilancia médica se realizará de acuerdo al tipo de trabajador 

expuesto: 

 

Trabajadores expuestos de categoría A y en las zonas controladas. Es 

obligatorio el uso de dosímetros individuales que midan la dosis externa, 

representativa de la dosis para la totalidad del organismo durante toda la 
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jornada laboral. Las dosis recibidas por los trabajadores expuestos deben 

determinarse con una periodicidad no superior a un mes para la dosimetría 

externa. 

 

Trabajadores expuestos de categoría B. Las dosis recibidas se pueden 

estimar a partir de los resultados de la vigilancia del ambiente de trabajo. 

 

La vigilancia individual, debe ser efectuada por Servicios de Dosimetría 

Personal autorizados por el Instituto Peruano de Energía Nuclear (IPEN). 

 

VII. Temperaturas extremas (altas o bajas) 
 

El ambiente térmico se medirá con el índice WBGT (West Bulb Globe 

Temperatura). 

 

En el caso de: 

Trabajo al aire libre con carga solar 

WBGT = 0.7 Tbh + 0.2 Tg + 0.1 Tbs 

Trabajo al aire libre sin carga solar o bajo techo 

WBGT = 0.7 Tbh + 0.3 Tg 

 

Siendo: 

Tbh = Temperatura de bulbo húmedo 

Tbs = Temperatura de bulbo seco 

Tg = Temperatura de globo 

 

El ambiente térmico se medirá con el índice WBGT (West Bulb Globe 

Temperatura): 

 

Los valores límite de WBGT – Norma ISO 7247, son los siguientes: 
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VIII. Iluminación 
 

Se evaluará de acuerdo a las siguientes condiciones o actividades a 

realizar. 

 

 
 

IX. Riesgos químicos 
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El riesgo químico es aquel riesgo susceptible de ser producido por una 

exposición no controlada a agentes químicos la cual puede producir 

efectos agudos o crónicos y la aparición de enfermedades. 

 

Los límites permisibles para las sustancias químicas serán los establecidos 

según el Reglamento sobre Valores Límite Permisibles para Agentes 

Químicos en el Ambiente de Trabajo, aprobado mediante Decreto 

Supremo Nº 015-2005-SA. 

 

Para el monitoreo de los factores de riesgo químicos se usará: 

 

 
 

X. Riesgos Biológicos 

 

Se refiere a un grupo de microorganismos vivos que están presentes en 

determinados ambientes de trabajo y que al ingresar al organismo pueden 

desencadenar enfermedades infectocontagiosas, reacciones alérgicas, 

intoxicaciones, etc. Estos microorganismos son hongos, virus, bacterias, 

parásitos, entre otros.  

 

Los riesgos biológicos se medirán en especial en las áreas de los 

comedores y/o proveedores de alimentos. 

 

XI. Riesgo Disergonómico 
 

Se considerará lo siguiente 
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El manejo manual de cargas recomendado para varones según normativa 

peruana Norma Básica de Ergonomía RM Nº 375-2008-TR es: 

 

 
En el caso de mujeres la normativa indica: 
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Para la evaluación detallada de los factores de riesgo disergonómico se 

podrán utilizar diferentes métodos. La selección dependerá de las 

circunstancias específicas que presenta la actividad a evaluar, debido a 

que cada una presenta necesidades y condiciones diferentes. 

 

XII. Riesgo Psicosocial 

 

Los riesgos psicosociales comprenden tanto aspectos intralaborales 

(internos a la organización), como extralaborales (externos a la 

organización) y las condiciones individuales o características del 

trabajador.  

 

Serán medidos a través del método ISTAS que considera los siguientes 

parámetros: 

 

 

 

9.5 PROGRAMAS DE MEDICINA PREVENTIVA 

 

Son el conjunto de actividades encaminadas a la promoción y control de la salud de 

los trabajadores. En estos programas se integran las acciones de Medicina Preventiva 

y Medicina del Trabajo, teniendo en cuenta que las dos tienden a garantizar óptimas 

condiciones de bienestar físico, mental y social de los trabajadores, protegiéndolos 
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de los factores de riesgo ocupacionales, ubicándolos en un puesto de trabajo acorde 

con sus condiciones psico-físicas y manteniéndolos en aptitud de producción laboral.  

Durante la realización del proyecto, se llevarán a cabo los siguientes programas de 

salud preventiva de acuerdo al requerimiento y necesidades específicas del proyecto 

(según el análisis de la matriz IPERC y las patologías que se encuentran con más 

frecuencia): 

a) Programa de Protección Auditiva.  

 Tras la realización de los exámenes ocupacionales de ingreso y periódicos, 

el Médico Ocupacional de D&A Construcciones evaluará los resultados 

encontrados en la audiometría y en conjunto con la revisión del IPERC de 

las áreas de trabajo con exposición a ruido (en actividades de mayor riesgo), 

determinará qué trabajadores necesitarán un control con exámenes auxiliares 

(audiometría) en 6 meses.  

 El médico ocupacional de D&A Construcciones realizará un listado del 

personal que necesitará control para ser entregado a la Trabajadora Social de 

obra y sea ella quien avise al trabajador la fecha en la que se necesita dicho 

control y coordinará el horario para acudir a la clínica ocupacional para su 

realización. El costo de este examen será asumido por D&A Construcciones. 

 El resultado de la audiometría control será enviada al Médico Ocupacional 

de D&A Construcciones para su evaluación y comparación con el examen 

médico de ingreso y/o anual. 

 

b) Programa Me cuido y Me controlo.  

 El Médico Ocupacional de D&A Construcciones, identificará al trabajador 

con enfermedad crónica no transmisible, en su examen médico ocupacional 

(de ingreso o periódico). 

 Las enfermedades que se tomarán en cuenta para este Programa serán: 

Diabetes, Hipertensión Arterial, Dislipidemia, Gota, entre otras. 

 El médico ocupacional de D&A Construcciones, realizará un listado del 

personal que necesitará control para ser entregado a la Trabajadora Social de 

obra y sea ella quien avise al trabajador la fecha en la que se necesita dicho 

control. El costo de este examen será asumido por el trabajador de D&A 

Construcciones. 

 El trabajador tras acudir a su control de exámenes de laboratorio y/o médico 

especialista indicado por el Médico Ocupacional de D&A Construcciones, 

deberá llevar a la Trabajadora Social un documento donde se indique sus 

resultados y/o la evolución de su cuadro. Dicho documento deberá tener la 

firma y sello de un médico colegiado y habilitado. El resultado de los 

exámenes de control serán enviados al Médico Ocupacional de D&A 
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Construcciones para su evaluación y comparación con el examen médico de 

ingreso y/o anual. 

 

c) Programa de reducción de sobrepeso y obesidad. 

 El médico ocupacional identificará al personal con sobrepeso u obesidad, por 

medio de los exámenes ocupacionales. 

 Una vez identificados, el médico ocupacional de D&A Construcciones con 

apoyo de la trabajadora social, se encargará de derivar al nutricionista a todos 

aquellos que sobrepasen el IMC>25, para que cada trabajador con problemas 

de exceso de peso puedan contar con una dieta adecuada (controles de 

manera bimestral). 

 La trabajadora social coordinará con los concesionarios de comedor la dieta 

indicada por la nutricionista. 

 La trabajadora social pesará de manera bimensual al personal con sobrepeso 

u obesidad y enviará los resultados del pesaje al Médico Ocupacional de 

D&A Construcciones. 

 Se programarán, con apoyo del área de bienestar social, actividades 

deportivas, donde los trabajadores con sobrepeso u obesidad puedan 

participar. 

 

Todos estos programas servirán además para educar a los trabajadores en la 

prevención de enfermedades comunes, accidentes de trabajo, enfermedades 

profesional y riesgos específicos. 

Adicionalmente, uno de los beneficios de la aplicación de los Programas de Salud 

Ocupacional es que nos permitirán ubicar al trabajador en el cargo óptimo acorde con 

sus condiciones psicofísicas. 

 

10. SEGUIMIENTO Y CONTROL 

 

A. Los trabajadores serán capacitados en protección auditiva, respiratoria, ergonomía y 

riesgos disergonómicos según el programa de capacitación. 

B. Se implantará en los frentes de trabajo Banner de sobre las postura de trabajo. 

C. Sera obligación de los supervisor difundir Plan de Salud Ocupacional en los frentes 

de trabajo. 

D. Cumplir con el programa de monitoreo y cumplir con las recomendaciones de 

monitoreo. 
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1. INTRODUCCIÓN  

 

El presente Plan de Manejo Ambiental contiene las recomendaciones que se tomarán en cuenta 

durante la ejecución de los trabajos de “Nombre del Proyecto” en lo que respecta al medio 

ambiente y control de riesgo específico, sin perjuicio de las que puedan incluirse o modificarse 

hasta la culminación del proyecto. 

 

El Plan de Manejo Ambiental desarrollará un conjunto estructurado de medidas destinadas a 

evitar y mitigar, los posibles riesgos y procedimientos durante el proceso de desarrollo de 

nuestras diversas actividades para la ejecución del proyecto. 

 

2. ALCANCE Y PROPÓSITO 

 

D&A Construcciones aplicará este plan a todos las etapas de la obra “Nombre del Proyecto” 

conforme al contrato adquirido con el Cliente. 

 

El plan tiene como propósito dar las pautas a seguir para la eliminación, minimización, control y 

mitigación de los posibles impactos ambientales en la ejecución del proyecto, promoviendo 

acciones y actitudes positivas en beneficio del Medio Ambiente, teniendo el involucramiento de 

todo el personal que labora en la empresa y así minimizar los impactos que podrían generarse en 

el desarrollo de las actividades. 

 

3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 

• ISO 14001:2004 Sistema de Gestión Ambiental. 

• ISO 19011:2001 Auditorias Sistema de Gestión de Calidad y Ambiental. 

• Política HSE 

• Ley General del Medio Ambiente Ley  Nº 28611. 

• Ley general de residuos sólidos y la modificatoria establecida (DL Nº 1065-2008). Ley Nº 

27314-2000 

• Ley de evaluación de impacto ambiental para obras y actividades. Ley Nº 26786 

• Ley orgánica para el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. Ley Nº 26821. 

• Ley sobre la conservación y uso sostenible de la diversidad biológica. Ley Nº 26839. 

• Ley que establece el sistema nacional para la evaluación de impactos ambientales. Ley Nº 

27446. 

• Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental. Ley Nº 28245. 

• Estándares nacionales de calidad ambiental para agua. DS Nº 002-2008-MINAM 

• Ley que regula el transporte terrestre de materiales y residuos peligrosos. Ley Nº 28256 

• Reglamento de estándares nacionales de calidad ambiental para ruido. DS Nº 085-2003-PCM 

• Ley de regulación del uso de fuentes de radiación ionizante (Título VI). Ley Nº 28028. 

• Reglamento sobre Valores permisibles para agentes químicos en el ambiente de trabajo. DS 

N° 015-2005-SA. 

• Ley de control de insumos químicos y productos fiscalizados. Ley N° 28305. 

• Estándares de Calidad Ambiental para radiaciones no ionizantes. DS N° 010 2005-PCM. 

• NTP 900.058:2005. 
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• NTP 400.053:1999. 

 

4. OBJETIVOS 

 

El objetivo del Plan de Manejo Ambiental, es el de asegurar una buena gestión de los aspectos 

ambientales que la obra genere durante el proyecto, así como con las leyes, reglamentos y 

ordenanzas vigentes con relación al cuidado y preservación del medio ambiente. 

Se pretende conseguir minimizar los impactos ambientales, un manejo responsable de los 

residuos generados, evitando los daños a la salud y seguridad de los trabajadores, además de 

proteger el medio ambiente buscando un desarrollo sostenible dentro del proyecto. 

 

4.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Identificar, evaluar y reducir los impactos ambientales generados durante la ejecución del 

proyecto y dentro de éstos, las fuentes de generación de residuos y reducirlas al mínimo. 

 Evitar posibles derrames durante la ejecución del proyecto. 

 Recolección, clasificación, transporte y disposición final de cada tipo de desecho generado 

por las actividades de la obra. 

 Orientar la capacitación a todo el personal involucrado en el proyecto acerca de este plan, de 

manera de reducir los riesgos de salud, seguridad y contaminación ambiental. 

