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RESUMEN 

Objetivo general: Evaluar el nivel de seguridad, salud y bienestar en las obras de 

construcciOn de (a ciudad de Pucallpa, 2016. MetodologIa: Corresponde a un 

diseño no experimental, de tipo descriptivo, transversal y prospectivo; (a muestra 

fue de 12 obras de construcción püblicas que se desarrollan en (a ciudad de 

Pucallpa, seleccionada en forma no probabilIstica a juicio de valor o conveniencia. 

Para obtener Ia información se utilizO como instrumento una lista de cotejo. 

Resultados, respecto a (a Seguridad, salud y bienestar en las obras en 

construcciOn de Ia ciudad de Pucallpa, el 66.7% (08) califican de bajo riesgo; y el 

33.3% (04) califican de moderado riesgo; y ninguno en Ia categorla alto riesgo. En 

Ia dimension Organizacion y gestiOn de Ia seguridad; un poco más de Ia mitad, 

especIficamente el 58.3% (07) se encuentran implementados; y el 41 .7% (05) se 

encuentran poco implementados; y ninguno en Ia categorla no implementado. 

Conclusiones: La Seguridad, salud y bienestar en las obras en construcciOn de Ia 

ciudad de Pucallpa, dos tercios de ellos (66.7%) califican de bajo riesgo; y el 33.3% 

califican de moderado riesgo; y ninguno en Ia categorla alto riesgo, lo que permite 

inducir un bajo nümero de accidentes laborales en las obras de construcción en Ia 

ciudad de Pucallpa. En su dimensiOn OrganizaciOn y gestiOn de (a seguridad, un 

poco más de (a mitad de las obras de construcciOn püblicas de Pucallpa (58.3%) se 

encuentran implementados; y el 41.7% (05) se encuentran poco implementados. 

En Ia dimensiOn estructura, tres cuartos (75.0%) se encuentran implementados; en 

Ia dimension Seguridad en el Uso de maquinaria pesada, un poco más de (a mitad 

(58.3%) se encuentran implementados; en Ia dimension factor ergonOmico, dos 

tercios de ellos (66.7%) se encuentran implementados. 

Palabras claves: Seguridad, salud y bienestar. 
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ABSTRACT 

General objective: To evaluate the level of safety, health and welfare in the 

construction works of the city of Pucallpa, 2016. Methodology: Corresponds to a 

non-experimental, descriptive, transversal and prospective type design; The sample 

was of 12 public construction works that are developed in the city of Pucallpa., 

selected in a non-probabilistic manner in the judgment of value or convenience. 

To obtain the information, a checklist was used as an instrument. Results, regarding 

Safety, health and welfare in construction works in the city of Pucallpa, 66.7% (08) 

qualify as low risk; And 33.3% (04) classified as moderate risk; And none in the high 

risk category. In the dimension Organization and management of security; Slightly 

more than half, specifically 58.3% (07) are implemented; And 41.7% (05) are poorly 

implemented; And none in the category not implemented. Conclusions: Safety, 

health and welfare in construction works in the city of Pucallpa, two-thirds of them 

(66.7%) qualify as low risk; And 33.3% qualify as moderate risk; And none in the 

high risk category, which allows to induce a low number of accidents at the 

construction site in the city of Pucallpa. In its Organization and security 

management dimension, just over half of Pucallpa!s public construction works 

(58.3%) are implemented; And 41.7% (05) are poorly implemented. In the structure 

dimension, three quarters (75.0%) are implemented; In the Safety dimension in the 

Use of heavy machinery, just over half (58.3%) are implemented; In the dimension 

ergonomic factor, two thirds of them (66.7%) are implemented. 

Key words: Safety, health and welfare 
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INTRODUCCION 

La seguridad y salud en el trabajo es uno de los aspectos más importantes de Ia 

actividad laboral. El trabajo sin las medidas de seguridad apropiadas puede 

acarrear serbs problernas para Ia salud. En este sentido muchas veces Ia 

seguridad no se toma tan en serio como se deberla, Ic que puede acarrear series 

problemas no sOlo para los empleados sino también para los empresarios. Las 

empresas están cada vez más interesadas en implantar programas de prevenciOn 

de riesgos laborales, un conjunto de técnicas que permiten evitar los accidentes 

más comunes que se producen en el trabajo. Estas medidas que incluyen los 

programas de prevenciOn de riesgos laborales están especialmente diseñadas per 

especialistas que conocen los diferentes sectores de actividad y per eso son 

conscientes de las diferentes medidas que se deben aplicar a cada sector. La 

importancia de Ia seguridad y salud del trabajo cuando hablamos de Ia importancia 

de Ia seguridad y Ia salud en el ambiente laboral incluimos todo el personal con el 

propOsito de mantener el bienestar social, mental y fIsico de todos los empleados. 

La seguridad y salud en el trabajo se refieren a Ia técnica preventiva que 

fundamenta su actividad en el control de los factores de riesgo, que pueden 

generar accidentes de trabajo y Ia salud. En general mantener un ambiente laboral 

seguro y saludable es muy importante para todos, estar Seguro y Saludable nos 

ayuda a rendir un mejor trabajo, Ia seguridad y Ia salud laboral es responsabilidad 

de todos. 



Se desarrollO el estudlo con el objetivo de evaluar el nivel de seguridad, salud y 

bienestar en las obras de construcciOn de Ia ciudad de Pucallpa, 2016 y parte del 

año 2017. 

La tesis está compuesta par cinco capItulos, capitulo I. Planteamiento del 

problema, los objetivos de Ia investigaciOn; capitulo II. Estâ conformado par el 

marco teOrico incluye los antecedentes de Ia investigaciOn, las bases teOricas y Ia 

definición conceptual de los términos; capitulo III. Describe Ia metodologIa de Ia 

investigación donde se presenta el tipo de investigacion, poblaciOn y muestra 

tomada, técnica e instrumentos y tratamiento de datos; capitulo IV. Resultados y 

discusiones; capitulo V. Conclusiones y recomendaciones. Al final se consideran 

las referencias bibliográficas y los anexos. 
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. FORMULACION DEL PROBLEMA. 

La industria de Ia construcciOn es una de las mayores del mundo. 

Sus logros en Ia reconstrucciOn de zonas devastadas por desastres 

tanto naturales como causados por el hombre, y en el sumnistro de 

energIa, servicios y comunicaciones para hacer frente a las 

crecientes necesidades y expectativas de los pueblos de todo el 

mundo, ha traldo grandes beneficios para Ia raza humana. Pese a Ia 

mecanizaciOn, Ia construcción continua siendo uno de los principales 

consumidores de mano de obra a menudo emplea entre el 9 y el 12 

por ciento de Ia fuerza laboral de los palses, Ilegando a veces aI 20 

por ciento. 

Sin embargo, ha habido que pagar un alto preclo por este 

crecimiento y actividad constantes. Aunque resulta difIcil obtener 

estadIsticas exactas en una industria en Ia que muchos accidentes 

pasan desapercibidos y no se denuncian, en muchos palses las 

fatalidades registradas y los accidentes que causan pérdidas de 

tiempo trabajado, con frecuencia superan a los de cualquier otra 

industria manufacturera. (1) 

La OIT, respecto a Ia Seguridad y salud en ía construcciôn, 

recomienda prácticas para todos los responsables de Ia seguridad y 

1. Organizacion intemacional del trabajo. Segundad, saludy bienestar en las obras de 
construcción. 



Ia salud en Ia construcciOn, tanto en el sector püblico como en el 

privado, su contenido es de interés inmediato para los empleadores 

y administradores, a quienes corresponden muchas de las 

responsabilidades de crear condiciones de trabajo salubres y 

seguras. 

La gestiOn de Ia seguridad comprende las funciones de planificaciOn, 

identificación de areas problemáticas, coordinaciOn, control y 

direcciOn de las actividades de seguridad en Ia obra, todas ellas con 

el fin de prevenir los accidentes y enfermedades. A menudo se 

entiende mal lo que significa Ia prevención de accidentes, ya que Ia 

mayorIa de Ia gente cree, errOneamente, que accidente" equivale a 

lesion", lo cual presupone que un accidente carece de importancia a 

menos que acarree una lesiOn. A los administradores de Ia 

construcción les preocupan obviamente las lesiones de los 

trabajadores, pero su principal preocupación deben ser las 

condiciones peligrosas que las causan, el "incidente" más que Ia 

"lesiOn" en Si. En una obra en construcciOn hay muchos más 

"incidentes" que lesiones. Puede realizarse cientos de veces una 

acciOn peligrosa antes de que cause una lesiOn, y los esfuerzos de 

los administradores deben concentrarse en Ia eliminación de esos 

peligros en potencia: no pueden esperar que haya daños humanos o 

materiales para hacer algo. De modo que gestiOn de seguridad 
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significa tomar medidas de seguridad antes de que ocurran los 

accidentes. 

La organizaciOn de Ia seguridad en una obra en construcciôn 

dependerá del tamaño de Ia misma, del sistema de empleo y de Ia 

manera en que se organiza el proyecto. Es preciso Ilevar registros 

de seguridad y sanidad que facilitan Ia identificación y resoluciOn de 

los problemas de esa Indole. 

En los proyectos de construcción donde se utilicen subcontratistas, 

el contrato deberá estabiecer las responsabilidades, deberes y 

medidas de seguridad que se esperan de Ia fuerza de trabajo del 

subcontratista. Dichas medidas podrán incluir el suministro y uso de 

determinados equipos de seguridad, métodos para Ia ejecución de 

tareas especificas en forma segura, y Ia inspecciOn y manejo 

adecuado de herramientas. El encargado de Ia obra debe además 

venficar que los materiales, equipo y herramientas traldos a Ia 

misma cumplan con las normas mInimas de seguridad (2). 

El mejoramiento de Ia seguridad, Ia salud y las condiciones laborales 

depende en Ultima instancia de Ia colaboración de personas que 

trabajan juntas, ya sean patrones u obreros. 

2, Prieo Fiores c. ImpoillanCia de Ia segudcten1a eonstruccin, 
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La gestiOn de Ia seguridad comprende las funcones de planlficaci6n, 

identificacjOn de areas problemáticas, coordinación, control y 

direcciOn de las actividades de seguridad en Ia obra, todas ellas con 

el fin de prevenir los accidentes y enfermedades. 

Las empresas constructoras de cualquier tamaño deben nombrar 

una o vanas personas debidamente calificadas cuya principal y 

especial responsabilidad será Ia promociOn de Ia seguridad y Ia 

salud. Quienquiera sea nombrado deberá tener acceso directo al 

director ejecutivo de Ia empresa. 

AsI también, segün estadIsticas del sistema de accidentes de trabajo 

de ESSALUD, en el 2014 se registraron 19,148 accidentes de 

trabajo, contra 17,677 accidentes registrados en el 2013; este 

aumento preocupante es debido a Ia falta de práctica en materia de 

seguridad y salud ocupacional durante el progresivo crecimiento 

econOmico del Pen, en especial en el sector de micro empresas, 

quienes no ponen en práctica Ia seguridad durante Ia ejecuciOn de 

sus actividades. (3) 

3. 	Li 10 So is de Ovando 0. Oath diezmi iutos nhiere un trabjador de Ia consturd6nenel 
mundo. 
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Derrumbes 

En .Derrumbe: 

Atrapamiento por vuelco de rnáquinas 

Desde el punto de vista de Ia gravedad: 

CaIdas de personas a distinto nivel 

Atropellos 

Atraparnientos por vuelco de máquinas 

Atraparnientos por objetos 

Derrumbes 

Contactos con Ia electricidad 

Caidas de objetos 

Las causas inmediatas por las cuales se producen este tipo de 

accidentes en Ia construcciOn, se pueden resurnir en: 

Lugares de trabajo estrechos, desordenados y mat iluminados. 

Superficies de trabajo, en condiciones defectuosas, corno 

andamios, plataformas elevadas y escaleras. 

Máquinas y herramientas en mat estado o sin las protecciones 

necesarias. 

Elementos defectuosos para el izado de cargas 

Instalaciones eléctricas en mat estado 

IluminaciOn insuficiente 

Mala ventilaciOn en espacios confinados 
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Quemaduras por trabajos de soldaduras 

Trabajos permanentes en posturas incOmodas 

Falta de organizaciOn en Ia circulacOn de vehIculos por Ia obra 

Actitudes temerarias por parte de los trabajadores 

ActuaciOn de los trabajadores en contra de las normas establecidas 

La descripciOn de tat realidad problemática nos conilevo a plantear 

las siguientes interrogantes: 

1.2. Problema general 

tCuál es el nivel de seguridad, salud y bienestar en las obras de 

construcciOn de Ia ciudad de Pucallpa, 2016? 

Problemas especIficos: 

tCUl es el nivel de seguridad en las obras de construcciOn de Ia 

ciudad de Pucallpa, 2016? 

,CuáI es el nivel de salud y bienestar en las obras de 

construcciOn de Ia ciudad de Pucallpa, 2016? 

1.3. Justificación: 

Porque; a nivel mundial se estima que fallecen cada año 350.000 

personas por accidentes de trabajo, de los cuales 60.000 ocurren en 

obras de construcciOn. Académicos europeos analizan Ia gestiOn en 
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prevención de riesgos laborales, Ia asignatura pendiente en esta 

industria. 

Son muchos los paIses que no cuentan con información sobre Ia 

siniestralidad en Ia construcciOn. Pese a esa dificultad para 

cuantificar los accidentes de trabajo a nivel mundial, se estima que 

en el mundo mueren cada año 350.000 personas por accidentes de 

trabajo, de los cuales 60.000 ocurren en obras de construcciOn. 

La lapidaria cifra es parte de los resultados que se revelan en el 

artIculo "GestiOn de prevenciOn de riesgos laborales en las obras de 

ingenierla civil", realizado por los acadmicos MarIa Carmen Rubio, 

Antonio Menéndez y German MartInez, de ETS de Industriales de Ia 

Universidad de Málaga, texto que es reproducido en el ültimo 

nUmero de Ia Revista Ingenierla de Construcción, publicacion 

cuatrimestral del Departamento de Ingenierla y Gestión de Ia 

Construcción de Ia Escuela de Ingenierla de Ia Universidad CatOlica 

de Chile. 

Los académicos agregan que si se convierten las 60.000 muertes 

anuales que ocurren en el mundo por trabajos en Ia construcción, se 

liega al aterrador promedio de un fallecimiento cada diez minutos 

trabajados en el planeta. 
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A nivel mundial, segün Indice de accidentes mortales, el Peru ocupa 

el primer lugar con 18.90 x 100 mu, seguido de Costa Rica con 18.10 

x 100 mil. 4  

La Norma Técnica de Edificación G050 sobre Seguridad en Ia 

ConstrucciOn vigente en el PerU indica que toda obra debe contar 

con un Plan de Seguridad y Salud en el trabajo (PSS) que contenga 

los mecanismos técnicos y administrativos necesarios para 

garantizar Ia integridad fIsica y salud de los trabajadores y de 

terceras personas, durante Ia ejecución de las actividades previstas 

en el contrato de obra y trabajos adicionales que se deriven del 

contrato principal. 

El Plan de Seguridad y Salud debe integrarse àl proceso de 

construcciOn de Ia obra, desde Ia concepciôn del presupuesto, el 

cual debe incluir una partida especIfica denominada Seguridad y 

Salud en Ia que se estimará el costo de las actividades y recursos 

que corresponden al desarrollo, irnplementacion y administraciOn del 

Plan de Seguridad y Salud en el trabajo. 

4. 	M.Sc. Ing. CIP Enrique B. Pfeiffer Tubino. La segundad y salud en el trabajo en el 
sector construcción. 
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1.4. Objetivos de Ia Investigacion. 

Objetivo General: 

Evaluar el nivel de seguridad, salud y bienestar en las obras de 

construcciOn de Ia ciudad de Pucallpa, 2016. 

Objetivos EspecIficos: 

Valorar el nivel de seguridad en las obras de construcciOn de 

Ia ciudad de Pucallpa, 2016. 

Valorar el nivel de salud y bienestar en las obras de 

construcciOn de Ia ciudad de Pucallpa, 2016. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

2. MARCO TEORICO. 

2.1. Antecedente del Problema. 

a. 	Antecedentes del contexto i nternacional: 

LOpez Alonso M; Ibarrondo Dávila P; y Rubio Gámez M. 

(2015), desarrollaron el estudio de investigaciOn titulado 

Análisis de los costes de prevenciOn en obras de 

construcciOn, Granada España. 

Conclusiones: Del análisis de los resultados obtenidos en 

esta investigaciOn, que tiene por objeto analizar el alcance 

del sistema de gestiOn de los costes de seguridad en las 

empresas de construcciOn, se comprueba que en las 40 

obras de distintas empresas que conforman Ia muestra 

objeto de estudio no se ha establecido ningUn mecanismo 

para Ia gestión y el control de costes; en ningün caso se 

calculan los costes de prevención, ni los de siniestralidad. 

Sin embargo, a partir del análisis de los datos obtenidos del 

estudio empIrico Ilevado a cabo, y de acuerdo con los 

resultados del análisis bivariante, podemos concluir que el 

tamaño de las obras (medido en términos económicos) está 

relacionado con los costes de prevención incurridos. 

5. Bohórquez Torres A. Condiciones de Seguridad y limpieza en trabajo de obra de 
Construcción en Ia Empresa Sotetanche Bachy Cimas en Bogoté D.0 2014: Estudio 
Exploratono en Ia Planta de Prefabricados. 
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No obstante, ante un mayor importe del plan de seguridad, 

no se observa una disminución del nUmero de accidentes ni 

de su coste. En consecuencia, se impone Ia necesidad de 

realizar un estudio exhaustivo de las medidas preventivas 

adecuadas en las obras de construcciOn y de su evolución, 

no s6Io durante su ejecución, sino tambin desde Ia fase de 

diseño, al objeto de dirigir los esfuerzos hacia aquellas fases 

de Ia obra en las que se haya detectado una mayor 

siniestralidad. Por otro lado, Ia tipologla de contrataciOn de 

los trabajadores influye en los niveles de siniestralidad de las 

obras de construcciOn y en su coste. AsI, un aumento en el 

personal perteneciente a empresas subcontratistas y/o en Ia 

media de empresas subcontratistas presentes en Ia obra, 

aumenta el nümero de accidentes en Ia misma. Además, en 

las fases de obra de mayor riesgo identificadas, es decir, 

estructuras y movimiento de tierras, se asurnen los mayores 

costes de prevenciOn, a pesar de que tamblén se obtienen 

los peores datos de siniestralidad. No obstante, tambin se 

ha constatado que en estas fases se cumple Ia hipOtesis de 

que cuanto mayor son los costes de prevenciOn, menores 

son los costes de Ia siniestralidad. Finalmente, a partir de los 

datos empIricos recogidos en las obras de construcciOn y de 

los resultados obtenidos tras su tratamiento estadIstico, 
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comprobamos las dificultades de analizar los accidentes y 

sus costes en funciOn de una ünica variable. En definitiva, 

son muchos los factores implicados en Ia accidentalidad que 

se produce en las obras de construcciOn y, por tanto, 

consideramos necesario el desarrollo de un modelo 

especIfico predictivo, que se adapte mejor a los datos 

relacionados con los accidentes de trabajo y sus costes. En 

este sentido en Ia segunda parte de esta investigaciOn se ha 

desarrollado un modelo para Ia gestión de los costes de 

seguridad y salud, HSC_PE12012, el cual será aplicado en 

obras de construcción. 

BohOrquez Torres A. (2014)6. DesarrollO Ia investigaciôn 

sobre Condiciones de Seguridad y limpieza en trabajo de 

obra de ConstrucciOn en Ia Empresa Soletanche Bachy 

Cimas en Bogota D.0 2014: Estudio Exploratorio en Ia 

Planta de Prefabricados. 

Conclusiones: 

En Ia Planta de Prfabricados, se evidencia que no hay 

suficiente informaciOn al respecto (salud, limpieza y 

seguridad Industrial) que ünicamente cumplen Ia norma en 

general. 

6. 	Bohórquez Torres A. Condiciones de Seguridad y limpieza en trabajo de obra de 
Construcción en Ia Empresa Soletanche Bachy Cimas en Bogota D.0 2014: 
Estudio Exploratorio en Ia Planta de Prefabricados. 
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Con Ia propuesta se pretende mejorar las condiciones del 

personal de obra de Ia planta de prefabricados; y 

concientizar at mismo de sus posibles accidentes de trabajo 

y enfermedades laborales por no cumplir con to exigido en Ia 

norm atividad. 

Se deben crear estrategias claras que puedan ser 

utilizadas para disminuir los accidentes del personal de obra, 

como por ejemplo programas educativos asociados con el 

manejo adecuado del material de riesgo fisico, y asI mismo 

aquellos que puedan provocar lesiones, lo que trae como 

consecuencias accidentes de alto nivel. 

Al socializar de manera didáctica cada riesgo y su impacto 

se togrará crear una cultura de trabajo orientada a Ia 

seguridad y limpieza; ya que se harâ conciencia en el 

personal de obra de Ia planta de prefabricados, de igual 

manera se incluye explicaciOn clara de los riesgos a los que 

se exponen en sus labores diarias, el manejo en caso de 

ocurrencia de un accidente de trabajo y finalmente se 

motivan a conformar programas de prevenciOn para su 

activa participación. 
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Por el alto riesgo al que está expuesto el personal objeto 

del estudlo, se debe mitigar al máximo los mismos, 

sensibilizando a los colaboradores en el autocuidado de su 

salud y Ia de su familia atendiendo al máximo las 

recomendaciones socializadas en esta propuesta y en las 

leyes de seguridad y salud ocupacional de Ia Empresa. 

Benavides F.G, y otros. (2013), realizaron un estudio sobre 

el Análisis de los mecanismos de producciOn de las lesiones 

leves por accidentes de trabajo en Ia construcciOn en 

España. 

Resultados: Los mecanismos de producción más especIficos 

de LAT en Ia construcción, respecto a los de las finanzas y 

seguros, fueron, para el conjunto de trabajadores, Ia 

proyecciOn de partIculas (OR = 33,0; IC del 95%, 15,3-70,8) 

y los golpes por objetos (OR = 18,2; IC del 95%, 9,7-34,1). 

Los mismos que también se identificaron en albañiles y 

peones. Conclusiones: Las actividades orientadas a prevenir 

las LAT leves en Ia construcciOn deben tener en cuenta 

estos mecanismos de producciOn, especialmente Ia 

proyección de partI- culas, a pesar de que su frecuencia 

respecto a otros mecanismos de producciOn sea baja. 

7. 	Benavides F.G, y otros. (2013). Análisis de los mecanismos de producción de las lesiones 
leves por accidentes de trabajo en Ia construcciôn en España. 
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Los estudios de casos y controles constituyen una 

alternativa ütil para el análisis de las LAT. 

Robaina Aguirre C, y otros (2011)8.  Desarrollaron el estudio 

denominado Trabajo de intervenciOn para Ia prevención de 

accidentes en empresa constructora. 

Conclusiones: 

Los accidentes del trabajo son un problema de salud en 

Cuba, principalmente en el ministerio de construcciOn, sin 

embargo, es posible organizar actividades con Ia finalidad de 

aumentar el conocimiento de los trabajadores, los dirigentes 

y el gestor del sistema de servicio. Los errores tcnicos 

pueden ser prevenidos solamente si Ia persona que está en 

el ambiente puede controlarlos, por to que las personas 

(error humano) tienen que conocer con anterioridad cOmo 

identificarlos. 

El error humano es un factor de riesgo prevenible, y el 

adiestramiento en el puesto de trabajo fue uno de nuestros 

resultados, a pesar de eso, cambiar Ia conducta del hombre 

es una tarea muy dificil que requiere de tiempo y constancia. 

8. 	Robaina Aguirre Caristina, Doos Marianne, Aviia Roque Ibis, Gonzalez Varela Carmen M., 
Martinez Leblán Paula. Trabajo de intervenciôn para Ia prevención de accidentes en 
empresa constructora. 
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SerIa recomendable continuar el proyecto con el fin de 

obtener mejores resultados en este campo. 

b. Antecedentes del contexto nacional: 

Alejo Ramirez 	D. (2012), desarrollO un estudio titulado 

"implementaciOn de un sistema de gestión en seguridad y 

salud ocupacional en el rubro de construcciOn de 

carreteras", redactO las siguientes conclusiones: 

- La implementación de un Sistema de GestiOn en 

Seguridad y Salud Ocupacional puede resultar un trabajo 

arduo; sin embargo, proteger Ia salud de nuestros 

trabajadores y terceras personas siempre será muy 

importante; por otro lado, la implementación un SGSSO 

hace competitivas a las empresas y aseguran las buenas 

prácticas en materia de SSO. 

- La realidad peruana requiere un SGSSO que sea 

moldeable a las circunstancias, ya que las mUltiples 

entidades, instituciones, empresas, fondos, etc. a los que 

se les presta servicio han adoptado diferentes sistemas 

de gestiOn; es asI que, elaborar todo un sistema para 

cada trabajo a realizar con las diferentes empresas 

resultarla complejo pero necesario; de esta manera, es 

preferible contar con un SGSSO que pueda ser moldeado 

9. Alejo RamIrez 0. (2012). ImplementaciOn de un sistema de gestión en 
segundad y salud ocupacional en el rubro de construcciOn de carreteras. 
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a las diferentes circunstancias y retroalimentado para su 

mejora continua. 

- El Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo es fiel reflejo 

del SGSSO, aplicado de forma particular a un proyecto de 

construcción; entonces, resulta indispensable implementar 

un SGSSO antes de elaborar un PSST. 

- Para realizar el Presupuesto de Ia implementaciOn de un 

PSST, será indispensable tener Pianos, ProgramaciOn, 

Presupuesto, APU y Procedimientos constructivos; 

prescindir de alguno de ellos solo generarIa apartarnos de 

Ia realidad y realizar una estimaciOn del costo con un 

margen de error mucho mayor. 

- Todas las empresas en el rubro de construcciOn, están en 

Ia capacidad de implementar un SGSSO, aplicar este 

ültimo a un proyecto en particular mediante un PSST y 

elaborar el presupuesto correspondiente; sin importar 

cuan pequena o grande sea Ia empresa, debido a que es 

una filosofIa de aplicaci6n libre que 10 ünico que requiere 

es Ia puesta en marcha. 

- Presupuestar Ia implementaciOn del PSST es muy 

importante, pues muestra el compromiso y control de Ia 

empresa en materia de seguridad y salud. 
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Rosales Rosales L & VIlchez Vallejos D. (2012)10. 

Desarrollaron Ia tesis titulada "Propuesta de un plan de 

seguridad, salud y medlo ambiente para una obra de 

construcción y Ia estirnación del costo de su irnplementacion" 

quienes indicaron las siguientes conci usiones: 

1.- Con Ia culminaciOn del presente trabajo hemos logrado 

diseñar un Plan de Seguridad y Salud (PSS) para una obra 

de edificaciones en el rubro de ConstrucciOn. En este caso 

se ha tornado como modelo el proyecto Hotel Westin 

Libertador ejecutado por GyM S.A, a fin de dar cumplimiento 

a las exigencias de Ia Norma Técnica —Metrados para 

Obras de Edificación y Habilitaciones Urbanasli en Ia que se 

estipula Ia obligaciOn de elaborar el Presupuesto de 

Seguridad y Salud para obras de construcciOn, 

estableciendo partidas de Seguridad y Salud en un capItulo 

especIfico del costo directo. Con el presente se estaria 

logrando establecer los lineamientos necesarios para cumplir 

estos requisitos. 

10. Rosales Rosales L & VIlchez Vallejos D. "Propuesta de un plan de 
segundad, salud y medio ambiente para una obra de construcciOn y Ia 
estimación del costo de su implementaciOn'.. 
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El Plan de Seguridad, Salud (PSS), nos permite 

conseguir que se preste una mayor atención al lugar de 

trabajo y a los peligros que 10 rodean, además esto significa 

una mejora en Ia productividad y en Ia seguridad del 

personal obrero. Las operaciones que se realizan en toda 

actividad laboral siempre tienen un impacto sobre Ia salud de 

sus trabajadores, es por ello que, al analizar los riesgos para 

cualquier actividad, implIcitamente se está realizando un 

análisis de los aspectos ambientales que influyen en dicha 

actividad. 

El Plan de Seguridad y Salud (PSS) ha identificado Ia 

existencia de riesgos aceptables y consecuentemente se 

han establecido las medidas adecuadas para evitarlos. Se 

han relacionado los riesgos significativos y se han descrito 

las protecciones y métodos de trabajo adecuados para 

minimizarlos, evaluando en cada caso Ia eficacia de las 

soluciones adoptadas. 

4. El Plan de Seguridad y Salud (PSS) contempla un 

Programa de CapacitaciOn, impartido durante el tiempo de 

ejecución del proyecto y con temas compatibilizados de 

acuerdo al Programa de Obra. Los trabajos de construcción 

(estructuras) que se detallan en el presente trabajo tuvieron 
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una duraciOn de 14 meses, Ilegando a un acumulado de 

405,000 Horas Hombre (HH) al finalizar. El programa de 

capacitaciôn contempia 5,040 HH (se consderan: un 

promedio de 120 trabajadores, horas de capacitación 

detafladas en el programa y los 14 meses de ejecuciOn) de 

formación dictadas al personal obrero. Contabilizando las 

horas hombre (HH) de capacitaciOn impartida en las charlas 

diarias (aproximadamente 5 minutos) logramos en los 14 

meses de ejecución un total de 3,500 horas hombre (HH) de 

formación al personal obrero. Por lo tanto, tenemos un total 

de 8,540 horas hombre (HH) de capacitación dictada en 

obra, representando un 2% del total de horas hombre (HH) 

totales del proyecto. 

5. El Plan de Seguridad y Satud (PSS) presentado en el 

presente trabajo indica en el item Elementos del Plan, los 

Objetivos y Metas de Mejora en Seguridad y Salud. Aqul se 

plantearon como metas para el mndice de Frecuencia (IF) y 

para el Indice de CapacitaciOn (lC) los valores de I % (como 

máximo) y 2% respectivarnente. Por lo tanto, podemos 

concluir, terminada Ia ejecución del proyecto, que se 

cumplieron las metas: para el Indice de Frecuencia se 

obtuvo 0% (no se tuvieron accidentes con tiempo perdido) y 

para el Indice de Capacitación se obtuvo 2%. 
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La obra en análisis, Hotel Westin Libertador San Isidro fue 

sintetizada con el objetivo de tener un modelo aplicable al 

estándar de edificaciones en el sector y faciUtar Ia 

elaboraciOn de Ia Metodologla para Ia EstimaciOn del Costo 

de su lmplementaciOn. SOlo se ha considerado Ia partida de 

estructuras del proyecto y retirado las partidas asignadas a 

subcontratos. 

Los ratios reales utilizados para calcular el costo de 

implementaciOn del Plan de Seguridad y Salud (PSS), han 

resultado de Ia aplicaciOn del Sistema Lean ConstrucciOn a 

Ia obra que analiza el presente trabajo. En el capItulo 5.0, 

Item 5.5 (AplicaciOn del Sistema Lean ConstrucciOn en Ia 

Obra Westin Libertador), se detallan y explican los 

conceptos y herramientas utilizadas en Ia ejecuciOn de obra. 

