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RESUMEN EJECUTIVO 

El presente trabajo de suficiencia profesional describirá cómo se efectuó la mejora 

continua en la implementación de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo 

en la ejecución del proyecto de Habilitación Urbana Loma Bonita Etapa 2 y el proyecto 

Reservorio tipo elevado de 700m3. 

El proyecto de Habilitación Urbana consta de 110,303.44 m2 donde se habilitará 507 

lotes para vivienda con pistas, veredas, parques y cerco perimétrico. El proyecto del 

Reservorio tipo elevado de 700 m3 de capacidad incluirá una cisterna de 200 m3 con su 

caseta de bombas hidráulicas, también incluirá las líneas de inducción, aducción y rebose 

para la recepción, almacenar y distribuir el agua potable. Se supervisará la ejecución de los 

proyectos bajo el cumplimiento de las normas legales, verificando que cada proceso de 

trabajo sea seguro y a su vez, presentando las observaciones y oportunidades de mejora 

ejecutadas en el transcurso de la ejecución de los proyectos. Bajo la supervisión y ejecución 

de la empresa BIMPRO SAC y de subcontratistas de acuerdo a la necesidad, se desarrollaron 

las mejoras y los resultados obtenidos fueron los objetivos presentados en la implementación 

del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Los dos proyectos pertenecen al 

cliente Centenario Urbanizaciones. 
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

En el sector construcción, los proyectos de Habilitación Urbana son más frecuentes 

por la necesidad y crecimiento de la población buscando mejorar su calidad de vida. Las 

empresas inmobiliarias están a nivel nacional, siendo en cada localidad necesario realizar un 

análisis distinto por tipo de suelo y clima para ejecutar los proyectos. Al crear una 

habilitación urbana se tiene que evaluar la habilitación de los servicios gestionando en cada 

localidad con la entidad encargada de dicho servicio, siendo el recurso de agua potable uno 

de los más complejos, lo cual hace necesario la construcción de un reservorio para almacenar 

y distribuir de agua potable a toda una urbanización. 

En el presente trabajo de suficiencia profesional se compartirá la experiencia en la 

ejecución de dos proyectos: 

1. Habilitación Urbana Loma Bonita Etapa 2 en Chilca – Cañete, con tiempo de 

ejecución de 150 días calendario, donde se tuvieron las siguientes actividades: 

✓ Trabajos provisionales y preliminares. 

✓ Redes de alcantarillado, redes de agua potable y conexiones domiciliarias. 

✓ Pavimentación de vías, veredas y sardineles. 

✓ Ornamentación de Parques. 

✓ Instalaciones de redes de media y baja tensión, y alumbrado público. 

✓ Cerco perimétrico. 

2. Reservorio tipo elevado de 700 m3 de capacidad incluye líneas de impulsión, 

aducción y rebose, y de una cisterna de 200 m3 de capacidad y caseta de bomba, 

ubicado en la habilitación urbana Loma Bonita Etapa 3 en Chilca – Cañete, con 

tiempo de ejecución de 180 días calendario, donde se tuvieron las siguientes 

actividades: 

✓ Trabajos provisionales y preliminares. 
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✓ Reservorio (fuste y tanque). 

✓ Líneas de impulsión, aducción y rebose. 

✓ Cisterna de 200 m3 de capacidad. 

✓ Instalación de equipos en reservorio y cisterna. 

 

Se efectuará la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el 

trabajo en la ejecución de los proyectos, buscando las oportunidades de mejora en los 

procesos constructivos, utilizando los métodos de la “Seguridad Basada en el 

Comportamiento” y el “Ciclo: Planificar, Hacer, Verificar y Actuar”. También se aplicó un 

sistema nuevo, un sistema que implementé en la empresa, “Sistema de Acción de Mejora” 

(SAM). 

La empresa en la que desempeñé mis funciones como Jefe de SSOMA fue la empresa 

BIMBRO SAC, la cual inició sus actividades en mayo del 2019, fue creada por el Ing. 

Antonio Gabriel Santa Cruz Alcántara CIP: 82636. Es una empresa dedicada a la Gerencia 

de proyectos, ejecución de obras, elaboración de expedientes técnicos y planos, y supervisión 

de proyectos mediante la metodología Buliding Information Modeling (BIM) teniendo 

proyectos en el sector público y privado. 

Sus principales clientes son: 

✓ Grupo Inmobiliario D&C SAC 

✓ MWF Solutions 

✓ Compañía Minera Antamina 

✓ Conectaria 

✓ Centenario Urbanizaciones 

✓ Vivaldi Inmobiliaria & Constructora 

✓ Sol Mayor SAC 



  “
Beneficios y oportunidades de mejora en la implementación de un sistema de 
gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en proyecto de Habilitación Urbana y 
de Reservorio tipo elevado de 700m3 en Chilca - Cañete 

Freddy Olivares Rivas Pág. 13 

 

✓ Municipalidad San Antonio de Huarochiri 

✓ Municipalidad Distrital de Alis 

 

Siendo una empresa líder en la ejecución de proyectos y elaboración de expedientes 

mediante la metodología BIM. 

 
Figura 1. Organigrama de la empresa 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 

2.1. Marco Legal 

Para los proyectos realizados se tendrá como base de la normativa peruana las 

siguientes normas legales, las cuales fueron base para la implementación del sistema 

de gestión de seguridad y salud en el trabajo. 

Ley N°29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo 

En la norma peruana, la ley de seguridad y salud en el trabajo tiene como 

objetivo principal promover una cultura de prevención de riesgos laborales en el 

Perú. Aplica a todos los sectores económicos y de servicio. (Ley N°29783 Ley de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, 2011, p. 2). 