 Cumplimiento con las leyes y regulaciones ambientales aplicables. 

 

5. DEFINICIONES 

 

- Aspecto Ambiental: Elementos de las actividades, productos o servicios de una organización 

que interactúa con el medio ambiente. 

 

- Auditoria: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener y evaluarlas 

de manera objetiva las evidencias con el fin de determinar si el sistema de gestión aplicado 

está conforme con los criterios establecidos y comunicar los resultados a la Gerencia. Las 

auditorias se pueden realizar de forma externa y/o interna. 

 

- Contaminación: Grado de concentración de elementos químicos, físicos, biológicos o 

energéticos, por encima del cual se ponen en peligro. 

 

- Impacto Ambiental: Cualquier cambio en el medio ambiente ya sea adverso o beneficioso, 

como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de la organización. 

 

- Medio Ambiente: Entorno en el que opera la organización, que incluye aire, agua, suelo, 

recursos naturales, flora, fauna, seres humanos y su interrelación. 

 

- Plan de Manejo Ambiental: Formulación detallada de las acciones que se requieran para 

prevenir, mitigar, controlar y compensar los posibles impactos ambientales negativos. 
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- Prevención de la Contaminación. Uso de procesos, prácticas, materiales o productos que 

evitan, reducen o controlan la contaminación, las cuales pueden incluir el reciclaje, 

tratamientos, cambios en los procesos, mecánicos de control, uso eficiente de los recursos y 

sustitución de materiales.  
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6. POLÍTICA AMBIENTAL 

 

 
  

 
POLÍTICA INTEGRADA DE SEGURIDAD, SALUD Y MEDIOAMBIENTE 

 

D&A CONSTRUCCIONES S.R.L. empresa que brinda servicios de ingeniería y construcción asume su 

compromiso de preservar la integridad física y la salud de sus trabajadores, mejorando la calidad de 

vida y el propósito de crear valor y beneficio para sus trabajadores, clientes, comunidad y el país, para 

contribuir al desarrollo sostenible de nuestra sociedad. Por lo tanto nos comprometemos a: 

 

1. La protección de la seguridad y salud de todos los miembros de la organización mediante la 

prevención de las lesiones, dolencias, enfermedades e incidentes relacionados con el trabajo. 

2. Respetar y cumplir los requisitos legales y otros que la organización suscriba en materia de 

Seguridad, Salud y Medio Ambiente. 

3. Establecer objetivos y metas para cumplir los objetivos establecidos en esta política  

4. integrada y que conlleve la mejora de su sistema de gestión de Seguridad, Salud y Medio 

Ambiente. 

5. Contar con un sistema integrado de Gestión de Seguridad, Salud y Medio Ambiente que 

permita identificar los peligros, evaluar y controlar los riesgos laborales relativos a los 

establecimientos y operaciones, así como controlar los aspectos ambientales significativos que 

puedan afectar a nuestros colaboradores y medio ambiente. 

6. Capacitar en seguridad, salud ocupacional y medio ambiente a todo el personal de D&A 

CONSTRUCCIONES S.R.L. y contratistas para el cumplimiento de sus obligaciones y 

responsabilidades. 

7. Promover activamente que todos los colaboradores asuman la debida responsabilidad en la 

promoción y participación activa en todos los elementos del Sistema de Gestión de Seguridad, 

Salud y Medio Ambiente.  

8. Mejorar continuamente los procesos de Seguridad, Salud y Medio Ambiente, desarrollando 

sistemas seguros de trabajo y una cultura de prevención de riesgos laborales y contaminación 

ambiental. 

 

Arequipa, 11 de Julio de 2018 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD, 

SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE D-HSE-001 

DOCUMENTO DE GESTION: DOCUMENTO Revisión: 00 

POLITICA 
Fecha: 11/07/2018 

Pagina: 1  
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7. RESPONSABILIDADES 

 

La protección del Medio Ambiente no es una tarea que se debe asignar a una persona o 

departamento especial, sino que es tarea de todos los miembros de la organización. 

 

a) Gerente de Proyecto 

 

 Es responsable del desarrollo e implementación del Plan de Manejo Ambiental del Contrato. 

Así mismo exigirá su cumplimiento. 

 

b) Supervisor HSE 

 

 Elaboración del Plan de Manejo Ambiental (PMA), identificar procesos, identificar y evaluar 

los aspectos ambientales. 

 Es responsabilidad del Supervisor HSE entrenar y capacitar a todos los trabajadores en la 

prevención y conservación del medio ambiente. 

 El Supervisor HSE deberá conducir las inspecciones ambientales del Contrato y controlar el 

desarrollo y evolución de Plan Ambiental del Contrato. 

 Asegurar el mantenimiento del Plan de Manejo Ambiental, revisando los registros y reportes. 

 Seguimiento periódico de la implementación del Plan de Manejo Ambiental, elaboración de 

registros y reportes. 

 Coordinará conjuntamente con el encargado de Medio Ambiente del Cliente las actividades a 

realizar. 

 

c) Supervisor de Campo y Trabajadores. 

 

 Serán responsables que su personal a cargo cumpla con el Plan de manejo Ambiental aprobado 

para el contrato, exigiendo su cumplimiento. 

 Todos los trabajadores serán responsables de mantener su lugar de trabajo limpio y ordenado, 

así como evitar contaminar al medio Ambiente arrojando desperdicios fuera del lugar 

asignado colocados para el efecto. 

 La realización de todas las actividades con el adecuado cuidado y atención por otro personal 

y el medio ambiente. 

 Reportar inmediatamente cualquier peligro actual o potencial a su supervisor inmediato 

superior. 

 

8. IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES 

 

8.1. ASPECTOS AMBIENTALES (AA) 

La Identificación y Evaluación de los Aspectos Ambientales se realizaran según procedimiento 

del Cliente, acorde con los requisitos legales o superiores a estos. 



 
PLAN PL-HSE-003 

HSE 
SALUD, SEGURIDAD y MEDIO AMBIENTE 

Hoja 228 

Revisión 00 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Edición 17/08/18 

 

Este documento no es controlado en formato impreso 
 

 

El grado de significancia, será el resultado de la valoración de cada Aspecto Ambiental, pudiendo 

ser: SIGNIFICATIVO y NO SIGNIFICATIVO. 

 

9. CONTROLES AMBIENTALES 

 

9.1. RESIDUOS SOLIDOS 

 

9.1.1. Almacenamiento temporal de los residuos. 

 

De los puntos de acopio 

 

 Se utilizarán cilindros pintados y con tapas para el almacenamiento temporal de la residuos 

sean o no re aprovechables. Ver Anexo 01. 

 Se utilizarán cilindros, los cuales estarán pintados de acuerdo al estándar de colores 

determinador por la normativa vigente: NTP-900.058 Código de colores almacenamiento de 

residuos. (Ver cuadro 1) 

 Los cilindros deberán estar en buenas condiciones para su uso y se ubicarán en lugares 

seguros, así mismo, se deberá colocar parihuelas o una base que mantenga separado los 

cilindros del suelo, cada cilindro contara con su respectiva tapa. 

 

 Cuadro 1: Código de colores para el almacenamiento de residuos sólidos 

COLOR RESIDUOS 

Marrón Residuos orgánicos 

Azul Papel y cartón  

Blanco Plástico 

Verde Vidrio  

Amarillo Metálicos (Chatarra) 

Rojo Residuos impregnados con hidrocarburos o con químicos 

Negro 
Para generales: Todo lo que no se puede reciclar y no sea catalogado como residuo 

peligroso. 

 

9.1.2.  Manejo de residuos sólidos 

 

 Todos los residuos plásticos que NO hayan sido contaminados con producto químico, serán 

colocados en el cilindro de color blanco, estos residuos comprenden envases de yogurt, vasos, 

platos, cubiertos descartables, botellas de gaseosa, entre otros. 

 Los residuos de papel y/o cartón que NO hayan sido contaminados con producto químico se 

colocarán en el cilindro de color azul, estos residuos comprenden entre otros: periódicos, 

revistas, folletos, catálogos, impresiones, fotocopias, papel bond, sobres, cajas de cartón, 

guías telefónicas. 

 Para el caso de los residuos de vidrio que NO hayan sido contaminados con producto químico 

serán colocados en el cilindro de color verde estos residuos comprenden: botellas de bebidas 
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gaseosas y/o jugos, vasos, envases de alimentos o algún residuo de vidrio que pueda originarse 

en las oficinas o almacenes. 

 Los residuos de chatarra que NO hayan sido contaminados con producto químico se colocaran 

en el cilindro de color amarillo, por ejemplo, latas de conservas, leche, café, gaseosas, tapas 

de metal, clavos, retazos de fierros de construcción, retazos de estructuras metálicas, pedazos 

de tubos, entre otros.  

 Para los residuos generales que NO hayan sido contaminados con producto químico se 

utilizará el cilindro de color negro, los residuos que se identifican dentro de esta clasificación 

son: todo lo que no se puede reciclar restos de limpieza de la oficina, de los baños, de aseo 

personal, colillas de cigarros, trapos de limpieza, entre otros. 

 Los residuos orgánicos que NO hayan sido contaminados con hidrocarburo y/o producto 

químico se colocarán en el cilindro de color marrón, estos residuos se identifican como: restos 

de comida, de la preparación de alimentos, de jardinería o similares. 

 Los residuos serán dispuestos a través de una EPS-RS (Empresas Prestadoras de Servicios de 

Residuos Sólidos) o EC-RS (Empresas Comercializadoras de Residuos Sólidos), conforme lo 

establece la ley. 

 

9.1.3.  Manejo de residuos de madera 

 

 Los residuos de madera que NO hayan sido contaminados con hidrocarburo y/o producto 

químico provenientes de los embalajes de los equipos, se dispondrán en áreas debidamente 

delimitadas y señalizadas para su acopio temporal para su posterior reutilización, en el caso 

de aquellos residuos de madera que ya no puedan reutilizarse se colocará en contenedores 

para este tipo de residuos (cajas ecológicas) hasta su disposición final. 

 Los residuos serán dispuestos a través de una EPS-RS o EC-RS, conforme lo establece la ley. 

 

9.1.4.  Manejo de chatarra (residuos metálicos) 

 

 Se manejará adecuadamente los residuos de metal y/o chatarra generados del proceso 

constructivo. Para ello se identificará un área dentro del proyecto que se utilizará para su 

almacenamiento temporal, la misma que estará delimitada, señalizada 

 Los residuos metálicos (piezas o partes mecánicas, clavos, pernos retazos de metales, 

alambres, calaminas, electrodos de soldaduras, etc.) que se generen durante la ejecución del 

proyecto, se acopiaran en el área donde el cliente nos autorice. 

 Los residuos que se puedan reutilizar serán almacenados por el supervisor encargado en 

lugares específicos debidamente delimitado, señalizado y ordenado, esto se deberá coordinar 

con el supervisor HSE responsable. 

 Las piezas pequeñas o aquellas que ya no se van a reutilizar (clavos, pernos, alambres, etc.) 

serán colocados en los cilindros de color amarillo. 

 En caso que los residuos generados supere la capacidad de un cilindro, se deberá instalar 

contenedores de mayor capacidad; previa coordinación con el supervisor HSE. 

 Los residuos serán dispuestos a través de una EPS-RS o EC-RS, conforme lo establece la ley. 
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 Manejo de material contaminado o impregnado con productos químicos (aceite, 

hidrocarburos, solventes, etc.) 

 

 Los materiales (trapos, paños absorbentes, waipes, otros) impregnados con productos 

químicos como aceites, hidrocarburos, solventes, pintura, etc., producto del mantenimiento 

de equipos, limpieza de derrames, trabajos de pintura, previamente exprimidos, serán 

almacenados temporalmente en un cilindro de color rojo, el mismo que estará debidamente  

rotulado indicando "residuos peligrosos”. 

 Los residuos serán dispuestos a través de una EPS-RS, conforme lo establece la ley. 

 

9.1.5. Manejo de suelo contaminado 

 

 El suelo contaminado con algún producto químico (petróleo, aceite, grasa, solvente, pintura, 

etc.) producto de los derrames serán almacenados temporalmente en los cilindros destinados 

para este fin, en bolsas de color rojo. 