La aplicaciOn del sistema de planificaciOn descrito permite 

estandarizar procesos que proporcionen ratios confiables, 

posibles de utilizar como base de datos en Ia planificaciOn 

inicial de obras futuras, con caracterIsticas similares. Se 

debe tener en cuenta, que mientras más confiable sea Ia 

información que entregue el area de producciOn (recursos 

expresados en cantidad de personas y duración en tiempo 

para Ia ejecuciOn de cada partida), más precisa será Ia 
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plan ificación y esti maciOn de recursos para Ia 

implementaciOn del Plan de Seguridad y Salud. 

Segün se detalla en el desarrollo de Ia Metodologla para 

calcular el costo de implementaciOn del Plan de Seguridad y 

Salud (PSS), se utilizaron los ratios reales obtenidos en las 

partidas de estructuras (concreto, encofrado y acero). Estos 

ratios corresponden a los trabajos en SOtanos (se utilizO el 

promedio de los sectores Torre y Podio), Torre (se utilizaron 

los valores obtenidos en este sector) y Podio (se utilizaron 

los valores obtenidos en este sector). Sin embargo, estos 

valores pueden ser cambiados segUn consideraciones 

especiales en cada proyecto. 

De Ia elaboraci6n del Presupuesto lmplementación del 

Plan de Seguridad y Salud (PSS), se obtuvo un 43 % de 

incidencia correspondiente a Ia partida de Equipos de 

ProtecciOn lndividual, 34% de incidencia correspondiente a 

Ia partida de Protecciones Colectivas, 9% de incidencia 

correspondiente a Ia partida de Señalización Temporal de 

Seguridad, 5% de incidencia correspondiente a Ia partida de 

CapacitaciOn en Seguridad y Salud, 9% de incidencia 

correspondiente a Ia partida de Plan de Respuesta ante 

Emergencias en Seguridad y Salud. 
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El monto total del Presupuesto lmplementaciOn del Plan 

de Seguridad y Salud (PSS), equivale al 2.4 % del 

presupuesto - costo directo (sOlo estructuras) de Ia obra en 

análisis (Hotel Westin Libertador San Isidro). El rango en Ia 

actualidad, sin considerar un análisis a detalle como lo 

muestra esta investigaciOn, está entre I - 3%. Sin embargo, 

queda abierta Ia posibilidad de optimizar algunos puntos de 

Ia metodologla (rendimientos, factores de utilización, etc.). 

El presupuesto lmplementaciOn del Plan de Seguridad y 

Salud (PSS) no considera ningUn tipo de análisis de 

reservas. Es decir, no torna en cuenta reservas por 

contingencias (asignaciones para cambios no planificados, 

pero con potencial alto de ocurrencia e identificados en Ia 

valoraci6n de riesgos del proyecto) o reservas de gesti6n 

(cambios no planificados al alcance o costo del proyecto, 

con bajo potencial de ocurrencia). Por lo tanto, queda abierta 

Ia posibilidad de introducir estas consideraciones, acercando 

el presupuesto para Ia implementaciOn del PSS a un 

presupuesto comUn del sector construcción, que Si recoge 

estas consideraciones. 

Para Ia estimación del costo de los Equipos de 

ProtecciOn Individual (EPI) se han utilizado el tiempo de 
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rotaciOn y costo por implemento sugeridos por el proveedor. 

En este caso nuestra base de datos proviene de los 

proveedores corporativos de GyM S.A. 

La partida Protecciones Colectivas está corn puesta por 

las subpartidas redes de seguridad para protecdOn 

anticaldas y barandas. Se aprecia que Ia partida 

Protecciones Colectivas, en el Presupuesto lmplementaciOn 

del Plan de Seguridad y Salud (PSS) tiene una incidencia del 

34% representando el segundo mayor porcentaje de aporte 

con respecto at total del Presupuesto. Por lo tanto, podemos 

concluir que es necesario planificar y hacer más eficiente el 

uso del sistema de malta antica(das, aplicando medidas 

como las descritas en el presente trabajo: considerar sOlo 02 

juegos de mallas anticaidas y rotaciones del sistema segUn 

avance de obra, elegir el sistema de malta anticalda tipo 

bandeja que presta mayor facilidad para los servicios de 

montaje y desrnontaje (rotaciones).AsI como 10 descrito en el 

presente trabajo para Ia subpartida de Barandas donde se 

eligió barandas acondicionadas en obra, siguiendo los 

requerimientos del estándar de GyM S.A y normas vigentes. 

Las horas hombre (HH) que corresponden at Programa 

de CapacitaciOn, parte del Plan de Seguridad y Salud, 
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ascienden a un monto de 5,040 horas hombre que 

valorizadas Ilegan a un monto de SI. 34,171.20, 

representando una incidencia del 5% sobre el monto total del 

Presupuesto para Ia lmplementaciOn del Plan de Seguridad 

y Salud. 

15. Los factores ambientales de Ia empresa, en este caso 

GyM S.A ejecutora de Ia obra en estudio del presente 

trabajo, que influyeron en Ia determinación del presupuesto 

para Ia implementaciOn del Plan de Seguridad y Salud (PSS) 

fueron: las condiciones de mercado (descripciOn y 

disponibilidad de productos en el mercado) y Ia informaciOn 

comercial publicada (base de datos comercial de precios 

para equipos y sistemas de protecciOn). 

Ruiz Conejo C. (2008)hl.  Desarrollo Ia investigaciOn titulada 

"Propuesta de un plan de seguridad y salud para obras de 

construcción". RedactO las siguientes conclusiones: 

11 Ruz Conejo C. Propuesta de un plan de seguridad y salud para obras do 
construcciôn. 
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El desarroHar un Plan de Seguridad, Salud y Medio 

Ambiente para un proyecto de construcciOn, implica 

implementar estándares, procedimientos de trabajo, 

registros, etc. para el mejor control de las actividades y que 

éstas sean realizadas de acuerdo al diseño y estructura del 

Plan. Todo este proceso genera movimientos de recursos 

(económicos y humanos) dentro de las empresas por Ic que, 

para realizar un control de Ia seguridad y salud en forma 

efectiva es importante realizar un adecuado anáhsis de los 

riesgos asociados a los procesos que conforman el proyecto, 

esto es, que identifiquemos los peligros, evaluemos y 

mitiguemos los riesgos que involucren prdidas. 

El Plan de Seguridad, Salud y Medio Ambiente en un 

proyecto de construcción nos permite conseguir que se 

preste una mayor atención al lugar de trabajo y a los peflgros 

que lo rodean, además esto significa una mejora en Ia 

producciOn y en Ia seguridad de Ia obra, que frecuentemente 

son analizados por separado. 

Las operaciones que se realizan en todo proyecto de 

construcciOn siempre tienen un impacto sobre Ia salud de 

sus trabajadores y del ambiente, es por ello que, al analizar 

los riesgos para cualquier actividad de Ia obra, 
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impilcitamente se está realizando un análisis de los aspectos 

ambientales que influye en dicha actividad. 

La prevención de riesgos laborales debe ser tomada con Ia 

debida importancia y seriedad desde Ia concepciOn del 

proyecto, en Ia etapa de planificación puesto que los 

procedimientos de trabajo seguro forman parte de los 

procedimientos constructivos tal como se define en las 

Cjltimas tendencias de gestión. 

El mejor control efectivo que se puede obtener 

implementando un Plan es que los trabajadores entiendan 

que el mejor encargado de Ia seguridad es el que existe en 

cada uno de nosotros. 

El comportamiento humano, es Ia base fundamental para el 

éxito de Ia seguridad en toda organ izacion y es ahI donde se 

tiene que incidir a través de programas de capacitaciOn, y Ia 

empresa debe aprovechar este acercamiento del supervisor 

o encargado de Ia seguridad con los trabajadores para 

inculcarles una cultura de seguridad. 

Las capacitaciones diarias constituyen una manera de 

acercamiento a los trabajadores, más aün cuando ellos 
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participan y cuentan sus experiencias, ya que es el momento 

adecuado para recibir sus opiniones o aportes del trabajo 

que se va a realizar y sobre todo evaluar sus conocimientos 

en materia de prevenciOn y asI desarrollar uno de los 

elementos que constituye el Plan como es el de 

"Capacitación, 	SensibilizaciOn 	y 	EvaluaciOn 	de 

Competencias". 

El invertir en capacitación del personal (tiempo, recursos y 

otros) permitirâ optimizar las actividades productivas, 

mejorando continuamente los tres elementos fundamentales 

de cualquier tipo de empresa: Productividad - Calidad - 

Seguridad. En instituciones como el PMI se citan 

investigaciones que demuestran que por cada dOlar invertido 

en un prograrna de seguridad y salud se ahorra de 4 a 8 

dOlares de reducciOn de las pérdidas debido a accidentes. 

La funciOn de Ia Alta Gerencia en el esfuerzo de 

administrar Ia seguridad es sin duda alguna, el camino por el 

cual se puede Ilegar al éxito o al fracaso, es por ello que se 

definen clararnente las responsabilidades para Ia 

implementaciOn del Plan y es importante el compromiso de 

ellos a través de las PolIticas que se establezcan, 
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involucrándose y haciendo que el mensaje Ilegue a toda Ia 

organizaciOn a través de Ia Ilnea de mando. 

Para Ia elaboraciOn de un Plan de PrevenciOn de Riesgos 

es necesarlo tener un buen manejo de Ia normativa nacional 

e internacional en Seguridad y Salud en el trabajo, asimismo 

estándares aplicables para las operaciones en construcciOn 

El conocimiento de los procesos y trabajos de campo 

resulta vital para tener el enfoque real de cuáles son los 

riesgos a los que se exponen los trabajadores en cada 

actividad, pues solo de esa forma podremos aplicar medidas 

preventivas y plantear procedimientos de trabajo. Por 10 

tanto, el Jefe de Seguridad debe trabajar de mano con el 

Jefe de campo. 

Dentro de la implementaciOn del plan de Seguridad y 

Salud, Ia capacitaciOn del personal tanto obrero como 

profesional se convierte en un factor muy importante ya que 

esto permitirá alcanzar las competencias y el grado de 

conocirnientos necesarios para aplicar diariamente en 

campo. 

Si en el plan de Seguridad, Salud y Medio Ambiente sOlo 

se aplicara Ia planificaciOn e implementaciOn, resultarla 
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imposible Ia mejora continua pues solo a través de las 

inspecciones, auditorias, no conform idades, investigaciones 

de accidentes se podrá encontrar cuáles son las deficiencias 

y carencias de Ia gestiOn para hacer los correctivos y 

mejorarlos. 

Es necesario reformular los contenidos de los planes de 

estudios de las carreras involucradas en seguridad y salud 

para poder sembrar Ia inquietud de Ia Prevenci6n de 

Riesgos los cuales son de desconocimiento general. 

Los trabajadores no siempre reconocen Ia importancia de 

Ia capacitación de Ia seguridad, o piensan que es 

innecesario porque han "estado haciendo sus labores 

durante años y no les ha ocurrido ningün accidente". Pero un 

beneficio importante de un entrenamiento continuo de 

seguridad es el recordarles que pueden existir peligros y que 

nadie es inmune a los accidentes. Por lo tanto, es importante 

que los trabajadores entiendan el propósito de las charlas de 

capacitaciOn, carteles de seguridad, los folletos y cualquier 

otro material, porque les serán Utiles, y por las posibles 

consecuencias de no seguir las reglas y los procedimientos 

de seguridad. 

40 



Desde el inicio de Ia obra, el entorno se ye afectado por 

las actividades y procesos constructivos que forma parte del 

proyecto. Para ello es recomendable establecer mecansmos 

de control adecuados para minimizar el efecto producido por 

agentes contaminantes como son el ruido, polvo, humo, 

vapores, desmonte, etc. durante Ia construcci6n, para ello es 

necesarlo que Ia empresa constructora tome medidas al 

respecto dado que uno de los aspectos importantes de Ia 

prevención de riesgos es tambin proteger nuestro entomb. 

Un aspecto que debe considerar el propietario del 

proyecto, es que los postores incluyan un Plan de 

Seguridad, Saud y Medio Ambiente que implementaran en 

Ia obra que ejecuten, incluyendo su respectivo presupuesto 

el cual estarIa contenido en el presupuesto del proyecto. 

Todo esto acorde al Proyecto del Nuevo Reglamento de 

Metrados para Edificaciones y Habilitaciones Urbanas. 

Los retrasos en cuanto a Ia prograrnaciOn y ejecución de 

las actividades constructivas en un proyecto, asI como el 

trabajo rutinarlo obstaculizan las precauciones que se 

aplican al inicio de las mismas. Por ello es necesario 

hacerles recordar a los trabajadores los peligros presentes 

en sus labores; esto se realiza a través de los documentos 
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establecidos en el plan corno son Ia elaboraciôn de ATS, 

capacitaciones, los procedimientos de trabajo y otros 

elementos. 

En Ia actualidad existe un gran desconocimiento de las 

normas de seguridad y salud a nivel de todos los 

involucrados resldentes, contratstas, Inspectores de Ia 

municipal idad, i nspectores del Mi nisterio, trabajadores y 

obreros por ello es impostergable proporcionarles 

informaci6n o difundir mediante charlas, cursos, seminarios, 

etc. estos conocirnientos. 

c. Antecedentes del contexto local: 

A nivel local, existe un proyecto de investigacion formativa 

on Ia Direcciôn de lnvestigacion de Ia Universidad Nacional 

de Ucayali denorninada Propuesta de un sistema de plan de 

seguridad y salud ocupacional en obras de construcciOn de 

ingenierla civil, que describe muy superficialmente los 

principales accidentes de trabajo que ocurren en las obras 

de construcciOn y termina en una propuesta de un plan de 

seguridad en obra. 
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2.2. PLANTEAMIENTO TEORICO DEL PROBLEMA. 

2.2.1. VARIABLE SEGURIDAD, SALUD V BIENESTAR EN 

LAS OBRAS DE CONSTRUCCION. 

Promoción de Ia salud y el bienestar en el trabajo. 

La promoción de Ia salud en el lugar de trabajo 

complementa las medidas de seguridad y salud en el 

trabajo como parte de los esfuerzos combinados de los 

empleadores, los trabajadores y las autoridades 

nacionales para mejorar Ia salud y el bienestar de las 

mujeres y los hombres en el trabajo. Los programas de 

promociOn de Ia salud y el bienestar en el trabajo se 

centran en Ia promociOn de Ia salud entre todos los 

trabajadores y sus familias a través de programas de 

prevención y asistencia en los ámbitos del estrés en el 

trabajo, Ia violencia en el trabajo, el consumo excesivo de 

alcohol y drogas, y Ia promociOn de los lugares de trabajo 

libres de tabaco. 

En todos estos ámbitos, Ia ventaja comparativa de Ia OIT 

radica en su experiencia en el uso del enfoque del diálogo 

social, que ha permitido ejecutar con éxito iniciativas 

laborales y comunitarias para abordar estos problemas en 
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las que han participado empleadores, trabajadores, 

gobiernos, servicios pUblicos y organizaciones no 

gubernamentales. El tiempo dedicado al desarrollo de 

asociaciones para mejorar Ia salud y el bienestar en el 

trabajo es una inversiOn en el activo más importante de 

cualquier empresa u organización: sus trabajadores. 

También es una inversiOn en el contexto social en el que 

opera una empresa u organizaciOn y, por tanto, en su 

futuro y el futuro de Ia corn unidad y el pals en su conjunto. 

Promoción de Ia salud en las poilticas de seguridad y 

salud en el trabajo. 

La OtT diseñ6 el paquete de forrnaci6n SOLVE con el 

objetivo de integrar Ia promociOn de Ia salud en el lugar de 

trabajo en las pollticas de SST. SOLVE se centra en Ia 

prevenciOn de los riesgos psicosociales y Ia promoción de 

Ia salud y el bienestar en el trabajo a través del diseño de 

politicas y su aplicaciOn. 

El estrés laboral, el consurno excesivo de alcohol y 

drogas, y Ia violencia (tanto fIsica como psicolOgica) dan 

lugar a problemas de salud en el trabajador y a una menor 

productividad para Ia empresa. En conjunto representan 

una de las principales causas de accidentes, lesiones 
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mortales, enfermedades y absentismo en el trabajo, tanto 

en los palses desarrollados como en los palses en 

desarrollo. 

ORGANIZACION Y GESTION DE LA SEGURIDAD. 

El mejoramiento de Ia seguridad, Ia salud y las 

condiciones laborales depende en Ultima instancia de Ia 

coiaboraciOn de personas que trabajan juntas, ya sean 

funcionarios de gobierno, patronos u obreros. La gestión 

de Ia seguridad comprende las funciones de planificación, 

identificaciOn de areas problemáticas, coordinaciOn, 

control y direcciOn de las actividades de seguridad en Ia 

obra, todas ellas con el fin de prevenir los accidentes y 

enfermedades. A menudo se entiende mal 10 que significa 

Ia prevenciOn de accidentes, ya que Ia mayorIa de Ia 

gente cree, err6neamente, que "accidente" equivale a 

"lesiOn", lo cual presupone que un accidente carece de 

importancia a menos que acarree una lesiOn. A los 

administradores de Ia construcciOn les preocupan 

obviamente las lesiones de los trabajadores, pero su 

principal preocupación deben ser las condiciones 

peligrosas que las causan, el Incidente" ms que Ia 

"lesion" en si. En una obra en construcciOn hay muchos 

més "incidentes" que lesiones. Puede realizarse cientos 
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de veces una acciOn peligrosa antes de que cause una 

lesiOn, y los esfuerzos de los administradores deben 

concentrarse en Ia eHminaciOn de esos peligros en 

potencia: no pueden esperar que haya daños humanos o 

materiales para hacer algo. De modo que gestiOn de 

seguridad significa tomar medidas de seguridad antes de 

que ocurran los accidentes. Una efectiva gestión de 

seguridad persigue tres Objetivos principales: 

Lograr un ambiente seguro; 

Hacer que el trabajo sea seguro; 

Hacer que los obreros tengan conciencia de Ia 

seguridad. 

Pollticas de seguridad 

Las condiciones de trabajo seguras y saludables no se 

dan por casualidad: es preciso que los empleadores 

dispongan de una polItica escrita de seguridad en Ia 

empresa que establezca las normas de seguridad y 

sanidad que se proponen alcanzar. Dicha polItica deberá 

nombrar al jefe encargado de que se apliquen las normas 

y autorizado para delegar responsabilidades en Ia 

gerencia y los supervisores a todos los niveles para el 

cumplimiento de las mismas. 

OrganizaciOn de Ia seguridad. 
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La organizaciOn de Ia seguridad en una obra en 

construcciOn dependerá del tamaño de Ia misma, del 

sistema de empleo y de Ia manera en que se organiza el 

proyecto. Es preciso Ilevar registros de seguridad y 

sanidad que facHitan Ia identificación y resoluciôn de los 

problemas de esa Indole. 

En los proyectos de construcciôn donde se utilicen 

subcontratistas, el contrato deberá establecer las 

responsabilidades, deberes y medidas de seguridad que 

se esperan de Ia fuerza de trabajo del subcontratista. 

Dichas medidas podrán incluir el suministro y uso de 

determinados equipos de seguridad, métodos para Ia 

ejecuciOn de tareas especIficas en forma segura, y Ia 

inspecciOn y manejo adecuado de herramientas. El 

encargado de Ia obra debe además verificar que los 

materiales, equipo y herramientas traldos a Ia misma 

cumplan con las normas mInimas de seguridad. 

Debe impartirse capacitación a todos los niveles: 

dirección, supervisores y obreros. Quizás también sea 

necesario capacitar a los subcontratistas y sus 

trabajadores en los procedimientos de seguridad de Ia 



obra, ya que distintos equipos de obreros especializados 

pueden afectar su seguridad mutua. 

Debe existir también un sistema para que Ia dirección 

reciba información rãpidamente acerca de prácticas 

inseguras y equipo defectuoso. 

Las tareas de seguridad y salud deben asignarse 

especIficamente a determinadas personas. Los siguientes 

son ejemplo de algunos de los deberes que es necesario 

incluir: suministro, construcciOn y mantenimiento de 

instalaciones de seguridad tales como caminos de 

acceso, sendas peatonales, barricadas y protecciOn de 

arriba; construcciOn e instalaciOn de carteles de 

seguridad; medidas de seguridad caracterIsticas de cada 

oficio; pruebas de los aparatos elevadores tales como 

grüas y guinches de carga, y los accesorios de izado tales 

como cuerdas y argollas; inspecciOn y rectificaciOn de las 

instalaciones de acceso, tales como andamios y escaleras 

de mano; inspecciOn y limpieza de las instalaciones de 

bienestar comUn, tales como servicios higiénicos, aseos, 

vestuarios y comedores; transmisiôn de las porciones 

pertinentes del plan de seguridad a cada uno de los 

grupos de trabajo; planes de emergencia y evacuaciOn. 
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- Encargado/supervisor de seguridad. 

Las empresas constructoras de cualquier tamaño deben 

nombrar una o varias personas debidamente calificadas 

cuya principal y especial responsabilidad será Ia 

promociOn de Ia seguridad y Ia salud. Quienquiera sea 

nombrado deberâ tener acceso directo al director 

ejecutivo de Ia empresa, y entre sus deberes estarán: Ia 

organizaciOn de informaciOn que habrá de transmitirse 

desde Ia direcciOn a los obreros, inclusive a los que 

trabajan para subcontratistas; Ia organización y 

conducciOn de programas de formaciOn en seguridad, 

inclusive capacitaciOn básica de los trabajadores de Ia 

obra; Ia investigaciOn y estudlo de las circunstancias y 

causas de accidentes y enfermedades ocupacionales, a 

fin de aconsejar sobre medidas preventivas; prestar 

servicio de consultorla y respaldo técnico a Ia comisión de 

seguridad; participar en Ia planificaciOn previa de Ia obra. 

Para cumplir estas funciones, el encargado de seguridad 

debe contar con experiencia en Ia industria y tener una 

formaciOn adecuada, asI como también pertenecer a 

alguna asociaciOn profesional reconocida de seguridad y 

salud, en los palses en que existan. 
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- Supervisores. 

La buena organización y ptanificaciOn de Ia obra y Ia 

adjudicaciOn de responsabilidades claramente definidas a 

los supervisores, son fündamentales para Ia seguridad en 

Ia construcciOn. En el presente contexto "supervisor" se 

refiere al primer nivel de supervision que en las obras 

recibe diversos nombres tales como "capataz", 

"sobrestante", "encargado", etc. 

Cada supervisor requiere el apoyo directo de Ia direcciôn 

de Ia obra, y dentro de su area de competencia debe 

asegurarse de que: las condiciones de trabajo y el equipo 

sean seguros; se efectUen regularmente inspecciones de 

seguridad de los sitios de trabajo; se haya capacitaclo 

adecuadamente a los obreros para el trabajo que deben 

realizar; se cumplan las medidas de seguridad en los 

sitios de trabajo; se adopten las mejores soluciones 

utilizando los recursos y destrezas disponibles; exista y se 

utilice el equipo de protección personal necesario. 

La seguridad de Ia obra requerirâ inspecciones regulares 

y el suministro de los medios para adoptar medidas 

correctivas. La capacitaciOn de los obreros les permite 
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reconocer los riesgos y saber cómo superarlos. Se les 

debe mostrar Ia forma más segura de realizar su trabajo. 

- Trabajadores. 

Todo trabajador tiene el deber moral, a menudo también 

legal7  de ejercer el máximo cuidado de su propia 

seguridad y Ia de sus compañeros. Existen varias 

maneras de lograr Ia participaciOn directa de los 

trabajadores en el acondicionamiento de Ia obra, coma 

por ejemplo: sesiones previas de instrucción; reuniones 

de cinco a diez minutos con los supervisores antes de 

comenzar Ia tarea, que dan a estos y a los obreros Ia 

oportunidad de considerar los problemas de seguridad 

que pueden plantearse, y su posible solución. Es una 

actividad sencilla que puede evitar accidentes graves; 

control de seguridad: prueba que realizan los trabajadores 

para verificar Ia seguridad del medio ambiente antes de 

comenzar una operación, y les permite tomar medidas 

preventivas para corregir situaciones de riesgo que luego 

puedan ponerlos en peligro a ellos o a otros obreros. 

b) Comisiones de seguridad 

Una comisión de seguridad dinámica constituye un gran 

aliciente. Su propósito primordial es que Ia direcciOn y los 
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trabajadores colaboren en el monitoreo del plan de 

seguridad de Ia obra, para impedir los accidentes y 

mejorar las condiciones de trabajo. Su tamaño y nÜmero 

de integrantes dependerán del tamaño e Indole de Ia obra 

en construcciOn y de las distintas disposiciones legales y 

circunstancias sociales de los paises en cuestión, pero 

deberá siempre ser un grupo orientado hacia Ia acciOn en 

el que estén representados tanto Ia direcciOn como los 

trabajadores. Las inspecciones de Ia obra por Ia comisiOn 

en pleno elevan Ia concientizaciôn de Ia seguridad. Los 

deberes a cumplir por una comisiOn de seguridad 

dinámica incluirán: 

Reuniones regulares y frecuentes en la obra para 

considerar el programa de seguridad y salud y hacer 

recomendaciones a Ia dirección; estudlo de los informes 

del personal de seguridad; análisis de los informes sabre 

accidentes y enfermedades con el fin de hacer 

recomendacjones preventivas; evaluaciOn de mejoras 

introducidas; estudio de las sugerencias presentadas por 

los trabajadores, en especial por los representantes de 

seguridad; planificaciOn de programas educativos y de 

formaciOn y sesiones informativas, y participaciOn en los 

mismos. 
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Representantes de seguridad 

Los nombran los trabajadores, a veces de acuerdo con la 

legislación nacional, para que los representen en lo que 

respecta a asuntos de seguridad y salubridad. Deben ser 

obreros experimentados, capaces de reconocer los 

riesgos de una obra en construccin, aunque 

probablemente requ ieran capacitación para adq u irir 

nuevas destrezas en inspecciOn y en uso de Ia 

información. 

Organismos externos 

- Intervención del gobierno 

En muchos palses existen leyes y reglamentos que rigen 

las condiciones de trabajo en Ia industria de Ia 

construcción. Generalmente son controlados por 

inspectores de obra o laborales que a menudo también 

pueden aconsejar sobre su cumplimiento. Sin embargo, 

hasta en los palses mejor reglamentados el nUmero de 

inspectores es insuficiente para brindar una vigilancia de 

las obras dIa a dIa, aün si esa fuese su obligaciOn. 

- Acuerdos internacionales 

Las leyes y reglamentos nacionales se basan con 

frecuencia en convenios, acuerdos, declaraciones y 
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programas internacionales, que han sido establecldos por 

distintos organismos de las Naciones Unidas, entre ellos 

Ia OrganizaciOn Intemacional del Trabajo (OIT) y Ia 

OrganizaciOn Mundial de Ia Salud (OMS). 

En 1988 la OIT aprobO el Convenio sobre seguridad y 

salud en Ia construcciOn (No. 167) y Ia correspondiente 

RecomendaciOn (No. 175), que constituyen un 

fundamento legal para crear condiciones de trabajo 

seguras y saludables. 

Plan y disposicion de Ia obra 

a) Disposicion de Ia obra 

Una obra mal distribuida y desprolija es motivo 

subyacente de muchos accidentes que resultan de Ia 

calda de materiales y ccjisiones de los obreros entre si o 

con Ia planta y el equipo guras3y4). El espacio 

reducido, sobre todo en las obras urbanas, es casi 

siempre el principal factor limitante y un plan de obra 

pensado para Ia seguridad y salud de los trabajadores 

puede parecer difIcil de conciliar con Ia productividad. La 

pIanficac6n adecuada por parte de ía direccl6n constituye 

parte esencial de Ia preparaciOn y factor del 

funcionamiento eficiente de una obra en construcciOn. 
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b) El orden en Ia obra 

Como trabajador, Ud. puede hacer una cOntribuciOn 

mportante a Ia seguridad del trabajo en obra prestando 

atención al orden. Ocurren muchos accidentes at tropezar, 

resbalar o caer sobre materiales y equipo que han sido 

dejados en el carnino, y al pisar clavos que sobresalen de 

Ia madera. 

Asegürese de tornar las siguientes precauciones: 

Jr limpiando a medida que se mueve - no deje basura 0 

desechos para que los recojä el que viene detrás. 

Despejar las pasarelas, plataformas de trabajo y 

escaleras, retirando de eHas los materiales y equipos que 

no sean de uso inmediato. 

EXCAVACI ONES 

a) Riesgos 

La mayor parte de los trabajos de construcciOn 

comprenden algUn tipo de excavación para cimientos, 

alcantarillas y servicios bajo el nivel del suelo. El cavado 

de zanjas o fosos puede ser sumamente peligroso y hasta 

los trabajadores ms experimentados han sido 

sorprendidos por el derrumbe sübito e inesperado de las 

paredes sin apuntalar de una excavación. Una persona 

sepultada bajo un metro cUbico de tierra no podrá respirar 
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debido a Ia presión sobre su pecho, y dejando de lado las 

lesiones fIsicas que pueda haber sufrido, pronto se 

sofocará y morirá, pues esa cantidad de tierra pesa más 

de una tonelada. 

La tarea de excavaci6n implica extraer tierra o una mezcla 

de tierra y roca. El agua casi siempre está presente. 

aunque más no sea en forma de humedad del suelo, y Ia 

liuvia copiosa es causa frecuente de suelos resbaladizos. 

La posibilidad de anegamiento es otro riesgo a tener 

siempre en cuenta. La Iiberaciôn de presiones a medida 

que se va retirando material, y el resecamiento en tiempo 

caluroso, causan Ia aparición de grietas. 

La Indole de los suelos es variable (por ejemplo arena fina 

que se desliza fácilmente, arcilla dura que es más 

cohesiva), pero no puede esperarse que ningün suelo 

sostenga su propio peso, de modo que es preciso adoptar 

precauciones para impedir el derrumbamiento de los 

lados de cualquier zanja de más de 1,2 m de profundidad. 

b) Causas de accidentes 

Las principales causas de accidentes en las excavaciones 

son las siguientes: 



trabajadores atrapados y enterrados en una excavaciôn 

debdo al derrumbe de los costados; trabajadores 

golpeados y lesionados por materiales que caen dentro de 

Ia excavaciOn; trabajadores que caen dentro de Ia 

excavaciOn; medios de •acceso inseguros y medios de 

escape insuficientes en caso de anegamiento; vehiculos 

Ilevados hasta el borde de Ia excavación, o muy cerca del 

mismo (Sabre todo en marcha atrás), que causan 

desprendimiento de paredes; asfixia o intoxicaciOn 

causados par gases más pesados que el aire que 

penetran en Ia excavación, par ejemplo, los gases de 

caños de escape de motores Diesel y de gasolina. 

- Medidas de seguridad para impedir el 

derrumbamiento de las excavaciones, y las caldas. 

Debe darse a los lados de Ia excavación o zanja una 

inclinaciOn segura, generalmente can un ángulo de 450  en 

reposo, a apuntalárselos con maderamen u otro material 

adecuado para impedir que se derrumben. La clase de 

soporte dependerá del tipo de excavaciOn, Ia indole del 

terreno y el agua subterrnea existente. 
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La planificaciOn es de vital importancia. Es preciso 

asegurarse de Ia disponibilidad de materiales para 

apuntalar Ia zanja que ha de cavarse en toda su 

extension, ya que los soportes deben instalarse sin 

demora al practicar Ia excavaciOn. Para todas las 

excavaciones se precisa una acumulaciôn de maderas de 

reserva, pero las de 1,2 m o más de profundidad 

requieren un maderamen o revestimiento especial. Si el 

suelo es inestable o carece de cohesion, se necesita un 

entablado más apretado. Nunca se debe trabajar por 

delante de Ia zona apuntalada. 