D.S. 005-2012-TR Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo 

En la norma peruana, el Reglamento desarrolla la Ley de Seguridad y Salud 

en el Trabajo, y tiene como objetivo principal promover una cultura de prevención 

de riesgos laborales en el país, sobre la base de la observancia del deber de 

prevención de los empleadores, el rol de fiscalización y control del Estado y la 

participación de los trabajadores y sus organizaciones sindicales. (D.S. 005-2012-TR 

Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, 2012, p.1). 

Ley N°30222 Ley que modifica a la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo 

En la norma peruana, esta ley tiene por objeto modificar diversos artículos de 

la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, con el fin de facilitar su implementación, 

manteniendo el nivel efectivo de protección de la salud y seguridad y reduciendo los 

costos para las unidades productivas y los incentivos a la informalidad. Modifica los 

artículos 13, 26, 28, 32, inciso d) del artículo 49, 76 y cuarta disposición 

complementaria modificatoria de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. (Ley 

N° 30222 Ley que modifica la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, 2014, p. 1). 
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D.S. 006-2014-TR Reglamento que modifica el Reglamento de la Ley de Seguridad 

y Salud en el Trabajo 

Este reglamento modifica los artículos 1, 22, 27, 28, 34, 72 y 101 del 

Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. (D.S. 006-2014-TR 

Reglamento que modifica el Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, 2014, p.1). 

D.S. 011-2019-TR Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo para el sector 

Construcción 

Este reglamento tiene por objeto establecer disposiciones mínimas en 

seguridad y salud en el trabajo para el sector construcción, a nivel nacional. (D.S. 

011-2019-TR Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo para el sector 

Construcción, 2019, p.1). 

G.050 Seguridad durante la Construcción 

En el Reglamento Nacional de Edificaciones se encuentra la Norma G.050 

que es una guía referida a las medidas de seguridad que deben aplicarse durante el 

desarrollo de las labores de construcción civil, constituyendo una herramienta que 

ayudará a preservar la seguridad y salud de quienes participan en dicha actividad de 

alto riesgo. (G.050 Seguridad durante la construcción, 2009, p. 5). 

 

2.2. Bases teóricas 

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

En el D.S. 005-2012-TR se define como conjunto de elementos 

interrelacionados o interactivos que tienen por objeto establecer una política, 

objetivos de seguridad y salud en el trabajo, mecanismos y acciones necesarios para 

alcanzar dichos objetivos, estando íntimamente relacionado con el concepto de 
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responsabilidad social empresarial, en el orden de crear conciencia sobre el 

ofrecimiento de buenas condiciones laborales a los trabajadores mejorando, de este 

modo, su calidad de vida, y promoviendo la competitividad de los empleadores en el 

mercado. (D.S. 005-2012-TR Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud el Trabajo, 

2012, p. 13). 

En la empresa BIMPRO implementé el sistema de gestión de seguridad y 

salud en el trabajo, para los proyectos ejecutados se debió hacer la revisión y 

actualización de todo el sistema, las contratistas que ejecutaron actividades debieron 

presentar su dossier de seguridad la cual era revisado y validado por mi persona como 

jefe de SSOMA. 

Política de la Seguridad y Salud en el Trabajo (Política de la SST) 

La ISO 45001 lo define como política para prevenir lesiones y deterioro de la 

salud relacionados con el trabajo a los trabajadores, y para proporcionar lugares de 

trabajo seguros y saludables. (ISO 45001, 2018, p. 5). 

ISO 45001:2018 Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

La ISO 45001:2018 es la norma internacional para sistemas de gestión de 

seguridad y salud en el trabajo, está enfocada en la protección de los trabajadores y 

visitantes de accidentes y enfermedades laborales. La certificación ISO 45001 fue 

desarrollada con el objetivo de mitigar cualquier factor que pueda causar daños 

irreparables a los trabajadores. Esta norma es el resultado del esfuerzo de un comité 

de expertos en seguridad y salud en el trabajo que buscaron un enfoque hacia otros 

sistemas de gestión, incluyendo la ISO 9001 y la ISO 14001. Además, considera en 

su diseño, otros sistemas de gestión de SST como la OHSAS 18001 y otras directrices 

y convenciones de seguridad. Como resultado, la ISO 45001 se centra en mitigar 
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cualquier factor dañino o que suponga un riesgo para el bienestar físico y mental de 

los trabajadores (Organismo de certificación global, 2021). 

Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) 

La Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) es un derecho fundamental de todos 

los trabajadores y tiene como objetivo, prevenir los accidentes de trabajo y 

enfermedades ocupacionales. Para eso, las entidades públicas o privadas deberán 

propiciar el mejoramiento de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo a fin 

de prevenir daños en la integridad física y mental de los trabajadores que sean 

consecuencia, guarden relación o sobrevengan durante el trabajo. En el Perú, la 

Seguridad y Salud en el Trabajo está normada por la Ley N°29783, Ley de Seguridad 

y Salud en el Trabajo; su Reglamento, aprobado con Decreto Supremo N°005-2012-

TR, y sus respectivas modificatorias. Dicha Ley es aplicable a todos los sectores 

económicos y de servicios, comprende a todos los empleadores y los trabajadores 

bajo el régimen laboral de la actividad privada en todo el territorio nacional, 

trabajadores y funcionarios del sector público, trabajadores de las Fuerzas Armadas 

y de la Policía Nacional del Perú, y trabajadores por cuenta propia. (Obtenido del 

portal de experiencia www.servir.gop.pe/sst/que-es-seguridad, 2022). 

Análisis de trabajo seguro (ATS) 

El ATS es una herramienta de gestión de seguridad y salud en el trabajo donde 

se enlista los pasos para ejecutar la actividad, se identifican los peligros y evaluan 

los riesgos que puedan generar lesiones o daño a los/las trabajadores/as en la 

ejecución de cada una de sus actividades de construcción; y determinar los controles. 