 Los cilindros para el almacenamiento de suelo contaminado estarán pintados de color rojo y 

rotulado indicando “Residuo Peligroso” 

 Si el suelo contaminado supera el volumen del cilindro se dispondrán áreas de acopio 

temporales debidamente delimitados, señalizados y con una base de plástico y/o 

geomenbrana. 

 Se trasladará la tierra contaminada desde las áreas de trabajo hasta el lugar designado por el 

cliente. 

 

9.2. MANEJO DE EFLUENTES 

 

9.2.1. Manejo de efluentes (baños químicos y lavamanos) 

 

Los efluentes que se generarán comprenden principalmente las aguas servidas provenientes de los 

servicios higiénicos para la ejecución del proyecto en donde se utilizarán baños portátiles, los 

cuales serán distribuidos en las áreas donde sean necesarios por EL CLIENTE. 

 

9.3. MATERIALES PELIGROSOS (PRODUCTOS QUÍMICOS) 

 

Es necesario establecer las medidas a tomar para manejar transportar y disponer adecuadamente 

los productos químicos que se usarán durante la ejecución del proyecto de tal manera que no 

contaminen o dañen el Medio Ambiente. 

El personal deberá conocer los lineamientos del presente PMA y contar con entrenamiento en el 

manejo de las hojas de seguridad (MSDS) de los materiales peligrosos que manipulen y su 

adecuada rotulación. 

 

9.3.1. Registro de Productos Químicos 
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 Los productos químicos que ingresen a obra deberán contar con la respectiva hoja MSDS del 

producto y deberán ser entregados en copia al supervisor HSE. 

 D&A Construcciones enviará los materiales peligrosos debidamente embalados, en medios 

de transporte adecuados que no puedan afectar el medio ambiente y a la salud de las personas. 

 El área de almacén mantendrá actualizado la lista de los productos químicos peligrosos, 

conforme van ingresando a obra y deberá presentar de manera mensual al supervisor de HSE 

la actualización y adjuntar las nuevas hojas MSDS. 

 Reportar mensualmente al área de medio ambiente del Cliente el ingreso de productos 

químicos. 

 

9.3.2. Manipulación 

 

 El uso de los productos químicos será de acuerdo con las instrucciones impresas del 

fabricante, Plan de Manejo Ambiental de D&A Construcciones y del Cliente. 

 El manejo de todos los materiales peligrosos usados y desechos peligrosos generados durante 

la ejecución del proyecto, así como el ingreso y salida es responsabilidad de D&A 

Construcciones. 

 Se considerará las precauciones a tomar para garantizar una manipulación sin peligro, esto 

incluirá 

a) Uso de equipos de protección recomendados en las hojas de seguridad. 

 

b) Las hojas de seguridad deberán estar junto a los insumos que se usen en campo ante 

cualquier duda para una consulta rápida. 

 

9.3.3. Almacenamiento 

 

Se implementará un almacén para los productos químicos que debe guardar condiciones mínimas 

en el diseño para un almacenamiento seguro, tomando en consideración: 

 

 El área debe ser ventilada. 

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

 Cantidades límites que puedan almacenarse. 

 El almacén debe estar señalizado con letreros que indiquen área de Productos Químicos, No 

fumar, No hacer fuego, etc. 

 El área debe contar con kit antiderrames y lava ojos. 

9.3.4. Transporte 

 

 Todos los productos químicos serán transportados en forma segura y adecuadamente.  

 Las personas que se encarguen del transporte serán entrenados previamente en manejo, uso, 

almacenamiento y que hacer en caso de derrames. 

 Todos los productos químicos serán transportados sobre bandejas de contención. 
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 El vehículo que transporte estos productos químicos contara con equipos de emergencia para 

el caso de derrames como son: Paños absorbentes, bandejas y/o recipientes para recoger el 

derrame, palas, picos, etc. 

 

9.4. CONTROL DE RUIDO 

 

El control de la generación de ruido en las etapas constructivas del proyecto y accesos 

competentes al área de ejecución del Proyecto se controlara de la siguiente manera: 

 

 Cumplimiento con los planes de mantenimiento preventivo de los equipos. 

 Evaluar las zonas o áreas de trabajo donde tenga menos exposición a ruidos, para la ubicación 

de oficinas y talleres. 

 Los trabajadores expuestos a ruidos que superan los estándares usaran protección auditiva de 

acuerdo a los estándares establecidos en las normas legales de Salud ocupacional. 

9.5. CONTROL DE MATERIAL PARTICULADO (POLVO) 

 

 Todo vehículo debe respetar la velocidad máxima de 25km/h para controlar la contaminación 

del aire. 

 El cliente realizara el riego de vías. 

 

9.6. CONTROL DE GENERACIÓN DE GASES DE COMBUSTIÓN 

 

Durante el desarrollo de los trabajos se considerarán todas las medidas de control, así como las 

que detallan a continuación: 

 

 Actuaciones sobre la propagación de los contaminantes: ventilación localizada y ventilación 

general. 

 Verificar con el área de equipos la ejecución del mantenimiento preventivo de los equipos, 

vehículos y/o maquinarias. Para ello deberá solicitarse de manera mensual el “Programa de 

Mantenimiento Preventivo” ejecutado y se incluirá en el informe ambiental mensual o según 

sea establecido por el cliente. 

 Los equipos, vehículos y/o maquinarias deberán contar con un informe del estado en que 

ingresa al proyecto, de esta manera verificar que se encuentren en buen estado. 

 

Ver Anexo 02: Form-HSE-F011 Check List de Vehículos  

Ver Anexo 03: Form-HSE-F012 Check List de Maquinarias 

 

10. ENTRENAMIENTO Y CAPACITACIÓN 

 

El entrenamiento y capacitación será según la normativa vigente, cumpliendo con las 14 horas 

de capacitación para el personal D&A Construcciones también se identificarán las necesidades 

de entrenamiento y capacitación  de manera oportuna, se establecerá y mantendrá un registro, el 

cual estará a disposición de cualquier inspección interna o externa y del mismo modo lograr que 

todo el personal que desarrolle actividades con implicancia ambiental, con el objetivo de que el 

personal esté consciente de: 
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 La importancia de la política ambiental, los procedimientos de control y los requisitos del Plan 

de Manejo Ambiental. 

 Los aspectos ambientales significativos, reales o potenciales de sus actividades laborales y los 

beneficios ambientales de un desempeño personal mejorado. 

 Responsabilidad y conciencia ambiental en los procedimientos de control, preparación y 

respuesta a emergencias. 

 Prohibida la caza de animales. 

 Manejo de materiales peligrosos. 

 

11. SEÑALIZACIÓN AMBIENTAL 

 

La señalización ambiental es importante para recordar y crear conciencia a los trabajadores, por 

ello se debe implementar y colocar en lugares estratégicos dentro del proyecto, el contenido será 

coordinado con el cliente. Seguidamente observamos algunas frases ambientales que deberán ir 

acompañadas de imágenes o fotos tomadas a los trabajadores y que estén acorde al mensaje: 

 

 Cuidemos nuestro medio ambiente 

 Política HSE 

 Objetivos Ambientales 

 Segregar Correctamente los Residuos 

 Las 3R Reducir, Rehusar y Reciclar 

 El que ensucia limpia 

 Sigue el ejemplo de tus hijos, has orden y limpieza en tus áreas de trabajo 

 Usa las bandejas de contención 

 No tirar residuos líquidos al suelo 

 Un equipo Kit antiderrames. 

 El agua es esencial para la vida…….conserva los recursos naturales 

 Protégete!!!!! Lee la hoja MSDS del producto químico que usas. 

 

12. PREPARACIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS AMBIENTALES 

 

12.1. IDENTIFICACIÓN DE INCIDENTES POTENCIALES Y SITUACIONES DE   

EMERGENCIA 

 

Dentro de las actividades del proyecto se ha podido identificar tres potenciales riesgo que podrían 

afectar directa o indirectamente al medio ambiente: 

 

 Potencial derrame de productos químicos. 

 Potencial de incendio 

 

12.2. CAPACIDAD DE RESPUESTA 
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Los medios para el control de la emergencia en caso de la ocurrencia de esta, se ha implementado 

según el siguiente detalle: 

 

 Medios de detección y avisos: Se ubicará una sirena en el área de operaciones de D&A 

Construcciones, el cual nos sirve para advertir a todo el personal ante una situación de 

emergencia independientemente de la índole de ésta. 

 Medios de contención: Se tiene a disposición bandejas de contención para su uso en el campo 

en actividades como: transvase de hidrocarburos, productos químicos y otros para evitar 

derrames. 

 Medios de control: Se han ubicado extintores en lugares más accesibles y con riesgo de 

incendio para una actuación inmediata, también se cuentan con Kits antiderrames (paños, 

pico, palana, guantes, respirador) en las áreas de trabajo. 

 Medios de disposición de material contaminado: Para estos se tiene a disponibilidad 

cilindros identificados y recipientes para la disposición temporal de los materiales 

contaminados con hidrocarburos y demás que pudieran tener la clasificación dentro de las 

descritas en el manejo de residuos. 

 

12.3. BRIGADA DE RESPUESTA 

 

 Garantizar que D&A Construcciones esté preparada ante emergencias previsibles y en 

capacidad de responder efectivamente a dichas emergencias, a fin de reducir al mínimo 

cualquier impacto adverso Ambiental. 

 La Brigada de Respuesta estará conformada según Plan de Preparación y Respuesta ante 

Emergencias del Proyecto. 

 

12.4. PROCESO DE ACTUACIÓN 

 

La secuencia de actuación comienza cuando se descubre una situación de emergencia o una 

anomalía capaz de producirla. La alarma de esta situación deberá ser comunicada al 

Supervisor inmediato y éste a la vez al líder de la brigada de emergencia, quién pondrá en 

marcha la actuación y de ser necesario definirá grupos de actuación. 

Ante la más mínima duda, el líder de brigada solicitará los servicios de Rescate de D&A 

Construcciones para el apoyo. 

Durante el tiempo que precede a la llegada de Rescate de D&A Construcciones, el líder de 

brigada intentará controlar el siniestro por medio de los grupos de actuación y, en función del 

desarrollo de los acontecimientos, ordenará el cese de actividades, la evacuación del área, y 

cuantas medidas crea oportuna. 

El proceso de respuesta a la emergencia se hará de acuerdo a lo establecido en el Plan de 

Preparación y Respuesta ante Emergencias del Proyecto. 

 

(Ver Diagrama N° 1) 

 

Diagrama N°01: FLUJOGRAMA DE COMUNICACIÓN EN CASO DE 
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EMERGENCIAS 

 

 

12.5. SIMULACROS 

 

 Para evaluar nuestro desempeño se realizará un (01) simulacro aplicado a medio ambiente o 

según sea la solicitud del cliente, con la finalidad de garantizar una buena respuesta ante 

emergencias ambientales. 

 Luego de realizado el simulacro se deberá realizar un informe que contenga lo mínimo 

necesario para su evaluación.  

 Se analizará y revisará el resultado del simulacro y los procedimientos de respuesta, con la 

finalidad de corregir deficiencias en el mismo. 

 El registro histórico de incidentes y emergencias se actualizará después de cada caso real 

ocurrido. 

 

13. PREVENCIÓN Y MEDIDAS CONTRA INCENDIOS 

 

13.1. LOS INCENDIOS EN PROCESOS DE CONSTRUCCIÓN SE ORIGINAN 

PRINCIPALMENTE POR: 

 

 Falta de equipos para combatir los amagos de incendios. 

 Presencia de materiales combustibles. 

 Poco control de las fuentes de calor. 

 Falta de inspección adecuada. 

 Falta de Orden y Limpieza. 

 

13.2. MEDIDAS DE CONTROL 

 

SE PRESENTA LA 

EMERGENCIA 

SUPERVISOR 

HSE 

PERSONAL OPERATIVO 

GERENTE DE PROYECTO 

SUPERVISOR 

HSE 

CLIENTE 
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 Se debe tener libre acceso a las tomas para incendio durante todo el tiempo que dure el 

proyecto. 

 Se debe tener en cuenta la protección adecuada de materiales como: sacos, ropa, etc. que no 

se necesita tener en el lugar de trabajo. 