Los apuntalamientos deben ser instalados, modificados o 

desmantelados sOlo por obreros especializados bajo 

supervisión. Dentro de lo posible, se deben erigir antes de 

haber cavado hasta Ia profundidad maxima de Ia zanja - 

hay que empezar antes de Ilegar a los 1,2 m. La 

excavaciOn e instalación de soportes deberá continuar 

entonces por etapas, hasta Ilegar a Ia profundidad 

deseada. Es preciso que los trabajadores conozcan bien 

los procedimientos para rescatar a un compañero 

atrapado por un desprendimiento de tierra. 

58 



Los trabajadores se caen con frecuencia dentro de las 

excavaciones. Deben colocarse barreras adecuadas, de 

altura suficiente (por ejemplo, cerca de 1 rn), para prevenir 

estos accidentes. 

- lnspección 

Las excavaciones deben ser inspeccionadas por una 

persona idOnea antes de que comience el trabajo en ellas, 

y por lo menos una vez por dia luego de iniciadas las 

tareas. Una persona idOnea las debe revisar a fondo una 

vez por semana, y se debe Ilevar un registro de esas 

inspecciones. 

- Edificios contiguos 

Dentro de Ic posible, las excavaciones no deben ser 

excesivamente profundas ni estar demasiado cerca de 

edificios o estructuras adyacentes como para socavarlos. 

Deben tomarse precauciones, mediante puntales, 

soportes, etc. para impedir derrumbes a 

desmoronamientos cuando Ia estabilidad de algUn edificio 

o estructura se yea afectada por los trabajos de 

excavaciOn. 
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- Orillas 

No se deben almacenar ni mover materiales 0 equipos 

cerca de las orillas de las excavaciones, ya que ella 

acarrea el peligro de que caigan materiales sobre los que 

trabajan abajo, a que aumente Ia carga en el terreno 

circundante y se derrumbe el maderamen o los soportes 

de sostén. Las pilas de desechos o descartes deben 

también estar lejos de las orillas de las zanjas. 

- VehIculos 

Deben colocarse bloques de tope adecuado y bien 

anclado en Ia superficie para impedir que los vehIculos 

volquetes se desliceh dentro de las excavaciones, riesgo 

que corren en especial cuando dan marcha atrás para 

descargar. Los bloques deben estar a suficiente distancia 

de Ia orilla para evitar los peligros de un desprendirniento 

baja el peso de los vehiculos. 

- Accesos. 

Cuando se trabaja en una excavaciOn, es preciso 

asegurarse de que existan medios seguros de ingreso y 

salida, como por ejemplo una escalera de mano bien 

sujeta. Esto adquiere particular importancia cuando hay 

riesgo de anegamiento, y el escape rápido es esencial. 
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- lluminación. 

El area que rodea a Ia excavaciOn debe estar bien 

iluminada, sobre todo en los puntos de acceso y en las 

aberturas de las barreras. 

b) Conductos de servicios enterrados o sukterrneos 

Antes de empezar a cavar, ya sea a mano o con una 

excavadora, recuerde que puede haber conductos de 

servicio bajo Ia superficie. En las zonas urbanizadas, 

siempre hay que esperar Ia presencia de cables 

eléctricos, caños de agua y alcantarillas. En algunos sitios 

también puede haber cañerIas de gas. Algunos de estos 

servicios tienen aspecto similar, de modo que at 

encontrarlos siempre hay que suponer to peor: dar cOntra 

un cable eléctrico puede causar Ia muerte, o lesiones 

severas por choque eléctrico, o quemaduras graves. Una 

cañerIa de gas rota tiene pérdidas y puede provocar 

explosiones. Los caños de agua o saneamiento averiados 

pueden acarrear riesgos sUbitos anegando Ia excavaciOn 

o causando el desmoronamiento de sus paredes. 

- Cables eléctricos 

Todos los años hay obreros que realizan excavaciones en 

obras en construcciOn y sufren quemaduras graves at 
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tocar accid,entalmente cables electrificados baja tierra. 

Siempre tiene que suponer que el cable que Ud. 

encuentra está electrificado. Antes de empezar a cavar, 

haga averiguaciones con Ia empresa de eIectricidad, las 

autoridades municipales o el dueño de Ia propiedad 

acerca de los pianos que posean sobre el cableado de Ia 

zona, pero, aunque existan pianos, recuerde que tal vez 

aigunos cables no estén indicados en ellos o no sigan el 

recorrido marcado par el piano, ya que el tendido pocas 

veces sigue una linea exacta. 

Preste atenciOn a Ia cercanla de señaies de tráfico 

luminosas, semáforos o subestaciones, generalmente 

abastecidos par cables subterráneos. Use un localizador 

de cables si es posible, pero recuerde que si hay un 

manojo de cables baja tierra el aparato no podrá distinguir 

unos de otros, y que hay algunos tipos de cables que no 

detecta. Una vez hallado el cable, notifique al supervisor y 

a los otros trabajadores. Marque Ia ubicaciOn con tiza, 

crayola o pintura, o si el terreno es demasiado blando, con 

estacas de madera. No use nunca clavijas puntiagudas. 

Una vez establecida Ia ubicaciOn aproximada del cable 

bajo tierra, utilice herrarnientas de mano para 

desenterrarlo: palas y azadas y no picos u horquillas. 
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Preste extrema atención a Ia presencia de cables al cavar. 

No deben utilizarse herramientas eléctricas a menos de 

medio metro de distancia de un cable. 

- Otros servicios 

Como en el caso del suministro de electricidad, deben 

hacerse averiguaciones con las autoridades que 

correspondan y con el dueño de Ia propiedad acerca de Ia 

existencia de pianos de cañerIas de gas y agua corriente, 

alcantarillado y cables teiefOnicos, y luego utilizar métodos 

de trabajo sirnilares. 

No deben usarse excavadoras mecánicas a menos de 

medlo metro de distancia de un caño de gas. Si se siente 

olor a gas, asegUrese de que no haya focos de 

combustiOn cercanos, como cigarrillos encendidos o 

motores en marcha. Manténgase alejado de Ia zona, no 

permita el acceso de otras personas y liame a Ia 

compañIa de gas. No deben usarse equipos o 

instalaciones pesadas encima o cerca de los caños de 

gas, para prevenir su rotura. 

Los cables y caños que hayan quedado expuestos al abrir 

una zanja deben ser sostenidos con soportes. No se los 
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debe usar nunca para apoyar equipos o como escalones 

para bajar y subir de la excavaciOn. Al rellenar una zanja 

en Ia que hay caños de gas, asegUrese de que el reHeno 

esté bien afirmado debajo de ellos, para evitar roturas o 

rajaduras cuando se asienten. 

ANDAMIOS. 

El andamlo puede definirse como una estructura 

provisoria que sostiene una o más plataformas y se utiliza 

como sitio de trabajo o para almacenar materiales en 

cualquier tipo de obra de construcciOn, inclusive en 

trabajos de mantenimiento y demolición. Este es el 

sentido en que se utiliza aqul el término. 

a) Riesgos 

La calda de personas desde una altura, asi como también 

de materiales y objetos, representa el peligro más grave 

en Ia industria de la construcciOn. Las caIdas causan una 

gran proporciOn de muertes. Muchas se producen desde 

sitios de trabajo inseguros, o desde medios de acceso 

inseguros a los sitios de trabajo. Este capItulo del manual, 

y los siguientes que se refieren a escaleras de mano y a 

procesos peligrosos, tienen por objeto encarar el 

problema. 



Cuando el trabajo no puede realizarse en condiciones de 

seguridad desde el suelo o desde el edificio o estructura, 

debe disponerse siempre de un andamio adecuado. Se to 

debe montar correctamente con materiales sOlidos que 

tengan Ia resistencia necesaria para ofrecer 

simultáneamente a los obreros medios de acceso y sitios 

de trabajo igualmente seguros. 

Solo personas competentes deberán encargarse de 

montar, modificar o desmantelar andamios, bajo 

supervisiOn, y en este manual se describen los principios 

generates de los tipos de andamios más comunes. 

Después de armado, el andamio debe inspeccionarse por 

to menos una vez por semana, Ilevando un registro escrito 

de cada inspeccion. 

Se utilizan muchos materiales distintos para construir 

andamios, tales como acero, alurninio, madera y caña de 

bambU. Cualquiera sea el material, los principios de 

seguridad continüan siendo los mismos: que Ia estructura 

tenga Ia resistencia necesaria para soportar el peso y (as 

tensiones que trabajadores y procesos habrán de ejercer 

sobre ella; que tenga un anclaje seguro y estable, y que 

esté diseñada para prevenir Ia calda de obreros y 
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materiales. En este manual se ha tornado como ejemplo 

el diseño y armado de andamio tubular metálico, cuyo uso 

se extiende cada vez ms por todo el mundo. 

b) Andamios independjerites amarrados 

Un andamio independiente es una plataforma que 

descansa sobre tubos horizontales, generalmente 

Ilamados travesaños, dispuestos en ángulo de 900  con 

respecto a Ia cara del edificio y sujetos en ambos 

extremos a una hilera de parantes (montantes, pilares), y 

a tubos horizontales, o largueros, que corren paralelos a 

Ia pared del edificio. Aunque los andamios independientes 

tienen que estar amarrados al edificio o estructura, no se 

apoyanerél. 

Los parantes del andamio deben colocarse sobre terreno 

firme y nivelado y las placas de sus patas deben 

descansar en tablas de madera. Esto asegura que Ia 

carga de cada montante se distribuya en un area lo 

suficienternente grande como para impedir que se hunda 

en el suelo y afecte el equilibrio del andamio. No debe 

usarse nunca material quebradizo o deslizante para el 

soporte de pilares, como por ejemplo ladrillos a trozos de 

adoquines. 



Los parantes deben ser equidistantes unos de otros y 

conectados entre 51 y reforzados por largueros que se 

sujetan a Ia parte interna del parante; para aumentar Ia 

resistencia, las juntas de los largueros deben ser 

alternadas. Los travesaños deben apoyarse en los 

largueros, en aJ  ngulo recto con respecto a los mismos y al 

edificio o estructura. La distancia horizontal entre 

travesaños en las plataformas de trabajo dependerá del 

grosor de las tablas que se utilizan y descansan sobre 

ellos. Para tablas de 38 mm de grosor, deberán 

espaciarse los travesaños de manera que ninguna tabla 

del andamio se superponga a otra por mâs de 150 mm (6 

pulgadas) o menos de 50 mm. Los largueros y travesaños 

no deben sobresalir más de Ic necesario del perfil general 

del andamiaje, para evitar peligros a peatones o vehIculos 

en circulacián. Las riostras son esenciales para dar rigidez 

al andamio e impedir desplazamientos laterales; deben 

correr diagonalmente de un larguero a otro, o de un 

parante a otro. Las riostras pueden ser paralelas o subir 

en zigzag. Si es necesarlo retirarlas para permitir el 

pasaje de obreros o material, debe hacérselo a un solo 

nivel, reemplazándolas de inmediato. 
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- Plataformas de trabajo y pasarelas 

Las tablas del andamio que constituyen una plataforma de 

trabajo deben descansar firme y parejamente en los 

travesaños que las sustentan, para no tropezar. En los 

puntos de encuentro de las tablas hay que duplicar los 

travesaños y espaciarlos de tal manera que ninguna tabla 

sobresalga más de cuatro veces su grosor. Si sobresalen 

demasiado, bascularán al pisarlas, y si no sobresalen lo 

suficiente (menos de 50 mm) pueden zafar fácilmente de 

su sitio. Por lo general, cada tabla deberá tener tres 

soportes para impedir que se tuerza o pandee. El espacio 

entre el borde de Ia plataforma de trabajo y Ia pared del 

edificio debe ser 10 menor posible. El ancho de Ia 

plataforma debe ser suficiente para el trabajo a realizarse 

desde ella. 

Las pasarelas deberán ser preferiblemente horizontales y 

de un ancho adecuado al uso que se les dé. Si su 

inclinaciOn supera los 200, o si es probable que su 

superficie se vuelva resbaladiza con Ia Iluvia, deberán 

colocarse listones en ángulo recto, con una pequeña 

brecha en Ia mitad para permitir el paso de Ia rueda de las 

carretillas. Finalmente, hay que tomar medidas para que 

las tablas no se vuelen con vientos fuertes. 



- Barandillas y tablones protectores 

La colocación de barandillas de seguridad y tablones de 

pies en todos los lugares donde puedan producirse caldas 

de más de 2m es de fundamental importancia en Ia 

prevenciOn de percances por Ca Ida. Ambos deben fijarse 

en Ia parte interna de los parantes. Las barandillas 

deberán tener entre 90 cm y 1,15 m de altura por encirna 

de Ia plataforma, para prevenir Ia calda fácil por arriba o 

por debajo. Los tablones de pies, que también tienen elfin 

de impedir que se empuje material por sobre el borde de 

Ia plataforma, deben elevarse por lo menos 15 cm por 

encima de Ia misma para lograr su prop6sito, y si se 

almacenan materiales a mayor altura tal vez sea 

necesario agregar tablones a lienar el espacio con tejido 

de alambre. Si se retiran las barandillas y los tablones 

protectores para permitir el paso de materiales, es preciso 

reemplazarlos Ic antes posible. 

C) Andamios de un solo poste 

Un tipo de andamio muy usado en trabajos pequeños es 

el de un solo poste, que consiste en una plataforma que 

descansa en traviesas horizontales (equivalentes a los 

travesaños del andamlo independiente) que se apoyan a 

insertan en el edificio. Los extremos externos de las 



traviesas se apoyan en largueros horizontales paralelos a 

Ia pared del edificlo, sostenidos a su vez por una sola 

hilera de montantes o postes, también paralelos a Ia 

edificaciOn. El extremo interno achatado de las traviesas 

descansa sobre Ia pared, o en agujeros practicados en 

ella, y no en largueros. Es obvio que el andamio no puede 

estar en pie sin el sostén del edificio. Este tipo de 

andamio se utiliza sobre todo en Ia construcciOn de 

estructuras de ladrillo. Por 10 general, se rige por los 

mismos principios de buen montaje detallados para los 

andamios independientes. 

Es esencial que Ia Unica hilera de postes tenga un buen 

basamento, y las placas de base de cada uno deben 

apoyarse como en el caso anterior, en tablas de asiento. 

Cada tabla de asiento debe tener Ia longitud suficiente 

para servir de apoyo a por to menos dos montantes. Estos 

pilares deben estar a no más de 2 m de distancia uno del 

otro y a 1,3 m de Ia pared si se instata una plataforma de 

cinco tablas. Los largueros deben estar afianzados en Ia 

parte interna de los montantes a una distancia vertical de 

no más de 2 m, en algunos tipos de obra quizás sea 

necesario un menor espaciamiento y deben quedar en 

posiciOn a medida que el andamio va subiendo. 



Las traviesas deben descansar sobre los largueros y estar 

atados a ellos con un espaciamiento horizontal que 

depender6 del grosor de las tablas que se utilicen no màs 

de 1,5 m para tablas de 38 mm en tanto que sus extremos 

achatados se apoyaran en el muro o lo penetrarán a una 

profundidad de por lo menos 75 mm. En Ia reparación de 

estructuras viejas, los extremos achatados pueden 

insertarse verticalmente entre las juntas de los ladrillos. El 

amarre al edificio es todavIa más importante que con los 

andamios independientes, ya que las traviesas pueden 

aflojarse con facilidad en los ladrillos. Estos andamios 

tienen que arriostrarse en toda su altura y extensi6n. Las 

riostras deben estar en ángulo de 450  con respecto a Ia 

horizontal y a intervalos de 30 m. Los requisitos ya 

enumerados para Ia construcciôn de plataformas de 

trabajo y pasarelas, barandillas y tablones guardapies, se 

aplican tamblén en este caso. 

d) Andamios de torre 

Un andamio de torre consiste en una plataforma que 

descansa en largueros horizontales conectados a cuatro 

montantes sostenidos por placas de base si Ia estructura 

es fija, o por ruedas si es mOvil. Lo utilizan los pintores y 
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otros obreros que hacen trabajos livianos, de duracin 

limitada, generalmente en un solo lugar. 

- Causas de accidentes 

Los accidentes pueden ocurrir cuando Ia torre se vuelca, 

cosa probable cuando: 

La reIación entre Ia altura y el ancho de Ia base es 

excesivarnente grande; Ia plataforma superior de trabajo 

está sobrecargada y quita estabHidad a Ia estructura; se 

coloca una escalera de •mano sobre Ia plataforma 

superior, para aumentar Ia altura de Ia torre; se desplaza 

una torre m6viI con personas o materiales en Ia 

plataforma superior; se utiliza Ia torre en terreno inclinado 

o desparejo; no se afianza Ia torre al edificlo o estructura 

cuando tal cosa es necesaria; se accede a Ia plataforma 

desde fuera de Ia torre. 

- Umitaciones de altura 

La primera precaución con bs andamios de torre es lograr 

su estabilidad. A tal efecto, Ia relaciOn entre Ia altura y el 

ancho de Ia base no debe ser mayor de 4:1 para una torre 

fija a utilizar bajo techo: a Ia intemperie esa relaciOn se 

reduce a 3,5:1, y en una torre mOvil, también al aire libre, 
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no debe ser de más de 3:1. Cualquier carga sobre Ia 

plataforma elevará el centro de gravedad de Ia torre, una 

carga excesiva pondrá en peligro su estabilidad. 

Las torres fijas no deben superar los 12 m de altura si 

están sueltas; por encima de ese nivel es preciso 

amarrarlas. Las torres m6vi!es no deben exceder los 9,6 

m de altura si están sueltas o los 12 m Si están sujetas a 

una estructura. 

e) Andamio de caballetes 

Los andamios de caballetes son simplemente plataformas 

de trabajo sostenidas por marcos en forma de "A" o 

soportes plegables similares. 

Recuerde que este tipo de andamio, sean los caballetes 

rIgidos o plegables, solo debe usarse para trabajos 

livianos de duraciOn relativamente corta. Los caballetes 

plegadizos deben usarse solamente en andamios de una 

hitada de altura, y Ia plataforma de trabajo debe tener un 

ancho de por Ic menos 430 mm (dos tablones). Un tercio 

de la altura del cabaHete deberá aizarse por encima de Ia 

plataforma de trabajo. Los soportes rIgidos no se 

utilizarán para andamios de más de dos hiladas de altura, 
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y cuando Ia plataforma de trabajo se halle a más de 2 m 

de alto es preciso instalar barandillas y guardaples. Los 

andamios de caballete no son adecuados en 

circunstancias en que una persona pueda a caer más de 

4,5 m desde Ia plataforma. 

f) Andamios colgantes 

Generalmente se utilizan en estructuras o edificios altos 

situados en calles de mucha circulaciOn, o en otras 

circunstancias en que no es factible o econOmico erigir un 

andamiaje desde el suelo. Son de dos clases principales: 

plataformas colgantes, articu ladas o independientes; 

armazones. 

Están suspendidas del edificio o estructura por medio de 

voladizos, carriles y ganchos de pretil. 

Los accidentes más comunes en los andamios colgantes 

se deben a: dificultades para ingresar a Ia plataforma, o 

salir de ella; contrapesos insuficientes o mal sujetados; 

falla de las cuerdas de suspensiOn; mal mantenimiento. 
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ESCALERAS DE MANO. 

Todos los años muchos obreros resultan muertos o 

gravemente lesionados al trabajar con escaleras de mano 

de todas clases. El hecho de que las escaleras sean tan 

fáciles de conseguir y baratas hace olvidar a veces sus 

limitaciones, de modo que Ia primero que hay que 

plantearse es si no es más seguro realizar el trabajo en 

cuestiOn con otra clase de equipo. Por ejemplo, una 

plataforma de trabajo adecuada a menudo garantiza que 

Ia tarea Se Ileve a cabo con mayor celeridad y eficiencia. 

a) Limutaciones. 

Solo permite el ascenso o descenso de una persona por 

vez; sOlo permite que desde ella trabaje una persona par 

vez; si no se la amarra en Ia parte superior, requerirá dos 

trabajadores para usarla: uno en Ia escalera y el otro 

abajo para sostenerla; deja una sola mano libre; subir una 

escalera con herramientas o cargas es difIcil y peligroso, y 

el peso que se puede acarrear, rnuy limitado. Existe 

también el peligro de dejar caer cosas encima de otras 

personas; constriie los movimientos; tiene que estar bien 

ubicada y sujetada; está limitada en cuanto a Ia altura que 

puede alcanzar. 
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b) Amarrar Ia escalera 

Más de Ia mitad de los accidentes con escaleras de mano 

se producen at resbalar Ia escalera en Ia base o en Ia 

parte superior, de modo que asegürese de apoyarla sobre 

suelo firme y nivelado. Nunca levante un lado de Ia base 

con una cuña Si el terreno es desparejo: si puede, nivele 

el suelo o entierre el pie de Ia escalera. Si el terreno es 

blando, coloque un tablOn. Nunca apoye Ia escalera 

dejando que todo su peso descanse sobre el primer 

peldaño; solo las patas o largueros están destinados a 

ese fin. 

El cabezal de Ia escalera debe apoyarse contra una 

superficie sOlida capaz de sostener las cargas que 

soporte; de 10 contrario, es preciso usar una rienda. 

Siempre que pueda, ate a 0 amarre Ia parte superior de Ia 

escalera; otra persona debe sostenerla en Ia base 

mientras efectüa Ia operaciOn. Si tat cosa no es factible, 

afirme el pie de Ia escalera atándolo a estacas enterradas 

o por medio de bolsas de arena. Si tampoco eso es 

posible, otro trabajador deberá ubicarse at pie de Ia 

escalera para impedir que se deslice, pero esta 

precauciOn es efectiva sOlo si Ia escalera mide menos de 

5 m de largo. Su compañero debe colocarse de cara a Ia 
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escalera sujetando un larguero con cada mano, con un 

pie sobre el primer peldaño. El uso de tacos 

antideslizantes en las patas de Ia escalera contribuye a 

impedir que resbale. 

c) Cudado de las escaleras 

Las escaleras tienen que ser revisadas de manera regular 

por una persona idOnea; las que estén deterioradas deben 

retirarse de servicio. En las de madera hay que buscar 

rajaduras, astilladuras, combaduras; en las de metal fallas 

mecánicas. No deben faltar peldaños; cada escalera debe 

ser identificable, por ejemplo, mediante alguna marca; las 

escaleras no deben dejarse en el suelo cuando no estén 

en uso, expuestas a Ia intemperie y a daños por el agua y 

los impactos. Hay que acondicionarlas adecuadamente 

sobre soportes bajo techo, sin que toquen el suelo. Las de 

más de 6 m de largo deben tener por Jo menos tres 

puntos de apoyo para que no se deformen; no se debe 

colgar una escalera de los peldaños o de un larguero, 

pues asI pueden arrancarse peldaños; las escaleras de 

madera deben guardarse en lugares bien ventilados, 

donde no haya exceso de calor o humedad; el equipo y 

las escaleras de madera pueden recubrirse con una capa 

de barniz o protector transparente, pero no con pintura, 
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que oculta los defectos; las escaleras de aluminlo 

requieren una capa de protecciOn adecuada si van a estar 

expuestas a sustancias 6cidas, alcalinas o corrosivas. 

TRABAJO EN TEJADOS 

Sin las precauciones adecuadas, el trabajo en techos y 

tejados es una de las operaciones más peligrosas de Ia 

construcción. Los accidentes más comunes que sufren los 

trabajadores se deben a: caldas desde el borde del techo; 

caldas a través de aberturas en los techos; caIdas a 

través de techados frágiles. Aunque los accidentes les 

ocurren en su mayorIa a obreros especializados en 

tejados y azoteas, hay muchos otros trabajadores que so 

ocupan simplernente de mantener o limpiar techos. Para 

trabajar en tejados en condiciones de seguridad, hace 

falta conocimiento, experiencia y equipo especial. Antes 

de comenzar, es preciso planificar un sistema seguro de 

trabajo. Hay que tomar precauciones para reducir el 

riesgo de caIdas, o para que, Si ocurren, no causen 

lesiones graves a los trabajadores. Esas precauciones 

dependeran del tipo de techo y Ia indole del trabajo a 

realizar. 
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a) Techados frág lies 

Antes de usar un techo como medio de acceso o lugar de 

trabajo, asegürese de que ninguna parte de él esté 

recubierta de material fragil. Algunos techados dan ta 

falsa impresiOn de seguridad y de una superficie capaz de 

soportar su peso, pero no van a resistir una carga 

concentrada como Ia del talOn de su pie, o de todo su 

cuerpo si tropieza o se cae. Un ejemplo comün es Ia 

chapa de fibro-amianto sin reforzar, que puede quebrarse 

sin previo aviso. No cometa el error muy comUn de creer 

que no hay peligro si camina a lo largo de las lIneas de 

remaches del recubrimiento. Otros ejemplos de materiales 

frágiles son el vidrio con tejido metálico, el plástico 

ondulado de los tragaluces, Ia chapa acanalada 

herrumbrada y las placas aislantes sin reforzar. A veces 

los materiales frágiles no son fáciles de reconocer bajo 

una capa de pintura o alquitrán, sobre todo cuando se los 

ha utilizado para arreglar o remendar un techo. 

Una vez que haya identificado el material frágil, 0 si tiene 

dudas, utilice por lo menos dos escaleras de techo o 

tablones con listones, para pararse sobre uno cuando 

mueveelotro. 	 NA 
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Hay que adoptar precauciones especiales cuando se 

utiliza una canaleta de pretil como medic de acceso y el 

techo adyacente es de material frágil. Utflice tapas 0 

barandas de contención para no caer a través de él si 

tropieza o resbala. Es preciso colocar carteles destacados 

de advertencia en los accesos a los techos frágiles. 

b) Estructuras de acero 

El armado de estructuras de acero y esqueletos de 

construcciOn requiere trabajo en alturas y en lugares 

expuestos. La incidencia de lesiones y muertes entre los 

obreros de estructuras de acero es mucho mayor que 

entre los trabajadores de Ia construcciOn en general, ya 

de por si elevada. 

Como el tiempo que pasan en los puntos de trabajo es por 

lo general relativamente corto, los erectores de 

estructuras con frecuencia prescinden de andamiajes de 

acceso y realizan muchas tareas en condiciones 

innecesariamente peligrosas, a veces con Ia convicciOn 

errOnea de su propia invulnerabilidad. 



C) Trabajo por encima de una superficie de agua 

Caer al agua y ahogarse o ser Ilevado por Ia corriente es 

un peligro constante cuando se trabaja sobre una 

superficie de agua o junto a ella. 

- Precauciones: Asegt:irese de que Ia plataforma de 

trabajo esté bien sujeta y no presente riesgos de 

tropezones tales como herramientas, alambre, maderas o 

ladrillos. Las superficies tienden a ponerse resbalosas y 

hay que tratarlas de inmediato Iimpiándolas, raspándolas 

o rociándolas con sal industrial o arena. 

Verifique que las escaleras de acceso, las barandillas y 

los guardapies estén bien firmes. 

Lleve puesto el casco de seguridad en todo momento, Si 

recibe un golpe en Ia cabeza y cae al agua corre doble 

riesgo. 

Use chaleco salvavidas y asegUrese de que esté bien 

abrochado. 

Utilice las redes y arneses de seguridad disponibles. 

Verifique que haya boyas y cuerdas salvavidas a mano 

para uso inmediato. 

[i] 



Mientras trabaja sobre el agua, asegürese de que haya un 

bote salvavidas y de que esté tripulado. 

Si el trabajo es encima de aguas de marea o de un rio 

torrentoso, el bote tiene que ser a motor con arranque 

automático. 

Compruebe que sabe cOmo dar Ia alarma y hacer el 

ejercicio de rescate. 

DEMOLICION 

Las principales causas de accidente durante las 

demoliciones son: elecciOn de un método incorrecto de 

demolicion; falta de seguridad en el lugar de trabajo; 

derrumbamiento fortuito del edificio que se esté 

derribando, o de una estructura contigua, debido a Ia falta 

de soporte provisorio. 

a) Planlflcacuón y capacitaclón 

La demoliciOn de un edificio en condiciones de seguridad 

depende en gran medida de sus conocimientos y 

experiencia como supervisor y de su destreza como 

obrero de demolición. Sin embargo, hay una serie de 



medidas vitales que tiene que adoptar Ia administraciOn 

antes de que Vd. ponga los pies en Ia obra. 

La demoliciOn debe ser supervisada por personas con 

cabal conocirniento no sOlo de los procesos de demoliciOn 

sino también de los principios de construcciOn. En primer 

término, es preciso realizar un relevamiento de las 

caracteristicas fIsicas y del diseño del edificio que se va a 

echar abajo, para elegir un método seguro de trabajo. Las 

estructuras de los edificios encierran diversas fuerzas y 

tensiones, ya se trate de edificios de cemento, ladrillos, 

mamposterla, acero o madera. Cuando el edificio est 

completo, esas fuerzas y reacciones se complementan 

entre sI, logrando el equilibrio y Ia estabilidad. La 

supresión o eliminación de uno de los elementos que 

soportan cargas puede desalinear las fuerzas, romper el 

equilibrio y causar el derrumbamiento de todo el edificio o 

parte de él. Algunos de los edificios más recientes con 

estructuras pre-tensadas y post-tensadas presentan 

problemas especiales, que pueden descubrirse haciendo 

averiguaciones preliminares con los clientes o las 

autoridades municipales. Las propuestas de demolición 

deben presentarse por escrito con detalles del método a 

seguir e ilustraciones o bosquejos de Ia secuencia de 
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operaciones, maquinaria o equipo a utilizar, equipos de 

protección personal inclusive. 

La demoliciOn es un proceso intrInsecamente peligroso y 

todos los que estén en Ia obra deben usar equipos de 

protecciOn personal (EPP) que incluya casco, guantes y 

caizado de seguridad. La presehcia de escombros y 

polvo, y Ia realizaciOn de tareas tales como el corte de 

bulones o rernaches hacen necesarlo resguardar Ia vista 

con anteojos 0 viseras. El uso de EPP es parte 

fundamental de Ia capacitaciOn en principios y métodos 

bsicos de seguridad en demoliciones. 

Antes de empezar a demoler hay que desconectar todos 

los servicios del edificlo o estructura. Si no se lo hace 

adecuadamente se corre el riesgo de choques eléctricos, 

intoxicaciOn por gas, explosiones o irrupciOn de agua. Hay 

que tomar medidas para mantener al pUblico alejado, y 

cuando sea posible erigir un cerco de no menos de 2 m 

de altura airededor de Ia obra. 

b) Proceso de demolici6n 

El objetivo es adoptar métodos que no expongan al obrero 

a caidas desde alturas. Aunque en términos generales es 



una regla lógica reducir gradualmente Ia altura de un 

edificio y echarlo abajo en el sentido inverso al que se 

construyO, el derrumbamiento planificado, el uso 

autorizado de explosivos, las bolas de demolición o 

arietes manejados por grüas son a veces las formas rnás 

rápidas y econOrnicas de demoliciOn, y dejan solo el 

trabajo a ras del suelo. Es peligroso dejar muros aislados 

o partes de paredes en pie porque pueden caerse por 

efecto del viento. Pero sea cual fuere el método que se 

adopte, no deje que los escombros se acumulen contra 

las paredes o en los pisos, porque Ia estructura puede 

ceder accidental m ente. Utilice los ductos de evacuación 

de escombros; no tire los escombros hacia abajo en forma 

indiscriminada, aün en obras que se encuentran en sitios 

aislados. 