(D.S. 011-2019-TR Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo para el sector 

Construcción, 2019, p. 3). 
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En los proyectos, se realizaba el correcto llenado de los ATS y posteriormente 

la revisión del Ing. Residente y el área de SSOMA para poder iniciar la actividad 

designada. Se realizó capacitaciones al personal para un mejor llenado de ATS. 

Identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles 

(IPERC) 

La matriz IPERC es la herramienta de gestión mediante la cual se localiza y 

reconoce que existe un peligro y se definen sus características, para luego valorar el 

nivel, grado, y gravedad de los riesgos; proporcionando la información necesaria para 

que el/la empleador/a se encuentre en condiciones de tomar una decisión apropiada 

sobre la oportunidad, prioridad y tipo de medidas preventivas que debe adoptar. (D.S. 

011-2019-TR Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo para el sector 

Construcción, 2019, p. 3). 

Se realizó la revisión de los IPERC de las subcontratistas, verificando la 

identificación de peligros la evaluación de riesgos y medidas de control de todas las 

actividades por puesto de trabajo. 

Permiso escrito para trabajos de alto riesgo (PETAR) 

El formato PETAR es un documento que autoriza la ejecución de trabajos 

considerados de alto riesgo, donde se cumple la verificación de todas las medidas de 

seguridad para realizar la actividad de alto riesgo. (D.S. 011-2019-TR Reglamento 

de Seguridad y Salud en el Trabajo para el sector Construcción, 2019, p. 3). 

Todos los trabajos de alto riesgo debían ser supervisados y validados 

mediante los formatos de permisos escrito para trabajos de alto riesgo, en cada 

formato se especifica los controles que se van a tomar para cada actividad. 
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Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo 

El Plan de SST es el documento de gestión mediante el cual cada 

empleador(a) planifica la implementación de su sistema de gestión de la seguridad y 

salud en el trabajo en la obra. (D.S. 011-2019-TR Reglamento de Seguridad y Salud 

en el Trabajo para el sector Construcción, 2019, p. 4). 

Los planes de seguridad y salud en el trabajo fueron revisados y validados 

para su ejecución de acuerdo al lugar de trabajo. Se realizó para cada proyecto el plan 

de seguridad y salud en el trabajo. 

Programa anual de Seguridad y Salud en el Trabajo 

Es el conjunto de actividades de prevención en seguridad y salud en el trabajo 

que establece la organización, servicio o empresa para ejecutar a lo largo de un año 

o el tiempo que durará un proyecto para el caso de proyecto con un determinado 

tiempo. (D.S. 005-2012-TR Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud el Trabajo, 

2012, p. 13). 

La mejora continua 

Es un proceso que podría tomarse como un ciclo repetitivo, en la ISO 45001 

se especifica que, al momento de realizar una acción de mejora, la entidad tiene que 

reconocer los datos obtenidos de lo que se obtuvo del análisis y el diagnóstico del 

cómo se desarrolla la SST, la evaluación del cumplimiento, el programa de una 

auditoria, revisión y aceptación por parte de la dirección.  (ISO 45001, 2018, p. 20) 

En los proyectos se tuvo presente las metodologías para realizar mejoras en 

todos los procesos de producción, calidad, seguridad y salud en el trabajo. 

Equipo de protección personal (EPP) 

Los EPP son dispositivos, materiales e indumentaria personal destinados 

individualmente a cada trabajador para protegerlo de uno o varios riesgos presentes 
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en el trabajo y que puedan amenazar su seguridad y salud. Los EPP son una 

alternativa temporal y complementaria a las medidas preventivas de carácter 

colectivo (D.S. 005-2012-TR Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud el Trabajo, 

2012, p. 12). 

✓ EPP básico: se denomina al conjunto de EPP compuesto por el casco de 

seguridad con barbiquejo, ropa de trabajo con cintas reflectivas, guantes, 

botas de cuero con punta de acero y lentes de seguridad. 

✓ EPP específico: se denomina al EPP o conjunto de EPP que modifica al EPP 

básico según un procedimiento específico, señalizaciones de área de trabajo, 

IPERC, ATS, PETAR, Perfil del puesto, u otra norma aprobada. Por ejemplo, 

arnés de seguridad, careta de soldador, respirador contra gases, etc. 

Incidente 

El la ISO se define como incidente al suceso que surge del trabajo o en el 

transcurso del trabajo que podría tener o tiene como resultado lesiones y deterioro de 

la salud. (ISO 45001, 2018, p. 20). 

En la norma peruana se define como suceso acaecido en el curso del trabajo 

o en relación con el trabajo, en el que la persona afectada no sufre lesiones corporales, 

o en el que éstas sólo requieren cuidados de primeros auxilios. (D.S. 005-2012-TR 

Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud el Trabajo, 2012, p. 13). 

Cuasi-accidente 

Este término sólo se menciona en la ISO 45001:2018 y se define como un 

incidente donde no se han producido lesiones y deterioro de la salud, pero tiene el 

potencial para causarlos. (ISO 45001, 2018, p.20). 
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Accidente de trabajo 

El accidente de trabajo está definido en la norma peruana como todo suceso 

repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el 

trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte. 

(D.S. 005-2012-TR Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud el Trabajo, 2012, p. 

11). 

Tipos de accidente de trabajo 

El reglamento de la ley de SST establece que, según su gravedad, los 

accidentes de trabajo con lesiones pueden ser: 

• Accidente leve: suceso cuya lesión, resultado de la evaluación médica, 

que genera en el accidentado un descanso breve con retorno máximo al 

día siguiente a sus labores habituales 

• Accidente incapacitante: suceso cuya lesión, resultado de la evaluación 

médica, da lugar a descanso, ausencia justificada al trabajo y tratamiento. 

Según el grado de incapacidad los accidentes incapacitantes pueden ser 

total temporal, parcial permanente y total permanente. 