 No se deben tener calefactores en los lugares donde se almacenan los combustibles o 

productos químicos y si la calefacción es necesaria, se debe planear de modo que no se 

sobrecalienten los materiales y que tengan ventilación adecuada. En todos estos sitios se deben 

colocar carteles que indiquen “prohibido fumar” claramente visibles y se debe cuidar que se 

obedezcan siempre. 

 Si los trabajadores almuerzan en la obra es necesario proporcionarles recipientes con tapa que 

cierren automáticamente para que arrojen los papeles y desperdicios y evitar que sean 

arrojados debajo de los materiales estibados. 

 Se debe contar con extintores en áreas como: almacenes, áreas de trabajo donde se esté usando 

productos químicos principalmente inflamables (solventes, pintura, pintura en spray), áreas 

donde se esté realizando trabajos de soldadura o esmerilado, oficinas. 

 

13.3. INSPECCIÓN 

 

 Se deben revisar con regularidad las siguientes causas posibles de incendio: 

 El equipo y la instalación eléctrica. 

 La provisión de líquidos y materiales inflamables. 

 Zonas cercanas donde se suelde, especialmente si ésta se realiza en lo alto, debajo y cerca de 

techos calientes. 

 Todos los lugares expuestos a las chispas o al calor. 

 Los compresores, los generadores de motor y otros equipos de combustión interna y sus 

provisiones de combustible. 

 

13.4. ORDEN Y LIMPIEZA 

 

 El desorden y la falta de limpieza constituyen un riesgo que se puede evitar limpiando con 

regularidad los desechos, el aserrín, los trapos, el aceite, grasa y otros desperdicios de las 

obras, no sólo se suprime o reduce el riesgo de incendio, sino que al mismo tiempo se aumenta 

la seguridad general. 

 

14. ANEXOS 

 

 Anexo 1: Modelo de contendores para residuos. 

Consideraciones: 

 

15.  

 Cilindros de metal. 

 Pintado según el código de colores. 
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 Tapa con asa que no permita el ingreso de agua al contenedor. 

 Logo de la empresa. 

 Rotular el tipo de residuos (metal, vidrio, papel y cartón, plástico, orgánico, general, 

peligroso). 

 Se puede especificar el nombre de los residuos que corresponden. 

 

 

 

  

 

Tipo de Residuo  

 

Logo de la empresa  
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 Anexo 2: Form-HSE-F011 Check List de Vehículos 
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 Anexo 3: Form-HSE-F012 Check List de Maquinarias 

 



 

 

 

 

 

 

ANEXO I  

PL-HSE-004_PLAN DE PREPARACIÓN Y RESPUESTA A 

EMERGENCIAS 
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1. INTRODUCCIÓN 

El presente Plan de Preparación y Respuesta a Emergencias (PRE) de D&A Construcciones 

señala los procedimientos necesarios para responder ante emergencias que pudieran afectar a los 

trabajadores, al medio ambiente o a las instalaciones, ya sean estas de origen técnico (como por 

ejemplo derrame de hidrocarburos, incendios, fallas estructurales, derrames, choques múltiples) 

o natural (como por ejemplo sismos) que se presenten durante la ejecución del Proyecto 

“Nombre del Proyecto”. 
 

Estos  procedimientos  serán  aplicados  por  el  personal  de D&A Construcciones y  sus 

subcontratistas si hubiera , con el objetivo de prevenir y responder ante cualquier situación de 

emergencia . 

La legislación existente indica los mínimos niveles aceptables, en términos de preparación para 

enfrentar emergencias, que una empresa debe tener. 

El presente PRE detalla las emergencias más probables que pudieran ocurrir durante la ejecución 

del Proyecto, la forma de comunicarlas y la manera de responder adecuadamente.  

 

Los  lineamientos  principales  del   PRE  deben  ser  distribuidos  a  todo  el personal de D&A 

Construcciones y a la línea de supervisión, a fin de que se logre  una  total  comprensión  de los 

mismos  así  como  de  las  responsabilidades indicadas y la posibilidad de que éstas cambien 

debido a modificaciones organizacionales; todo esto con el propósito de que la respuesta a la 

emergencia sea la adecuada. 

 

2. POLÍTICA DE LA EMPRESA FRENTE A EMERGENCIAS 

 

D&A CONSTRUCCIONES tiene como premisa alcanzar niveles óptimos en los estándares de 

Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente en el trabajo, para todos sus empleados y 

subcontratistas. De acuerdo a lo anteriormente indicado el compromiso de D&A 

CONSTRUCCIONES es: 

 Considerar el tema de Respuestas a Emergencias como parte integral durante la 

ejecución del Proyecto.  

 Implementar y mantener un Plan de Respuesta a Emergencias alineado a los Planes 

de Respuesta de Emergencias del cliente. 

 Mantener un proceso constante de mejora continua del PRE. 

 Cumplir con los requerimientos legales referidos a la Seguridad y Medio Ambiente 

en la Respuesta a Emergencias. 

 Responder de forma técnica y eficaz ante cualquier emergencia, que involucre el 

riesgo a la vida humana, al medio ambiente y a las instalaciones. 

 Tener como principios fundamentales para los brigadistas, la seguridad, salvar vidas, 

proteger el patrimonio de D&A CONSTRUCCIONES y rehabilitar el área afectada. 

 Definir claramente las responsabilidades y funciones ante cualquier emergencia para 

el manejo de una emergencia, notificando directamente al cliente. 

 Facilitar a todos los trabajadores de D&A CONSTRUCCIONES y sus subcontratistas, 

todo tipo de información e instrucción para casos de emergencias. 

 

3. OBJETIVOS 
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Los  objetivos  de  este  Plan  de  Respuesta  de  Emergencia  de D&A CONSTRUCCIONES,  

son  de  proveer  los  lineamientos informativos  completos  de  forma  preventiva,  de  fácil  

acceso  y  entendimiento  ante  cualquier  tipo  de emergencia  que  pueda  ser  atendida  de  una  

manera  aceptable  e  inmediata,  teniendo  como  prioridad  la protección de la vida humana (de 

los trabajadores y habitantes del entorno); la protección del medio ambiente y la protección a las 

propiedades e instalaciones de D&A CONSTRUCCIONES y del cliente. 

 

Determinar un Plan General que permita desarrollar los Instructivos de Emergencia Específicos 

y la capacidad de respuesta en función a los Riesgos relacionados a Seguridad, Salud 

Ocupacional, Aspectos Ambientales y Sociales Significativos en condiciones de Emergencia; y 

que puedan ocasionar accidentes relacionados a Seguridad y Salud Ocupacional e impactos 

negativos al medio ambiente. 

Identificar el nivel de respuesta para situaciones de emergencia y estar prevenidos para reducir 

los impactos dentro de las instalaciones de D&A CONSTRUCCIONES, del cliente así como de 

instalaciones adyacentes (otras contratistas) no pertenecientes a D&A CONSTRUCCIONES. 

 

Dicho Plan  deberá: 

 

a) Establecer las funciones y responsabilidades de los miembros la Respuesta ante 

Emergencias del Proyecto. 

 

b) Identificar los recursos necesarios para una respuesta efectiva en caso de emergencias. 

 

c) Establecer los Instructivos de Emergencia Específicos para minimizar y controlar los 

impactos a las personas, equipos, instalaciones, procesos, y medio ambiente que 

resulten de los diferentes tipos de emergencias. 

 

d) Establecer una estructura y responsabilidades que permitan comunicar oportunamente 

la emergencia a los diferentes niveles de la organización y al cliente. 

 

e) Obtener información necesaria de la respuesta a las emergencias para su evaluación e 

identificación de oportunidades de mejora. 

 

f) Definir el programa de entrenamiento y simulacros para los diferentes tipos de 

emergencia; en caso de D&A CONSTRUCCIONES contará con Brigadistas de 

Primera Respuesta entrenados por el cliente. 

 

 

4. ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA DE RESPUESTA A EMERGENCIAS 

 

Con la finalidad de permitir a las Brigadas de Emergencias trabajar dentro de una estructura 

organizacional que pueda enfrentar a una emergencia aislada o la de múltiples emergencias, se 

ha diseñado la siguiente organización de emergencia: 

 

4.1. ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS CARTILLAS DE RESPUESTA A 

EMERGENCIAS 
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La Brigada de Emergencias, es la encargada de elaborar la cartilla de respuesta a 

emergencias, esta cartilla debe ser difundida en todas las inducciones de hombre nuevo, y 

trimestralmente. 

La cartilla para notificar emergencias deberá estar ubicada en lugares de fácil visibilidad y 

acceso, de tal manera que se asegure que todo el personal del área tenga conocimiento de su 

ubicación; además entregar una cartilla por trabajador. 

 

4.2. COMITÉ DE EMERGENCIA  Y SUS RESPONSABILIDADES 

 

           
 

CONTROLADOR DE LA EMERGENCIA - Gerente de Proyecto 

 Convoca a sus miembros de acuerdo a lo que considere necesario dado el nivel y 

las implicancias de la emergencia.  

 Solicita el apoyo corporativo si la emergencia lo amerita. 

 Desarrolla los objetivos estratégicos para controlar la emergencia, es responsable 

de la administración de los recursos y de los costos. 

Antes de una emergencia. 

 Establecer políticas de Respuesta ante Emergencias. 

 Deberá tener conocimiento y aprobar el presente Plan de Respuesta  ante 

Emergencias. 

 Fiscalizará que cada una de las jefaturas involucradas tengan conocimiento del 

presente Plan a fin de que en una emergencia sean convocados y sepan que hacer. 

 Verificará, apoyará y dará los recursos para que se ejecuten los simulacros y cursos 

de capacitación. 

 Establecer planes de ayuda mutua con el cliente. 

Durante la emergencia. 

 Es notificado de situación de crisis o accidente. 

CONTROLADOR DE LA 
EMERGENCIA

Gerente de Proyecto

BRIGADA DE EMERGENCIA D&A 
CONSTRUCCIONES

AREAS DE SOPORTE D&A 
CONSTRUCCIONES

COORDINADOR LOGISTICA

Encargado de Almacén

ADMINISTRADOR DE OBRA

APOYO EXTERNO

COMUNICADOR DE LA EMERGENCIA

Jefe de Operaciones
CENTRO DE CONTROL CLIENTE

COORDINADOR DE LA EMERGENCIA

Jefe de HSE
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 Supervisa el control efectivo de la situación de emergencia con la asistencia del 

adjunto del Jefe de Operaciones. 

 Aprueba y emite la declaración inicial para los medios de comunicación o público 

en general, determina si una conferencia de prensa es necesaria y participar 

emitiendo una declaración y respondiendo preguntas. 

 Mantendrá contacto con las operaciones de campo, estará al tanto del accidente con 

relación al progreso o cambios. 

 Coordinará y delegará acciones con el área de almacén y de Personal. 

 Decide el parar o seguir la operación. 

 

Después de la emergencia. 

 Reúne la información para el reporte a las autoridades en caso de que sea necesario. 

 Mantener contacto con el superintendente del Proyecto del cliente. 

 Decide la continuidad de los trabajos. 

 Evaluar cuál es el impacto ocasionado por el accidente o emergencia 

  

CENTRO DE CONTROL DEL CLIENTE: 

 

 Da cumplimiento al Proceso de notificación de la emergencia de acuerdo a lo 

previsto por El Cliente. 

 Lleva el historial de la emergencia desde el inicio hasta el cierre de la misma y da 

soporte al Redactor-registrado hasta su implementación. Registra todas las llamadas 

y las notificaciones sobre las actividades y sucesos notorios desarrollados durante 

la emergencia. 

 Realiza las notificaciones a las Entidades de Apoyo Internas y Externas que se 

requieran según la emergencia, en coordinación y/o a requerimiento del Jefe de 

Brigadas de Emergencias del Cliente. 

  

COMUNICADOR DE LA EMERGENCIA – Jefe de Operaciones 

Antes de una emergencia. 

 Deberá tener conocimiento y difundir el presente Plan de Respuesta  ante 

Emergencias a todo el personal bajo su administración. 

 Participa y pone en práctica la Identificación de  Peligros y Evaluación de Riesgos. 

 Apoya al Jefe de HSE en la coordinación de los simulacros. 

 Coordinará con el Jefe de Proyecto  y el Dpto. de entrenamiento del cliente la 

capacitación de su personal para enfrentar contingencias.  