Dentro de Ia posible, se debe evitar trabajar desde una 

parte del edificio a estructura que se está demoliendo, 

como por ejemplo, encima de una pared de ladrillo, 

porque el apoyo de pies y manos será precario. 

Cuando no se puede trabajar en condiciones de seguridad 

desde el edificio, 	hay que armar una plataforma de 

andamio independiente 	y autoportante. 	En las 
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construcciones de ladrillo y mamposterla, sobre todo, se 

puede Hevar a cabo gran parte el trabajo con ese tipo de 

andamios, arrojando los materiales hacia adentro del 

edificlo. Para las tareas en alturas, también pueden 

utilizarse 	gOndolas 	o 	plataformas 	móviles 

autopropulsadas. A veces es necesario usar cinturones o 

arneses de seguridad. 

c) Tanques y reciplentes 

El uso de procesos en caliente como el corte a soplete 0 

llama de gas para derribar o desmantelar instalaciones 

que han contenido materiales inflamables ha causado 

muchas muertes y heridas graves. Es fundamental 

adoptar medidas de seguridad en el caso de tanques y 

recipientes en esas condiciones antes de comenzar el 

trabajo, ajustándose invariablemente a un sistema de 

permiso por escrito. Generalmente es más fácil 

asegurarse de que no exista una acumulaciOn de vapor 

inflamable dentro de un tanque que retirar remanentes. 

Los incendios causados por residuos son frecuentes en 

las demoliciones. Cuando se trata de receptáculos no muy 

grandes, de hasta 50 metros cübicos los residuos pueden 

eliminarse con vapor a presiOn, cosa que no es posible en 

los de mayor tamaño. La Indole y Ia distribuciôn de los 
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residuos es por lo tanto un factor dave para decidir qué 

técnica emplear. Recuerde que los tanques y tambores 

también se pueden cortar con procesos en frIo, que hay 

que tener en cuenta antes que las alternativas en caliente. 

VEHICULOS 

La causa principal de los accidentes de trãnsito en una 

obra en construcciOn es Ia falta de un plan o sistema 

seguro de trabajo, o el no haber capacitado debidamente 

a los obreros para cumplirlo. Sin embargo, las causas 

inmediatas més comunes son los siguientes factores, 0 

una combinaciOn de varios de etlos: malas técnicas de 

conducción, entre ellas dar marcha atrás sin mirar; 

descuido o ignorancia de riesgos especiales, por ejemplo, 

trabajo cerca de Ilneas aéreas de transmisiOn eléctrica o 

excavaciones; transporte de pasajeros no autorizados; 

mal mantenimiento de los vehIculos; congestion en Ia 

obra; tránsito mat planificado; falta de un buen camino, 

terreno desparejo y escombros. 

a) Precauclones de seguridad 

Los elementos de transporte pueden ser camiones, 

camiones voiquetes, camiones con zorra y volcadores 

pequeños. Los conductores tienen que estar debidamente 
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capacitados y si salen con su vehiculo a Ia via pUblica 

generalmente requieren libreta oficial de conductor. De 

todos modos, es conveniente que todos los conductores 

posean libreta. Su capacitación debe incluir Ia subida y 

bajada por cuestas empinadas, para que sepan, por 

ejemplo, que dentro de lo posible hay que Ilevar el 

vehiculo en linea recta y no transversalmente. 

Hay que nivelar, marcar y planificar los recorridos de 

modo de evitar riesgos tales coma lineas aéreas del 

tendido eléctrico o pendientes pronunciadas. Si es 

posible, hay que flechar los recorridos. Es preciso 

estabiecer limites de velocidad e indicarlos claramente 

con carteles; serán más bajos donde las condiciones en Ia 

obra sean adversas y cerca de los sitios donde se está 

trabajando. 

Si los recorridos pasan por debajo de estructuras o cables 

de transmisión eléctrica, puede evitarse el contacto con 

ellas colocando barreras de advertencia similares a un 

arco de fUtbol. El travesaño debe ser de material rigido, 

madera preferiblemente, pintado en dos colores 

contrastantes. En el caso de las lineas eléctricas, tiene 



que haber una barrera a cada lado de los cables, 

ubicadas a por lo menos 6 m de distancia horizontal. 

Con frecuencia los trabajadores son atropellados por 

vehIculos que se desplazan en reversa sin que los 

conductores puedan ver bien hacia atrás. Pida Ia ayuda 

de otro obrero antes de dar marcha atrés y manténgalo en 

su campo visual durante toda Ia maniobra. Si no hay 

nadie disponible, camine hasta Ia parte trasera del 

vehIculo para comprobar que el terreno esté despejado y 

haga sonar Ia bocina antes de dar marcha atrás. 

Actualmente muchos vehIculos tienen un dispositivo que 

automáticamente emite un sonido de advertencia cuando 

se pone Ia marcha atrás, pero no conviene depender por 

completo de él. 

Cuando se deja solo un vehiculo hay que apagar el motor, 

y a menos que se encuentre en una pendiente 

pronunciada, ponerlo en punto muerto y con el freno de 

mano. En terreno en pendiente también hay que calzar las 

ruedas. Los elementos que puedan volcarse deben 

colocarse acostados al dejar solo el vehIculo; si es 

necesario dejarlos en posición horizontal hay que 

sostenerlos con tacos para que no se caigan. 
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Los conductores y sus ayudantes sufren con frecuencia 

lesiones en los pies en las operaciones de carga y 

descarga, por lo cual deben usar botas o zapatos 

protectores. 

Vuelcos 

Las caldas de vehIculos en excavaciones o pozos ocurren 

con frecuencia cuando se acercan demasiado a Ia orilla 

de una excavaciOn y provocan el desmoronamiento de Ia 

pared de Ia misma, o cuando al verter materiales por 

sobre el borde, el conductor se aproxima demasiado y no 

logra detener el vehiculo. Las precauciones son barreras, 

vigilancia y topes fijos, como vimos en el CapItulo 4. Los 

vehIculos de Ia construcciOn son a menudo básicamente 

inestables y tienden a volcarse, por lo cual es importante 

no girar a velocidad excesiva. Los camiones con zorra, 

camiones elevadores y vehIculos similares deben tener 

protecciOn para que los conductores no sean alcanzados 

por objetos que caen, o resulten arrojados fuera de Ia 

cabina en caso de vuelco. 

Carga 

Las cargas deben estar dentro de Ia capacidad del 

vehIculo, hay que distribuirlas en forma pareja y 
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sujetarlas; no deben proyectarse hacia afuera del plan del 

vehIculo. Si es inevitable que sobresalgan un poco, hay 

que marcarlas claramente con banderas. Una carga mal 

distribuida puede causar pérdida de control al frenar o dar 

vuelta a una esquina; si está mal sujeta puede 

desplazarse o caer del vehiculo en movimiento. Siempre 

hay que bajar Ia caja de un camión voiquete antes de 

ponerlo en marcha. 

La carga y Ia descarga deben ser parte integral del 

entrenarniento de un conductor. 

MOVIMIENTO DE MATE RIALES 

a) GrUas 

Antes de utilizar una grüa en una obra, Ia administraciOn 

debe considerar todos los factores que puedan afectar su 

uso, tales como: peso, tamaño y tipo de carga que deberá 

izar; alcance o radio méximo que se requiere de ella; 

restricciones para el uso, tales como cables aéreos de 

transmisiOn eléctrica, condiciones de Ia obra y tipo de 

terreno; necesidad de operadores y señaleros 

capacitados. 
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- Señales 

Los operadores y señaleros de grUas deben ser rnayores 

de 18 años, estar capadtados y tener suficiente 

experiencia. Cuando el operador de Ia grüa no puede ver 

Ia carga durante todo el izado, siempre tiene que haber un 

señalero o un sistema de señales, como por ejemplo un 

teléfono. Las senates de mano deben ser claras y 

precisas, ajustándose a un sistema o código reconocido. 

- Inspección y mantenimiento 

Las grüas sufren efectos del uso y el desgaste que a 

veces no son fãciles de detectar: por ejemplo los pernos y 

piezas similares pueden sufrir fatiga metálica. Las grüas 

deben ser revisadas y probadas por una persona idOnea 

antes de ser usadas en una obra en construcciOn, y luego 

sometidas a inspecciôn regular segUn los requisitos 

oficiales. También es preciso cumplir con los programas 

de chequeos y mantenimiento por parte del operador que 

el fabricante recomienda; deberá informarse at supervisor 

sobre cualquier daño o desperfecto. Nunca utilice una 

grüa Si te parece insegura. 

Los cables metálicos, frenos y dispositivos de seguridad 

son particularmente susceptibtes. El contacto constante 
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de los cables metélicos con las roldanas de Ia pluma 

acelera su desgaste. Los frenos se usan continuamente y 

es preciso revisarlos, ajustarlos y renovarlos. Los 

indicadores de carga maxima y otros dispositivos de 

seguridad como los disyuntores de sobrecarga a menudo 

sufren desperfectos debido a las condiciones de Ia obra, 

cuando no son desconectados intencional mente. 

PM' ontacargas 

El montacargas o plataforma de carga que se utiliza para 

elevar materiales y equipos verticalmente a sucesivos 

niveles a medida que avanza Ia construcciOn, es 

posiblemente el elemento de manejo mecánico más 

comUnmente usado. Consiste en una plataforma movida 

por un guinche con cable o una cremallera y piñon, con el 

motor y Ia caja de cambios montados en Ia plataforma. 

Los principales .peligros son caerse por el pozo de izado 

desde un descanso, ser golpeado por Ia plataforma u 

otras partes mOviles, o ser alcanzado por materiales que 

caen por el pozo. 

Poleas y roldanas 

Las poleas y roldanas son una forma comün y econOmica 

de izar cargas pequeñas a distancias limitadas. Los 
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accidentes más frecuentes ocurren cuando: el palo o 

travesaño en que está montada Ia roldana tiene un solo 

soporte: siempre se requieren dos; Ia cuerda de izar no 

tiene un gancho adecuado con traba de seguridad: los 

ganchos hechos con alambres doblados son peligrosos; Ia 

cuerda de izar está gastada y no sirve más; el balde o 

carga golpea contra el andamlo o edificlo y vuelca su 

contenido; Ia carga es demasiado pesada o no está bien 

sujeta; el armazÔn de izado montado en un techo no está 

bien anclado y se vuelca: tiene que haber un factor de 

seguridad de por to menos 3. 

POSICIONES DE TRABAJO, HERRAMIENTAS Y 

EQUIPO 

a) Adaptar el trabajo a las personas: Ia ergonomla 

El desarroHo técnico de Ia industria de Ia construcciOn ha 

Ilevado a depender cada vez más de máquinas y equipos 

para Ia realización de mucho trabajo pesado que 

anteriormente se hacIa a mano. Pese a que aün quedan 

muchas tareas manuales en una obra, serIa difIcil 

imaginar Ia erecciôn de edificios en altura sin grüas, 

excavadoras, mezcladoras de hormigón o máquinas 

hincapilotes. Sin embargo, Ia mecanizaciOn ha traldo 

nuevos problemas at lugar de trabajo. 



La tecnologIa cambia más rápidamente que Ia gente y el 

camblo tecnolOgico a menudo sobrepasa Ia capacidad 

humana de adaptación. 

La ergonomIa o ingenierIa humana es una forma 

multidisciplinaria de considerar Ia interrelaciOn entre el 

obrero, el puesto de trabajo y el ambiente de trabajo. La 

ergonomla desempeña un papel importante en Ia 

humanizaciOn del trabajo, el aumento de Ia productividad 

y el mejorarniento de Ia seguridad y el bienestar. 

Aun con Ia introducciOn de tecnologIas nuevas y 

modernas mucho trabajo pesado se sigue haciendo a 

mano. En muchos casos las herramientas, máquinas y 

equipos son anticuados, están mal diseñados o mal 

mantenidos. Muchos de los operarios de las obras de 

construcción no son calificados. Con frecuencia hay que 

acarrear cargas pesadas por escaleras y andamios, y las 

personas que trabajan en Ia construcciOn sufren a 

menudo de dolores de cintura o lesiones de mCsculos y 

articulaciones. 

En Ia industria de Ia construcciOn hay una multiplicidad de 

ocupaciones y procesos, que varlan segün Ia etapa del 
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proyecto. Hay que considerar en ellos los siguientes 

aspectos: posturas de trabajo, tanto de pie como sentado; 

tareas particularmente agotadoras; uso de herramientas y 

equipo de mano. 

- Trabajo fIsco agotador y pesado 

El trabajo manual pesado y constante aumenta el ritmo 

respiratorio y cardlaco y quien no se encuentre en buenas 

condiciones fIsicas, se cansar6 fácilmente. Hay riesgos en 

trabajar al rnáximo de Ia capacidad fIsica; el uso de Ia 

fuerza mecánica para sustituir al trabajo pesado 

contribuye a reducirlos. La energia mecánica también 

multiplica las oportunidades de trabajo de las personas 

dotadas de menos fuerza muscular. Par otra parte, las 

tareas que no requieren ningün esfuerzo fIsico son a 

menudo mentalmente cansadoras y aburridas. Es 

importante que Ia carga de trabajo no sea excesiva y que 

varle durante Ia jornada, que debe incluir siempre 

perIodos de descanso. 

Cargas estticas 

El modo mãs natural de trabajar es rItmicamente. Cuando 

aserramos can un serrucho, Ia mano que lo sostiene hace 

trabajo dinâmico y Ia otra mano trabajo estático. Esta 



carga <dinamica) permite que los müsculos alternen entre 

Ia contracciOn y el relajamiento. Si levantamos un objeto y 

10 mantenemos en determinada posicion, los mUsculos 

quedan sometidos a una carga €estática uniforme. Los 

müsculos bajo carga estática se cansan porque están 

constantemente contraldos, y al cabo de poco tiempo 

causan dolores. Una carga estática aplicada a los 

müsculos durante un perIodo largo también aumenta Ia 

presión cardlaca. El pulso se acelera porque Ia sangre 

permanece en los müsculos. 

En las obras en construcciOn hay muchas tareas que 

exponen al obrero a cargas estáticas considerables. Las 

terminaciones de paredes y cielo rasos, los trabajos de 

pintura y cableado eléctrico, requieren a menudo que el 

obrero trabaje con los brazos extendidos por encima de 

los hombros; en tales casos es recomendable cambiar de 

postura con frecuencia. 

- Posturas de pie y sentado 

La postura está determinada por el método de trabajo que 

se aplique y Ia herramienta que se use. Al considerar una 

postura, hay que tener en cuenta el alcance y Ia fuerza 

muscular del obrero. Dentro de Jo posible, hay que 
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trabajar sentado. No obstante, una posiciOn de pie es a 

menudo inevitable cuando se requiere una mayor fuerza 

muscular, mayor alcance o amplitud de movimiento. 

Un puesto de trabajo bien diseñado le ofrece at obrero Ia 

posibilidad de realizar las tareas en muchas posiciones y 

posturas, tanto sentado como de pie. También le permite 

caminar un poco durante Ia jornada. 

Aunque existen muy pocas obras permanentes en Ia 

industria de Ia construcciOn, hay muchas operaciones en 

que es posible mejorar las posturas difIciles. Por ejemplo, 

los soldadores tienen que adoptar posturas incOmodas 

con mucha frecuencia; el uso de una silla o taburete 

livianos de tres patas les resultará Util. 

- Trabajo en cabinas 

En las obras en construcción se utilizan a menudo 

máquinas con cabinas para el operador. Ejemplo de ella 

son las excavadoras, grüas de torre, topadoras y 

camiones. En los ültimos años los fabricantes vienen 

prestando mucha atención a las condiciones de trabajo 

del operador, y hay que efectuar chequeos y 



mantenimiento regulares para. que dichas condiciones no 

se detenoren a lo largo de Ia vida ütil de Ia máquina. 

b) Herramientas de mano 

Hay muchas clases de herramientas de mano para 

realizar diferentes tareas, tales como palas, hachas, 

barretas, formones, destornilladores, martillos y haves de 

tuerca. Muchas veces estas herramientas son adquiridas 

a un abastecedor externo sin prestar mayor atención a su 

diseño o calidad. 

Una herramienta de buena calidad debe estar diseñada 

para adaptarse a Ia mano y a Ia tarea: ahorrará dinero y 

reducirá ha posibilidad de accidentes. Con herramientas 

de diseño adecuado, es posible mejorar ha postura y 

reducir el esfuerzo, mejorando asI ha calidad del trabajo. 

Los accidentes con las herramientas de mano son casi 

siempre el resultado de alguna fahla humana, descuido, 

desconocimiento de cuál es Ia herramienta apropiada o de 

las precauciones de seguridad, mal mantenimiento o 

desorden. Los trabajadores deben recibir instrucciOn 

sobre cOmo utihizar las herramientas y cuidarlas. 



c) Maquinaria con fuerza motriz 

El uso de maquinaria accionada P01 fuerza motriz en las 

obras en construcciOn implica muchos riesgos. Muy 

frecuentes en Ia maquinaria de construcciOn son los 

<<puntos de mordisco, en los que una pieza gira contra 

otra, o muy cerca de ella. Ejemplo de ello son los 

engranajes, poleas de cadena, correas y tambores de 

cilindro, transmisiones de ruedas dentadas, etc. Hay que 

dar por sentado que los puntos de mordisco constituyen 

un peligro y tienen que estar resguardados para impedir 

que nadie se acerque a ellos, a menos que estén metidos 

dentro de Ia maquinaria. Igualmente peligrosos son los 

árboles o ejes rotatorios, cualquiera sea su diámetro y 

velocidad de giro. Una causa frecuente de accidentes es 

Ia ropa que se enreda o envuelve en un eje. Si el eje no 

está en un luger inaccesible dentro del armazOn de Ia 

máquina, hay que ponerle una cubierta protectora - un 

tubo suelto apoyado sobre el propio eje constituye una 

cubierta eficaz y econOrnica. 

- Sierras circulares 

La sierra circular es una de las máquinas más peligrosas 

de las que se utilizan en las obras. Está montada sobre un 

banco y se usa para rasgar y cortar. Las principales 
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causas de accidentes son: las manos que entran en 

contacto con Ia hoja de Ia sierra por encima o por debajo 

del banco; los trozos de madera arrojados hacia atrás por 

Ia hoja giratoria; Ia fractura a desintegraciOn de Ia hoja. 

La parte superior de Ia hoja debe estar resguardada por 

una cubierta diseñada especialmente para impedir que las 

manos del operador entren en contacto con los dientes 

por encima de Ia madera que está cortando. Se Ia debe 

ajustar por delante del borde de corte de modo que casi 

toque el material de trabajo, sin dejar espacio por donde 

pueda entrar Ia mano. Detrás de Ia hoja, a unos 12 mm de 

distancia y a nivel del banco, va instalado un dispositivo 

de protecciOn que impide que el code se cierre por detrâs 

de Ia hoja y arroje el material encima del operador. 

- Herramientas de aire comprimido 

Si el aire comprimido penetra en Ia piel por una raspadura 

puede causar una hinchazOn dolorosa; dirigido contra 

ojos, nariz u oldos puede dar lugar a lesiones graves. Los 

accidentes de trabajo con aire comprimido ocurren 

generalmente cuando se lo usa para quitar el polvo a Ia 

ropa luego de un turno de trabajo. También se producen 
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lesiones graves cuando se to apunta en brorna a un 

corn panero de trabajo. 

d) Equipo eléctrico 

Los riesgos eléctricos son distintos de los demás peligros 

que pueden darse en Ia construcciOn, pues los sentidos 

no dan at trabajador previo aviso de ellos, mientras que un 

vehIcuto que se acerca puede oIrse, Ia posibilidad de una 

calda puede verse y un escape de gas puede olerse. 

Aproximadamente uno de cada 30 accidentes eléctricos 

tiene consecuencias fatales. La rnayorIa de ellos causan 

choques etéctricos y quemaduras. Los incendios y 

explosiones a raIz de chispas en atmósferas inflarnables y 

Ia radiaciOn de soldaduras de arco eléctrico 0 el calor por 

microondas son también posibtes causas de lesiones. 

- Descargas eléctricas 

El petigro de choque eléctrico depende directamente de Pa 

cantidad de corriente que pasa por el cuerpo y el tiempo 

que demora en pasar. Cuando no es mucha, el efecto no 

va más aIIã de un cosquitleo desagradable, aunque tat vez 

suficiente para hacerle perder el equilibrio al obrero y 

provocarle Ia calda desde un andamio o escatera. Una 
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cantidad mediana aumenta Ia tensiOn muscular, de modo 

que apenas Si puede soltar lo que tiene en Ia mano, 

situaciOn que se torna peligrosa en poco tiempo. 

Descargas mayores de corriente provocan Ia fibrilación 

cardlaca (contracciones irregulares de los mUsculos), casi 

siempre letal. 

El pasaje de corriente puede causar quemaduras de Ia 

piel en los puntos de contacto. Pero Ia sola exposiciOn al 

choque eléctrico tarnbién puede dar lugar a quemaduras 

graves, aunque no haya contacto con el cuerpo. La 

humedad y las superficies mojadas aumentan 

considerablemente el peligro de choque eléctrico. 

El voltaje es el que determina el pasaje de Ia corriente por 

el cuerpo. Dado que los voltajes reducidos reducen 

también Ia gravedad del choque, es lOgico usar un voltaje 

de 110 V siempre que sea posible. 

- Tratamiento del choque eléctrlco 

Corte Ia corriente, pero si eso no es posible libere a Ia 

victima usando un objeto no-conductor, largo, Iimpio y 

seco como un trozo de madera o de caucho, o un pedazo 

de tela como una chaqueta. Al realizar esta maniobra 
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párese sobre un material no-conductor, como una tabla 

seca. No toque a Ia victima hasta que no se haya cortado 

Ia corriente. 

Si Ia victima no respira, comience a hacerle respiración 

artificial, pida ayuda y mande Ilamar al medico. Continue 

con Ia respiraciOn artificial hasta que Ilegue el medico o Ia 

ambulancia. 

- Instalaciones eléctricas 

Las instalaciones eléctricas y su mantenimiento deben 

estar en manos de electricistas idOneos. Los equipos 

accionados por electricidad, de Ia clase que sean, deben 

ser chequeados y mantenidos regularmente de acuerdo 

con las instrucciones impresas del fabncante. Si el equipo 

parece tenér desperfectos, no toque Ia parte eléctrica; 

liame al electricista. Los cables y conexiones de Ia 

maquinaria estática deben estar sujetos a paredes o cielo 

rasos y no quedar sueltos en el piso, donde son más 

susceptibles al deterioro y Ia humedad. No ate los cables 

eléctricos en nudos que puedan provocar cortocircuitos y 

descargas; recOjalos formando lazos. Si maneja una 

máquina estática, es preciso que tenga un interruptor de 

emergencia al alcance de Ia mano. 
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- Equipo y herramientas eléctricas portatiles 

Las herramientas con doble aislaciOn y aislaciOn completa 

son mejores que las comunes porque tienen capas de 

proteccón aislante para impedir que las partes metálicas 

externas se electrifiquen. 

Si utiliza herramientas eléctricas portátiles, deberá tener Ia 

instrucción adecuada en su uso y mantenimiento. 

e) Corte y soldadura 

El corte y soldadura de metal por arco eléctrico o llama de 

oxiacetileno es un proceso muy usado en Ia construcciOn. 

- Soldadura de arco eléctrico 

Los peligros de Ia soldadura afectan no solamente al 

soldador sino tamblén a los que trabajan cerca de éI. Los 

riesgos comprenden daño a Ia vista, lesiones de Ia piel, 

quemaduras y Ia inhalación de gases tOxicos. 

Precauciones: El soldador y su asistente deben usar 

anteojos protectores adecuados o viseras o escudos que 

resguarden sus ojos y su cara de las radiaciones 

infrarrojas y ultravioletas invisibles que emite el arco 

eléctrico. 
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También hay que usar anteojos en los trabajos de 

emparejado por soldadura, para proteger Ia vista de los 

trozos de escoria que saltan en el aire. 

El soldador tiene que usar guantes protectores lo 

suficientemente largos para resguardar muñecas y 

antebrazos del calor, las chispas, el metal derretido y Ia 

radiación. El cuero es un buen aislante. 

Conviene que el soldador use botas altas para impedir 

que caigan chispas dentro de su calzado. 

Debe aislarse Ia zona de trabajo con mamparas de 

material opaco o traslCicido para que los otros obreros no 

vean el arco. 

La pieza a trabajar debe estar conectada a tierra; todo el 

equipo debe estar conectado a tierra y aislado. 

Hay que adoptar precauciones para que las chispas de Ia 

zona de trabajo no causen incendios: las partIculas 

incandescentes pueden provocar un foco Igneo hasta a 

20 m de distancia. 



- Soldadura de gas 

En este método de soldadura generalmente se usan 

oxigeno y acetileno. Los cilindros de ambos gases deben 

guardarse en sitios separados, ya que cualquier mezcla 

por pérdida puede ser altamente explosiva. Se debe 

mantener a los cilindros lejos de cualquier fuente de calor 

y protegerlos de Ia luz solar directa. Si se los almacena 

bajo techo, el sitio debe estar bien ventilado. Los cilindros 

que estén en uso deben mantenerse en posiciOn vertical 

sujetos a un soporte o carro; no deben quedar sueltos. 

Los reguladores. de los cilindros deben tener protector 

anti-llamas, y las conexiones de Ia manguera válvula de 

retención en el extremo donde va montado el soplete. 

Las mangueras de gas deben estar en buenas 

condiciones y ser fácilmente identificables. Deben tener 

protecciOn contra el calor, los objetos cortantes y Ia 

suciedad, en especial el aceite y Ia grasa. ACm en 

pequeñas cantidades, esas sustancias pueden dar lugar a 

una ignicion explosiva si hay una pérdida de oxIgeno. 

Todos los empalmes, sobre todo en los cilindros, deben 

estar bien ajustados. Si un cilindro de acetileno se 

recalienta accidentalmente, cierre las válvulas, despeje el 

WIN 



area, aplique agua (Si es posible sumerja el cilindro por 

completo) y flame a los bomberos 

t) Gases Jicuados de petróleo 

Los gases licuados de petrOleo son por lo general butano 

o propano, o una mezcla de ambos. El gas licuado, que 

se vende comünmente con diversos nombres 

comerciales, es de uso frecuente en las obras en 

construcciOn, y Ia causa de numerosos accidentes. Una 

fuga de liquido de un cilindro se evapora de inmediato, y 

como el gas es rnás pesado que el aire, se desliza por el 

suelo y se acumula en desagues, excavaciones y otros 

sitios bajos. Dado que basta con un 2 por ciento de gas 

en el aire para formar una mezcla inflamable, cualquier 

prdida en un sitio cerrado constituye un alto riesgo de 

explosiOn. Cuando se usa gas licuado en interiores, tiene 

que haber buena ventilaciOn. 

- Sustancias qulmicas altamente inflamables 

Además de tóxicas, muchas de las sustancias qulmicas 

que se usan en Ia construcción son altamente inflamables. 

Adopte las siguientes precauciones al manipularlas: 
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Estudie con cuidado las instrucciones de Ia etiqueta y de 

Ia hoja de datos de segundad del producto, y los primeros 

auxilios correspond i entes 

Recuerde que todos los lIquidos inflamables despiden 

vapores invisibles que se desplazan por el aire y entran 

en combustiOn con facilidad. Nunca fume si hay productos 

inflamables en el area. Averigue qué medidas hay que 

tomar en caso de incendlo. 

Guarde los recipientes en el depOsito hasta el momento 

que haya que usarlos, y vuélvalos a su sitio luego de 

terminar. Almacene los tambores en posiciOn vertical. 

Maneje los tambores vacIos con el mismo cuidado que si 

estuvieran Henos; siempre contienen gases inflamables; 

Transvase el contenido de recipientes grandes a 

pequeños al aire libre. 

Utilice embudos para evitar derrames. Absorba los 

derrames con arena seca y Ileve Ia arena contaminada a 

un sitio seguro al aire libre. 

Si es inevitable usar lIquidos altamente inflamables en un 

recinto cerrado, asegürese de que esté bien ventilado, lo 



cual generalmente se logra abriendo puertas y ventanas 

de par en par. Si es necesarlo usar un ventilador, verifique 

que no presente riesgos eléctricos en una atmsfera 

inflamable. 

d) Ruido y v'braclones 

Las obras en construcción son sitios ruidosos. La 

exposiciOn prolongada at ruido fuerte puede causar daños 

permanentes de audición. El ruido en el trabajo puede 

causar tensiOn nerviosa y dificultad en conciliar el sueño. 

Los niveles muy elevados de ruido, como los que 

producen las herramientas de cartucho, pueden provocar 

daños instantáneos en el sistema auditivo. 

Los niveles de ruido generados por operaciones tales 

como Ia hinca de pilotes, Ia perforaciOn de tüneles y las 

operaciones de limpieza pueden ser tales que las 

personas sin protección rebasan su dosis diana de 

resistencia en cuestiOn de segundos. Varios minutos de 

exposiciOn diana a una máquina muy ruidosa son 

suficientes para causar daño penmanente at oldo. El ruido 

fuerte puede provocar pérdida parcial del oldo durante un 

tiempo, con penlodos de recuperaciOn que oscilan entre 

15 minutos y vanios dIas, segün el nivel de ruido. También 
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se da un ((campanhlleo)) auditivo que debe tomarse como 

advertencia, ya que Ia pérdida provisoria puede volverse 

permanente con exposiciones reiteradas. La sordera se 

desarrolla muy gradualmente pero una vez declarada no 

se cura. 

El ruido también dificulta escuchar los sonidos que es 

preciso oIr, tales como las señas de trabajo y los gritos de 

advertencia. 

- Protección auditiva 

Si trabaja con una máquina ruidosa o cerca de ella: se 

debe verificar los niveles de ruido, y qué valores alcanzan; 

recuerde que un ruido continuo de 85-90 decibeles (dB(A) 

o más es perjudicial para el oldo; si trabaja con una 

máquina ruidosa, pida orejeras o tapones que le queden 

bien y le resulten cOmodos; üselos todo el tiempo cuando 

esté en areas ruidosas de Ia obra; mantenga sus 

protectores auditivos limpios y en lugar seguro cuando no 

los esté usando; colOquese los tapones en los oIdos con 

las manos limpias; cuide que no se estropeen: cuando las 

orejeras no le ajusten bien o sus bordes sellantes estén 

duros o rotos, pida otras de reemplazo. 
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No es cierto que los protectores de oIdos dificulten Ia 

comprensiOn del habla o de las señas de advertencia, al 

reducir tanto el ruido molesto como Ia señal de alarma: en 

realidad permiten oIr Ia señal con mayor claridad. 

e) Alumbrado 

Todas las partes de Ia obra en las que se esté trabajando 

tienen que estar adecuadamente iluminadas con luz 

natural o artificial. El alumbrado es siempre necesario en 

los sitios donde Ia luz natural es escasa, como los pozos 

de aire y escaleras cerradas. Deben cofocarse los focos 

de luz de manera que no arrojen sombras muy marcadas, 

que oculten riesgos que serlan claramente visibles con 

buena iluminaciOn. Las luces deben estar Jo más alto 

posible, para no encandilar y para que los obreros no 

hagan sombra sobre el trabajo que realizan. 