• Accidente mortal: suceso cuyas lesiones producen la muerte del 

trabajador. 

Inspección 

Las inspecciones permiten la verificación del cumplimiento de los estándares 

establecidos en las disposiciones legales y de la empresa. Proceso de observación 

directa que acopia datos sobre el trabajo, sus procesos, condiciones, medidas de 

protección y cumplimiento de dispositivos legales en seguridad y salud en el trabajo. 

(D.S. 005-2012-TR Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud el Trabajo, 2012, p. 

13). 
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Índice de frecuencia (IF) 

El índice de frecuencia nos expresa la cantidad de accidentes que ocurren en 

un tiempo determinado. (Atencia y García, 2019, p. 41). 

Este indicador de frecuencia forma parte de determinar si el número que se 

compara de lesiones por accidentes en la jornada laboral ocurridos en una sección es 

mayor o menor que en otras áreas de la producción, o que en otros procesos que se 

observan peligros parecido. 

Ecuación 1. Índice de Frecuencia (IF) 

𝐼. 𝐹 =
N° total de accidentes

N° total de horas hombre trabajadas
 𝑥 1000000 

Fuente: DECRETO SUPREMO N° 011-2019-TR 

 

Donde: 

N° total de accidentes: son todos los accidentes ocurridos en un tiempo 

determinado, solo se contabilizan los accidentes mortales y los 

incapacitantes. (D.S. 011-2019-TR Reglamento de Seguridad y Salud 

en el Trabajo para el sector Construcción, 2019, p. 9). 

N° total de horas hombre trabajadas (HP): Son las horas hombre 

trabajadas; las horas en la que el trabajador está expuesto al riesgo. No 

se tomará en cuenta las horas por permisos laborales, enfermedades o 

vacaciones. (Atencia y García, 2019, p. 42). 

Constante k = 1 000 000: Este valor ya está determinado por el D.S. 

011-2019-TR. (Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo para el 

sector Construcción, 2019, p. 12). 
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Índice de Severidad (IS) 

El índice de severidad o gravedad como se conoce en la G.050 nos expresa el 

número de días perdidos que ocurren en un tiempo determinado.  

Para los cálculos del índice de severidad se tiene en cuenta la Tabla de Días 

Cargo establecidos en el Anexo N°5 en el D.S. 011-2019-TR o el número de días 

perdidos por incapacidad temporal, según corresponda. Dicha Tabla únicamente 

actúa para el cálculo de los indicadores. (D.S. 011-2019-TR Reglamento de 

Seguridad y Salud en el Trabajo para el sector Construcción, 2019, p. 9) 

 
Figura 2. Tabla de días cargo 

Fuente: D.S. 011-2019-TR Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo para el sector 

Construcción 

Ecuación 2. Índice de Severidad (IS) 

𝐼. 𝑆 =
N° de días perdidos por accidentes

N° total de horas hombre trabajadas
 𝑥 1000000 

Fuente: DECRETO SUPREMO N° 011-2019-TR 

Donde: 

N° de días perdidos por accidentes: son todos los días cargados 

ocurridos en un tiempo determinado a causa de los accidentes mortales 
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y los incapacitantes según Figura 1. Tabla de días cargo del presente 

trabajo. 

N° total de horas hombre trabajadas (HP): es igual a la suma de horas 

persona del personal operativo de campo y empleados/as de toda la 

obra, incluidas las empresas contratistas y subcontratistas. (Reglamento 

de Seguridad y Salud en el Trabajo para el sector Construcción, 2019, 

p. 12). 

Constante k = 1 000 000: Este valor ya está determinado por el D.S. 

011-2019-TR. (Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo para el 

sector Construcción, 2019, p. 12). 

Índice de Accidentabilidad (IA) 

El índice de accidentabilidad es el producto del índice de frecuencia por el 

índice de severidad divididos por el factor de 1000, este valor está determinado en el 

reglamento de seguridad y salud en el trabajo para el sector construcción.  

 

Ecuación 3. Índice de accidentabilidad (IA) 

𝐼. 𝐴. =
IF ∗ IG

1000
 

Fuente: DECRETO SUPREMO N° 011-2019-TR 

Donde: 

IF: Índice de frecuencia 

IS: Índice de severidad 

Señalización 

Se considera señalización de seguridad y salud en el trabajo, a la que referida 

a un objeto, actividad o situación determinadas, proporcione una indicación relativa 



  “
Beneficios y oportunidades de mejora en la implementación de un sistema de 
gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en proyecto de Habilitación Urbana y 
de Reservorio tipo elevado de 700m3 en Chilca - Cañete 

Freddy Olivares Rivas Pág. 25 

 

a la seguridad y salud del trabajador o a una situación de emergencia, mediante una 

señal en forma de panel, una señal luminosa o acústica, una comunicación verbal o 

una señal gestual, según proceda (G.050, 2009, p. 13). 

 

Tabla 1. Colores para la señalización de paneles. 

Colores empleados 

en las señales de 

seguridad 

Color de 

contraste 
Significado y finalidad 

ROJO BLANCO 
Prohibición, material de prevención y de 

lucha contra incendio 

AZUL BLANCO Obligación 

AMARILLO NEGRO Riesgo de peligro 

VERDE BLANCO Información de emergencia 

Fuente: NTP 399.010-1 – 2004 Señales de seguridad 
 

Habilitación Urbana 

Proceso de convertir un terreno rústico en urbano, mediante la ejecución de 

obras de accesibilidad, distribución de agua y recolección de desagüe, distribución 

de energía e iluminación pública, pistas y veredas. Adicionalmente podrá contar con 

redes para distribución de gas y redes de comunicaciones. Las habilitaciones urbanas 

pueden ser ejecutadas de manera progresiva (Reglamento Nacional de Edificaciones, 

2006, p. 10). 