Durante la emergencia. 

 Será la primera persona que participará en las acciones para enfrentar las 

emergencia, deberá comunicar tanto al Gerente de Proyecto como al Jefe de 

Proyecto del cliente, dependiendo de la gravedad de la emergencia lo siguiente: 

 Naturaleza de la emergencia. 

 En caso de lesionados, identidad  de estos. 

 Tipo de lesiones personales y  posibilidad de nuevos lesionados. 

 Tipo de daños materiales y posibilidad de nuevos daños. 

 Tipo o posibilidad de daños al Medio Ambiente. 

 Información sobre el grado de control de la emergencia. 
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 Mantendrá en todo momento la información actualizada de la situación y, realizará 

las acciones y coordinaciones determinadas por quien tiene el mando de la 

emergencia. 

 Coordinara con el jefe del equipo de rescate del cliente las acciones de respuestas, 

manteniéndolo informado de las acciones tomadas. 

Después de la emergencia. 

 Apoyará al jefe de HSE en las investigaciones y elaboración del respectivo informe. 

 Verificará que se cumplan las acciones correctivas. 

 Dará su visto bueno para la continuación de los trabajos. 

 

COORDINADOR DE LA EMERGENCIA - Jefe de HSE D&A Construcciones 

 Da cumplimiento al Proceso de notificación de la emergencia de acuerdo a lo 

previsto en el presente plan de emergencias. 

 Reporta al Controlador de las emergencias (Gerente de Proyecto). 

Antes de una emergencia. 

 Es el responsable de coordinar y desarrollar el Plan de Respuesta  ante Emergencias. 

 Fiscalizará que se difunda y se de conocimiento a todo el personal de los 

procedimientos descritos en el presente Plan de Contingencias. 

 Coordinar con el Gerente de Proyecto y el Superintendente del Cliente para la 

realización de simulacros. 

 Formación de la cuadrilla que hará frente a una emergencia. 

 Coordinar con el Gerente de Proyecto y con el Dpto. de Entrenamiento la 

capacitación del personal (cuadrilla) para enfrentar contingencias. 

Durante la emergencia. 

 Dirigir las acciones del control de la emergencia hasta la llegada del personal 

especializado (Bombero, Defensa Civil, Personal Médico, etc.) 

 Entregará información oficial, si es requerida, a medios de comunicación, previa 

consulta con el Gerente de Proyecto. 

 Coordinará con el Jefe de la Brigada de Rescate del CLIENTE las acciones de 

respuesta, manteniendo informado de las acciones tomadas. 

 Es el experto en operaciones de respuesta. 

Después  de la emergencia. 

 Realizará la investigación del accidente. 

 Elaborará el informe correspondiente al Gerente de Proyecto, una vez realizada la 

investigación del accidente tomará las previsiones y acciones correctivas 

respectivas. 

 Dará su visto bueno para reiniciar los trabajos, previa coordinación con el Jefe de 

Operaciones. 

COORDINADOR DE LOGÍSTICA – Encargado de Almacén 

Antes de una emergencia. 

 Deberá de mantener un listado actualizado de accesorios e implementos para 

enfrentar las situaciones de riesgo estipulados en el presente Plan. 

 Asimismo contará con contactos de Empresas proveedoras. 

Durante la emergencia. 

 Asigna todo los recursos necesarios para atender las necesidades de transporte de 

equipo y personal durante la emergencia. 

 Coordina con la contrata, las necesidades de personal de apoyo en caso se requiera. 
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 Coordina los aspectos de transporte durante las evacuaciones médicas. 

 En caso de accidente fatal, efectuará las coordinaciones para el traslado de las 

victimas así como la compra de féretros. 

Después de la emergencia. 

 Mantendrá al día, la lista de contratistas y contactos para los casos de emergencia 

vinculados a sus responsabilidades. 

ADMINISTRADOR DE OBRA 

Antes de la emergencia. 

 Contactar a los representantes de los Hospitales apropiados para apoyar cualquier 

tarea o traslado si es necesario. 

 Mantiene contacto con los contratistas de transporte para que estén preparados ante 

alguna eventualidad. 

 Participa en la coordinación y supervisión de los simulacros y prácticas para rescate. 

Durante la emergencia. 

 Inmediatamente contacta a los representantes de los contratistas, de tal manera que 

ellos estén en contacto directo con las familias del personal de contrata herido. 

 Mientras la emergencia este en proceso, hasta donde sea posible, realizará las 

llamadas iniciales a los familiares de los trabajadores involucrados en la emergencia 

y proveerá la información tanto como sea posible. 

 Asigna a los representantes de la compañía para notificar en persona a los familiares 

de la(s) victima(s). 

Después de la emergencia. 

 Planea las visitas necesarias para el manejo de los Hospitales locales, familiares, 

funerales, etc. 

 La información proveída a los representantes de los Hospitales, deberá ser limitada 

al estado de las personas heridas sin especular acerca del incidente mismo. 

 

4.3. IDENTIFICACIÓN DE TAREAS Y ÁREAS CRÍTICAS 

Son tareas / áreas donde están presentes factores de origen técnico, natural y ambiental que 

presentan condiciones de riesgos. 

De producir emergencias estas pueden causar lesiones personales, daños a la propiedad y/o 

al medio ambiente. 

Los riesgos de trabajo y naturales a que estamos expuestos en el proyecto “NOMBRE DEL 

PROYECTO” son: 

 

a) De origen técnico: incendio, caídas de altura, Electrocuciones, accidentes con lesiones 

personales, accidentes vehiculares, accidentes con equipos de izaje, incidentes con 

materiales peligrosos, etc. 

b) De origen natural: Sismos, etc. 

c) De origen ambiental: Derrame de materiales peligrosos, derrame de hidrocarburos, etc. 

 

4.4. COMUNICACIÓN: 

 

El personal que sea testigo de una emergencia y/o se encuentra en situación de emergencia, 

comunicará el evento según lo establecido en la cartilla para informar emergencias. 
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Una vez reportado y obtenida la información del incidente, el Centro de Control activa el 

Protocolo de Notificación de la Emergencia de acuerdo a los Procedimientos de Respuesta a 

Emergencias. 

 

COMUNICACIÓN INTERNA D&A CONSTRUCCIONES 

Canal asignado para Emergencias: frecuencia interna de las radio que utilizarán los 

supervisores de D&A CONSTRUCCIONES 

 

a. Celular Nº # - D&A CONSTRUCCIONES, Gerente de Proyecto “Nombre” 

b. Celular N° # - D&A CONSTRUCCIONES, Jefe de HSE “Nombre” 

 

PROCESO DE COMUNICACIÓN DE UNA EMERGENCIA: 

Cualquier persona que sea testigo de una situación de emergencia de cualquier tipo lo 

comunicará inmediatamente a su Supervisor inmediato. A su vez el supervisor si fuera el caso 

deberá notificar de inmediato al coordinador o controlador de la emergencia.   

La información básica que debe ser recogida en caso de incidente es la siguiente:  

1. Nombre del informante  

2. Lugar del evento  

3. Fecha y hora aproximada en que se produjo el evento  

4. Características del evento  

5. Tipo de producto / instalación / equipo   

6. Extensión del accidente  

7. Circunstancias del accidente y posibles causas del evento  

En función de la gravedad de la situación se definirá la estrategia a adoptar y se estimarán los 

recursos humanos y materiales necesarios, los organismos de apoyo a recurrir y la necesidad 

de evacuación parcial de un área o varias áreas afectadas o evacuación total del Sitio 

activación del Plan de respuesta de emergencia del Cliente. 

A continuación se muestra un diagrama de flujo de las actividades de respuesta ante una 

emergencia:  
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FLUJOGRAMA DE COMUNICACIÓN DE UNA EMERGENCIA: 

 

 
 

5. CAPACITACIÓN Y SIMULACROS 

 

5.1. CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO 

Del personal que comprende la estructura organizacional del Sistema de Respuesta a 

Emergencias de D&A CONSTRUCCIONES es obligatoria y tiene como finalidad mantener 

aptos y calificados al personal que conforman las Brigadas de  Emergencia.  

 

Nuestro personal de Respuesta a Emergencias será capacitado y entrenado por D&A 

CONSTRUCCIONES; además recibirán capacitación por nuestra área de salud ocupacional 

y debe contar con una Programación Anual de capacitación y entrenamiento que contiene 

como mínimo los siguientes temarios:  

CENTROL DE CONTROL 
DEL CLIENTE 

GERENTE DE PROYECTO 
D&A CONSTRUCCIONES 

EMERGENCIA 

PERSONA QUE DETECTA LA 
EMERGENCIA 

Información importante a 
brindar: 
- Nombre y Cargo quien 
reporta. 
- Lugar exacto de la 
emergencia. 
- Tipo de Emergencia. 
- Número de Lesionados. 
- Tipo de Herida 
- Hay personal atrapado. 
- Hay riesgo de incendio. 
- Hay gases nocivos 
- Otros que considere 
importante. 
 

NO CORTAR LA 

JEFE DE OPERACIONES 
D&A CONSTRUCCIONES JEFE / SUPERVISOR HSE 

D&A CONSTRUCCIONES 

GERENTE / SUPERV. HSE 
CLIENTE 

 

Supervisión/Superintendente 
DEL CLIENTE 

CAPATAZ / SUPERVISOR  
D&A CONSTRUCCIONES 

Brigada de D&A 
CONSTRUCCIONES 
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a) Plan de Respuesta a Emergencia del Cliente.  

b) Funciones de la Brigada de Emergencia,  

c) Primeros Auxilios  

d) Control de Incidentes con Materiales Peligrosos – Nivel Advertencia  

e) Lucha contra incendios. 

 

El programa anual de capacitación y entrenamiento a brigadistas está incluido dentro del 

Programa Anual de Capacitación de Seguridad y Salud Ocupacional. 

 

5.2. SIMULACROS 

La realización de los simulacros permite validar la eficacia y los procedimientos establecidos 

y evaluar el nivel de efectividad de los equipos, respuestas internas y el tiempo de la 

realización de los mismos. 

 

Permite la coordinación oportuna de las acciones de protección durante el desarrollo de las 

actividades que realiza la empresa, mejora la coordinación y las comunicaciones con los 

servicios de ayuda externa. Asimismo permite detectar tendencias o las áreas que necesiten 

atención. 

 

Es importante destacar la importancia que tiene la realización de los simulacros, habituar a 

los ocupantes a evacuar el área de trabajo, suficiencia de equipos y medios de comunicación, 

alarma, señalización, estimación de tiempos de evacuación, de intervención de equipos 

propios, intervención de ayudas externas y evaluar la capacidad de respuesta de los 

brigadistas o grupos de trabajo. 

 

La preparación de los simulacros debe ser exhaustiva, dejando el menor resquicio posible a 

la improvisación, previniendo todo, entre otros, los problemas que la interrupción de la 

actividad aunque sea por un espacio corto de tiempo, pueda ocasionar. Se debe disponer de 

personal para cronometraje. 

 

Una vez empezado el proyecto, se elaborará el Cronograma de realización de Simulacros 

según lo establecido en el Programa Anual HSE del Proyecto, en coherencia con el 

Planeamiento General del proyecto. 

 

El programa de realización de simulacros debe establecerse según el resultado del potencial 

de emergencia de las tareas críticas del Proyecto. 

 

Se dejará constancia de su realización a través del Reporte del Simulacro, donde deberá 

consignarse la siguiente información: 

 

 

 Datos del evento simulado: Se colocará el tipo de Emergencia que será simulado 

“Accidente”, “ Incendio”, “Ambiental”, “Sismo” u “Otro”; si se coloca “Otro” 

éste hará referencia al Proyecto: Colocar el nombre del Proyecto. 

 

 Fecha: Colocar la fecha en la cual se efectúa el simulacro. 
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 Hora del Evento: Indicando el inicio y fin del evento simulado. 

 

 Lugar del evento: 

 

 Tiempo total del simulacro: 

 

 Personal involucrado: 

 

 Nivel de Simulacro: A fin de poder establecer una medición del comportamiento 

del grupo de trabajo y la brigada de Emergencias, se ha definido los niveles de 

comunicación y coordinación entre la brigada de Emergencias, El Gerente de 

Proyecto y el Jefe de HSE. 