Solo los artefactos grandes que estén fuera del alcance 

de Ia mano, como los de iluminaciOn proyectada, o luz de 

dia, podrán funcionar con todo el voltaje de Ia red de 

transmisiOn. Las instalaciones provisorias deben ser de 

bajo voltaje y estar instaladas por electricistas idôneos. 
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f) Exposicion al calor yalfrIo 

Los trabajadores de Ia construcc,On pueden estar 

expuestos a todos los climas. En los palses tropicales la 

radiacjOn del sot, junto con las altas temperaturas y 

humedad del aire, aumentan Ia fatiga del trabajo pesado, 

to cual puede Ilevar at agotamiento y los golpes de calor - 

que constituyen una urgencia médica- y a un deterioro de 

salud. Los efectos del calor combinado con el trabajo 

fIsico tienden a ser cumulativos. 

En los climas calurosos, los buenos servicios de bienestar 

son esenciates en las obras, y Ia distribución adecuada de 

las horas de trabajo es importante. Tiene que haber: un 

nUmero suficiente de recesos: en las tareas moderadas o 

pesadas el tiempo de descanso debe ser un 50 por ciento 

o mâs; zonas de descanso frescas y alejadas de los 

puestos de trabajo; un adecuado suministro de agua 

limpia y fresca para beber: beba a menudo y en pequeñas 

cantidades; instalaciones de lavado para mantener limpia 

Ia ropa de trabajo. 

- Cómo mantenerse fresco 

Es Util saber cômo mantener el cuerpo fresco: 

Evite los rayos directos del sot siempre que pueda. 
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No haga movimientos innecesariamente rápidos. 

Verifique que haya buena circulaciOn de aire en las 

cabinas de los operadores. 

No use ropas ajustadas o prendas que impiden Ia 

evaporaciOn del sudor, como por ejemplo algunas telas 

sintéticas. 

CUbrase Ia cabeza. 

Tome bebidas frescas regularmente para reemplazar Ia 

humedad que se pierde por Ia transpiracion. 

Agréguele sal a Ia comida, o ingiera alimentos 

naturalmente salados. 

Busque un sitio sombreado para los descansos. 

Punto a recordar: 

Si orina menos que de costumbre y su orina es de color 

oscuro, eso indica que no está bebiendo agua suficiente 

para reemplazar el lIquido que pierde por transpiraciOn. 

EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL (EPP) 

Las condiciones de trabajo en Ia construcciOn son tales 

que pese a todas las medidas preventivas que se adopten 

en Ia planificaciOn del proyecto y el diseño de tareas, se 
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necesitará algün tipo de equipo de protección personal 

(EPP), corno por ejemplo cascos, protecciOn de Ia vista y 

los oIdos, botas y guantes, etc. Sin embargo, el uso de 

EPP tiene sus desventajas: Algunas formas de EPP son 

incómodas y hacen más lento el trabajo. 

Se necesita mayor supervision para asegurar que los 

obreros usen el EPP. 

El EPP cuesta dinero. 

Dentro de lo posible, es preferible eliminar el riesgo que 

proveer el EPP para prevenirlo. 

Algunos elementos de EPP como los cascos y el caizado 

de seguridad son de uso obligatorio en las obras; Ia 

necesidad de otros elementos dependerá del tipo de 

tareas. 

a) Protección de Ia cabeza 

Los objetos que caen, las cargas izadas por las grUas y 

los ángulos sobresalientes se dan por todas partes en una 

obra en construcción. Una herramienta pequena o Un 

perno que cae de 10 o 20 m de altura puede causar 

lesiones graves, hasta Ia muerte, si golpea a una persona 

en Ia cabeza desnuda. Las heridas en Ia cabeza se 

producen cuando el obrero trabaja o se desplaza inclinado 
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hacia adelante, o cuando endereza el cuerpo después de 

haberse inclinado. 

Los cascos de seguridad resguardan Ia cabeza 

efectivamente contra Ia mayorIa de esos riesgos, y es 

preciso usar casco constantemente en Ia obra, sobre todo 

en las areas donde se está realizando trabajo más arriba. 

Dichas zonas deben marcarse claramente con carteles a 

Ia entrada y en otros lugares apropiados. La regla es 

vâlida para administradores, supervisores y visitantes. 

Deben usarse cascos aprobados segün normas 

nacionales e internacionales. El barbijo sirve para sujetar 

el casco y hay que utilizarlo cuando sea necesario. 

b) Protección de los pies 

Las lesiones de los pies se dividen en dos categorlas 

principales: las causadas por Ia penetraciOn de clavos que 

no han sido sacados o doblados en Ia planta del pie, y las 

debidas a aplastamiento del pie por materiales que caen. 

Ambas pueden minimizarse usando caizado protector. La 

clase de botas o zapatos de seguridad depender6 de Ia 

Indole del trabajo (por ejemplo, Ia presencia de agua 

subterrénea en Ia obra), pero todo el calzado protector 
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debe tener suela impenetrable y capellada con una 

puntera de acero. 

C) Protección de las manos y Ia piel 

Las manos son sumamente vulnerables a las lesiones 

accidentales, y en Ia construcciOn manos y muñecas 

sufren más lastimaduras que ninguna otra parte del 

cuerpo. Sufren heridas abiertas, raspaduras, fracturas, 

luxaciones, esguinces, amputaciones y quemaduras, que 

en su mayorIa son evitables con mejores técnicas y 

equipo de trabajo manual, y con el uso de equipo 

protector adecuado como guantes 0 manoplas. 

d) Protección de Ia vista 

Los fragmentos y esquirlas, el polvo o Ia radiaciOn son 

causa de muchas lesiones de Ia vista en las siguientes 

tareas: el picado, corte, perforaciOn, labrado o afirmado de 

piedra, concreto y ladrillo con herramientas de mano o 

automáticas; el rasqueteado y preparación de superficies 

pintadas o corroIdas; el pulido de superficies con 

rectificadoras a motor; el corte y soldadura de metales. 

Algunos procesos industriales entrañan tamblén el riesgo 

de derrame, pérdida o salpicadura de liquidos calientes o 

corrosivos. 
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Algunos de estos riesgos se pueden eliminar de modo 

definitivo por medio de resguardos adecuados en las 

máquinas, extractores de aire y un mejor diseo de 

tareas. En muchos casos, como por ejemplo en el code y 

labrado de piedra, Ia protecciOn personal (uso de anteojos 

de seguridad o visera) es Ia tinica soluciOn prctica. A 

veces los obreros conocen los riesgos que corren y sus 

consecuencias si sufren daño en los ojos, pero no utilizan 

protección. Ello se debe a que el equipo elegido les 

dificulta Ia visiOn, es incOmodo o no está disponible de 

inmediato cuando lo necesitan. 

e) Protección respiratoria 

Hay muchas tareas en las obras que acarrean Ia 

presencia de polvos, emanaciones a gases nocivos, tales 

como: el manejo y Ia trituraciOn de piedra; el arenado; el 

desmantelamiento de edificios que tienen aislaciOn de 

asbesto; el code y soldadura de materiales con 

revestimientos que contienen zinc, plomo, nIquel o 

cadmio; el trabajo de pintura con pulverizador; el 

dinamitado. 
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f) Ames de seguridad 

La mayorIa de los accidentes fatales en Ia construcciOn se 

deben a caldas desde cierta altura. Cuando no es posible 

realizar el trabajo desde Un andamio o escalera de mano, 

o desde una plataforma mOvil de acceso, el uso de ames 

de seguridad puede ser el Unico medio de prevenir 

lesiones graves o mortales. 

Existen diversas clases de cinturones y arneses de 

seguridad. El fabricante o abastecedor debe brindar 

infommaciOn sobre los distintos tipos segUn el trabajo, e 

instrucciones sobre su uso y mantenimiento. El ames 

siempre es preferible al cinturOn. 

INSTALACIONES DE BIENESTAR 

El trabajo en la industria de Ia construcciOn es arduo; 

implica muchas actividades fisicas y manuales. Es 

adernás arriesgado y sucic. Las buenas instalaciones de 

bienestar no sOlo mejoran el bienestar de los obreros sino 

que elevan su eficiencia. 

El suministro de agua potable, servicios sanitarios y 

lugares de aseo y cambio de rOpa, sitios de descanso y 

refuglo, instalaciones para preparar y consumir comidas, 
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alojamiento provisorio, asistencia en el, traslado desde y 

hasta el lugar de residencia, son todas cosas que 

contribuyen a aliviar el cansancio y mejorar Ia salud de los 

trabajadores. Las instalaciones las puede establecer y 

mantener un contratista para toda Ia obra, o cada uno de 

los distintos contratistas individuales. 

a) Servicios higienicos 

La IegislaciOn nacional generalmente establece el tipo, 

nUmero y calidad de los servicios higiénicos que debe 

haber, pero los siguientes requisitos constituyen el mInirno 

exigido en la práctica: un nUmero suficiente de retretes 

para hombres con descarga de agua (WC, water closets) 

cuando sea factible, incluyendo urinarios; de no ser esto 

posible, se pueden usar retretes qulmicos; un nUmero 

suficiente de retretes separados para mujeres, con 

descarga de agua (WC, water closets) si es factible; Ia 

alternativa son retretes qulmicos; las instalaciones deben 

estar diseñadas y construidas de manera que los 

ocupantes no estén a Ia vista, y queden guarecidos de Ia 

intemperie; las instalaciones no deben estar incorporadas 

a cantinas o salas de descanso; deben tener pisos lisos e 

impermeables; ilurninaciOn natural y/o artificial y 

ventilaciOn adecuadas; estar a más de 30 m de distancia 

120 



de cualquier pozo; estar construidas para facititar el 

mantenimiento, y ser higienizadas por to menos una vez 

por dIa. 

b) Aseo 

El trabajo en Ia industria de Ia construcciOn es a menudo 

polvoriento y sucio; puede además implicar el manipuleo 

de productos qulmicos y otras sustancias peligrosas, de 

modo que los obreros deben lavarse las manos y el 

cuerpo con frecuencia: para impedir que los productos 

qulmicos contaminen los alimentos y sean ingeridos 

durante los refrigerios y comidas, sean absorbidos por Ia 

piel o .ifevados por el obrero a su casa; para eliminar el 

tizne y Ia suciedad, que también pueden ser ingeridos y 

causar malestares y enfermedades; como medida de 

higiene básica. 

Cuando Ia obra en construcciOn comprende el 

mantenimiento o reforma de edificios, muchas veces se 

pueden utilizar las instalaciones sanitarias ya existentes. 

De lo contrario, es preciso proveer instalaciones de aseo 

segün las siguientes normas: un lavabo cada 15 

operarios, con suficiente suministro de agua y medios 

adecuados de evacuar el agua sucia; jabón en barra, 
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lIquido o en polvo en dispensadores especiales para 

facilitar el lavado eficaz y rápido; cuando se utilizan 

sustancias venenosas también hacen falta cepiflos de 

uñas; adecuados elementos de secado tales como toallas 

de papel, en rollos, o toallas de mano individuales para 

cada trabajador, o secamanos eléctricos; en las 

instalaciones que permanecerén más tiempo en uso, 

espejos y estantes sobre cada lavabo para mantener el 

sitio lirnpio y ordenado; cuando los trabajadores están 

expuestos a contaminaciOn de Ia piel por sustancia 

qulmicas, aceite o grasa, un nümero suficiente de duchas 

que serán desinfectadas diariamente; las instalaciones 

deben ser techadas, para proteger de Ia intemperie, y 

estar bien ventiladas e iluminadas. 

C) Instalaciones para el suministro de alimentos y 

bebidas y el consumo de comidas 

Las instalaciones para el suministro de alimentos son de 

particular importancia cuando las obras en construcción 

están situadas en zonas alejadas. La distancia, junto con 

los alojamientos provisorios que tal vez carezcan de 

cocinas adecuadas, pueden ser obstáculo considerable 

para que los trabajadores puedan consumir regularmente 

comidas nutritivas e higiénicamente preparadas. El 
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problema es aUn mayor para los obreros que hacen 

turnos. 

Tiene que haber una serie de opciones para obtener 

comidas apropiadas: instalaciones para hervir agua y 

calentar comida; instalaciones para vendedores de 

comidas y bebidas frIas y calientes (que incluyan 

espacios, resguardo, agua, medios para calentar y 

recipientes de residuos); una cantna que ofrezca comidas 

o 	despache corn idas prontas, refrigerios y bebidas; 

convenio con algUn restaurante o cantina cercanos a (a 

obra para el suministro de comidas prontas. 

- Zona dé comidas 

Debe acondicionarse un sitio at resguardo con mesas y 

asientos, donde el personal pueda consumir 

cómodamente (a cornida que ha traIdo de su casa o 

adquirido a los vendedores. La zona debe estar lejos de 

los puestos de trabajo para minirnizar el contacto con (a 

suciedad, el polvo o las sustancias peligrosas. 

- Agua potable 

El agua potable es de importancia fundamental para los 

obreros de Ia industria de Ia construcciOn, cualquiera sea 
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el tipo de trabajo que realizan. Se pierden varios litros de 

agua por dIa durante el trabajo, y si no se reemplazan el 

organismo se deshidrata; Ia pérdida es mayor en sitios 

cálidos. 

El suministro de agua potable de una obra en 

construcción puede adoptar diversas formas: 

Cuando no existe otro medio, frascos o recipientes de 

agua individuales colgados cerca del puesto de trabajo, 

en un lugar resguardado del sol, libre de polvo y con 

abundante circulación de aire; el agua fresca contribuye a 

evitar el agotamiento por calor. Los recipientes deben 

lavarse y desinfectarse segün sea necesario; recipientes 

de agua potable hechos de materiales impermeables, 

provistos de tapas adecuadas, mantenidos en sitio fresco 

y protegido. Las vasijas de arcilla o barro sin vidriar 

mantienen el agua fresca. Deben guardarse en sitios 

limpios y una persona designada a tal efecto debe 

Urn piarlas y desinfectarlas regularmente; bebederos 

conectados a Ia red de agua corriente, con el pico de 

agua colocado de tal forma que los labios del que bebe no 

puedan tocarlo. Los bebederos son más higienicos que 

los grifos, caniflas o vasijas; canillas de Ia red püblica 
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claramente marcadas para distinguir las de agua potable y 

no potable. Es preferible usar vasos descartables o dar un 

vaso personal a cada obrero. 

El agua potable no debe guardarse en los servicios 

higlenicos o en sitios donde pueda contaminarse por el 

polvo, los productos qulmicos u otras sustancias. 

Cualquiera sea el surtidor de agua potable, en las 

cantinas u otros sitios de Ia obra, se lo debe marcar 

claramente como tal con un cartel gráfico o escrito. 

d) Vestuarios, sitios para guardar y secar ropa 

Disponer de un lugar seguro para cambiarse, quitarse Ia 

ropa de calle y ponerse Ia de trabajo, o viceversa, y 

ventilar y secar las prendas, ayuda mucho a los obreros 

en su higiene personal y puicritud y les da tranquilidad 

acerca de sus efectos personales. 

Los vestuarios son de particular importancia cuando los 

obreros se cambian de ropa de calle a vestimenta 

protectora, o cuando Ia ropa de trabajo se moja o ensucia. 

Las instalaciones deben incluir medios para secar ropa 

hUmeda, ya sea de calle o de trabajo. Los vestuarios de 
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hombres y mujeres deben estar separados, por lo menos, 

por mamparas adecuadas 

La existencia de asientos, espejos y recipientes de 

residuos en los vestuarios o cerca de los casilleros 

contribuirá a que los obreros presten más atención a su 

aseo y aspecto personal. 

Perlodos de descanso 

Los obreros de Ia construcciOn comienzan a trabajar 

temprano. Empiezan Ia mañana despierta y productiva 

pero su nivel de actividad va disminuyendo a medida que 

transcurre el dIa. El cansancio se acumula gradualmente 

antes de que sus efectos se hagan evidentes. Se 

recomienda descansar antes de sentirse realmente 

fatigado, Ia recuperación serâ mucho más rápida. Los 

recesos cortos y frecuentes son mucho más eficaces que 

un receso largo cada tanto. La productividad aumenta con 

perlodos cortos y frecuentes de descanso. 

Primeros auxilios 

Cuando ocurre un accidente en Ia obra y alguien resulta 

lesionado, se pueden adoptar las siguientes medidas: 

pedir Ia ayuda de una persona en Ia obra que esté 
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capacitada para brindar primeros auxilios, o en casos de 

lesiones graves, Ilamar una ambulancia; prevenir que 

otros (Vd. inclusive) sufran percances similares; dar 

primeros auxilios de urgencia, aunque no sea Ud. 

socornsta entrenado; poner a su supervisor al tanto del 

accidente de inmediato. 

- Medidas de urgencia 

Hay circunstancias en las que no es posible esperar Ia 

ayuda de un socorrista capacitado. Es preciso tomar 

medidas de urgencia para salvar Ia vida de Ia persona 

accidentada. He aqul lo que se puede hacer: chequear Ia 

respiraciOn: dar vuelta a Ia persona, si yace boca arriba, y 

ponerla de lado para que no se ahogue con Ia Iengua; 

tener cuidado de no causar lesiones cervicales (cuello); si 

Ia respiración se ha detenido, darle a Ia persona 

respiraciOn artificial con el método boca a boca; detener 

las hemorragias ejerciendo presión directa sobre Ia 

herida. o levantando el miembro herido (no trate de aplicar 

torniquete); refrescar las quemaduras con agua durante 

unos diez minutos (nunca usar otra cosa que agua). 

Apagar las vestimentas que estén ardiendo haciendo 

rodar a Ia persona en el suelo o envolviéndola en una 

manta; usar agua abundante para Iavar durante diez 
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plásticos, y al desconocimiento de que los adhesivos y 

algunos revestimientos de pisos y paredes son altamente 

inflamables. 

Todos los que estén en Ia obra deben tener en cuenta los 

riesgos de incendio, conocer las precauciones contra 

incendios y saber qué medidas tomar si el fuego se 

declara. 

Si se declara un incendlo, pida a alguien que Ilame a los 

bomberos. No trate de seguir luchando contra el fuego si 

está generando gran cantidad de humo en un espacio 

cerrado. Salga de allI 10 antes posible. 

Los descuidos cuando se está secando ropa son causa 

frecuente de incendios. Las estufas que se utilicen con 

ese fin, ya sean de gas o eléctricas, deben tener soportes 

y tableros posteriores de material no inflamable, y 

pantallas de tejido metáfico firme que impidan el contacto 

de Ia ropa con Ia llama o barra incandescente. 

Si en el curso de su trabajo tiene que usar un soplete o 

equipo de soldar, asegUrese de que no haya cerca 

materiales combustibles, como vigas de madera. Muchos 
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focos Igneos de consecuencias desastrosas han 

comenzado asI. 

2.3. DEFINICION DE TERMINOS BASICOS 

- Bienestar: Estado de Ia persona cuyas condiciones fisicas y 

mentales le proporcionan un sentimiento de satisfacciôn y 

tranquilidad. 

- Salud ocupacional: De acuerdo con Ia OMS, 

Ia salud ocupacional es una actividad multidisciplinaria dirigida 

a promover y proteger Ia salud de los trabajadores mediante 

Ia prevenciOn y el control de enfermedades y accidentes y Ia 

eliminaciOn de los factores y condiciones que ponen en 

peligro Ia salud y la seguridad E.n el trabajo. 

- Seguridad: Es el sentimiento de protecciôn frente a carencias 

y peligros externos que pongan en riesgo Ia integridad fIsica y 

afecten negativarnente Ia calidad de vida; en tanto y en cuanto 

se hace referencia a• un sentimiento, los criterios para 

determinar los grados de se guridad pecarán de tener algUn 

grado de subjetMdad. 

- Seguridad en el Trabajo: Describe a Ia especialidad como el 

conjunto de técnicas y procedimientos que tienen por objeto 

eliminar o disminuir el riesgo de que se produzcan los 

130 



accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales, 

segUn el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en 

el Trabajo. 

2.4. HIPOTESIS, VARIABLES Y OPERACIONALIZACION DE LAS 

VARIABLES 

Hipótesis: 

No se formulO hipótesis, porque, el estudio responde al nivel 

descriptivo y de univariable, tal como establece Hernández 

Sampieri en su texto metodologla de Ia investigaciOn "los estudios 

descriptivos no siempre lievan hipótesis". 

Variables: 

Variable X: Seguridad, salud y bienestar. 

Oefiniciôn conceptual. 

Son actividades dirigidas a promover y proteger Ia salud de los 

trabajadores mediante Ia prevención y el control de enfermedades 

y accidentes, asI mismo Ia eliminación de los factores y 

condiciones que ponen en peligro Ia integridad fisica del trabajador. 

Definición operacional. 

La evaluaciOn de Ia seguridad, salud y bienestar se valorará con una 

lista de cotejo el cual consta de 185 reactivos, desarrollados a partir 

de los indicadores y 6 dimensiones del que está compuesto Ia 

variable, con lo cual se determinarã las siguientes categorlas: 
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> 	Alto riesgo 

Moderado riesgo 

Bajo riesgo 

Operacion ahzación de Ia variable: 

VARIABLE DEFINICION DEFINICION DIMENSIONES 
ESCALA 

DE 
CONCEPTUAL OPERACIONAL _____________ MEDICION 

Seguridad, Son actividades La evaluacián de (a DIMENSION 1: 

salud y dirigidas a promover seguridad, salud y Organizacion y gestiön 

bienestar y proteger bienestar se de Ia segurdad. 

Ia salud de los valorará con una Categárico 

trabajadores lista de cotejo el cual DIMENSION 2: I ordinal 

mediante Ia consta de 185 Estructura. 

prevención y el reactivos, con lo 

control de cual se determinará DIMENSION 3: Uso de 

enfermedades y las siguientes maquinaria pesada. 

accidentes, asi categorIas: 

mismo Ia Alto riesgo DIMENSION 4: Factor 

eliminaciôn de los Moderado riesgo ergonómico. 

factores y Bajo riesgo 

condiciones que DIMENSION 5: Medidas 

ponen en peligro de ProtecciOn personal. 

Ia integridad fIsica 

del trabajador. DIMENSION 6: 

Bienestar 
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CAPITULO HI 

METODOLOGIA 

3.1. Método de investigación. 

Para desarrollar el presente trabajo de investigaciOn se utilizO el método 

cuantitativo, cualitativo y diseño no experimental de tipo descriptivo, ya que Ia 

variable se evaluó en su contexto natural sin manipulaciOn del investigador, y 

se hizo uso exciusivamente de Ia estadistica descriptiva. 

3.2. Población y Muestra 

Población 

La poblaciOn estuvo conformada por el total de obras de construcciOn pUblicas 

que se desarrollaban en Ia ciudad de Pucailpa en el ao 2016, algunos en 

inicio y otros en proceso de ejecuciOn con avances del 50% y 70% 

respectivamente, haciendo un total de 12 obras de construcciOn püblicas 

identificadas; para mayor detalle podemos ver los datos publicados en Ia 

página web del Ministerlo de economia y finanzas: 

http:llapps5. mineco.c1obieftransparenciaJNaveqador/defauIt aspx'y=201 6&ap=Proyecto 

Muestra 

Para una mayor precision en los resultados se estudiO al total de elementos 

de Ia población, es decir el procedimiento de muestreo fue no probabilIstico, 

Ilamados también a juicio de valor o conveniencia, haciendo un total de 12 

obras de construcción pUblicas. Como referencia a continuación indicamos Ia 
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ficha de registro del banco de proyectos de 4 obras obtenidas del portal del 

MEF, que fueron las unidades de estudio de Ia presente tesis. 

1. 	FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO: 

DATOS GENERALES: 

Côdigo SNIP 155616 

Nombre SNIP: FORTALECIMIENrO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL 
REGIONAL DE PUCALLPA - REGION UCAYALI 

Codigo DNPP 2260211 

Nombre DNPP: FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL 
REGIONAL DE PUCALLPA - REGION UCAYALI 

Estado del Proyecto 	ACTIVO 

Estado de Vabilidad 	VIABLE 

Fecha de ViabiIdad 	28-nov-201 3 

Nivel de Estudio con el que se obtuvo Ia VabiIidad 	FACTIBILIDAD 
Ficha de Registro del Banco de Proyectos SNIP 

MONTO DE INVERSION 

Monto de Inversion Proyectado 318,684,274.00 

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA 

FunciOn 	20: SALUD 

Programa 	044: SALUD INDIVIDUAL 

Sub-Programa 0010: INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 

Funciôn 	20: SALUD 

Programa 	044: SALUD INDIVIDUAL 

Sub-Programa 0096 : ATENCION MEDICA BASICA 

LOCALIZACION GEOGRAFICA 

Departamento 	Provincia 	 Distrito 	 Localidad 
UCAYALI 	 CORONEL PORTILLO CALLERIA 	 PUCALLPA 

CADENA INSTITLJCIONAL 

Sector 99: GOBIERNOS REGIONALES 

Pliego 462: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI 
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Sector 11: SALUD 

Pliego 011: M. DE SALUD 

2. FICHA DE SEGUIMIENTO DE PROVECTO 

DATOS GENERALES: 

Codigo SNIP 274237 

Nombre SNIP: MEJORAMIENTO 	E 	IMPLEMENTACION 	DE 	SERVICIOS 
ADMINISTRATIVOS Y ACADEMICOS EN LAS FACULTADES DE DERECHO V CIENCIAS 

POLITICAS V EDUCACION V CIENCIAS SOCIALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
UCAVALI. 

COdigo DNPP 2235714 

Estado del Prôyecto 	ACTIVO 

Estado de Viabilidad 	VIABLE 

Fecha de Viabilidad 	27-jun-2014 

Nwel de Estudio con el que se obtuvo Ia Viabilidad 	PERFIL 

Ficha de Registro del Banco de Proyectos SNIP 

MONTO DE INVERSION 

Monto de lnversón Proyectado 5,935,130.00 

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA 

Función 22: EDUCACION 

Programa 	048: EDUCACION SUPERIOR 

Sub-Programa 0109: EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA 

LOCALIZACION GEOGRAFICA 

Departamento Proviricia 	Distrito Localidad 

UCAVALI 	CORONEL PORTILLO CALLERIA Carretera Federico Basadre Km 6 

CADENA INSTITUCIONAL 

Sector 10: EDUCACION 

Pliego 534: U.N. DE UCAYALI 

3. FICHA DE SEGUIMIENTO DE PROVECTO 

DATOS GENERALES: 

Código SNIP 66772 
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Nombre SNIP: MEJORAMIENTO DE LA AV. MIRAFLORES (CRUCE AV. ARBORIZACION 

Y AV. CIRCUNVALACION J. F. KENNEDY) V AV. CIRCUNVALACION J. F. KENNEDY 

(CRUCE AV. MIRAFLORES V JR. COMANDANTE SUAREZ), DISTRITO DE CALLERIA-

YARINACOCHA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - UCAYALI 

Estado del Proyecto 	ACTIVO 

Estado de Viabilidad 	VIABLE 

Fecha de Viabilidad 	14/07/2016 

Nivel de Estudio con el que se obtuvo (a Viabilidad 	PERFIL 

Ficha de Registro del Banco de Proyectos SNIP 

MONTO DE INVERSION 

Monto de Inversion Proyectado 49,412,370.00 

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA 

FunciOn 16 : TRANSPORTE 

Programa 	055 : TRANSPORTE METROPOLITANO 

Sub-Programa 0157: VIAS URBANAS 

LOCALIZACION GEOGRAFICA 

Departamento Provincia 	 Distrito 	Localidad 

UCAYALI 	CORONEL PORTILLO CALLERIA 	v. MIRAFLORES (CRUCE JR. 

BOLIVIA Y CRUCE JR. COMANDANTE SUAREZ) 

CADENA INSTITUCIONAL 

Sector 11: GOBJERNOS LOCALES 

Pliego 536: MUNICIPALIDAD PRO VICNIAL DE CORONEL PORTILLO 

4. FICHA DE SEGUIMIENTO DE PROYECTO 

DATOS GENERALES: 

Código SNIP 123529 

Nombre SNIP: MEJORAMIENTO DEL JR. GUILLERMO SISLEY, AUTOPISTA SANCHEZ 

CARRION Y AV. YARINACOCHA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - UCAYALI. 

Estado del Proyecto 	ACTIVO 

Estado de Viabilidad 	VIABLE 

Fecha de Viabilidad 	27/06/2016 

Nivel de Estudio cn 01 que Se obtUvo Ia Viabilidad 	PERFIL 

Ficha de Registro del Banco de Proyectos SNIP 
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MONTO DE INVERSION 

Monto de InversiOn Proyectado 27,261,584.00 

ESTRUCTURA FU NCIONAL PROGRAMATICA 

Función 	15: TRANSPORTE 

Programa 	036: TRANSPORTE URBANO 

Sub-Programa 0074 : VIAS URBANAS 

LOCALIZACION GEOGRAFICA 

Departamento Provincia 	 Distrito 	Localidad 

UCAYALI 	CORONEL PORTILLO 
	

CALLERIA 	YARINACOCHA 

CADENA INSTITUCIONAL 

Sector 11: GOBIERNOS LOCALES 

Pliego 536: GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI 

3.3. Instrumento de recolección de datos. 

Se utilizô una lista de cotejo y Ia gula de observaciOn. 

3.4. Procedimiento de recolección de datos. 

Mediante un documento se solicitô Ia autorizaciôn dirigido al Ingeniero 

responsable de Ia ejecución de Ia obra de construcciOn, documento emitido 

por Ia Decanatura de Ia Facultad de Ingenierla de sistemas y de Ingenierla 

civil con fines de investigacion. 

Se coordinó con el ingeniero residente, con Ia finalidad de tener el permiso 

correspondiente para Ia aplicaciOn del instrumento de evaluaciOn. 

Posteriormente se recolectO los datos de interés en las fechas programadas. 
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3.5. Tratamiento de Datos. 

Una vez recolectados los datos se vaciaron en Ia base de datos, utilizando Ia 

estadIstica descriptiva de forma absoluta. 

El procesamiento de datos se realizO a través del programa estadistico Excel 

y SPSS versiOn 22. 

3.6. Anáhsis de datos. 

Para el análisis de los datos, se elaborO tablas de frecuencia y gráficos. 
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CAPTULO IV. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

4.1. Resultados. 

Tabla 1. Seguridad, salud y bienestar en las obras en construcciôn de Ia ciudad de 

Pucallpa, 2017. 

Seguridad, salud y 

bienestar 	
Frecuencia 	 % 

Bajo riesgo 	 08 	 66.7 

Moderado riesgo 	 04 	 33.3 

Alto riesgo 	 00 	 0.0 

Total 	 12 	 100.0 

Fuente: Lista de cotejo apkcado en las obras de construcción ptiblica de Ia cudad de Pucallpa, 2017. 

En Ia Tabla 1, del 100.0% (12) obras de construcciOn püblicas de Pucallpa; 08 de 

ellos califican de bajo riesgo, el cual representa el 66.7%; y 04 de ellos califican de 

moderado riesgo el cual representa el 33.3%; y ninguno en Ia categoria alto riesgo. 
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Gráfico 1. Porcentaje sabre Seguridad, salud y bienestar en las obras en 

construcciOn de Ia ciudad de Pucallpa, 2017. 

Seguridad, salud y bienestar 
66,7 

6 	 a
33,3 

I 

Bajo riesgo 	Moderado riesgo 	Alto riesgo 

Fuente: Tabla 1, 

Tabla 2. Seguridad, salud y bienestar en las obras de construcción, en su 

dimensiOn Organizacion y gestiOn de Ia seguridad, de Ia ciudad de Pucallpa, 2017. 

Dimension Organización ' 	
Frecuencia 

gestiOn de Ia seguridad. 

Implementado 07 58.3 

Pocoimplementado 05 41.7 

No implementado 00 0.0 

Total 12 100.0 

Fuente: Lisla de cotejo aplicado en las obras de construcción püblicas de Ia ciudad de Pucallpa, 2017. 