El proyecto de habilitación urbana constó de habilitar 507 lotes con los 

servicios de redes eléctricas, alumbrado público, redes sanitarias, pistas y veredas. 

Reservorio de agua potable 

Los reservorios de agua potable son estructuras diseñadas para el 

almacenamiento y distribución de la misma para el consumo humano mediante líneas 

de distribución y en cantidades necesarias para que se pueda cumplir con la demanda 
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de toda la zona a abastecer. Así mismo su diseño deberá incluir un volumen para 

suministrar en casos de emergencias como incendios, suspensión temporal de la 

fuente de abastecimiento y/o paralización parcial de la planta de tratamiento. 

(Reglamento Nacional de Edificaciones, Norma OS.030, 2006, p. 50). 

Reservorio tipo elevado 

Los reservorios elevados, que pueden tomar la forma esférica, cilíndrica y 

paralelepípeda, son construidos sobre torres, columnas, pilotes, etc. En el caso del 

proyecto se realizó la construcción de un reservorio con base de muro circular de 

fuste y para la recepción y almacenamiento del agua potable será de forma de tronco 

circular con una capacidad de 700 m3. 

Caseta de bombas y válvulas 

Las válvulas, accesorios y los dispositivos de medición y control, deberán ir 

alojadas en casetas que permitan realizar las labores de operación y mantenimiento 

con facilidad. (Reglamento Nacional de Edificaciones, Norma OS.030, 2006, p. 49). 

La caseta de válvulas del proyecto está a una distancia mínima de 996 m, en 

el mismo lugar se edificó una cisterna de 200 m3 que cumplirá la función de 

almacenar el agua que será impulsada hacia el reservorio mediante una línea de 

impulsión de 1293 m de longitud. Todo el sistema de impulsión, aducción y rebose 

es automatizado, teniendo la cisterna y reservorio sistemas conectados para 

almacenamiento y distribución. 

Seguridad Basada en el Comportamiento (SBC) 

Es una de las metodologías que permite identificar, establecer, mantener y 

aumentar el comportamiento seguro y, por consecuencia, reducir o eliminar los 

comportamientos inseguros. Se trata de aplicar la investigación conductual sobre el 
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desempeño humano en problemas de seguridad en el lugar de trabajo. (Meliá, 2007, 

p. 5). 

El propósito de la SBC es identificar y evaluar los comportamientos no 

seguros, incluyendo las condiciones inseguras que puedan influir en tales conductas, 

en el ambiente de trabajo para: (a) aumentar la cantidad y la frecuencia de 

comportamientos seguros, y (b) cambiar las condiciones desfavorables que 

promueven la ocurrencia de conductas inseguras. (Martínez, 2015, p. 5). 

Ciclo de Planificar, Hacer, Verificar y Actuar (PHVA) 

También conocido como el Ciclo de Deming, Se atribuyó la creación de este proceso 

al ingeniero W. Edwards Deming. El enfoque del sistema de gestión de la SST 

aplicado en este documento se basa en el concepto de Planificar-Hacer-Verificar-

Actuar (PHVA). El concepto PHVA es un proceso iterativo utilizado por las 

organizaciones para lograr la mejora continua. Puede aplicarse a un sistema de 

gestión y a cada uno de sus elementos individuales, como: (ISO 45001:2018, 2018, 

p. 9). 

Planificar: determinar y evaluar los riesgos para la SST, las oportunidades para la 

SST y otros riesgos y otras oportunidades, establecer los objetivos de la SST y los 

procesos necesarios para conseguir resultados de acuerdo con la política de la SST 

de la organización; (ISO 45001:2018, 2018, p. 9). 

Hacer: implementar los procesos según lo planificado; (ISO 45001:2018, 2018, p. 

9). 

Verificar: hacer el seguimiento y la medición de las actividades y los procesos 

respecto a la política y los objetivos de la SST, e informar sobre los resultados; (ISO 

45001:2018, 2018, p. 9). 

a) Actuar: tomar acciones para mejorar continuamente el desempeño de la SST 

para alcanzar los resultados previstos. (ISO 45001:2018, 2018, p. 9). 
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Figura 3. Ciclo de Deming 

Fuente: www.ingenieriadecalidad.com 

 

Sistema de Acción de Mejora (SAM) 

Es una metodología utilizada en la aplicación de acciones de mejora a partir 

de los hallazgos encontrados en los procesos de auditoría interna o externa. Este 

proceso tiene alcance a todas las áreas de la empresa y busca la constante 

participación de los trabajadores en la mejora continua del Sistema Integrado de 

Gestión. Esta metodología se divide en tres partes, las cuales detallamos a 

continuación: 

Parte N°1. Se divide en 3 pasos: 

1. Primero, iniciamos con definir y/o identificar el criterio que aplica a la 

Solicitud de Atención de Mejora (SAM). Entendamos “criterio” como la 

legislación o norma bajo la cual se realiza el proceso de auditoría. 

También, identificamos el hallazgo(s) y el tipo de hallazgo(s) respectivos. 

Adicionalmente se ingresan datos correspondientes al proceso auditado, 

tales como: 
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✓ Proceso auditado (proceso o área auditada) 

✓ Fecha (fecha y día de la auditoría) 

✓ Auditor (persona a cargo del proceso de auditoría) 

✓ Auditado (líder del proceso o área auditada) 

✓ Código de la auditoría (código asignado a la auditoría) 

2. El segundo paso es llenado por el auditor “Descripción del hallazgo”. 

Acto seguido, se describe el hallazgo(s) a través de la evidencia objetiva, 

citando el o los documentos observados. En este punto también es 

necesario precisar la norma legal o certificada donde se presenta el 

incumplimiento. De igual forma, el artículo o requisito que denota el 

incumplimiento. 