 

Nivel 3: Se realizará un simulacro con previa coordinación con la brigada 

de Emergencia y con el grupo de trabajo. Objetivo: repasar aspectos de 

comunicación, uso de extintores y técnicas básicas de Primeros auxilios. 

 

Nivel 2: Se realizará un simulacro con previa coordinación con la brigada 

de Emergencias pero sin conocimiento del grupo de trabajo. Objetivo: 

evaluar el desempeño del grupo ante un suceso inesperado, medir 

principalmente el comportamiento en grupo. “Se comunica al Cliente” 

 

Nivel 1: No se comunicará a ningún estamento de la obra sobre el 

simulacro, solo estará en conocimiento el Gerente de Proyecto y el Jefe de 

HSE. Se debe usar una situación lo más real posible.  

Objetivo: Medir completamente el nivel de reacción. “Se comunica al 

Cliente” 

 

 Breve descripción del evento simulado: 

 

 Secuencia del evento: Se indicará el procedimiento que se pone en práctica, los 

tiempos de cada acción tomada por los brigadistas y todo el personal, para luego 

hacer un análisis de las acciones correctivas y conclusiones observadas durante el 

desarrollo del simulacro y finalmente se adjuntarán fotos del mismo. 

 

Una vez realizado el simulacro se elaborará el informe respectivo, se programará una reunión 

del comité de Seguridad y Salud Ocupacional, dentro de los 7 días posteriores, con la 

finalidad de analizar las fortalezas y debilidades, para posteriormente dar a conocer a los 

trabajadores las medidas a implementar. 

 

5.3. CARACTERÍSTICA DEL BRIGADISTA  - CONFORMACIÓN DE LA BRIGADA 

DE EMERGENCIAS 

 

CARACTERÍSTICAS / COMPETENCIA DEL BRIGADISTA 
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a) Tener buena salud física y mental que cumpla con las exigencias físicas (somáticas) y 

Psicológicas del examen médico anual o pre-ocupacional del trabajador y además se 

descarte alguna psicopatía y se confirme tolerancia al stress. 

b) Estar consciente que la actividad de Brigadista de Emergencias se realiza de manera 

voluntaria y con compromiso. 

c) Ser sociable, inteligente y con personalidad. 

d) Estar capacitado y/o entrenado en lo que le corresponda de acuerdo a sus funciones en las 

siguientes competencias: 

- Plan de Respuesta a Emergencia del Cliente.  

- Control de Incidentes con Materiales Peligrosos.  

- Prevención de Incendios y Manejo de Extintores. 

 

CONFORMACIÓN DE LA BRIGADA DE EMERGENCIA 
Para la formación de brigadas de respuesta o grupos de trabajo, se deberá tomar en cuenta los 

siguientes parámetros: 

 

a) Para la conformación de las brigadas se tiene en cuenta los frentes de trabajo y la rotación 

de personal en obra, para lo cual se considera 02 brigadistas como mínimo por frente de 

trabajo.  

b) Equipos e implementos de control, rescate y mitigación que hay que operar y acciones 

que hay que efectuar para llevar a cabo el mecanismo de actuación para cada tipo de 

Contingencia.  

c) Ubicación geográfica y entorno del local o proyecto, la evaluación de la distancia y 

capacidad de respuesta del cuerpo de bomberos más cercano. 

d) Tener en cuenta que se requiere contar con miembros suplentes, y considerar la 

posibilidad de realizar trabajos los días domingos, feriados y en horario nocturno. 

e) Posibilidad de contar con un plan de ayuda mutua. 

f) Para el proyecto se conformará una brigada o grupo de trabajo multifuncional, donde cada 

brigadista podrá actuar en dos o más especialidades. A la brigada multifuncional se le 

denominará simplemente brigada de primera respuesta de Emergencia.  

g) Los miembros de las brigadas o integrantes del grupo de trabajo deben ser elegidos entre 

las personas que deseen formar parte del mismo voluntariamente y que reúnan un perfil 

general de cualidades.  

h) Una vez establecidas las funciones de cada uno de los miembros de las brigadas, se 

procederá a definir las necesidades de capacitación y entrenamiento requeridas. 

 

6. OPERACIONES DE RESPUESTA 

 

6.1. PROCEDIMIENTO  DE NOTIFICACIÓN 

 

6.1.1 COMUNICACIÓN DE LA EMERGENCIA AL CLIENTE 

El Gerente del Proyecto es responsable de liderar la emergencia, una vez evaluado y 

dependiendo del nivel de la emergencia, informará al cliente y dependiendo del nivel de la 

emergencia del Cliente determina a qué niveles de la organización y entidades 

gubernamentales hace llegar total o parcialmente dicho informe.  
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6.1.2 COMUNICACIÓN DE LA EMERGENCIA A LOS TRABAJADORES Y 

GRUPOS DE INTERÉS: 

El Controlador de la emergencia busca establecer la estructura y los procedimientos para la 

comunicación interna y externa durante una Emergencia, entre los varios niveles que 

componen la estructura organizacional de la Empresa, para el recibimiento, registro y envío 

de respuestas a las observaciones, dudas o reclamos de los trabajadores y del público objetivo.  

 

El público objetivo puede ser subdividido en los siguientes grupos de interés:  

 

 Propietarios situados en los alrededores de la empresa.  

 Alcaldías y población de los distritos del área de influencia  

 Representantes de oficinas de instituciones públicas y estatales. 

 

6.2. PROCEDIMIENTOS DE RESPUESTA  ANTE UNA EMERGENCIA 

 

PROCEDIMIENTO DE EVACUACIÓN 

 

a) Comunicar al supervisor encargado del área (Radio canal de Emergencia establecido 

con el Cliente/ Celular). 

b) En caso de eventos, se evacuará al accidentado hasta la Unidad Médica del Cliente. 

c) El coordinador de la evacuación indicará  a los trabajadores para dirigirse hacia una 

zona de seguridad identificada. 

d) Todas las rutas de evacuación deben estar libre de obstáculos. 

e) El personal se dirigirá por las rutas de escape hacia el punto de reunión, sin correr, gritar 

y manteniendo el orden y calma en todo momento. 

f) El personal antes de retirarse apagará todo equipo, cerrará válvulas, etc. 

g) En caso sea necesario trasladar al personal de la obra a otro lugar, se coordinará con el 

Jefe de Operaciones para que ordene a los vehículos de transporte movilizar al personal. 

h) Cada Supervisor o capataz orientará a su personal para evacuar el área. 

i) En caso de accidente(s) de persona(s) se procederá a evacuar al herido con camioneta 

(en caso de lesión leve – moderado), y con ambulancia (en caso de lesión grave) hacia 

la Unidad Médica del Cliente, para su atención de primeros auxilios. 

 

PROCEDIMIENTOS EN CASO DE: 

 

ACCIDENTES PERSONALES 

Personal a cargo: Controlador de la Emergencias 

Equipo necesario: Centro de control del CLIENTE 
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Antes del 

Evento 

 En el proyecto se contará con un servicio médico del cliente que siempre 

contará con un médico y personal auxiliar, además del personal 

paramédico ubicado en el área de trabajo. 

 Se contará con unidades móviles del área de salud y rescate. 

 Se tendrá comunicación permanente desde el inicio de las obras con los 

centros de salud más cercanos para estar preparados frente a cualquier 

accidente que pudiera ocurrir. 

 No sobrepasar la máxima capacidad de carga de un vehículo, indicar su 

máxima capacidad de carga en un lugar visible. 

 Los equipos pesados deben tener alarmas acústicas y ópticas para las 

operaciones de reversa. 

 En las cabinas de operación de los vehículos y maquinarias, no deben 

viajar ni permanecer personas no autorizadas. 

 Señalizar los caminos de acceso indicando velocidad máxima, curvas 

próximas, otros. 

 Se colocará el flujograma de actuación ante emergencias en cada frente 

de trabajo. 

 Proporcionará a todo su personal, los implementos de seguridad propios 

de cada actividad, como cascos, botas, guantes, protectores visuales, etc. 

 Desarrollar un programa de mantenimiento preventivo de los equipos y 

maquinaria a utilizar, a fin de prevenir, desperfectos, rupturas, etc. Del 

mismo modo se realizará una inspección a las instalaciones y lugares de 

trabajo, para identificar posibles zonas de riesgos. 

 El mantenimiento de los vehículos debe considerar el ajuste de los 

componentes mecánicos, balanceo y calibración de llantas. 

 En ausencia total o parcial de la luz solar, se suministrará iluminación 

artificial suficiente a todos los sitios de trabajo. 

 El personal que realice labores en altura, deberá contar con el EPP 

personal adecuado, tales como arnés 

Durante el 

Evento 

 Se paralizarán las tareas constructivas de la zona del accidente. 

 Se prestará inmediatamente el auxilio al personal accidentado y se 

comunicará Centro de coordinación de emergencias para el trasladarlo al 

centro asistencial más cercano, de acuerdo a la gravedad del accidente, 

valiéndose de una unidad de desplazamiento rápido. 

 Comunicación inmediata con el Jefe de Contingencias del Cliente. 

 Traslado del personal afectado a centros de salud u hospitales según sea 

la gravedad del caso. 

 Evaluación de la situación y primeros auxilios de los afectados 

 Se procederá al aislamiento del personal afectado, procurándose que sea 

en un lugar adecuado, libre de excesivo polvo, humedad y/o condiciones 

atmosféricas desfavorables. 

 Si no fuera posible la comunicación con la Unidad de Contingencias, se 

procederá al llamado de ayuda y/o auxilio al centro asistencial y/o policial 

más cercano, para proceder al traslado respectivo o en última instancia, 

recurrir al traslado del personal mediante la ayuda externa. 
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Después del 

Evento 

 Retorno del personal a sus labores normales.  

 Informe de la emergencia, incluyendo causas, personas afectadas, manejo 

y consecuencias del evento.  

 

 

SISMO 

Personal a cargo: Controlador de la Emergencias 

Equipo necesario: Centro de control del Cliente 

Antes del 

Evento 

 Las construcciones provisionales (campamentos, planta y otros), deberán 

estar diseñadas y construidas, de acuerdo a las normas sismo-resistente 

del Reglamento Nacional de Construcciones.  

 Se debe preparar un Programa de Protección y Evacuación a quien 

corresponda para identificar y señalar las zonas de seguridad y las rutas 

de evacuación, que deben estar libres de objetos y/o maquinarias con la 

finalidad de que no retarden y/o dificulten la pronta salida del personal.  

 Identificar y señalar las áreas seguras dentro y fuera de las obras, 

campamento y planta, etc.  

 Disponer de un personal de supervisión que revise y detecte las zonas que 

podrían fallar en las estructuras proyectadas, ante un sismo fuerte.  

 Preparar botiquines de primeros auxilios y equipos de emergencia 

(extintores, megáfonos, camillas, radios, linternas, etc.). 

 Realizar simulacros semestralmente.  

 Colocar en un lugar visible del campamento, los números telefónicos de 

los centros asistenciales y/o de auxilio, cercanos a la zona de ubicación 

de las obras, en caso de necesitarse una pronta comunicación y/o ayuda 

externa. 

Durante el 

Evento 

 En cuanto al personal de oficina de campo, el lugar más seguro en caso 

de sismos es la misma oficina, al ser estos módulos conteiner y no 

existiendo ningún tipo de riesgo como caída de material, derrumbe, etc. 

Todo el personal de oficina deberá quedarse en sus lugares respectivos 

hasta que pase el movimiento telúrico; de lo contrario dirigirse a la zona 

segura. 

 De encontrarse en la parte superior de un talud: 

 Retirarse del borde del talud, evitando el caer o rodar por posible 

desplazamiento de material. 

 Colocarse de costado de tal forma que tenga visión sobre las partes 

superior e inferior por posible desprendimiento de piedras. 

 De producirse algún derrumbe o desplazamiento, quedando 

comprometido en él, deberá de acostarse cobre la tierra boca arriba con 

los brazos extendidos para tratar de desplazarse conjuntamente con el 

material esquivando con los pies posibles escollos. 

 De encontrarse en la parte inferior de un talud o pie de cerro. 

 Se deberá retirar de dicha zona lo más rápido posible tratando de ubicarse 

en una zona segura. 