En Ia Tabla 2, del 100.0% (12) obras de construcciOn pUblicas de Pucallpa; 07 de 

ellos se encuentran implementados el cual representa el 58.3%; y 05 de ellos se 

encuentran poco implementados el cual representa el 41.7%; y ninguno en Ia 

categorIa no implementado. 
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Gráfico 2. Porcentaje segün Seguridad, salud y bienestar en las obras de 

construcciOn, en su dimensián Organizacian y gestión de Ia seguridad, de Ia ciudad 

de Pucallpa, 2017. 

Organización y gestión de Ia seguridad. 

4 
7 	1 
4 

3 	
4i,7 

2 

1 

0 
!rnpIerner'tj 	Poro iroplerne nt i ciej. 

Fuente: Tabla 2. 

Tabla 3. Seguridad, salud y bienestar en las obras de construcciôn, en su 

dimension Estructura, de Ia ciudad de Pucallpa, 2017. 

ulmenslon Estructura 	Frecuencia 
---- lmplementado 	

09 	 75.0 

Poco implementaclo 	 03 	 25.0 
No implementado 	 00 	 0.0 

Total 	 12 	 100.0 

Fuente; Lista de cotejo aplicado en las obras de construcción pübticas de La ciudad de Pucallpa, 2017. 

En Ia Tabla 3, del 100.0% (12) obras de construccjOn püblicas de Pucallpa; en 09 

de eflos se encuentran implementados el cual representa eI 75%; y en 03 de ellos 



se encuentran poco implementados el cual representa el 25.0%; y ninguno en Ia 

categorla no impiementaçjo. 

Gráfico 3. Porcentaje segUn Seguridad, salud y bienestar en las obras de 

construcciOn, en su dimensiOn Estructura, de Ia ciudad de Pucallpa, 2017, 

Estructura 

25,0 114 

Poco inlplerne ntdo No implementado,  

Fuente: Tabla 3. 

labia 4. Seguridad, salud y bienestar en las obras de construcciOn, en su 

dimensiOn Uso de maquinaria pesada, de Ia ciudad de Pucallpa, 2017. 

ulmension Seguridad en 

el Uso de maquinaria 	Frecuencia 	 % 
pesada 

Implenientado 	
07 	 58.3 

Pocoimplementado 	 05 	 41.7 
No implementado 	 00 	 0.0 

Total 	 12 	 100.0 

En Ia TabIa 4, del 100.0% (12) obras de construcciOn püblicas de Pucallpa; en 07 

de eHos se encuentran implementacios el cual representa el 58.3%; y en 05 de ellos 
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se encuentran poco implementados el cual representa el 41.7%; y ninguno en Ia 

categoria no implementado. 

Gráfico 4. Porcentaje segUn Seguridad, salud y bienestar en las obras de 

construcciOn, en su dimensián Uso de maquinaria pesada, de Ia ciudad de 

Pucallpa, 2017. 

Seguridad en el Uso de maquinaria pesada 

7 

6 

S 	 111 
58,3 

41,7 
7 

irnpernentado 	Poco impleme ntddu No FT ieTTeo1dc 

Fuente: Tabla 4. 

Tabla 5. Seguridad, salud y bienestar en las obras en construcciãn, en su 

dimension Factor ergonOmico, de Ia ciudad de Pucallpa, 2017. 

DimensiOn Factor 	
Frecuencia 	 % ergonOm ico 

Implementado 	 08 	 66.7 

Poco implementado 	 04 	 33.3 

No implementado 	 00 	 0.0 

Total 	 12 	 100.0 
Fuente: Lista de cotejo aplicado en as obras de construcciOn pUblica de la ciudad de Pucallpa, 2017. 

En Ia Tabla 5, del 100.0% (12) obras de construcciOn püblicas de Pucallpa; en 08 

de ellos se encuentran implementados el cual representa el 66.7%; y en 04 de ellos 
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se encuentran poco implementado el cual representa el 33.3%; y ninguno en Ia 

categorla no implementado. 

Gráfico 5. Porcentaje segün Seguridad, salud y bienestar en las obras en 

construcciôn, en su dimensiOn Factor ergonOmico, de Ia ciudad de Pucallpa, 2017. 

Factor ergonómico 

66,7 

33,3 

r 

Fuente: Tabla 5. 

Tabla 6. Seguridad, salud y bienestar en las obras de construcciOn, en su 

dimension Medidas de protecciOn personal, de Ia ciudad de Pucallpa, 2017. 

Dimension Medidas de 

protecciOn personal 	
Frecuencja 	 %  

Implementado 	
10 	 83.3 

Poco implementado 	 02 	 16.7 

No implementado 	 00 	 0.0 

Total 	 12 	 100.0 

En Ia Tabla 6, del 100.0% (12) obras de construcciOri pUblicas de Pucallpa; en 10 

de elf os so encuentran implementados el cual representa el 83.3%; y en 02 de ellos 
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se encuentran poco implementados el cual representa el 16.7%; y ninguno en Ia 

categorla no implementado. 

Gráfico 6. Porcentaje segUn Seguridad, salud y bienestar en las obras de 

construcciOn, en su dimensián Medidas de proteccián personal, de Ia ciudad de 

Pucallpa, 2017. 

Medidas de proteccián personal 

_.) 

1 

q 

16,7 

Nr 

Fuente: labia 6. 

labia 7. Seguridad, salud y bienestar en las obras de construcciOn, en su 

dimension Bienestar, de Ia ciudad de Pucallpa, 2017. 

DimensiOn Bienestar 	Frecuencia 	 0- ,0 

implementado 07 	 58.3 

Poco implementado 	 05 	 41.7 

No implementado 	 00 	 0.0 

Total 	 12 	 100.0 
Fuente: Lista de cotejo apitcado en las obras de construccion pubitcas de Ia ciudad de Pucalfpa, 2017. 
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En Ia Tabla 7, del 100.0% (12) obras de construcciOn püblicas de Pucailpa; en 07 

de ellos se encuentran implementacios Ia dimensiOn de bienestar el cual representa 

el 58.3%; en 05 de ellos se encuentran poco implementados el cual representa el 

41.7%; y ninguno en Ia categorla no implementacjo. 

Gráfico 7. Porcentaje segUn Seguridad, salud y bienestar en las obras de 

construccjOn, en su dimensiOn Bienestar, de Ia ciudad de Pucallpa, 2017. 

Bienestar 

38,3 

41,7 a' 
3 

2 1. 

Fuente: labIa 7. 

42. DiscusiOn. 

En Ia labIa 1, del 100.0% (12), dos tercios de ellos, especIficamenfe el 66.7% 

(08) califican como bajo riesgo en seguridad salud y bienestar; y el 33.3% (04) 

califican de moderado riesgo; y ninguno en Ia categorla alto riesgo. 

Los hallazgos son contradictorios a los resultados presentado en el estudio 

realizado por Bohorquez Tories A. (2014). DesarrollO Ia investigaciOn sobre 

Condiciones de Seguridad y limpieza en trabajo de obra de Construcciôn en Ia 
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Empresa Soletanche Bachy Cimas en Bogota DC 2014: Estudio Exploratorio 

en Ia Planta de Prefabricados. Quién indicô en una de sus conclusiones. 

En Ia Planta de Prefabricados, se evidencia que no hay suficiente 

informaciOn al respecto (salud, limpieza y seguridad Industrial) que 

Unicamenfe cumplen Ia norma en general. 

Al socializar de manera didáctica cada riesgo y su impacto se lograra crear 

una cultura de trabajo orientada a Ia seguridad y limpieza; ya que se hará 

conciencia en el personal de obra de Ia planta de prefabricados, de igual 

manera se incluye explicaciOn clara de los riesgos a los que se exponen en 

sus labores diarias, el manejo en caso de ocurrencia de un accidente de 

trabajo y finalmente se motivan a conformar programas de prevención para su 

activa participación. 

Por el alto riesgo al que está expuesto el personal objeto del estudio, se 

debe mitigar al máximo los mismos, sensibilizando a los colaboradores en el 

autocuidado de su salud y Ia de su familia atendiendo al maxima las 

recomendaciones socializadas en esta propuesta y en las leyes de seguridad 

y salud ocupacional de Ia Empresa. 

De igual forma, Ia OIT, respecto a Ia Seguridad y salud en Ia construcción 

recomienda prácticas para todos los responsables de Ia seguridad y Ia salud 

en Ia construccián, tanto en el sector püblico como en el privado, su contenido 

L 	 y 	 aU s 
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corresponden muchas de las responsabilidades de crear condiciones de 

trabajo salubres y seguras. 

La gestiôn de Ia seguridad comprende las funciones de planificaciOn, 

identificacióri de areas problemáticas, coordinaciOn, control y dirección de las 

actividades de seguridad en Ia obra, todas ellas con el fin de prevenir los 

accidentes y enfermedades. 

También cabe indicar que Robaina Aguirre C, y otros (201 1) Desarrollaron el 

estudio denominado Trabajo de intervenciOn para Ia prevencion de accidentes 

en empresa constructora, e inthcaron las siguientes conclusiones: Los 

accidentes del trabajo son un problema de salud en Cuba, principalmente en 

el ministerio de construcciOn, sin embargo, es posible organizar actividades 

con Ia finalidad de aumentar el conocimiento de los trabajadores, los 

dirgentes y el GSS. Los errores técnicos pueden ser prevenidos solamente Si 

Ia persona que está en el ambiente puede controlarlos, por lo que las 

personas (error humano) tienen que conocer con anterioridad cómo 

identificarlos. 

El error humano es un factor de riesgo prevenible, y el adiestramiento en el 

puesto de trabajo fue uno de nuestros resultados, a pesar de eso, cambiar Ia 

conducta del hombre es una tarea muy dificil que requiere de tiempo y 

constancia. Serla recomendable continuar el proyecto con el fin de obtener 

mejores resultados en este campo. 
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CAPITULO V. 

CONCLUSJONES V RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES: 

La Seguridad, salud y bienestar en las obras en construccián de Ia ciudad de 

Pucallpa, dos tercios de ellos (66.7%) califican de bajo riesgo; y el 33.3% 

califican de moderado riesgo; y ninguno en Ia categoria alto riesgo, lo que 

permite inducir un bajo nümero de accidentes laborales en las obras de 

construcciOn en Ia ciudad de Pucallpa. 

Seguridad, salud y bienestar en las obras de construcción, en su dimension 

Organizacion y gestiOn de Ia seguridad, más de Ia mitad de las obras de 

construcciôn pübhcas de Pucallpa (58.3%) se encuentran implementados;  y 

el 41.7% (05) se encuentran poco implementados; y ninguno en Ia categorla 

no implementado. 

En Ia dimensiOn estructura, tres cuartos (75.0%) de las obras de 

construcciOn püblicas de Pucallpa se encuentran implementados; y el 

25.07% se encuentran poco implementados; y ninguno en Ia categorla no 

implementado. 

En Ia dimensiOn Seguridad en el usa de maquinaria pesada, más de Ia mitad 

(58.3%) de las obras de construcciOn püblicas de Pucallpa se encuentran 

implementados y el 41.7% (05) se encuentran poco implementados; y 

ninguno en Ia categorla no implementado. 
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En Ia dimensiOn factor ergonOmico, dos tercios de ellos (66.7%) de las obras 

de construcciOn pUblicas de Pucallpa se encuentran implementados; y el 

333% (04) se encuentran poco implementado; y ninguno en Ia categorla no 

implementado. 

En Ia dimensiOn Medidas de protección personal, Ia gran mayorIa (833%) de 

las obras de construcciôn püblicas de Pucallpa se encuentran 

implementados; y el 16.7% (02) se encuentran poco implementados; y 

ninguno en Ia categorIa no implementado. 

En Ia dimensiOn Bienestar solo un poco más de Ia mitad de ellos (58.3%) de 

las obras de construcciOn püblicas de Pucallpa se encuentran 

implementados Ia dimensiOn de bienestar; y el 41.7% (05) se encuentran 

poco implementados; y ninguno en Ia categorla no implementado. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

A Ia luz de los resultados se hace Ilegar las siguientes recomendaciones: 

1 A los directivos invotucrados en las obras de construcciOn, continuar 

desarrollando acciones que conduzcan a Ia reducciôn de riesgos para Ia 

Seguridad, salud y bienestar, ya que a Ia evatuaciOn un tercio de los 

elementos estudiados presentan un moderado riesgo. 

AsI mismo, potenciar el desarrollo de accones para reducir el riesgo at 

mmnimo en forma permanente, considerando el inmenso valor que tiene Ia 

vida humana y el costo social que genera en aquella familia que pierde at 

jefe de hogar. 

Desarrollar actividades conducentes a mejorar Ia dimensiOn Bienestar, ya 

que en el 41.7% se encuentran poco implementadas bienestar que 

genera satisfaccián personal y por consiguiente mejora el desempeño 

laboral del trabajador. 

A las autoridades de Ia Escuela Académico Profesional de Ingenierla 

Civil de Ia Universidad Nacional de Ucayali; se sugiere hacer énfasis en 

Ia enseñanza de Ia Seguridad, salud y bienestar, ya que el tesoro más 

valioso que tiene el ser humano es Ia vida. 

Realizar estudios de investigaciOn, sobre seguridad y salud en el trabajo, 

especIficamente sobre las variables tratadas en el estudio, ya que a nivel 

regional no se encontrO ningün antecedente respecto at tema. 
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Anexo 01. 

LISTA DE COTEJO 

SEGURIDAD, SALUD Y BIENESTAR EN LAS OBRAS EN CONSTRUCCION 

Alternativas de Ia evaluacjón: 
Implementado 	= 	2 puntos 
Poco implementado = 	1 punto 
No implementado = 	0 punto 

CONTENIDO: 

N° ITEM 
DIMENSION 1: Calificacjó 

La empresa tiene una polItica escrita que especifica las normas de seguridad y 
1 sanidad a las que el empleador debe ajustarse. 
2 En a obra se Ilevan registros de seguridad y sanidad 

Se impar-te capacitación a todos los nivetes, incluyendo directores, supervisores, 
3 obreros, subcontratjstas y obreros subcontratados. 

En a obra se asignan especIficarnente las responsabilidades y deberes relativos a 
4 seguridad y sanidad. 

En a obra Se realizan reuniones previas at trabajo y controles de seguridad en 
5 forma regular. 

En Ia obra funciona activamente una comisión de seguridad. 6 

Todos los obreros saben que Ia dirección ha adoptado una polItic=segurida=d,y 7 conocen clicha politica 

Los aspectos de seguridad están debidaniente incluidos en el plan y 
8 acondicionamiento de Ia obra. 
9 Hay un cerco de por to menos 2 rn de altura en el perImetro de Ia obra. 

Donde esto no es posible, todas las excavaciones y aberturas se cubren o tapian al 
10 fin de a jornada de trabajo. 

Las escaleras de mano se retiran o sus peldaños se cubren con tablas at fin de Ia 
11 jornada de trabajo 

Hay un sistema decontrol de tráfico en Ia obra para controlarel movimiento de 
12 	j vehIculos y evitar peligros a los peatones. 

Todos los obreros pueden Ilegar hasta sus respectivos puestos de trabajo sin correr 

riesgos - existen adecuados caminos de acceso, senderos, pasarelas, escaleras, 
13 escaleras de mano y andarnios. 

Todos los bordes de pasarelas, pisos, escaleras y descansos desde donde pueda 
14 prod ucirse una calda de 2 o más metros de altura tienen protección de bordes. 

Los pozos y aberturas en el suelo o piso tie nen cerco de seguridad o tapas fijas 
15 clararnente marcadas. 

16 No hay clavos que sobresalen de las maderas. 

Existe una ilurninación artificial adecuada en los sitios donde se trabaja después de 
17 oscurecer, y dicha iluminacjón no arroja sombras profundas. 
18 Se mantiene la obra ordenada y los materiales se almacenan correctamente 

Se han tornado los recaudos que corresponden para la recolección de basura y 
19 desechos a intervalos frecuentes 

DIMENSION 2: Estructura: 

Antes de que Se comience a excavar, ya se ha recibido en Ia obra una cantidad 

adecuada de madera, encofrado y puntales para sostener las paredes de las 
20 excavacjones. 
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Se realizan Inspecciones diarias de las excavaciones para determinar Ia posibilidad 

de desmoronamientos, y un chequeo semanal -con registro escrito- del estado del 
21 apuntalamiento 

Las paredes de las excavaciones están suficientemente apuntaladas, o tienen una 
22 inclinación de 45 grados 

El método de trabajo protege al obrero y no le exige trabajar en zonas de la zanja 
23 que todavIa no han sido reforzadas. 

Se utiliza una escalera to suficientemente larga para entrar y salir de las 
24 excavaciones sin peligro. 
25 Hay barreras para impedir que las personas caigan dentro de las excavaciones. 

No hay edificios próximos cuya estabilidad pueda verse afectada por las 
26 excavaciones. 

No hay montIculos de desechos ni equipos cerca de la orilla de las excavaciones que 
27 puedan causar et derrumbamjento de las paredes. 

Se han instalado bloques de contención bien afirmados -o dispositivos similares- 
28 para impedir que los vehiculos Se deslicen dentro de las excavaciones. 
29 Los andamios se engen bajo Ia supervision de una persona idónea. 
30 Existen accesos adecuados a todas las partes de las plataformas de andamios 

Todos los parantes de los andamios se apoyan en bases adecuadas, con tablas de 

asiento si es necesario, o están sustentados de otra forma para que no se hundan ni 
31 se deslicen. 

Desde que el andamio fue erigido, no se ha retirado ninguna porciOn do él, 
32 travesaos inclusive. 

El andamio está sujeto at edificio en un nUmero suficiente de puntos para impedir 
33 que se caiga. 

Los parantes del andamio están en posición vertical y firmemente arriostrados para 
34 evitar cimbreo o desplazamiento 

Las plataformas de los andamios tienen pisos de tablas juntas, con tablas de buena 
35 madera, sin defectos obvios tales como nudos 

Hay barreras y letreros de advertencia para que nadie utilice un andamio 
36 incompleto, por ejemplo, si no tiene todas las tablas 
37 Las tablas se han colocado de manera de evitar tropezones. 

Se han colocado barandas y tablones guardapiés de altura adecuada en los lados y 

extremos abiertos de los andamios desde donde haya una caIda de 2 o más metros 
38 alvaclo. 

Se han distribujdo los materiales en forma pareja en los andamios destinados a tat 
39 efecto, y no se los ha sobrecargado. 

Los andamios do torre sin amarrartienen una relación segura no mayorde 3 a 1 
40 entre Ia altura y la base. 
41 Las ruedas de los andamios de torre mOviles estárt debidamente trabadas y sujetas. 

Las escaleras de acceso a los andamios de torre están instaladas en la parte de 
42 adentro,no Ia de afuera 

Los obreros que trabajan en andamios colgantes usan cuerdas salvavidas ancladas 
43 por encima de sus cabezas at edificio, no at andamio. 

Los andamios son inspeccionados por una persona competente por to menos una 
44 vez por semana, y siempre despuOs que haga mal tiempo o soplen vientos fuertes 

Los resultados de las inspecciones son registrados y firmados por Ia persona que las 
45 realiza. 

46 No se utilizan escaleras de mano para los trabajos que requieren un andamio. 
47 No se utilizan escaleras metálicas cerca de Ilneas aéreas de transmisiOn eléctrica. 
48 Las escaleras de mano que se usan están en_buenascondiciones, 

Dentro de to posible, las escaleras se amarran en Ia parte superior, o cerca de ella, 
49 aunque sOlo se las use por poco tiempo. 

Cuando por razones técnicas no es posible amarrar las escaleras en la parte de 
50 arriba, se las sujeta en Ia de abajo o se calzan las patas. 
51 	Las escaleras se elevan por to menos 1 m por encima del lugar at que acceden, o del 
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isa'  adecuadas 

adecuadas. 

JE 
7 

leras de mano son revisadas regularmente para detectar desperfectos o 
n. 

odas las escaleras estn marcadas para identificarlas. 

Salvo en los casos en que los listones que afirman el tejado constituyen apoyo 
suficiente para pies y manos, Se usan tablones de trepar y escalera escaleras de 

54 techo en los trabajos en techos en pendiente de rnás de 10 grados. 
Hay suficientes barandas y tablones guardapies u otras formas de protecciOr, de 

bordes para impedir caldas de más cle 2 rn de altura de obreros o materiales desde 
55 tejados o azoteas. 

Se dispone de tablas con listones para trabajar sobre materiales frágiles tales como 
56 vidrio o chapas de fibroamianto. 

En las operaciones de techado con chapas, Se adoptan precauciones para impedir 
57 que las personas caigan al vaclo desde los bordes de las chapas. 
58 Hay letreros de advertencia en los sitios de acceso a techos frgiles. 

Hay barandas o tapas en los sitios donde hay que pasar cerca de materiales frágiles 
59 otragaluces. 

Se han adoptado precauciones para impedir que caigan escombros desde el techo 
60 sobre los que trabajan más abajo. 

Dentro de lo posible, los obreros de las estructuras de acero trabajan desde 
61 plataformas provisorias de acceso. 

Cuando no utilizan plataformas provisorias de acceso, los erectores usan arneses de 
62 seguridad y lIneas salvavidas amarradas a puntos firmesde anclaje. 

Existen puntos de anclaje adecuados para arnarrar los arneses de seguridad y las 
63 lIneas salvavidas. 

Durante el proceso de armado, se han instalado pisos provisorros de tablas 
64 apretadas a intervalos que superen los 10 rn o dos pisos de altura. 
65 Se utiliza una red de seguridad cuando Ia calda excede los dos pisos de altura. 

Se usan sogas de mano para controlar el peligroso movimiento de péndulo de las 
66 piezas de acero estructural cuando se las iza con grüas. 
67 Se dispone de una lancha salvavidas. 
68 Hay a mano cantidad suficiente de boyas y lIneas salvavidas. 

Antos de comenzarel trabajo de domoliciOn, se obtuvieron las caracterIsticas de 
69 construccjón del edificio que se va a echar abajo 

Las operaciones do dernoliciOn están bajo Ia supervisiOn directa de una persona 

- 

70 idOnea, que ha establecido el plan de trabajo.  

Se ha armado una plataforma segura desde Ia cual trabajan los obreros de 
71 demoliciOn, que no esthn encirna del propio edificio. 
72 No se deja acurnular escombro sobre los pisos, para que no Se desfonden 

73 
Se hace una prueba del aire del espacio cerrado antes de comenz

=t6xicos. 

=para 
verificar que haya un nivel de oxIgeno adecuado y no existan gas  
Los obreros que trabajan en el espacio cerrado Ilevan aparato respirador 

74 independiente, ames de seguridad y Ilneas salvavidas. 
75 El espacio cerrado se ventila bien con aire puro antes de que nadie entre. 

Se han tornado recaudos para que no se acumulen gases de escape de vehIculos en 
76 Ia boca do inspección dondese está trabajando. ______________________ 

Los que trabajan en el espacio cerrado están en comunicaciOn directa con otro 
77 obrero que monta guardia afuera ytiene aparatos de reser-va, que sabe manejar. 
78 Se han localizado y descontectado las caner-las y servicios subterráneos. 

- 

79 La grrra Se asienta sobre una base fir-me y nivelada, o sobre un soporte. 
80 Se utiliza equipo do protecci6n personal donde es necesario H 

Todos los vehIculos de Ia obra están en buenas condiciones. 
81 

82 	1 Los vehIculos que pueden volcar tienen protecciOn contra vuelcos. 
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83 
La dirección, los frenos de mano y de pedal de todos los vehiculos que se estàn 
usando funcionan adecuadamente 

Los vehiculos de la obra solo son manejados por obreros que han recibido Ia 

instrucciOn necesaria; si salen a la via püblica Ilevan al volante personas que 
poseen 84 permiso oficial de conducir. 

Se enseFia a los conductores a amarrar bien las cargas que transportan en sus 85 vehiculos. 

Se ensefia a los conductores de vehiculos volquetes a no ponerse debajo de Ia caja 
86 levantada. 
87 

Los vehiculos de Ia obra solo pueden Ilevar pasajeros autorizados, en sitios seguros. 
88 

Cuando corresponde, los vehIculos tienen sefial indicadora de marcha atrás. 

Cuando un vehiculo cargado da marcha atrás, el conductor recibe indicaciones de 
89 otro obrero que está fuera del vehIculo. 

Todas las grOas (o excavadoras utilizadas como gras) son revisadas diariamente 
90 por sus operadores antes de usarias. 

91 
Todas las gráas son inspeccionadas semanalmente por una persona idónea, y se 
Ileva un registro. 

Todas las grüas son revisadas minuciosamente por una persona idOnea a intervalos 
92 regulares de no más de 12 meses, y se Ileva un registro. 
93 Cada grCia tiene un certificado de prueba. 
94 Se hace un mantenjmjento regular de todas las gras. 
95 El operador de Ia gria está capacitado, es competente y mayor de 18 aiios 

La carga maxima para distintos radios de Ia pluma, las velocidades operativas y las 

96 
instrucciones de manejo están a Ia vista y en un sitlo donde el operador pueda 
leerlas. 

Las cabinas de las grüas son seguras y están bien disefiadas, con medios de acceso 
97 apropiados; los controles de mando tienen indicaciones claras. 

Los operadores de gráas y los sefialeros estan adiestrados en el uso de las sefias de 
98 mano, que se ilustran con carteles en Ia obra. 

Cuando los operadores y selialeros desconocen el peso de una carga, lo averiguan 

antes de izarla. Los seflaleros y ayudantes han sido adiestrados en el amarre de 
99 cargas. 

Todas las grüas de más de una tonelada de capacidad tienen una alarma 
100 automat ica de carga maxima, que se revisa semanalmente. 

Todas las gras están sobre una base firme y nivelada, y usan voladizos cuando es 
101 necesarjo. 

Hay una via de acceso segura a todas las partes de Ia grüa donde es necesarlo Ilegar 
102 para su operación o mantenjmjento. 

Todos los montacargas y sus cuerdas de izado son inspeccionados semanalmente 
103 por una persona idónea, y se Ileva un registro. 

Todos los montacargas son revisados minuciosamente cada seis meses por una 
104 persona idónea, y se Ileva un registro. 

Todos los montacargas están rodeados por un cerco de construcciOn sOIida, de 2 m 

de altura para impedir que los obreros sean golpeados por Ia plataforma en 
105 movimiento, o caigan en el pozo. 
106 Hay puertas en todos los descansos y puntos de acceso al montacargas. 

Se mantienen cerradas las puertas mientras Ia plataforma no esté en el descanso 
107 correspond iente 
108 Hay un cartel indicador de Ia carga maxima de trabajo. 
109 Hay un letrero que prohIbe a los obreros viajar en el montacargas. 
110 

El operador del montacargas está debidamente capacitado y es mayor de 18 afios. 

Hay protecciOn por encima de Ia cabeza, para impedir que caigan materiales u 
111 objetos sobre el operador. 

Se han instalado los controles de manera que el montacargas sOlo pueda manejarse 
112 desde un sitlo Unico de manclo. 
113 	La plataforma tiene frenos o disnncitiur 	ri  
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cable de izado o el mecanismo del montacargas Ilegan a fallar. 

Cuando Ia plataforma está en Ia posición más baja, quedan aün tres vueftas de 
114 cable enrolladas en el guinche que controla el descenso. 
115 Se utiliza un sistema adecuado de seFiales. 
116 La viga de sujeción esté afirmada en dos montantes. 
117 Las cuerdas de izar están en buenas condiciones. 
118 Los ganchos están bien diseñados y bien hechos. 

DIMENSION 4: Factor ergonôrnico. 

Dentro de to posible, Se utiliza energIa mecánica para reemplazar el esfuerzo fIsico 
119 en las tareas pesadas. 
120 La jornada de trabajo incluye adecuados perlodos de descanso. 

Se dispone de métodos alternativos para aliviar el esfuerzo en las tareas 
121 agotadoras. 

122 -------------------------_•..._- 
Dentro de to posible, se trabaja sentado. 

Los materiales, las herramientas y los controles están at alcance de Ia mano del 
123 obrero 
124 Las máquinas con cabinas se revisan y mantienen con regularidad. 

Todas las partes peligrosas de las mquinas, tales como engranajes at descubierto, 
125 transmisjones de cadena y cigüeiiales están adecuadamente resguardadas. 

Todos los dispositivos de resguardo están adecuadamente asegurados y 
126 conservados. 

I Las herramientas de mano se revisan regularmente para verificar que estén en 
127 buen estado de conservación. 
128 Los mangos de las herramientas no están partidos ni rajados. 
129 Los margos de todas las herramientas están bien ajustados a las cabezas. 

Los martillos, formones y otras herramientas de impacto no tienen Ia cabeza 
130 deformada. 

131 Los bordes y dientes de las herramientas cortantes se mantienen afilados. 

Los operadores de pistolas de cartucho han sido adecuadamente adiestrados y 
132 saben qué hacer si falla un disparo. 

Los operadores reciben adiestramjento de acuerdo con las instrucc,ones del 
133 fabricante. 

Las pistolas y los cartuchos se descargan y guardan en lugarseguro cuando no estthi 
134 en uso. 

Las pistolas se limpian con regularidad y se las inspecciona todos los dIas antes de 
135 usarlas. 

El operador y las personas que están cerca usan cascos, anteojos y zapatos de 
136 seguridad. 

137 El operador usa orejeras, sobre todo si está en un espacio cerrado. 
138 Las hojas de las sierras circulares están debidamente resguardadas. 
139 Se ajusta Ia gula en su lugar antes de poner en marcha Ia sierra. 

Se utilizan palos de empujar cuando se alimenta a mano la sierra circular, o se 
140 retiran de ella las piezas cortadas. 

Las herramientas de aire comprimjdo se utilizan con cuidado, y nunca se las apunta 
141 directamente a las personas. 

El equipo eléctrico -herramientas portátiles inclusive- estj alimentado por una 

fuente de voltaje reducido, o se han adoptado medidas especiates para proteger al 
142 equipo y a los cables de los daños mecnicos y Ia humedad. 

El equipo eléctrico -cables y conexiones inclusive- es revisado todos los dias, o cada 
143 vez que se va a usar, para detectar fallas o desperfectos. 
144 Todas las conexiones a Ia fuente de energIa tienen fichas y enchufes adecuados. 

Las conexiones de los enchufes están hechas de modo que Ia ficha sostenga bien el 
145 cable e impida que el contacto a tierra se desprenda. 
146 Todo el equipo eléctrico tiene contacto a tierra. 
147 	En los Iugares donde algo puede entrar en contacto con las lineas de transmisión 
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148 

aérea o formar arco eléctrico (brazos de gras, camiones volcadores, andamios), se 
desconecta el suministro de energIa siempre que sea posible. 

Cuando no se ha desconectado la corriente del tendido aéreo, se toman otras 
precauciones come per ejemplo Ia erección de 	arcos de fttbob> para impedir el 
contacto con las Ilneas eléctricas. 

149 

150 

Se ha detectado y marcado el recorrido de los cables subterréneos, y se han 

adoptado precauciones para evitar contacto con ellos. 

Se adoptan precauciones para proteger a los soldadores y a los que trabajan cerca 
de los sitios donde se hacen soldaduras. 

151 

152 

153 

154 

155 

Los cilindros se almacenan adecuadamente y por separado. 
1 
 Se adoptan medidas para impedir Ia acumulación de gases tóxicos y emanaclones. 
Los cilindros o garrafas se almacenan adecuadamente. 