3. Tercero, se ingresa la “Acción correctiva inmediata”, la misma que es 

llevada a cabo dentro de las 48 h siguientes de haberse comunicado el 

hallazgo. Esta acción está a cargo del líder del área o proceso auditado. 

 
Figura 4. Parte N°1 de la metodología SAM 

Fuente: Elaboración propia 

Interna

Externa

OTRO

Fecha:

Código de la auditoría:

HALLAZGO Auditoria
Reclamos del 

cliente

OTRO

Parte n°1

ACCIONES CORRECTIVAS ACCIONES DE MEJORA

CRITERIO ISO 45001
Seguridad y Salud 

Ocupacional

Oportunidad de 

Mejora

OTRO

2. ACCIÓN INMEDIATA

1. DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO (Descripción de la evidencia objetiva)

TIPO DE 

HALLAZGO
No Conformidad Observación

Responsable :

Proceso / Área

Fecha:

Auditor / Solicitante:

Auditado  / Proveedor:
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Parte N°2. “Análisis de causa”, esta parte del análisis está a cargo del líder 

del proceso auditado. 

4. Ingresamos al desarrollo de la parte principal o neurálgica de la 

metodología, la cual denominamos como “Análisis de causa raíz”. 

Entiéndase como “causa raíz” a la verdadera razón por la cual se originó 

el hallazgo. 

 
Figura 5. Parte N°2 de la metodología SAM 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para hallar la causa raíz aplicamos tres metodologías en el orden descrito: 

✓ LLUVIA DE IDEAS 

Aquí se establece un ordenamiento de las diversas causas y el 

surgimiento de posibles soluciones, a su vez identificamos qué 

áreas están involucradas en el hallazgo. 

 
Figura 6. Método Lluvia de ideas 

Fuente: Elaboración propia 

Fecha:

Parte n°2                (Espacio para ser llenado por los auditados / proveedores).

*Antes de llenar la Acción Correctiva / Preventiva, realizar Lluvia de Ideas, Ishikawa y/o 5 Por qué . Se tiene un plazo de 15 días para entregar este formato de 

acciones.

3. ANÁLISIS DE CAUSA

Responsable :

N°

1

2

3

4

5

1) LLUVIA DE IDEAS

Descripción posible causa Area correspondiente
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✓ DIAGRAMA DE ISHIKAWA O DIAGRAMA DE CAUSA-

EFECTO 

Nos permitirá organizar toda la información e identificar las 

posibles causas menores. Por último, mediante el análisis de estas 

causas podremos identificar el problema principal. Como ayuda 

podemos asociar las ideas expuestas en la metodología “Lluvia de 

ideas”. 

 
Figura 7. Método Ishikawa 

Fuente: Elaboración propia 

 

✓ CINCO ¿POR QUÉ? 

Se realizan preguntas repetidas veces y explorar la relación de 

causa y efecto relacionado al principal problema. De esta manera 

hallaremos la “causa raíz”. 

  2)  ANÁLISIS DE CAUSAS

Mano de Obra Método Material

Maquinaria Medición Ambiente de trabajo
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Figura 8. Método 5 Por qués 

Fuente: Elaboración propia 

 

Parte N°3. Es la parte final de la metodología y se divide en tres pasos: 

5. El líder del proceso auditado está a cargo de este paso. 

Una vez identificada la causa raíz, establecemos las acciones correctivas, 

cuidando que cada una de ellas corrijan las distintas observaciones 

descritas en el hallazgo(s) y teniendo como objetivo la eliminación de la 

causa raíz. Asimismo, para cada acción correctiva se debe ingresar el 

responsable de la ejecución y el plazo. 

6. Luego, en el paso “Verificación del cumplimiento” se debe verificar que 

cada acción correctiva se cumpla en el plazo determinado, presentando 

las evidencias correspondientes. 

7. Por último, verificamos la eficacia de las acciones correctivas, dado que 

ante la ocurrencia de una situación parecida no aparece una no 

conformidad o definido el plazo no se presentan situaciones similares.  
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En caso una o alguna de ellas no cumplen con su objetivo, deben 

plantearse nuevas acciones que busquen la mejora o corrección del 

hallazgo(s). 

 

Figura 9. Parte N°3 de la metodología SAM 

Fuente: Creación propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha

4. ACCIONES CORRECTIVAS / PREVENTIVAS / MEJORA 5. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO

Acciones Responsable Estatus Fecha

Parte n°3                (Espacio para ser llenado por Líder del Proceso / Área).  (Espacio para ser llenado líder de SIG).

6. VERIFICACIÓN DE EFICACIA

Realizado por: Fecha de verificación: 
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CAPÍTULO III. DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA 

En el año 2015, bajo un concurso para el puesto de Supervisor de Seguridad y Salud 

en el Trabajo para la empresa Menorca Inversiones SAC, luego de tres entrevistas fui 

seleccionado para tomar el puesto para un proyecto de gran envergadura, era el Condominio 

Residencial La Quebrada en Cieneguilla, Lima. Pasé mi etapa de estudiante de la carrera de 

ingeniería civil y el primer año de egresado en dicha empresa, teniendo como función 

principal la implementación, ejecución y control del sistema de gestión de seguridad y salud 

en el trabajo, lo cual realicé en los distintos proyectos que me encomendaron. 

 

Tabla 2. Proyectos ejecutados bajo mi supervisión. 