 Deberá mantenerse en todo momento alerta por posibles caídas de 

piedras. 
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 De encontrarse realizando trabajos en altura. 

 Deberá permanecer en su lugar fijado con su arnés de seguridad. 

 Luego de concluido el sismo, y si éste fuera de gran magnitud procederá 

a bajar para evaluar la zona de trabajo. 

 De encontrarse en tránsito en carreteras. 

 De ser perceptible el movimiento sísmico (básicamente por caídas de 

piedras), tratar en lo posible ubicarse en una zona donde no exista riesgo 

por caídas de piedra y/o derrumbes. De no ser posible detener el vehículo 

y abrir la puerta uno 2 o 3 cm. Del lado opuesto al cerro, con esto se 

tendrá mayor posibilidad de salir del vehículo en caso exista caída y/o 

desprendimiento de piedras y trabe las puertas. 

 El personal deberá protegerse colocando la cabeza lo más cerca de las 

rodillas para de esta manera evitar que sufran lesiones por rotura de 

vidrios. 

 Paralizar las actividades constructivas.  

 Poner en ejecución plan de  Evacuación.  

 Los trabajadores deberán desplazarse calmadamente y en orden hacia las 

zonas de seguridad.  

 Paralizar toda maniobra en el uso de maquinarias y/o equipos; a fin de 

evitar accidentes en las diversas construcciones del Proyecto.  

 Si el sismo ocurriese durante la noche, se deberán utilizar linternas, nunca 

fósforos, ni velas, ni encendedores.  

 De ser posible, disponer la evacuación inmediata de todo el personal hacia 

las zonas de seguridad y fuera de las zonas de trabajo (construcciones de 

estructuras de hidráulicas y de generación de energía eléctrica).  

 Se deberá dirigir hacia el punto de reunión de todo el personal, 

reportándose a su Jefe inmediato e informando cualquier novedad 

Después del 

Evento 

 Mantener al personal en las áreas de seguridad por un tiempo prudencial, 

ante posibles réplicas.  

 Atención inmediata de las personas accidentadas.  

 Los supervisores llevaran a cabo el conteo de sus trabajadores.  

 Evaluar los daños en las instalaciones y equipos.  

 Reparación y demolición de toda construcción dañada.  

 Retorno del personal a las actividades normales.  

 Retiro de toda maquinaria y/o equipo de la zona de trabajo que pudiera 

haber sido averiada y/o afectada.  

 Revisión de las estructuras de protección como columnas, cuadros, vigas 

y demás estructuras de soporte a ser utilizadas. 

 Se revisarán las acciones tomadas durante el sismo y se elaborará un 

reporte de incidentes. De ser necesario, se recomendarán cambios en los 

procedimientos. 

 

 

INCENDIOS 

Personal a cargo: Controlador de la emergencia 
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Equipo necesario: Extintores, Centro de control del Cliente 

Antes del 

Evento 

 Vigilar que toda la fuente de calor se encuentre bien alejada de cualquier 

material inflamable y combustible que pueda arder.  

 Realizar trabajos de soldadura y/o corte de metales lejos de líquidos 

inflamables.  

 Para el transporte de productos inflamables se establecerán fechas y 

horarios de transporte, considerando la cantidad y el tipo de sustancia 

involucrada en el transporte previa coordinación con el cliente. 

 Los planos de distribución de los equipos y accesorios contra incendios 

(extintores), serán ubicados para el conocimiento de todo el personal que 

labora en campo. 

 Almacenamiento de volúmenes de arena para uso en caso de incendios  

 Revisión periódica de los sistemas eléctricos en las edificaciones que 

cuenten con este servicio; así como en las unidades móviles y equipos  

 El personal deberá conocer los procedimientos para el control de 

incendios, bajo los dispositivos de alarmas y acciones, distribución de 

equipo y accesorios para casos de emergencias.  

 Acceso rápido al equipo contra incendios por parte de todo el personal en 

las áreas de construcción, campamentos e instalaciones los mismos que 

no deben estar bloqueadas por maquinaria o equipos.  

 Los extintores deberán situarse en lugares apropiados y de fácil acceso; 

dispuestos en lugares que no puedan quedar escondidos detrás de 

materiales, herramientas, u cualquier objeto; o puedan ser averiados por 

maquinarias o equipos; o donde obstruyan el paso o puedan ocasionar 

accidentes o lesiones al personal que transita.  

 Mensualmente cada extintor será inspeccionado, de acuerdo con las 

recomendaciones del fabricante. Además se procederá a la revisión 

periódica del sistema eléctrico, así como de las unidades móviles y 

equipos.  

 Capacitar a los trabajadores en la lucha contra incendios y organizar 

brigadas de emergencia con los trabajadores más capacitados. 

 Se elaborará un programa de simulacros de lucha contra incendios, con la 

participación de todo el personal. 

 Se colocará en un lugar visible, los números telefónicos de los centros 

asistenciales y/o de auxilio cercano a la zona de ubicación de las obras, 

en caso de necesitarse una pronta comunicación y/o ayuda externa. 

Durante el 

Evento 

 Los trabajadores se pondrán a buen resguardo, realizando la evacuación 

de las instalaciones de forma ordenada y tranquila.  

 Comunicar el suceso a la unidad de lucha contra incendios, la misma que 

de acuerdo al nivel o magnitud que alcance el evento, activará en forma 

inmediata el Plan de Contingencias, que comprenderá las siguientes 

acciones:  

o Enviar al sitio del accidente, una ambulancia (o vehículo adecuado 

a estas emergencias) y/o el personal necesario, para prestar los 

primeros auxilios y colaborar con las labores de salvamento.  
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o De acuerdo con la magnitud del caso, se comunicará a los centros 

de salud para solicitar el apoyo necesario, seguido de ello y de ser 

necesario serán llevados a los hospitales.  

 Para apagar un incendio proveniente de aceites y lubricantes, se debe usar 

extintores que contengan polvo químico o en todo caso espuma de tal 

forma de sofocar de inmediato el fuego.  

 Para apagar un incendio de líquidos inflamables, se debe utilizar arena 

seca, tierra o extintores de polvo químico seco, espuma o dióxido de 

carbono.  

 Para apagar un incendio eléctrico, se debe de inmediato cortar el 

suministro eléctrico y sofocar el fuego utilizando extintores de polvo 

químico seco, dióxido de carbono arena seca o tierra.  

 Para apagar un incendio de material común, se debe usar extintores o 

rociar con agua, de tal forma de sofocar de inmediato el fuego.  

 Notificar a la compañía de bomberos. 

Después del 

Evento 

 Se realizará la limpieza del área afectada  

 Los extintores usados se volverán a llenar.  

 Un observador contra incendios deberá estar de guardia por lo menos 30 

minutos después del incendio.  

 Se revisarán las acciones tomadas durante el incendio y se elaborará un 

reporte de incidentes.  

 

 

DERRAME DE MATERIALES PELIGROSOS (Hidrocarburos y químicos) 

Personal a cargo: Controlador de Emergencias 

Equipo necesario: Kit Antiderrame, arena, lampa pico, Centro de control del Cliente. 

Antes del 

Evento 

 Todo producto químico debe contar con su respectiva hoja MSDS e 

identificación con el rombo según la norma NFPA. 

 Todo producto químico debe contar con una bandeja antiderrame dentro 

del almacén y en los frentes de trabajo. 

 El almacén de los materiales peligros contaran con un Kit antiderrame, 

extintor PQS de 9Kg, las hojas MSDS de todos los materiales peligroso y 

un responsable del almacén. 

 Para el transporte de combustibles se utilizarán vehículos autorizados. 

Estos deben estar rotulados apropiadamente con las características de la 

carga y señalización.  

 Las unidades de transporte de combustible portarán un extintor de 

incendios.  

 Toda unidad de transporte de combustible será inspeccionada 

periódicamente. Además, deberán estar en perfecto estado de 

funcionamiento, situación que se garantizará con un mantenimiento 

periódico a realizarse cada tres meses como mínimo.  

 Dar capacitación e instruir a todos los operarios de la construcción sobre 

la protección y cuidados en caso de derrames menores.  
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 Colocar en un lugar visible del campamento, los números telefónicos de 

los centros asistenciales y/o de auxilio cercano a la zona de ubicación de 

las obras, en caso de necesitarse una pronta comunicación y/o ayuda 

externa.  

Durante el 

Evento 

 En el caso de accidentes en las unidades de transporte de combustible, se 

prestará auxilio inmediato, incluyendo el traslado de equipo, materiales y 

cuadrillas de personal, para minimizar los efectos ocasionados por 

cualquier derrame, como el vertido de arena sobre los suelos afectados.  

 En el caso de accidentes ocasionados en las unidades se circunscriben a 

realizar un pronto aviso a las autoridades competentes, señalando las 

características del incidente, fecha, hora, lugar, tipo de accidente, 

elemento contaminante, magnitud aproximada, y de ser el caso, proceder 

a aislar el área y colocar señalización preventiva alertando sobre cualquier 

peligro (banderolas y/o letreros, tranqueras, etc.).  

 Si el derrame fuera ocasionado por algún accidente provocado por los 

proveedores Cliente, éste, deberá responsabilizarse de la adecuada 

limpieza del área  

 Corte del fluido eléctrico en la zona, ya que una chispa puede generar un 

incendio. Así mismo evitar el uso de fósforos o encendedores  

 Se detendrá la expansión del líquido construyendo manualmente un dique 

de tierra rodeando la zona del derrame. Lo pueden realizar los 

trabajadores que se encuentren en el lugar del incidente.  

 Se detendrá la penetración del líquido y se absorberá o retirará (uso de 

paños, u otro sistema) el líquido.  

 En los lugares donde el derrame se encuentre ampliamente disperso en el 

terreno, el material absorbente se podrá esparcir, mezclar con el suelo y 

acumular libremente para luego eliminarlo en coordinación con los 

responsables ambientales. 

 Se delimitará el área afectada, para su posterior restauración, la que 

incluye la remoción de todo el suelo afectado, su reposición y acciones de 

revegetación, en caso lo requiera. 

 Se levantará el suelo afectado, hasta alcanzar la  profundidad de la 

contaminación. por debajo del nivel de contaminación afectado.  

 El material o suelo contaminado será transportado a los depósitos de 

seguridad autorizados. 

 En el caso de afectación de algún cuerpo de agua, el personal procederá 

al retiro de todo combustible, con el uso de bombas hidráulicas y lo 

depositará en recipientes adecuados para su posterior eliminación.  

 El material recogido de un derrame será dispuesto adecuadamente en 

contenedores, cilindros u otros, dependiendo de la cantidad derramada.  

 El material derramado se guardará en contenedores que serán sellados, 

para su traslado y disposición final en un depósito de seguridad 

autorizado.  

Después del 

Evento 

 Utilizar agentes de limpieza “ambientales”. 

 Atención inmediata de las personas afectadas por el incidente. 
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 Delimitar el área afectada para su posterior restauración, lo que incluye la 

remoción de todo suelo afectado, su reposición, acciones de revegetación 

y la eliminación de este material a las áreas de depósitos de excedentes. 

 Si se hubiese afectado cuerpos de agua, el personal, procederá al retiro de 

todo el material peligroso con el uso de bombas hidráulicas y lo depositará 

en recipientes adecuados (cilindros herméticamente cerrados) para su 

posterior manejo y disposición final.  

 Retorno de los operadores a las actividades normales. 

 Se revisarán las acciones tomadas durante el derrame y se elaborará un 

reporte de incidentes. De ser necesario, se recomendarán cambios en los 

procedimientos. 

 

 

PAUTAS DE PRIMEROS AUXILIOS 

Definición 

 Son todas aquellas medidas o actuaciones que realiza el BRIGADISTA 

en el mismo lugar donde ocurrió el accidente y con material 

prácticamente improvisado, hasta la llegada de personal especializado.  

 No son tratamientos médicos, son acciones de emergencia para reducir 

los efectos de las lesiones y estabilizar el estado del accidentado.   

CLASE DE 

LESIÓN 
SÍNTOMAS TRATAMIENTO 

Cortadura 

Una incisión 

recia o una 

laceración 

sangrante con 

bordes 

irregulares o, 

quizá con 

cuerpos 

extraños 

incrustados. 