Las vIvuIas de todos los cilindros y garrafas se cierran cuando no están en uso. 

No Se almacenan garrafas de gas licuaclo en cobertizos. 

156 
Hay receptáculos adecuados para desechos combustibles, y los desechos se 
evacuan de Pa obra regularrnent 

Todos los materiales peligrosos, tales corno asbesto y plomo, han sido identificados, 
y se han tornado los recaudos del caso. 

157 

158 
Todos los reciplentes de productos qulmicos peligrosos que se usan en Ia obra 
están debidamente etiquetados. 

159 
Se dispone de hojas con datos de seguridad de los distintos productos quImicos que 
se estén usando. 

160 
El personal sigue las instrucciones de las hojas de seguridad de los productos 

1 quIrnicos. 

161 
m

s obreros están al tanto de los peligros que representan las sustancias que estén 

anejando, y han recibido inforrnación acerca de las precauciones que tienen que 
adoptar, sobre todo cuando usan cemento 

162 
Los obreros han sido capacitados en el rnanipuleo y uso de productos quIrnicos 
peligrosos 

4 

163 
Todos los rnartillos neurnáticos y rompepavirnentos están equipados con 
arnortiguadores de ruidos. 

164 Los caños de escape del resto de Ia maquinarja tienen silenciadores. 
165 Las tapas de las máquinas están cerradas cuando no están en uso 

166 
Los obreros que trabajan en procesos ruidosos, o están cerca de ellos, usan 
protección de oldos. 

167 
El equipo de protección de oIdos es adecuado, está bien mantenido y se lo conserva 
limpio e higiénico. 

168 
Todas las partes de Ia obra estn bien iluminadas con luz natural o artificial cuando 
se está trabajando en ellas. 

169 
En los climas cIidos se proveen servicios de bienestar adecuados y se organizan los 
horarios de trabajo de rnanera apropiada. 

170 

171 

Cuando hace frIo, los trabajadores están adecuadamente protegidos. 
DiMENSION 5: Medidas de Proteccjón personal. 
Los trabajadores disponen de ropas y equipos protectores para resguardarse Pa 
cabeza, Ia vista, IAc manos y los pies. 

172 
El trabajo que se realiza requiere equipo de proteccióri respiratoria; el equipo está 
disponible y los obreros han sido adiestrados en su uso. 

173 Los obreros se ponen y utilizan Ia ropa y el equipo de protección 
DIMENSION 6: Bienestar 

174 
Hay un nUmero suficiente de retretes adecuados, con descarga de agua si es posible 
(water closets), asI como tamblén mingitorios. 

175 	inclusive. 
Hay instalaciones de aseo suficientes y adecuadas, con jabón y medios para secarse 

176 	Hay retretes e instalaciones de aseo separadas para hombres y mujeres. 
177 	Hay cornodidades suficientes y adecuadas para guardar y secar Ia ropa de calle y de 
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trabajo. 

178 
Hay instalaciones suficientes y adecuadas para Ia preparación y el consumo de 
comidas. 

179 
Se han adoptado medidas suficientes y adecuadas para proveer primeros auxilios y 
tratamiento medico de urgencia 

180 
Todos los trabajadores están entrenados en to que hay que hacer en situaciones de 
primeros auxilios y urgencias después de un accidente. 

181 

182 
Hay en la obra el nimero requerido de extintores del tipo que corresponde. 
Hay vias de escape adecuadas en caso de incendio 

183 

184 

La cantidad de lIquidos inflamables que se utiliza no excede un dIa de suministro 

Los liquidos inflamables se conservan en recipientes seguros, almacenados en el 
area que corresponde. 

185 	Está prohibido fumar cuando se usan lIquidos inflamables 
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Anexo 02. 

OFICIO DE SOLICITUD DE PERMISO LA DECANATURA A LOS INGENIEROS 

RESPONSABLES DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION 
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Anexo 04. 

NORMA G.050 

SEGURIDAD DURANTE LA CONSTRUCCION 

CAPITULO I 

GENERALIDADES 

1.1 OBJETO 
La presente Norma especifica las consideraciones mInimas indispensables de 
seguridad a terier en cuenta en las actividades de construcción civil. Asimismo, en los 
trabajos de montaje y desmontaje, incluido cualquier proceso de demolición, refacciOn 
o remodelación. 

1.2 CAMPO DE APLICACION 
Ia presente Norma se aplica a todas las actividades de construcción, es decir, a los 
trabajos de edificaciOn, obras de uso pUblico, trabajo de montaje y desmontaje y 
cualquier proceso de operaciOn o transporte en las obras, desde su preparaciOn hasta 
Ia conclusion del proyecto; en general a toda actividad definida en el Gran Grupo 2, 
Gran Grupo 3, Gran Grupo 7, Gran Grupo 8 y Gran Grupo 9 señaladas en is 
CLASIFICACION INTERNACIONAL UNIFORME DE OCUPACIONES -dUO- 1988. 

La presente Norma se aplica a todo el ámbito de Ia construcción, en concordancja 
con Ia ResoluciOn Suprema N'021 - 83 TR del 23 de marzo de 1983. 

1.3 DEFINICIONES 

Para los propOsitos de esta Norma se aplican las siguientes definiciones: 

1.3.1 ANDAMIO: Estructura provisional con estabilidad fija, suspendida o mOvil, y los 
componentes en el que se apoye. que sirve de soporte en el espacio a trabajadores, 
equipos, herramientas y materiales, con exclusiOn de los aparatos elevadores. 

1.3.2 APARATO ELEVADOR: Todo aparato o montacargas, fijo o m6y11, utilizado 
para izar o descender personas o cargas. 

1.3.3 ACCESORIO DE IZADO: Mecanismo o aparejo por medlo dej cual se puede 
sujetar una carga o un aparato elevador pero que no es parte integrante de estos. 

1.3.4 CONSTRUCCION: Abarca las siguientes acepciones: Edificación, incluidas las 
excavaciones y las construcciones provisionales, las transformaciones estructurales, 
Ia renovaciOn Ia reparaciOn, el mantenimiento (incluidos los trabajos de limpieza y 
pintura), y Ia demoliciOn de todo tipo de edificios y estructuras. Obras de uso y 
servicio pUblico: movimiento de tierras, trabajos de demolición, obras viales, cunetas, 
terminales, intercambios viales, aeropuertos, muelles. puertos, canales, embalses, 
obras pluviales y maritimas (terminales. ref uerzos, rompeolas), carreteras y 
autopistas, ferrocamles, puentes, tüneles, trabajos de subsuelo. viaductos y obras 
relacionadas con Ia prestaciOn de servicios como: comunicaciones, desague, 
atcantarillado y suministro de agua y energIa. 

-166- 



Montaje electromecánico, montaje y desmontaje de edificios y estructuras de 
elementos prefabricados. 
Procesos de preparaciOn. habilitación y transporte de materiales. 

I .3.5 EMPLEADOR: -Abarca las siguientes acepciones: Persona natural o jurIdica 
que emplea a tino o varios trabajadores en una obra, y segón el caso: el propietario, 
el contratista general. subcontratista y trabajadores independientes. 

1.3.6 ENTIBACIONES: Apuntar con madera las excavaciones que ofrecen riesgo de 
hundimiento. 

1.3.7 ESTROBOS: Cabo unido por sus chicotes que sirve para suspender cosas 
pesadas. 

1.3.8. ESLINGAS. Cuerda trenzada prevista de ganchos para levantar grandes 
pesos. 

1.3.9 LLJGAR DE TRABAJO: Sitio en el que los trabajadores deban elaborar, y que 
se halle bajo el control de un empleador. 

1.3.10 OBRA: Cualquier lugar o jurisdicciOn en el que se realice alguno de los 
trabajos u operaciones descritas en 1.3.4. 

1.3.11 PERSONA COMPETENTE: Persona en posesión de calificaciones adecuadas 
tales como una formaciOn apropiada, conocimientos y experiencia para ejecutar 
funciones especificas en condiciones de seguridad. 

1.3.12 REPRESENTANTE DE LOS TRABAJADORES (0 DEL EMPLEADOR); 
Persona elegida por las partes y con conocimiento de Ia autoridad oficial de trabajo, 
autorizada para ejecutar acciones y adquirir compromisos establecidos por los 
dispositivos legales vigentes, en nombre de sus representados. Como condiciOn 
indispensable debe ser un trabajador de construcción que labore en Ia obra. 

1.3.13 TRABAJADOR: Persona empleada en Ia construcción. 

1.4 INSPECCION DEL TRABAJO 
Para los efectos de( control de cumplimiento de Ia presente Norma se aplicara Jo 
dispuesto en Ia Ley General de lnspecciOn del Trabajo y Defensa del Trabajador - 
Decreto legislativo NO 910, del dieciséls de-marzo del dos mil uno. 

1.5 REQUISITOS DEL LUGAR DE TRABAJO 
1.5.1 CONSIDERACIONES GENERALES 

El lugar de trabajo debe reunir las condiciones necesarias para garantizar Ia 
seguridad y salud de los trabajadores. 
Se mantendrá en buen estado y convenienteniente señalizadas, las Was de acceso a 
todos los lugares de trabajo. 
El empleador programara, delimitará desde el punto de vista de Ia seguridad y Ia 
salud del trabajador, Ia zonificaciOn del lugar de trabajo en Ia que se considera las 
siguientes areas: o Area administrativa. o Area de servicios (SSHH, comedor y 
vestuarios). o Area de Operaciones de obra. o Area de preparacion y habilitación de 
materiales y elementos prefabricados. 

Area de almacenamiento de materiales. o Area de parqueo de equipos. o VIas de 
circulaciOn peatonal y de transporte de materiales. 
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GuardianIa. o Areas de acopio temporal de desmonte y de desperdicios. 
Asimismo se deberá programar los medios de seguridad apropiados, Ia distribuciOn y 
Ia disposiciOn de cada uno de los elementos que los componen dentro de los lugares 
zonificados. 

Se adoptarán todas las precauciones necesanas para proteger a las personas que se 
encuentren en Ia obra y sus inmediaciones, de todos los riesgos que puedan 
derivarse de Ia misma. 

El ingreso y tránsito de personas ajenas a Ia obra deberá ser utilizando el equipo de 
protección personal necesario, y será reglamentado por el responsable de Seguridad 
de Ia Obra. 

Se debe prever medidas para evitar Ia producciOn de polvo en Ia zona de ti-abajo, con 
Ia aplicación de paliativos de polvos y en caso de no ser posible utflizando equipo de 
protecciOn personal y protecciones. colectivas. 

1.5.2 INSTALACIONES ELECTRICAS PROVISIONALES 
Las instalaciones eléctricas provisionales para Ia obra deberán ser ejecutadas y 
mantenidas por personal calificado. 
Toda obra deberá contar con linea de tierra en todos los circuitos eléctricos 
provisionales, deberá descargar en un pozo de tierra segün Jo establecido en el 
Codigo Nacional de Electricidad. 

1.5.3 PRIMEROS AUXILIOS 
El empleador será responsable de garantizar en todo momento Ia disponibilidad de 
medios adecuados y de personal de rescate con formaciOn apropiada para prestar 
primeros auxilios. Teniendo en consideraciOn las caracteristicas de Ia obra, se 
dispondrán las facifidades necesarias para garantizar Ia atenciOn inmediata, y Ia 
evacuaciOn a centros hospitalarios de las personas hendas o sCibitamente enfermas. 

1.5.4 SERVICIOS DE BIENES TAR 
En el area asignada para Ia obra, se dispondr, en funciOn del nümero de 
trabajadores y de las caracteristicas de Ia obra. 
Suministro de agua potable. 
Servicios higlénicos para hombres y para mujeres. 
Duchas y lava - tonos para hombres y para mujeres. 
Comedores. 

Area de descanso (de acuerdo al espacio disponible de Ia obra). 
Para obras ubicadas y fuera del radio urbano, y segUn sus caracteristicas, el 
empleador estableceré las condiciones para garantizar Ia alimentaciOn de los 
trabajadores, tanto en calidad como higiene. 

1.5.5 COMITE DE SEGURIDAD. 
En toda obra se formará el comité de seguridad que estará presidido por el 
responsable, segn al siguiente detalie: 

Obra de autoconstruccion: el responsable de Ia obra es el propietario o el maestro de 
obra. 

o 	Obra de contrato: 
Hasta 20 trabajadores, el profesional responsable. De 20 a 100 trabajadores el 
profesional responsable y el representante de los trabajadores. 
Más de 100 trabajadores: Un ingeniero especialista en seguridad, el ingeniero 
responsable y el representante de los trabajadores. 
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1.5.6 INFORMACION V FORMACION 
Sc facilitara a los trabajadores: 
tnformaciôn sobre los riesgos de seguridad y salud por medjo e vitrinas de 

información general, folletos, avisos gráficos, etc. 

lnstrucciôn para prevenir y controlar los riesgos de accidentes. o Manuales de 

seguridad que ayuden a prevenir y controlar los riesgos de accidentes 

1.5.7 SEALIZACION 
-11 

Se1ébéráñ senalarlos sitios indicados-por el responsable de seguridad de 
conformidad a las caracterIsticas de señalización de cada caso en particular. Estos 
sistemas de señalización (carteles, vallas, balizas, cadenas, sirenas , etc.) se 
mantendrán, modificarán y adecuarán segün Ia evoluciOn de los trabajos y sus 
riesgos emergentes. 

Las señales deberán cumplir 10 indicado en el indicado en el código Internacional de 
Senates de Seguridad. 

Para las obras en Ia via pübtica deberá cumplirse lo indicado por Ia normativa vigente 
'Manual de dispositivos de Control de Transito Automotor para Cattes y Carreteras" 
RM NO N0413-93 TCC-15-15 del 13 de Octubre de 1993, del Ministerio de 
Transportes, Comunicaciones, Vivienda y ConstrucciOn. 

1.5.8 ORDEN Y LIMPIEZA 
La obra se mantendrá constantemente limpia, para Ia cual se eliminarán 
periódicamente los desechos y desperdicios, los que deben ser depositados en zonas 
especIficas señaladas y/o en recipientes adecuados debidamente rotulados. 

1.6 PLAN DE SEGURIDAD V SALUD 
Toda obra de construcción, deberá contar con un Plan de Seguridad y Salud que 
garantice Ia integridad fIsica y salud de sus trabajadores, sean estos de contratación 
directa o subcontrata y toda persona que de una u otra forma tenga acceso a Ia obra. 
El plan de seguridad y salud, deberá integrarse at proceso de construcciOn. 

1.6.1 ESTANDARES DE SEGURIDAD V SALUD V PROCEDIMIENTOS DE 
TRABAJO 
Previo a Ia elaboración de estándares y procedimientos de trabajo, se deberá hacer 
un análisis de riesgos de Ia obra, con ci cual se identificarán los peligros asociados a 
cada una de las actividades y se propondrán las medidas preventivas para eliminar o 
controlar dichos peligros. Luego se identificaran los riesgos que por su magnitud, 
sean considerados "Riesgos CrIticos" los mismos que deberán ser priorizados y 
atendidos en forma inmediata. 

1.6.2 PROGRAMA DE CAPACITACION 
El programa de capacitaciOn deberá incluir a todos los trabajadores de Ia obra, 
profesionates, técnicos y obreros, cualquiera sea su modalidad de contrataciOn. Dicho 
programa deberá garantizar Ia transmitan efectiva de las medidas preventivas 
generales y especificas que garanticen el normal desarrollo de las actividades de 
obra, es decir, cada trabajador deberâ comprender y ser capaz de aplicar los 
estndares de Seguridad y Salud y procedimientos de trabajo estableddos para los 
trabajos que Ic sean asignados. 



1.6.3 MECANISMOS DE SUPERVISION Y CONTROL 
La responsabilidad de supervisar el cumplimiento de estândares de seguridad y salud 
y procedimientos de trabajo, quedara delegada en el jefe inmediato de cada 
trabajador. 

El responsable de Ia obra debe colocar en lugar visible. El Plan de Seguridad para ser 
presentado a los lnspectores de Seguridad dei Ministerlo de Trabajo. 

1.7 DECLARACION DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES 
En caso de accidentes de trabajo se seguirán las pautas siguientes: 

1.7.2 INFORME DELACCIDENTE 
El Responsable de Seguridad de Ia obra, elevará a su inmediato superior y dentro de 
las 24 horas de acaecido el accidente el informe correspondiente. (Ver formato. 
Anexo 03 Uso Interno de Ia Empresa) El informe de accidentes se remitirá al 
Ministerio de Trabajo y Promoción SQcial, 

1.7.3 FORMATO PARA REGISTRO DE INDICES DE ACCIDENTES 
- El registro de Indices de accidentes deberã Ilevarse mensualmente de acuerdo al 
formato establecido. 

Mn cuando no se hayan producido en el mes accidentes con pérdida de tiempo 0 
reportables, será obligatorio Ilevar el refendo registro, consignando las horas 
trabajadas y marcando CERO en los Indices correspondientes al mes y tomando en 
cuenta estas horas trabajadas para el Indice Acurnulativo. 
La empresa llevará un registro por cada obra y a su vez elaborará un reporte 
consolidado estadIstico de seguridad. 

1.7.4 REGISTRO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES 
Se Ilevará un registro de las enfermedades profesionales que se detecten en los 
trabajadores de Ia obra, dando el aviso correspondiente a Ia autoridad competente. 

1.8 CALIFICACION DE LAS EMPRESAS CONTRATISTAS 
Para efectos de Ia adjudicaciOn de obras püblicas se deberá considerar dentro de Ia 
evaluación de los aspectos técnicos de las empresas postoras el Plan de Seguridad y 
Salud de Ia Obra, los indices de Seguridad y el historial del cumplimiento de Normas 
de Seguridad y Salud en el Trabajo de Ia empresa contratista. Estos aspectos 
técnicos deberán incidir en forma significativa dentro de Ia calificaciOn técnica de Ia 
empresa contratista. 

1.9 PROTECCION CONTRA INCENDIOS 
1.9.1 Se revisará en forma penôdica las instalaciones dirigidas a preveer y controlar 
posibles incendios en Ia construcciOn. 
El personal de seguridad tomará las medidas indicadas en Ia Norma NTP 350.043 
(INDECOP1): Parte I y Parte 2. 

1.9.2 El personal deberá recibir dentro de ja charla de seguridad Ia instrucciOn 
adecuada para Ia prevenciôn y extinciOn de los incendios consultando Ia NTP 
INDECOPI Nro 833.026. 1. 

1.9.3 Los equipos de extinciOn se revisarán e inspeccionarán en forma periOdica y 
estarán debidamente identificados y señalizados para su empleo a cualquier hora del 
dIa, consultando Ia NTP INDECOPI Nra. 833.034. 
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9.4lodo vehIculo de transporte de personal con maquinaria de movimiento de tierra, 
deberá contar con extintores para combate de incendios de acuerdo a Ia NTP 
833.032. 

1.9.5 Adyacente a los extintores figurará el nCimero telefOnico de Ia central de 
Bomberos. 

1.9.6 El acceso a los equipos de extinción será directo y fibre de obstáculos. 
1.9.7 El aviso de no fumar se colocará en lugares visibles de Ia obra. 

EQUIPO BASICO DE PROTECCION PERSONAL (EPP) 
Todo el personal que labore en una obra de construccjOn, deberá usar el siguiente 
equipo de protección personal: 

Ropa de trabajo adecuada a Ia estación y a las labores por ejecutar (overol o 
camisa y pantalón o mameluco). 

Casco de seguridad tipo jockey para identificar a Ia categorla ocupaciOn de los 
trabajadores, los cascos de segundad serán de colores especIflcos. Cada 
empresa definirá los colores asignados a las diferentes categodas y 
especialización de los obreros. 

Zapatos de seguridad y adicionalmerite, botas impermeables de jebe, para 
trabajos en zonas hümedas. 

En zonas donde el ruido alcance niveles mayores de 80 dB, los trabajadores 
deberán usar tapones protectores de oIdo. Se reconoce de manera práctica un 
nivel de 80 dB, cuando una persona deja de escuchar su propia voz en tomo 
normal. 

En zonas expuestas a Ia acciOn de productos quImicos se proveerá al trabajador 
de ropa y de elementos de protección adecuados. 

En zonas de gran cantidad de polvo, proveer al trabajador de anteojos y 
respiradores contra el polvo, o colocar en el ambiente aspersores de agua. 

En zonas fluviosas se proporcionara al trabajador "ropa de agua" 

Para trabajos en altura, se proveerá al trabador un cinturOn de seguridad formado 
por el cinturOn propiamente dicho, un cabo de Manila de diámetro minimo de y 
longitud suficiente que permita libertad de movimientos al trabajador, y que 
termine en un gancho de acero con tope de seguro. 

• 	El trabajador, en obras de altura, deberá contar con una Imnea de vida. consistente 
en un cable de cuero de 3/8" su equivalente de un material de igual o mayor 
resistencia. 

En aquellos casos en que se éste trabajando en un nivel sobre el cuaf también se 
desarrollen otras labores, deberá instalarse una mafIa de protección con abertura 
cuadrada no mayor de 2cm. 

Los frentes de trabajo que estén sobre I ,50m (un metro con cincuerita 
centimetros) del nivel de terreno natural deberán estar rodeados de barandas y 
debidamente señalizados. 
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Los orificios tales como entradas a cajas de ascensor, escaleras o pases para 
futuros insertos, deberán ser debidamente cubiertos por una plataforma resistente 
y señalizados. 

Botiqumn. En toda obra se deberá contar con un botiquIn. Los elementos de 
primeros auxilios serán seleccionados por el responsable de Ia seguridad, de 
acuerdo a Ia magnitud y tipo de Ia obra. 

Servicio de pnmeros auxilios. En caso de emergencia se ubicará en lugar visible 
un listado de teléfonos y direcciones de las Instituciones de auxilio para los casos 
de emergencia. 

Para trabajos con equipos especiales: esmenles, soldadoras, sierras de cinta 0 
disco, garlopas, laladros, chorros de arena (sandblast), etcetera se exigirá que el 
trabajador use el siguiente equipo: 

Esmeriles y taladros : lentes o caretas de plástico. 
Soldadura eléctrica : mascaras, guantes de cuero, mandil protector, de cuero, 
mangas de cuero, segCin sea el caso. 
Equipo de oxicorte: lentes de soldador, guantes y mandil de cuero. 
Sierras y garlopas : anteojos y respiradores contra el polvo. 
Sandblast: mascara, mameluco, mandil protector y guantes. 

Los equipos de seguridad deberán cumplir con normas especIficas de calidad 
nacionales o internacionales. 

Los trabajos de cualquier clase de soldadura se etectuarán en zonas en que Ia 
ventilaciOn sobre el area de trabajo sea suficiente para evitar Ia sobre-exposiciOn 
del trabajador a humos y gases. 

Los soldadores deberán contar con un certificado medico expedido por un 
oftalmOlogo que garantice que no tienen impedimento para los efectos 
secundados del arco de soldadura. 

En los trabajos de oxicorte, los cilindros deberán asegurarse adecuadamente 
empleando en lo posible cadenas de seguridad. Asimismo, se verificará antes de su 
uso, las condiciones de las Ilneas de gas. 

CAPITULO 2 
ACTIVIDADES ESPECIFICAS 

CONDICIONES DE SEGURIDAD EN EL DESARROLLO DE UNA OBRA DE 
CONSTRUCCION 

2.1 ACCESOS, CIRCULACIONy SElALlZACION DENTRO DE LAOBRA: 

Toda obra de edificaciOn contará con un cerco de protecciOn que limite el area de 
trabajo. Este cerco deberá contar con una puerta con elementos adecuados de 
cerramiento, Is puerta será controlada por 'pin vigilante que registre e! 'flgreso y sa!ida 
de materiales y personas de Ia obra. 
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El acceso a las oficinas de Ia obra, deberá preverse en Ia forma más directa posible 
desde Ia entrada, buscando en to posible que Ia ubicación de las mismas sea 
perimétrica. 

Si para Ilegar a las oficinas de Ia obra, fuera necesano cruzar la zona de trabajo, el 
acceso deberá estar cubierto para evitar accidentes por Ia caida de herramientas 0 
materiales. 

2.1.1 El area de trabajo estará libre de todo elemento punzante (clavos, alambres, 
fierros, etcetera.) y de sustancias tales como grasas, aceites u otros, que puedan 
causar accidentes por deslizamiento.Asimismo se deberá eliminar los conductores 
con tensiOn, proteger las instalaciones püblicas existentes: agua, desague, etcetera. 

2.1.2 La circulaciôn se realizará por rutas debidamente señalizadas con un ancho 
minimo de 60 cm. 

2.1.3 El contratista deberá señalar los sitios indicados por el responsable de 
seguridad, de conformidad a las caracterIsticas de señalización de cads caso en 
particular. Estos sistemas de señalizaciOn (carteles, vallas, balizas, cadenas, sirenas, 
etcetera.) se mantendrán modificarán, y adecuarán segün Ia evoluciOn de los trabajos 
y sus nesgos emergentes. 

2.1.4 Se deberá alertar adecuadamente Ia presencia de obstáculos que pudieran 
onginar accidentes. 

2.1.5 En las horas diurnas se utilizarán barreras, 0 carteles indicadores que permitan 
alertar debidamente el peligro. 

2.1.6 En horas nocturnas se utilizarán, complementariamente balizas de luz roja, en lo 
posible intermitentes. 

2.1.7 En horas nocturnas queda prohibido colocar balizas de las denominadas de 
fuego abierto 

2.1.8 En forma periódica se realizarán charlas acerca de Ia seguridad en Ia obra. 

2.2 ALMACENAMIENTO Y MANIPULEO DE MATERIALES 
2.2.1 El area de almacenamiento deberá disponer de un area de maniobra. 

2.2.2 Ubicación del area de almacenamiento y disposiciOn de los materiales 
(combustible lejos de balones de oxIgeno, pinturas, etcetera.) 

2.2.3 Sistema de protecciOn de areas de almacenamiento. 

2.2.4 El manipuleo de materiales será realizado por personal especializado. 

2.2.5 Los mate dales se apilarán hasta Ia altura recomendada por el fabricante. 

2.3 PROTECCION EN TRABAJOS CON RIESGOS DE CAIDA 

2.3.1 USO DE ESCALERAS 
Antes de usar una escalera, ésta será inspeccionada visualmente. 
Si tiene rajaduras en largueros o peldaños, o los Ultimos están flojos, no deberán ser 
usadas. 
La altura del contrapaso de las escaleras será uniforme e igual a 30 cm. 
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Estarán apoyadas sobre piso firme y nivelado. Se atará Ia escalera en el punto de 
apoyo superior. 

La inclinaciOn de Is escalera será tal que Ia relación entre Ia distancia de apoyo al pie 
del parárnetro y Ia altura será de 1: 4. 

La altura maxima a cubrir con una escalera portátil, no excederá de 5 m. 
Antes de subir por una escalera deberá verificarse Ia limpieza de Ia suela de caizado. 

Pars el uso de este tipo de escalera, se deberá exigir que el personal obrero se tome 
con ambas manos de los peldaños. 

Las herramientas se llevarán en bolsos especiales o serán izadas. 
Subirá o bajará una sola persona a Ia vez. 
Se deberá desplazar Ia escalera para alcanzar puntos distantes, no inclinarse 
exageradamente (no salléndose de Ia vertical del larguero más de medio cuerpo.) 

Estarán provistas de taco antideslizantes en Ia base de los largueros. 
Las escaleras provisionales deberán tener como máximo 20 contrapasos, cuya altura 
no excederá de 20cm, para alturas mayores se preverá descansos. 

Las escaleras provisionales deberán contar con barandas de seguridad. El ancho ütil 
de las escaleras provisionales será de 60cm como mmnimo, 
Las escaleras provisionales serán construidas con madera en buen estado de 
conservaciOn, sin nudos que puedan alterar su resistencia. 

2.3.2 USO DE ANDAMIOS 
Los andamios que Se usarán en obra, sea cual fuere su jipo corresponderán al diseñp 
de un profesional responsable, para garantizar Ia capacidad de carga, estabilidad y un 
coeficiente de seguridad no menor de 2. 

Los andamios que se apoyen en el terreno deberán tenor un elemento de repartición 
de carga. 

Los andamios se fijarán a Ia edificaciOn de modo de tal que se garantice Ia 
verticalidad y se eviten los movimientos de oscilaciOn. 

La plataforma de circulación y de trabajo en los andamios será de madera de un 
grosor no menor de 5 cm (2") y un ancho minhinode25cm (10"). 

El ancho mInimo de Ia plataforma será de 50 cm. 

Las plataformas de trabajo deberán tenor una baranda (de protecciOn hacia el lado 
exterior de andamio. Asimismo los empalmes de los tablones se harán en el apoyo 
del andamlo y con un traslape no menor que 30 cm. 

Los tablones que conforman Ia plataforma de trabajo no deberán exceder más de 30 
cm del apoyo del andamio. 

En andamios môviles se deberá contar con estabilizadores que eviten su movimiento. 
No se moverá un andamio móvil con personal o materiales sobre él. 

Pars evitar Ia calda de herramientas o materiales se colocarán en ambos bordes 
longitudinales un tablOn que hará de roda pie o zOcalo, de no menos de 10 cm (4") de 
alto. 
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2.4 TRABAJOS CON EQUIPO IDE IZAJE 

2.4.1 Todo equipo de elevación y transporte será operado exciusivamente por 
personal que cuente con Ia formaciOn adecuada para el manejo correcto de equipo. 

2.4.2 Los equipos de elevaciOn y transporte deberán ser operados de acuerdo a lo 
establecido en el manual de operaciones correspondientes at equipo 

2.4.3 El ascenso de personas sOlo se realizarã en equipos de elevación habilitados 
especialmente para tal fin. 

2.4.4 Las tareas de armado y desarmado de las estructuras de los equipos de izar, 
serán realizadas bajo Ia responsabilidad de un Técnico y por personal idOneo y con 
experiencia. 

2.4.5 Para el montaje de equipos de elevacio. y transporte se seguirn las 
instrucciones estipuladas por el fabricante. 

2.4.6 Se deberá suministrar todo el equipo de protección personal requerido, asI 
como previos elementos para su correcta utilización (cinturones de seguridad y 
puntos de enganche efectivos). 

2.4.7 Los puntos de fijaciOn y arriostramiento serán seleccionados de manera de 
asegurar Ia estabilidad del sistema de izar con un margen de seguridad. 

2.4.8 Los equipos de izar que se construyan o importen, tendrán indicadas en lugar 
visible las recomendacjones de velocidad y operaciOn de las cargas máximas y las 
condiciones especiales de instalaciOn tales como contrapesos y fijaciOn. 

2.4.9 No se deberá provocar sacudidas o aceleraciones bruscas durante las 
maniobras. 

2.4.10 El levantamiento de Ia carga se hará en forma vertical. 

2.4.11 No se remolcará equipos con Ia pluma. 

2.4.12 No levantar cargas que se encuentren trabadas. 

2.4.13 Dejar Ia pluma baja al terminar Ia tarea. 

2.4.14 Al circular Ia grüa, lo hará con Ia pluma baja, siempre que las circunstancias 
del terreno lo permitan. 

2.4.15 Al dejar Ia maquina, el operador bloqueara los controles y desconectará Ia 
Have principal. 

2.4.16 Antes del inlcio de las operaclones se deberi verificar el estado de 
conservacjOn de estrobos, cadenas y ganchos. Esta verificaciOn se hará siguiendo lo 
establecido en las recomendacjones del fabricante. 