Proyecto Localidad 

Cantidad de trabajadores 

Menorca Contratistas 

Condominio Residencial La Quebrada Cieneguilla - Lima 164 52 

Urb. San Antonio de Carabayllo Carabayllo - Lima 94 33 

Urb. Los Molinos Carabayllo - Lima 52 46 

Urb. Las Cascadas Carabayllo - Lima 68 30 

Urb. Residencial Las Cascadas Carabayllo - Lima 30 54 

Urb. Posada Del Sol Ica - Ica 77 20 

Urb. Estancia de Santa María Ica - Ica 40 58 

Fondo Mi Vivienda Urb. Villa Saraja Ica - Ica 110 100 

Reservorio tipo elevado de 1200 m3 Ica - Ica 10 30 

Urb. El Olivar de Pisco Pisco - Pisco 30 10 

Condominio Caleta San Antonio Camaná - Arequipa 30 15 

Urb. San Antonio de Pachacamac Pachacamac - Lima 84 65 

Muro de contención y relleno de la Mz 

L4 
Pachacamac - Lima 10 35 

Fuente: Creación propia 
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En Menorca, el Ing. Antonio Santa Cruz, era gerente de operaciones, al retirarse de 

Menorca formó la empresa BIMPRO, en el mes de noviembre del 2020 me invitó a formar 

parte de su empresa tomando el puesto de Jefe de SSOMA. La empresa no contaba con un 

sistema de gestión de SST, es ahí que implemente un Sistema Integrado de Gestión de SST 

cumpliendo la legislación peruana e introduciendo las exigencias de la ISO 45001:2018. Al 

implementar el SIG de SST bajo las metodologías como la SBC y el Ciclo PHVA, propuse 

un nuevo sistema de mejoramiento, el cual lo denominé Solicitud de Acción de Mejora 

(SAM), siendo un sistema que está direccionado a la participación de todas las áreas para 

una mejora continua en el SIG de SST. 

Para el mes de setiembre del año 2021, se adjudicó a la empresa BIMPRO la 

supervisión y ejecución de la habilitación urbana de Loma Bonita Etapa 2 y de un Reservorio 

tipo elevado de 700 m3 en la localidad de Chilca, Cañete, teniendo a la subcontrata 

Constructora Blas SAC como parte de la ejecución. 

Antecedentes: 

La Habilitación Urbana Loma Bonita ya tenía ejecutado la primera etapa del 

proyecto, la cual fue ejecutada desde setiembre del 2020 hasta junio del 2021, en la ejecución 

de la primera etapa se registraron un total de 8 accidentes incapacitantes, dando un índice de 

accidentabilidad igual a 13.03, el cual representa un valor alto para una gestión de seguridad 

y salud en el trabajo. 

Para la ejecución de los proyectos: 

Para los proyectos de la segunda etapa de la habilitación urbana y del reservorio tipo 

elevado, elaboré los planes de Seguridad y Salud en el Trabajo para cada proyecto, 

presentando un dossier de seguridad con el siguiente contenido más relevante: 

✓ Objetivo, metas y programa de SST. 

✓ Política de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

✓ IPERC. 
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✓ Mapa de riesgos. 

✓ Plan de vigilancia de la salud de los trabajadores. 

✓ Procedimientos de trabajo seguro para labores de alto riesgo. 

✓ Programa de Inspecciones. 

✓ Formatos de los registros del Sistema de Gestión de SST. 

✓ Plan de respuesta de emergencia. 

 

Como parte de mi participación, elaboré el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo 

del proyecto Reservorio tipo elevado de 700 m3 de capacidad incluye líneas de impulsión, 

aducción y rebose en la Habilitación Urbana Loma Bonita (Ver Anexo N°1). 

 
Figura 10. Carátula del Plan de SST del proyecto Reservorio 

Fuente: Plan de SST 
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Siendo de vital importancia la jerarquía de la línea de mando, se elabora un 

organigrama para los proyectos, quienes serán los responsables para ejecutar los proyectos 

de acuerdo a los plazos establecidos en los contratos. 

 
Figura 11. Organigrama de obra 

Fuente: Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

El proyecto está ubicado a la altura del Km 52 de la Carretera Panamericana Sur.  

 
Figura 12. Ubicación del proyecto 

Fuente: Memoria descriptiva del proyecto 
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Estando los dos proyectos ubicados en el mismo lugar geográfico, y ejecutados por 

el mismo personal, al existir más de 20 trabajadores en el lugar de trabajo, se procedió a 

realizar la elección del Sub Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo tal cual lo indica el 

DS 011-2019-TR Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo para el sector 

Construcción en su Sub Capítulo I. Teniendo al sub comité constituido, se realizaba 

reuniones mensuales ordinarias o extraordinarias llevando un cuaderno de actas. 

 
Figura 13. Elección y acta reunión de SCSST 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Se desarrollará la descripción de la experiencia por cada proyecto, empezando por el 

proyecto de habilitación urbana y luego por el proyecto de reservorio tipo elevado, para 

terminar, mencionando las mejoras realizadas en todo el proyecto que tenía en conjunto al 

personal que ejecutaba los dos proyectos: 

3.1. Habilitación Urbana 

El proyecto está ubicado en el distrito de Chilca, provincia de Cañete, a la altura del 

Km 52 de la Panamericana Sur con un área de 110,303.44 m2, por el área de la habilitación 

urbana cruza la Vía Metropolitana de Lima a Ica y líneas de alta tensión. 
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Figura 14. Áreas de zonificación y aportes. 

Fuente: Plano de lotización para recepción de obra 

 

Se realizará la habilitación para 507 lotes para vivienda, con los servicios de agua y 

desagüe, instalaciones eléctricas, pistas y veredas, parques y cerco perimétrico. Se procedió 

a dar la charla de inducción a todo el personal ingresante, siendo evaluados al termino de 

ella para su posterior validación e inicio de actividades en el proyecto. 