 Detener la hemorragia ejerciendo presión con una 

gasa esterilizada.  

 Lavar con jabón y agua para eliminar cualquier objeto 

extraño y limpiar la herida. Desinfectar la herida.  

 Si fuese necesario aplicar una venda esterilizada. 

Examinar la herida para asegurarse de que no haya 

una infección.    

 Echar al accidentado en posición horizontal. 

 Evitar que el accidentado no esté expuesto al peligro 

que ha ocasionado la hemorragia. (Proteger) 

 Evitar que el accidentado permanezca de pie. 

 Aplicar presión con la mano directamente sobre la 

herida; cuando se pueda, colocar sobre la herida gasas 

estériles u otros elementos, siempre que estén 

limpios. 

 Cuando la hemorragia se produzca en una de las 

extremidades, mantenerlas elevadas por encima del 

nivel del corazón.  

 Si la hemorragia es incontrolable o si se presenta una 

infección conseguir atención médica. 

Abrasión 

Una herida 

profunda que 

generalmente 

sangra poco y 

 Lavar la herida con abundante agua corriente para 

limpiar. Si fuese necesario aplicar una venda 

esterilizada.  
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que tiene 

objetos 

extraños 

incrustados. 

 Examinar la herida para asegurarse de que no haya 

una infección. 

 Si se presenta una infección o si la abrasión cubre una 

superficie amplia del cuerpo conseguir atención 

médica. 

Pinchadura 

Una herida 

profunda y 

puntual que 

generalmente 

sangra poco 

 Quitar solamente los objetos que penetraron 

superficialmente (por ejemplo, una astilla).  

 Tratar luego la lesión como una cortadura. 

 No quitar el objeto si este es muy grande o está muy 

incrustado, para tal caso estabilizar la herida 

aplicando vendas esterilizadas en la misma y luego ir 

a la sala de emergencia. 

Contusión 

Coloración 

rojiza y dolor, 

seguido por 

una mancha 

coloreada y 

una leve 

hinchazón. 

 Aplicar compresas frías durante las primeras 24 horas 

para reducir la hinchazón.     

 En caso de persistir la hinchazón y el dolor, conseguir 

atención médica. Una contusión puede ser síntoma de 

una dislocación, una fractura o una hemorragia 

interna (Conseguir siempre atención médica para 

golpes en el pecho o en el abdomen). 

Fracturas 

 

Imposibilidad 

de realizar 

movimientos 

con el 

miembro 

fracturado. 

Deformación y 

coloración 

morada de la 

zona lesionada. 

Intenso dolor. 

 Eliminar los riesgos que existen en el lugar  del 

accidente (proteger). 

 Evitar cualquier movimiento innecesario. No 

mover al accidentado salvo que sea absolutamente 

necesario. 

 Inmovilizar la fractura, en la misma posición en la 

que la encontremos, utilizar pañuelos en forma de 

vendas, pañuelos triangulares, elementos rígidos o 

férulas, como soportes, pueden servir: tablillas, 

periódicos o revistas enrolladas, tubos de cartón etc. 

 En el caso de fracturas abiertas, cubrir la herida con 

apósitos estériles o pañuelos lo más limpios posible, 

ANTES de inmovilizarlas. 

 Hay que conseguir ayuda médica o trasladar al 

paciente a un Centro Sanitario 

 Conseguir atención médica inmediata mientras se 

realice la maniobra del tratamiento. 

Asfixia 

Mecánica 

Se presentan 

dificultades de 

respiración por 

atragantamient

o. 

 Colóquese detrás de la persona estando usted de pie, 

luego coloque sus brazos alrededor de la cintura y su 

mano derecha en forma de puño cerrado y comprima 

el abdomen fuertemente hacia arriba con ambas 

manos.  

 Suspenda la compresión y repita la maniobra las 

veces que sea necesario hasta que expulse el cuerpo 

extraño, si pierde el conocimiento continúe la 

maniobra echando a la persona boca abajo.    
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  Mientras se está realizando la maniobra conseguir 

atención médica. 

Asfixia por 

Confinamie

nto 

Se presentan 

dificultades de 

respiración o 

pérdida del 

conocimiento 

por 

Intoxicación 

con gases o 

falta de 

oxígeno por 

confinamiento. 

 Sacar a la víctima al medio ambiente, desnudarle de 

cintura para arriba, aflojando el cinturón y los 

zapatos, luego limpiarle las mucosidades de la boca, 

la nariz o garganta con los dedos envueltos en una 

gasa o pañuelo, luego sacarle la lengua para dejar que 

el paso libre del aire.  

 Frotar la cara suavemente y pasarle alcohol mediante 

una toalla húmeda,  

 Luego proceder a aplicar la respiración artificial. 

 Mientras se está realizando la maniobra conseguir 

atención médica. 

Cuerpos 

extraños en 

el ojo 

Cuando se 

presentan 

objetos 

extraños en el 

ojo tales como 

partículas, 

fragmentos de 

tierra, 

arenas, virutas, 

polvo, etc. 

 Impedir que el ojo afectado sea frotado e 

inmediatamente proceder a un lavado ocular con 

abundante agua.  

 Si hay alguna partícula incrustada no removerla, 

cubrir el ojo con una gasa o tela limpia. 

 Si existe alguna partícula incrustada conseguir 

atención médica inmediatamente. 

Quemadura

s 

Enrojecimiento 

de la piel. 

Ampollas en la 

piel. 

 Enfríe la zona con abundante agua fría y limpia. NO 

utilice hielo. 

 Solicite ayuda de inmediato si la quemadura es 

severa. 

 Retire objetos apretados alrededor del área quemada: 

ropa, zapatos, cinturón, reloj, anillos, etc.  

 NO remueva ropas si están pegadas a la zona 

quemada.  

 Cubra la quemadura con una gasa ligera y limpia, no 

aplique presión.  

 NO aplique cremas, ungüentos u otras sustancias que 

no prescriba el médico.  

 NO elimine las ampollas, para evitar infecciones 

mayores. 

 Si la quemadura es grave y extensa, recueste a la 

víctima, eleve sus piernas. Vigile pulso y respiración 

cada 10 minutos.  

 Si la quemadura cubre más de una quinta parte del 

cuerpo, o si se presenta ennegrecimiento de la piel, 

conseguir atención médica inmediata. 

 

6.3. ELIMINACIÓN DE MATERIALES CONTAMINADOS 
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 Para los casos de emergencias que involucren la generación de residuos sólidos el Supervisor 

HSE, procede a coordinar el confinamiento con el departamento de HSE del cliente en 

espacios y contenedores para su posterior recolección, tratamiento o disposición final a través 

de una EPS-RS (Empresas Prestadoras de Servicios de Residuos Sólidos). 

7. EVALUACIÓN DE LA EMERGENCIA: Para el proyecto los NIVELES de emergencias se 

evalúan de acuerdo al GRADO DE CRITICIDAD que representan, y estos son: 

CLASIFI

CACIÓN 

DEL 

INCIDEN

TE 

GRADO 

DE 

CRITICID

AD 

CRITERIOS 
NOTIFICACIÓN 

INMEDIATA 

 

EMERGE

NCIA 

 

Bajo 

1. Consecuencia de naturaleza menor: 

 Sin daño a empleados u otras 

personas. 

 Aspecto ambiental, no percibidle. 

 Ningún incendio ni explosión. 

 Centro de Control 

del Cliente 

 Gerente de Proyecto 

 Supervisores 

 Jefe de HSE 

 Jefe Operaciones 

 Supervisor HSE del 

cliente  

 

Moderado 

a 

Significant

e 

1. Consecuencia a causa de lo siguiente: 

 Daños a empleados u otras personas. 

 Daño material. 

 Potencial impacto ambiental (derrame 

de combustibles). 

 Incendio de cualquier magnitud. 

2. Cualquier accidente vehicular de 

transporte personal y viceversa 

 Centro de Control 

del Cliente 

 Gerente de Proyecto 

 Jefe HSE 

 Superintendente de 

Obra del cliente. 

 Jefe/Supervisor 

HSE cliente. 

 Superintendente del 

Cliente 

 

EMERGE

NCIA 

 

Significant

e a 

Alto 

Riesgo 

Cuando la emergencia requiera alertar 

aparte de los recursos internos de D&A 

CONSTRUCCIONES y del cliente, a las 

organizaciones externas (Hospitales, 

Policía Nacional, Bomberos, Etc.): Existe 

presencia de heridos y pérdidas 

materiales considerables. 

 Amago de incendio. 

 Volcadura de los vehículos de 

transporte personal. 

 Derrames de grandes dimensiones. 

 Emergencia provocada por efectos de 

la naturaleza (sismo de alta escala, 

tormentas eléctricas, inundaciones, 

etc.) 

 Centro de Control 

del Cliente 

 Gerente de  Proyecto 

de D&A 

CONSTRUCCION

ES 

 Jefe de Operaciones 

 Jefe de HSE. 

 

 Superintendente del 

cliente. 

 Jefe/Supervisor 

HSE  del cliente. 

 Empresas de apoyo 

externo 

 

CRISIS 
 

Contempla los criterios considerados en 

el cuadro de emergencia y: 

 Centro de Control 

del Cliente 
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Alto 

Riesgo 

 Cuando la situación toma niveles 

catastróficos (incendios, explosiones) 

con pérdidas de vidas y materiales, 

que requiere del apoyo de todos los 

recursos disponibles. 

 Interrupción total de las actividades. 

 Impacto inmediato o a largo plazo del 

Medio Ambiente local y 

Comunidades. 

 Incluye preocupación y reacción 

Nacional. 

 Gerente de D&A 

CONSTRUCCION

ES 

 Gerente de Proyecto 

 Jefe de HSE 

 Jefe de Operaciones 

 Superintendente de 

la Obra (cliente). 

 Jefe/Supervisor 

HSE  

 Empresas de apoyo 

externo. 

 Empresas del 

Estado. 

 

8. PROCEDIMIENTOS PARA REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN 

 

El Gerente de Proyecto, Jefe de HSE, el Administrador de la Obra, y los Supervisores revisan el 

plan en coordinación con el área del Cliente y de ser necesario actualizar la parte o partes que así 

lo requieran; o cuando se presenten las siguientes circunstancias:  

 Cambios en la organización de la Empresa.  

 Modificación del alcance del Proyecto.  

 Cambio de la dirección o teléfonos de las autoridades o instituciones que deben ser  

 comunicadas en caso de una emergencia.  

 Recomendaciones de la Brigada del Cliente de la ejecución del presente plan, a fin de 

incorporar experiencias propias de lo acontecido en una emergencia y en los informes 

de simulacros  

 Experiencias recogidas de otras empresas, nuevas tecnologías y otros.  

Los cambios que se produzcan en el contenido del plan deberán ser registrados como una nueva 

revisión del presente Plan. 

 

9. ANEXOS 

 

Anexo 01 Instalaciones y equipos de respuesta a emergencias 

Anexo 02 Lista de contactos de D&A CONSTRUCCIONES y Cliente 

Anexo 03 Kit Antiderrames 

Anexo 04 Lista de Brigadistas 

 

Anexo 01: Instalaciones y equipos de respuesta a emergencias 

 

Alertas / Alarmas A cargo de Cantidad Ubicación 

Camioneta 
D&A 

CONSTRUCCIONES/HSE 
1 Obra 

 Cliente: 
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Anexo 02: Lista de Contactos  

 

D&A CONSTRUCCIONES S.R.L. 

Nombre  Cargo Teléfono Email 

    

    

    

 

 

Cliente 

Nombre  Cargo Teléfono Email 

    

    

    

    

    

 

Anexo 03: Kit Antiderrames  

 

Nº Nombre Unidad Cantidad 

1 Cilindro Blanco con Franjas Rojas   Und. 1  

2 Guantes Haycron  Par  2 

3 Salchicha de 3 pulgadas por 1,20mts  Und.  2 

4 Paños absorbentes de 40cm X 50cm / Espesor 4mm  Und. 10  

5 Bolsas Rojas 200Lt  Und. 5  

6 Trapos Industrial Kg.   3 

7 Pico   Und.  1 

8 Lampa   Und.  1 

 

Anexo 04: Lista de Brigadistas 

 

Nº Nombre Cargo Celular 

1       
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2       

3       

4       

5       

6       

 