2.4.17 Cuando .después de izada Ia carga se observe que no está correctamente 
aseguraøa, el naqujnsta hargi sonar Is seaI do alarms y escenderáIa carga pars 
su arreglo. 

2.4.18 No se dejarán los aparatos de izar con carga suspendida. 
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2.4.19 Cuando sea necesano guiar las cargas se utilizarán cuerdas o ganchos. 

2.4.20 Se prohIbe Ia permanencia y el pasaje de trabajadores en Ia "sombra de 
calda". 

2.4.21 Los sistemas de operación del equipo serán confiables y especial los sistemas 
de frenos tendrán caracteristicas de diseño y construcciOn que aseguren una 
respuesta segura en cualquier circunstancia de uso normal. Deberán someterse a 
mantenimiento permanente yen caso de duda sobre su funcionamiento, serán 
inmediatamente puestos fuera de servicios y sometidos a las reparaciones 
necesarias. 

2.4.22. Para los casos de carga y descarga en que se utilice winche con plataforma 
de calda libre; las plataformas deberán estar equipadas con un dispositivo de 
seguridad capaz de sostenerla con su carga en esta etapa. 

2.4.23. Para Ia elevación de Ia carga se utilizarán recipientes adecuados. No se 
utilizará Ia carretilla de mano, pues existe peligro de desprendimiento o vuelco del 
material transportado 51 sus brazos golpean con los bordes del forjado o losa, salvo 
que Ia misma sea elevada dentro de una plataforma de elevaciOn y ésta cuente con 
un cerco perimetral cuya altura sea superior a Ia de Ia carretilla. 

2.4.24. Las operaclones de usar se suspenderán cuando se presente vientos 
superiores a 80 k/h. 

2.4.25. Todo equipo accionado con sistemas eléctricos deberán contar con conexiOn 
a tierra. 

2.4.26. Estrobos y Eslingas 
Se revisará el estado de estrobos, eslingas cadenas y ganchos, para verificar su 
funcionamiento. 
La fijación dei estrobo debe hacerse en los puntos establecidos; si no los hay, por el 
centro de gravedad, o por los puntos extremos más distantes. o Ubicar el ojal superior 
en el centro dei gancho. o Verificar el cierre del mosquetOn de seguridad. 

o Al usar grilletes, roscarios hasta el fondo. o Los estrobos no deberán estar en 
contacto con elementos que los deterioren. o La carga de trabajo para los 
estrobos será como máximo Ia quinta parte de su carga de rotura. 

2427 GANCHOS 
Los ganchos cumplirán las siguientos prescripciones: 
Los ganchos serán de material adecuado y estarán provistos de pestillo u otros 
dispositivos de seguridad para evitar que Ia carga pueda soltarse. 

Los ganchos deberán elegirse en funciOn de los esfuerzos a que estarán sometidos. 
Las partes de los ganchos que puedan entrar en contacto con las eslingas no deben 
tener aristas vivas. 

La carga de trabajo será mayor a Ia quinta parte de Ia carga de rotura. 

Por cada equipo de Izaje se designara a una persona para que, mediante el código 
gestual, indique las maniobras que el operador debe realizar paso a paso. 
El señalado indicará al operador Ia maniobra más segura y pasará Ia carga a Ia 
menor altura posible. 
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2.5 OBRAS DE CONSTRUCCION PESADA 

Se considera como obra de construcciOn pesada al conjunto de trabajos que, por su 
gran magnftud y extensiOn, requieren el uso de equipo pesado, por ejemplo: 
Obras de aprovechamiento de recursos. lrrigaciones (diques, presas, tüneles, 
canales, embalses), plantas de energIa, explotaciOn de minerales, obras viales 
(puentes, carreteras, viaductos, aeropuertos, puertos, etcetera). 

2.5.1 OBRAS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS SIN EXPLOSIVOS 
SeñalizaciOn: a 150 m del frente de trabajo deben colocarse letreros suficientemente 
visibles, que alerten sobre Ia ejecuciOn de trabajos en Ia zona. 

El acceso directo al frente de trabajo deberá estar cerrado con tranqueras 
debidamente pintadas para permitir su identificarán las que contarán además con 
sistemas luminosos que permitan su visibilidad en Is noche. 
En las tranqueras de acceso principal deberá permanecer personal de segundad con 
equipo de comunicaciOn que permits solicitarla autorizaciOn para el pace de personas 
extrañas a Ia obra. 

En los casos que hubiera exigencia de tránsito temporal en el frente de trabajo, se 
deberá contar con personal debidamente instruido para dirigir el tráfico en esta zona, 
premunido de dos paletas con mango de 30 cm, color rojo y verde. 

Las rutas alternas que sea necesario habilitar para el tránsito temporal, deberán ser 
planificadas y proyectadas antes de Ia ejecuciOn de las obras. Estas rutas alternas 
formarán parte N° proyecto de las obras. 

Cada equipo contará con el espacio suficiente para las operaciones de sus 
maniobras. Estos espacios no deben traslaparse. 

La operaciOn de carga de combustible y mantenimiento de los equipos será 
programada preferentemente fuera de las horas de trabajo. 

Cada equipo será accionado exclusivamente por el operador asignado. En ningün 
caso deber permanecer sobre Ia máquina personal aJguno, sun cuando esté 
asignado como ayudante del operador del equipo. 

Todos los equipos contarán con instrumento de señalizaciOn y alarmas que permitan 
ubicarlos rápidamente durante sus operaciones. 

El equipo que eventualmente circule en zonas urbanas e interurbanas, estará 
equipado con las luces reglamentadas para este efecto y, en los casos que sea 
necesario, será escoltado con vehiculos auxiliares. 

Los equipos pesados deberán respetar las normas indicadas en los puentes. Si su 
peso sobrepasara Ia capacidad de carga del puente, se procederá al refuerzo de Ia 
estructura del puente o a Ia construcciOn de un badén. 

En los trabajos de excavaciOn deberá conservarse el talud adecuado, a fin de 
garantizar Ia estabilidad de Ia excavación. 

Toda excavaciOn será planificada y realizada teniendo en cuenta las estructuras 
existentes o en preparacion,. adyacentes Ia zona de trabajo, los çuales debern 
estar convenientemente señalizadas 



2.5.2 OBRAS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS CON EXPLOSIVOS 
El diseño de Ia operaciOn de perforación y voladura estará a cargo de un especialista 
respon sable. 

Las voladuras se realizarén al final de Ia jornada y serán debidamente señalizadas. 
En toda obra de excavación que requiera el uso de explosivos, se deberá contar con 
un polvorin que cumpla con todas las exigencias de Ia cantidad oficial 
correspondiente (DICSAMEC). 

El personal encargado de manipuleo y operación de los explosivos deberá contar con 
a aprobación y certificación de Ia entidad oficial correspondiente. 
El acceso al polvorin deberá estar debidamente resguardado durante las 24 horas del 
dIa, por no menos de dos vigilantes. 

No habrá explosivos ni accesorios de voladura en Ia zona durante en Ia operaciOn de 
perforaciOn. 

Los trabajos de perforacion serán ejecutados con personal que cuente con los 
equipos adecuados de seguridad, tales como: guantes de cuero, mascara contra el 
polvo, anteojos protectores, protectores contra el ruido, cascos de seguridad, y en los 
casos que se requiera, cinturón de seguridad. Esta relaciOn es indicativa más no 
imitativa y Ia calidad de los equipos estaré normalizada. 

2.5.3 EXCAVACIONES SUBTERRANEAS: TUNELES, PIQUES, CHIMENEAS, 
GALEMAS, CRUCEROS, ETC. 

Se tendrá especial cuidado con el desprendimiento de rocas, procediéndose al inicio 
de Ia jornada al desatado previo del material suelto y al desganchado si fuera 
necesario. 

Después de cada disparo el frente de Ia excavaciOn deberá ventilarse hasta que se 
renueve el aire contaminado. 

El reingreso a Ia labor después de cada disparo se realizará luego de verificarse Ia 
evacuación de aire contaminado. En los casos necesarios se usará detectores de 
gas. 

Forma pane del equipo de perforaciOn en excavaciones subterráneas, el equipo de 
ventiJain, el cwal deberá ser instalado desde eJ iniclo de Ia obra. La capacidad de 
este equipo será siempre adecuada a Ia magnitud de Ia obra. 

Existirá en obra el equipo de emergencia con los equipos necesarios de primeros 
auxilios, para cubnir Ia posibilidad de atender accidentes y evacuar oportunamente al 
accidentado. 
Es responsabilidad del jefe de tumo disponer Ia continuaciOn de los trabajos de 
perforación, en el caso de que se modifiquen las condiciones de estabilidad del 
terreno. 

Para los trabajo de cargulo, eliminaciôn de desmonte, transporte de matenales o de 
personal, sOlo se emplearan equipos que en ningCin caso sean accionados con 
gasolina, y en aquellos que se use otro tipo de combustible, tal como petrOleo u otros, 
éstos no deberán producir más de 500 p  de monOxido de carbono (CO). 

Las rutas de circulación de vehiculos dentro de Ia galerla deben estar señalizadas, 
previéndose zonas de resguardo para el personal que transita a pie. 



Los equipos de transporte en general deberán estar dotados con atarmas sonoras y 
con Ia iluminación adecuada que permita distinguidos oportunamente. 

Todo el personal que acceda at frente de trabajo debe contar con los siguientes 
equipos de protección personal: guantes de cuero, mascaras contra el polvo, anteojos 
protectores, protectores contra el ruido, cascos de seguridad, botas de jebe, y en los 
casos que se requiera, ropa adecuada para trabajo en agua: pantalón y casaca 
impermeable y cinturOn de seguridad. 

El ámbito de los trabajos de excavación subterránea, desde Ia portada de Ia galeria, 
hasta los frentes de trabajo, estarâ flu minado con Ia intensidad adecuada a cada 
actividad. 

El personal que labora dentro de Ia galeria contará con cascos de seguridad tipo 
minero, con iluminación propia para Ia eventualidad de falta de iluminaciOn general. 

Todo equipo susceptible de sufrir accidentes por incendio, Ilevará un extintor de polvo 
qulmico seco ABC, con Ia capacidad adecuada, de acuerdo a Ia NTP INDECOPI Nro 
833.032. 

Las instalaciones eléctncas se realizarán con conductores y accesorios a prueba de 
agua. 

En presencia de agua en las excavaciones subterráneas, el drenaje de agua se hará 
mediante cunetas laterales. En los casos de contrapendiente Ia evacuación del agua 
se hará por bombeo, y Ia bomba se ubicará en lugares señalizados. 
Los equipos para los trabajos de excavaciOn subterránea, contaran en lugar Visible 
con las indicaciones del fabricante, que ilustren los cuidados y riesgos durante to 
operaciOn del equipo. 

En los casos en to que se requiera sujetar zonas de aparente inestabilidad, usando 
sistemas de pernos de anclaje, se tendrá en consideraciOn las recomendaciones del 
fabncante de los equipos de perforación, del sistema de anclaje empleado, y cuando 
Ia adherencla se consiga con productos quimicos (epóxlco), el obrero encargado de 
aplicar el producto seguirá las recomendaciones de seguridad indicadas por el 
fabricante del epOxico empleado. 

En los casos que se requiera, para Ia estabilización de los paneles y bOvedas del 
tünel, el uso de concreto lanzado (sbotcret), deberá ejecutarse con equipo 
especialmente diseñado para este tipo de trabajos y tomando las precauciones 
debidas para que el rebote del material no cause daño al operador del equipo. 
Cuando se requiera el empleo de marcos de seguridad, se exigirá el diseño previo del 
anclaje de las piernas de los marcos y del ensamble entre las diferentes piezas que to 
forman. 

Las conexiones neumáticas a los diferentes equipos accionados con este sistema, 
serán revisados periOdicamente, reemplazando cuando se necesario las 
empaquetaduras o Ia misma uniOn, cuando se detecte fugas de aire. 
Los barrenos de perforaciOn se venficarán antes de ser usados en el frente de 
trabajo, retirando aquellos que muestren señales de fatiga. 
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26. CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS: ENROCADOS, BOCATOMAS 
DERIVACIONES, OBRAS MARITIMAS. 

Antes de iniciar cualquier obra definitiva en el cauce de un rio, deberá estudiarse las 
posibilidades de desviar las aguas de modo - que Ia zona de trabajo quede en seco, 
sin riesgo para el personal que laborará en Ia obra. 

Cuando para realizar defensas en el cauce de un rio, se requiera de enrocados, se 
tendrán en cuenta las mismas normas de seguridad para Ia excavación con 
explosivos, en Ia fase de extracciOn de Ia roca. 

Para el cargulo, transporte y colocaciOn de Is roca, el personal encargado deberá 
contar con guantes de cuero, casco de seguridad, anteojos protectores y zapatos de 
seguridad. 

LQS esirobos y dems elementos de carguio cumplirn con todos los requisitas 
estipulados en el artIculo 2.4.26 

Cuando los trabajos de enrocado requieran labores bajo el agua, el personal 
encargado de Ia colocación de las rocas contará con el equipo de buceo adecuado, 
con las especificaciones de calidad estipuladas en normas nacionales o 
internacionales vigentes. 

Adicionalmente a lo indicado en el acápite anterior, el buzo u hombre rana deberá 
estar asegurado por medio de cuerdas, para evitar ser arrastrado por Ia corriente. 
En caso de obras maritimas, para realizar defensas -que protejan de Ia acciOn del 
mar Ia zona costera, se tendrá en cuenta las mismas normas de seguridad 
consideradas para Ia excavación de roca con explosivos en Ia fase de extracciOn de 
Ia roca, Para el transporte y colocacióri de Ia roca, el personal encargado deberá 
contar con guantes de cuero, casco de seguridad, anteojos, zapatos de segundad y 
equipo de flotaciOn personal. 

Se mantendrá en zona adyacente a Ia de trabajo, un bote con operador para casos de 
emergencia. 

Cuando se emplee hombres rana, no equipados con balOn de oxIgeno, Ia compresora 
que inyecte aire, tendrá obligatoriamente los filtros y elementos de purificación 
adecuados. 

Se aplicarán todos los artIculos precedentes que garanticen Ia seguridad del personal 
obrero. 

En general, para todo trabajo sobre superficie de agua o a proximidad inmediata de 
ella, se tomarán disposiciones adecuadas para: o Impedir que los trabajadores 
puedan caer al agua. o Salvar a cualquier trabajador en peligro de ahogarse. o 
Proveer medios de transporte seguros y suficientes. 

2.7 OBRAS DE MONTAJE: OBRAS DE ALTA TENSION, PLANTAS 
HIDROELECTRICAS. 
Las conexiones eléctricas serán realizadas por personal calificado. 
Las partes que giran o se hallen en movimiento (ejes, poleas, correa) se protegerán 
para evitar que tomen Ia ropa de los trabajadores. 
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Todos los equipos eléctricos deben poseer puesta a tierra para evitar que el obrero 
sea vIctima de una descarga eléctrica. 

Los equipos se inspeccionarán penOdicamente. 
Las protecciones de seguridad que por razones de mantenimiento deberi ser 
reparadas, serán repuestas en forma inmediata. 

Se evitarán que los cables o equipos se encuentren en contacto con el agua. 
No se atarán cables eléctricos a estructuras metálicas. 
No apagar un fuego eléctrico con el agua, se usará polvo seco o CO2. El operado que 
usa un extintor no debe acercarse a menos de 4 m, de distancia para evitar el arco 
voltaico. 

No desconectar interruptores sin conocer el alcance de Ia interrupciOn. 
Las herramientas tendrán el mango de material aislante. 
Los ZaPatOs de seguridad deen ser c1ieIctricos. 
Se usarán guantes dieléctricos. 
No se utilizarán busca - polos precarios armados con lamparitas. 
Las escaleras usadas por los electricistas no serán metálicas, ünicamente se usarán 
escaleras de madera o plásticas. 

2.8 OBRAS DE INFRAESTRLJCTURA, EXCAVACIONES V DEMOLICI ONES 
2.8.1 EXCAVACIONES 
Antes de iniciar las excavaciones se eliminarán todos los objetos que puedan 
desplomarse y que constituyen peligro para los trabajadores, tales como; árboles, 
rocas, rellenos, etcetera. 

Toda excavaciOn será aislada y protegida mediante certamientos con barandas u 
otros sistemas adecuados, ubicados a una distancia dei borde de acuerdo a Ia 
profundidad de Is excavaciOn, y en ningtn caso a menos de 1 m. 

Los taludes de Ia excavaciOn se protegerán apuntalamientos apropiados a 
recurriendo a otros medios que eviten el riesgo de desmoronamiento por pérdida de 
cohesion o acciOn de presiones originadas por colinas o edificios colindantes a los 
bordes o a otras causas tales como Ia circulaciOn de vehIculos o Ia acciOn de equipo 
pesado, que generen incremento de presiones y vibraciones. 

Si Ia profundidad de las excavaciones Va a ser mayor de 2 m., se requiere contar con 
el estudio de mec.nioa de suelos que contenga las recomendaciones del proceso 
constructivo y que estén refrendadas por un ingeniero civil colegiado. 

Se deberá prevenir los peligros de caida de materiales u objetos, o de irrupción de 
agua en Ia excavación; o en zonas que modifiquen el grado de humedad de los 
taludes de Ia excavación. 

En el caso anterior, el lado adyacente a is via püblica se apuntaiará adecuadamente 
para evitar Ia posible socavación de Ia via. 

Si Ia excavación se realiza en zona adyacente a una edificaciOn existente. se  preverá 
que Ia cimentación del edificio existente esté suficientemente garantizada. 

Al excavar bajo el nivel de las cimentaciones existentes, se curnplirá con una estricta 
programaciOn del proceso constructivo, el mismo que cumplirá con las exigencias del 
diseño estructural realizado por el ingeniero estructural responsable de las estructuras 
del edificio. 
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El constructor o contratista de Ia obra, bajo su responsabilidad, propondrá, si to 
considera necesario, modificaciones al proceso constructivo siempre y cuando 
mantenga el criterio estructural del diseño del proyecto. 

En los casos en que las zanjas se realicen en terrenos estables, se evitará que el 
material producto de Ia excavaciOn se acumule a menos de 2 m. del borde de Ia 
zanja. 

Para profundidades mayores de 2 m., el acceso a las zanjas se hará siempre con el 
uso de escaleras portátiles. 

En terrenos cuyo ángulo de deslizamiento no permita Ia estabilidad de Ia zanja, se 
realizará un entablamento continuo cuyo diseño estará avalado por el ingeniero 
responsable. 

En ningn caso el personal obrero que participe en Jabores de excavacion, podr 
hacerlo sin el uso de los elementos de protección adecuados y, especIficamente, el 
casco de seguridad. 

Cuando las zanjas se ejecuten paralelas a vIas de circulaciOn, éstas serán 
debidamente señalizadas de modo que se evite el pase de vehIculos que ocasionen 
derrumbes en las zanjas. 

Cuando sea necesario instalar tuberIas o equipos dentro de Ia zanja, estará prohibida 
Ia permanencia de personal obrero bajo Ia vertical del equipo o tuberia a instalarse. 

Durante Ia operaciOn de relleno de zanja, se prohibirá Is permanencia de personal 
obrero de Ia zanja. En los momentos de nivelaciOn y compactacion del terreno, el 
equipo de colocación del material del relleno, trabajará a una distancia no menor de 
20 m de Ia zona que se esté nivelando o compactando. 

Antes de iniciar Ia excavaciOn en terrenos saturados, se requerirá de un estudlo de 
mecánica de suelos, en el que se establezca las caracterIsticas del suelo, -que 
permitan determinar Ia magnitud de los empujes a los que estarán sometidos los 
muros de sostenimiento definitivo o las atagulas provisionales, durante Ia 
construcción. 
Antes de iniciar Ia excavación se contará con el diseño, debidamente avalado por el 
profesional responsable, de por to menos: 

Sistema de bombeo y lIneas de evacuaciOn de agua para mantener en condiciones 
de trabajo las zonas excavadas. 

Sistema de tablestacado, o casos, a usarse durante Ia excavaciOn. 

En el caso de empleo de casos, en que se requiera Ia participación de buzos u 
hombres rana, se garantizará que el equipo de buceo contenga Ia garantia de 
provisiOn de oxIgeno, y que el buzo u hombre rana esté provisto de un cabo de 
segundad que permita levantado en caso de emergencia. 

En el caso de empleo de ata9uIas a tablestacado, el apuntalamiento yb 
sostenimiento de los elementos estructurales se realizará paralelamente con Ia 
excavación y siguiendo las pautas dadas en el diseño estructura1. El personal 
encargado de esta operacion, contará con los equ ipos de protecciOn adecuados a las 
operaciones que se realicen. 
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Las operaciones de bombeo se realizarán teniendo en cuenta las caracteristicas del 
terreno establecidas en el estudio de mecánica de suelos, de tal modo que se 
garantice de las posibles edificaciones vecinas a Ia zona de trabajo. En función de 
este estudlo se elegiran los equipos de bombeo adecuados. 

El perImetro de Ia excavación será protegido por un cerco ubicado a una distancia 
equivalente a 2/5 de Ia profundidad de Ia excavaciOn y nunca menor de 2 m, medidos 
a partir del borde de Ia excavaciOn. 

2.82 DEMOLICIONES 
Antes del inicio de Ia dernoliciôn se elaborarâ un ordenamiento y planificacion de Ia 
obra, Ia que contará con las medidas de protecciOn de las zonas adyacentes a Ia 
demoliciOn. 

Todas las estructuras colindantes a Ia zona de demolición serán debidamente 
PrOegidois y opunfal?Os puanio Ja secuencia de Ia dernplición ehmine zonas de 
sustentación de estructuras vecinas. 

La elirninación de los materiales provenientes de los niveles altos de Ia estructura 
demolida, se ejecutará a través de canaletas cerradas que descarguen directamente 
sobre los camiones usados en Ia eliminaciOn, o en recipientes especiafes de 
almacenaje. 

Se Iirnitará Ia zona de tránsito del ptbIico y las zonas de descarga, señalizando, o si 
fuese necesario, cerrando los puntos de descarga y carguio de desmonte. 
Los equipos de cargulo y de elirninaciOn circularán en un espacio suficientemente 
despejado y libre de circulaciOn de vehIculos ajenos al trabajo. 

El acceso a Ia zona de trabajo se realizará por escaleras provisionales que cuenten 
con los elementos de seguridad adecuados (barandas,descansos). 
Se ejercerá una supervision frecuente por parte del responsable de Ia obra, que 
garantice que se ha tornado las medidas de seguridad indicadas. 

ANEXQ No 01 
BOTIQUIN BASICO DE PRIMEROS AUXILIOS 

(El botiquIn deberá implernentarse de acuerdo a Ia magnitud y tipo de obra asI como 
a Ia posibilidad de auxilio externo tomando en consideración su cercanla a centros de 
asistencia médica hospftalaria.) 
02 Paquetes de guantes quirürgicos 
01 frascos de yodo povidona 120 ml. 
soluciOn antiséptico 01 frasco de agua 
oxigenada, mediano 120 rni. - 01 frasco de 
alcohol mediano 250 ml. 
05 paquetes de gasas esterilizadas de 10 cm. x 10 cm. 
08 paquetes de apósitos 
01 rollo de esparadrapo 5 cm. x 4.5 mts. 
01 rollo de venda elástica de 3 pulg. x 5 yardas 
02 rollo de venda elástica de 4 pulg. x 5 yardas 
01 paquete de algodOn x 100 gr. 
01 venda triangular 
10 paletas baja lengua (para entablillado de dedos) 
01 f rasco de solucjOn de cloruro de sodio al 9/1 000 x 1 ft. (para lavado de hendas) 
02 paquetes de gasa tipo jelonet ( para quemaduras) 02 frascos de colirio de 10 mi. 
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01 tijera punta roma 
01 pinza 
01 camilia rIgida 
01 frazada. 
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Anexo 4.3 
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ANEXO N9 4.4 

CODIGO INTERNACIONAL DE SEIJALES - IZAJE 

SE1ALES GESTUALES 

1. CARACTERISTICAS 

Una señal gestual deberá ser precisa, simple, amplia, fácil de realizar y 
comprender y claramente distinguible de cualquier otra señal gestual. 
La utilización de los dos brazos al mismo tiempo se hará de forma simétrica y 
para una sola señal gestual. 
Los gestos utilizados, por lo que respecta a las caracteristicas indicadas 
anteriormente, podrán variar o ser más detaHados que las representaciones 
recogidas en el apartado 3, condiciOn de que su significado y compresiOn 
sean, por lo menos, equivalentes. (Ver Fig. I). 

REGLAS PARTICULARES DE UTILIZACION 

La persona que emite las señales, denominada "encargado de las senates 
denominada darã las instrucciones de maniobra mediante senates 
gestuales at destinatarlo de las mismas, denominado "operador'. 

El encargado de las senates deberá poder seguir visualmente el desarrollo 
de las maniobras sin estar amenazado por etlas. 

El encargado de las senates deberá dedicarse exclusivamente a dirigir las 
maniobras y a Ia seguridad de los trabajadores situados en las 
proximidades. 

Si no se dan las condiciones previstas en el punto 2.2. se recurrirá a uno o 
vados encargados de las senates suplementadas. 

El operador deberá suspender Ia maniobra que esté realizando para 
solicitar nuevas instrucciones cuando no pueda ejecutar las órdenes 
recibidas con las garantlas de seguridad necesarias. 

2. ACCESORIOS DE SEPIALIZACION GENERAL. 

El encargado de las señales deberá ser fácilmente reconocido por el operador. 
El encargado de las senates llevará uno o vados elementos de identificaciOn 
apropiados tales como chaqueta, manguitos, brazal o casco y, cuando sea 
necesario paletas señalizadoras. 

Los elementos de identificaciOn indicados serán de colores vivos, a ser posible 
iguales para todos los elementos, y serán utilizados exclusivamente por el 
encargado de las señales. 

3. GESTOS CODIFICADOS 
ConsideraciOn previa. 

- 188 - 



El conjunto de gestos codificados que se incluyen no impiden que puedan 
emplearse otros cadigos, en particular en determinados sectores de actividad, 
aplicables a nivel comunitario e indicadores de idénticas maniobras. 
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ANEXO No 4.5 

CAL$FICACION DE LAS EMPRESAS EN FUNCION DE INDICES DE 
SEGURIDAD 

Los Indices que se registraran son tres: 
Indice de Frecuencia: Indica Ia cantidad de accidentes con, pérdida de 
tiempo o reportables sin pérdida de tiempo, ocurridos y relacionados a un 
periodo de tiempo de 200,000 horas trabajadas (OSHA). 

Indice de Gravedad: Es el nUmero de dias perdidos o no trabajados por el 
personal de Ia obra por efecto de los accidentes relacionéndolos a un 
periodo de 200,000 horas de trabajos (OSHA). Para el efecto acumulativo 
se suman todos los dIas perdidos por los lesionados durante los meses 
transcurridos en 10 que va del año. Si el descanso medico de un lesionado 
pasara de un mes a otro se sumarán los dIas no trabajados 
correspondientes a cada mes. 

Indice de Accidentabilidad: Este indice establece una relación entre los dos 
indices anteriores proporcionando una medida comparativa adicional. 

Tipos de estadIsticas: 
Se deberá Ilevar dos tipos de estadIsticas: 

Mensual o Acumulativa 
En Ia estadIstica mensual sOlo se tomarán en cuenta los accidentes 
ocurridos y los dias perdidos durante el mes. 
En Ia estadIstica acumutativa se hará Ia suma de los accidentes ocurridos y 
los dIas no trabajados en Ia parte del año transcurrido. 
FOrmulas para el cálculo de los Indices para obtener los Indices se usarán 
las formulas siguientes: 

Indice de frec Mens = 	NO de Accidentes reportables del mes x 200,000 
Nümero de horas /Hombre trabajadas en el mes 

Indice de Frec Acum = 	Suma de Acc. Reportables en lo que va del año x 
200,000 Nümero de horas/ hombre trabajadas en lo 
que va del año 

Indice de Gray Mens = 	Nümero de dIas no trabajados en el mes x 200,000 
Nümero de horas / hombre trabajadas durante el mes 

Indice de Gray Acum = 	N° de dIas no trabajados en lo que va del año x 
200,000 N° de horas / hombre trabajadas en lo que 
va del año 

Indice de Accidentalidad = Indice de Frec. Acum x Indice de Gray. Acum 
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De acuerdo a Ia Iegislacion vigente, deberán incluirse para efectos estadIsticos 
las horas hombre trabajadas y accidentes de empresas subcontratistas 
vinculadas contractualmente con el contratista principal. 
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Vista fotografica 2. Obra del pabellOn administrativo de Ia Facultad de Derecho y Cs Politicas y EducaciOn de 
la UNU. 
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Vista fotogrIfica 4. Obra del Hospital Regional de Ucayali 
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Vista fotográfica 3. Obra del Hospital Regional de Ucayali 
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PANEL FOTOGRAFICO 

vista totogratica 5. Ubra de obra autopista Sanchez Carrion y Av. Yarinacocha 
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Vista fotográfica 6. Obra de obra autopista Sanchez CarriOn y Av. Yarinacocha 
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Vista fotográfica 7. Obra de obra de Ia Av. Miraflores 

Vista fotogrIfica 8-. Obra de obra de Ia Av. Miraflores 



ANEXO 6 

PERU 

VERIFCACION DE ACCIDENTES DE TRABAJO POR MESES, SEGUN ACTIVIDAD ECONOMICA 

2016 

ACTIVIDAD ECONOMICA --_______________________________ 
MESES 

TOTAL - 
MARZOI ABLj MAYO 1JUN10  JULIOI AGOST0 1 ETIIBREI OCTUBRE I NOVIEMBRE I 

AGRICULTURA GANADERIA, GAZA Y SILV!CULTURA 2 - - 2 1 - 3 2 - 	- - 	- 10 

IiSGA 25 7 4 9 2 - - - - 	- - 	- 47 

OPLOTACION DE rvrs Y CANTEIRAS 1 - - 1 - - - - 1 	 - - 	- 3 

iNDUSTRIAS MANUFACTURERAS 5 - 6 5 12 1 3 1 - 	- - 	- 33 

SUMINISTRO DE ELECTRIODAD, GAS Y AGUA - 1 1 - - - - 	- - 	- 2 

CONSTRUCCION 2 2 1 3 2 2 

COMERGOAL FOR MAYORY ALPDRMENOR REP VEHIC AUTOM 4 1 3 - - - 2 - - 	1 - 	1 12 

HOTELES Y RESTAURANTES .- 3 - -. - - - - 	- - 	- 3 

TRANSPORTE, ALMAcENAMIENTOY COMUNICACIONES 2 1 2 - 1 1 - - 	- - 	- 7 

NTERMEGACJON FINANCIERA - - - - - - - - - 	- - 	- - 

AcTIVDADESINMOBLIARvS EMPRESARIALESY DEALQUILER 4 2 3 1 1 4 - - 1 	 2 

ADMINISTRAC!ON PUBLICA Y DEFENSA - - - - - - - - 	- - 	- - 

SERVICJOSSC>CLALESY DESALUD - - - - - - - - 	- - 	- - 

OTRAS ACTiV SERV COMUNIrA RIcE, SOCLALES Y PERSONA LES 3 - 1 - 2 - 

TOTAL 48 16 21 22 21 7 9 4 3 	 3 2 	 1 167 

UEN I 	IVIIINDI tElL' Ut I NREFkJU I I-'lGJIVIUUUIN L)tL tML1U / UbL IlL / OHCINA DE ESTADISTICA 
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GRAFICO 08 

ESTADISTICA DE ACCIDENTES-2016 
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