 

 
Figura 15. Lotización de Loma Bonita Etapa 2 

Fuente: Expediente de inicio 
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Figura 16. Vista aérea del área de Loma Bonita Etapa 2 

Fuente: Expediente de inicio 

 

En la ejecución del proyecto se realizaron las siguientes mejoras: 

En el armado del campamento, se elaboró de acuerdo a lo que exige la G.050 en el 

Art. N°7. Requisitos de lugar de trabajo, se elaboró el mapa del campamento con áreas de 

trabajo que sean ambientes seguros y saludables. Se tuvo presente la señalización, 

iluminación, ventilación y los servicios de bienestar según indica la norma. Además, se 

consideró el cumplimiento del Plan para la vigilancia, prevención y control de la covid-19 

en el trabajo aprobado por el Minsa (Ver Anexo N°2), respecto al aforo y distanciamiento 

social en cada ambiente de trabajo. Dicho plan fue actualizado según la RM N°1275-2021-

MINSA.  
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Figura 17. Carátula del Plan de vigilancia, prevención y control del covid-19 

en el trabajo 

Fuente: Plan contra el covid-19 

 

 
Figura 18. Correo de respuesta de aprobación del Plan de vigilancia, 

prevención y control del covid-19 en el trabajo 

Fuente: Correo hotmail 
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Figura 19. Layout de campamento de obra 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 20. Oficinas con pisos de cemento. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Cada maquinaria fue inspeccionada y validada su operatividad mediante la 

inspección inicial por parte del mecánico certificado de la empresa, siendo documentado la 

inspección y programación de los mantenimientos preventivos de cada maquinaria. Al inicio 

a cada maquinaria se le colocaba una identificación con código QR, para la verificación de 
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operatividad por parte del cliente. Todos los meses se realiza el mantenimiento y verificación 

de las maquinarias y vehículos mayores. Por parte del área de seguridad, se realiza la 

inspección de los equipos de emergencia y señalización de cada maquinaria. Se verificó y 

validó la documentación de cada operador habilitado para realizar trabajos con cada 

maquinaria. 

  
Figura 21. Documentos de validación de maquinaria. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 22. Maquinaria pesada y vehículos mayores. 

Fuente: Elaboración propia 
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Tanto en las excavaciones para buzones o zanjas, se realiza la excavación 

cumpliendo con la distancia mínima de 2 m del borde de la excavación para colocar el 

material saliente, los entibados se realizan previa evaluación del estudio de suelo y las 

dimensiones de la excavación. Para las zanjas se colocó escaleras de ingreso y salida del 

personal que labore en la instalación de tuberías. También se controló el desprendimiento de 

material administrando lechada (cemento con agua) en las paredes de la excavación. 

Los trabajadores que laboraban en las excavaciones se les colocó arnés de seguridad 

ante un posible rescate por atrapamiento, cada arnés era inspeccionado con su certificado de 

seguridad. 

 
Figura 23. Distanciamiento de material saliente de zanja. 

Fuente: Elaboración propia 

 

En toda excavación se controlaba la mitigación de polvo, y el personal encargado de 

la actividad realizaba el llenado de ATS y del PETAR de excavación. Siendo mi firma la 

que validaba lo descrito por parte del área de SSOMA. 
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Figura 24. Mitigación de polvo. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 
Figura 25. Formatos ATS y PETAR para excavación 

Fuente: Elaboración propia 

 

En los trabajos de relleno y compactación, se rellenaba las zanjas con material 

preparado y se compactaba con rodillo compactador de 20KN con ancho de tambor de 75 
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cm, o con apisonador tipo canguro de 10KN en capas de 30 cm, para el uso de los dos equipos 

se hace uso de respirador media cara con filtro y orejeras, existiendo la probabilidad que el 

canguro salte al empeine del operador, se incluyó el protector metatarsal ante el riesgo de 

aplastamiento de pies con el equipo. 

 
Figura 26. EPP para compactación con apisonador 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

3.2. Reservorio tipo elevado 

El proyecto del reservorio se encuentra dentro de la etapa 3 de la habilitación urbana 

Loma Bonita que está ubicado en el distrito de Chilca, provincia de Cañete, a la altura del 

Km 52 de la Panamericana Sur, el Reservorio consta de un reservorio tipo elevado de 700 

m3 de capacidad, líneas de impulsión, aducción y rebose, y de una cisterna de 200 m3 de 

capacidad con caseta de bomba. Se procedió a delimitar el área de ejecución para realizar la 

excavación para la cimentación. 

Protector metatarsal 
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Figura 27. Ubicación de Reservorio 

Fuente: Mapa de proyecto Reservorio tipo elevado de 700 m3 de capacidad, líneas de 

impulsión, aducción y rebose, y de una cisterna de 200 m3 de capacidad con caseta de bomba 

 

 

 
Figura 28. Ubicación de Cisterna 

Fuente: Mapa de proyecto Reservorio tipo elevado de 700 m3 de capacidad, líneas de 

impulsión, aducción y rebose, y de una cisterna de 200 m3 de capacidad con caseta de bomba 
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Figura 29. Vista aérea de zona de reservorio 

Fuente: Elaboración propia 

 

En el estudio de mecánica de suelos con fines de cimentación (Ver Anexo N°3) que 

fue realizado en base a la Norma Técnica de Edificaciones E-050 Suelos y Cimentaciones 

del Reglamento Nacional de Edificaciones según el material presente en las calicatas en la 

zona en estudio presenta un material de arena limosa con grava (SM), medianamente densa 

a densa, grava angulosa y subangulosa en las siguientes condiciones: 

 

Tabla 3. Cualidades del suelo del área de estudio. 

ELEMENTO DESCRIPCIÓN 

UBICACIÓN Distrito de Chilca, Provincia de Cañete 

ALTITUD 38 msnm 

CLIMA Templado, desértico y oceánico 

TEMPERATURA 22 grados Celsius (promedio) 

Fuente: Estudio de mecánica de suelos con fines de cimentación 

 

Según el tipo de suelo, arena limosa con grava, teniendo la excavación un radio de 

14 m, y la profundidad mayor fue de 5 m, se evaluó y concluyó que se colocaría lechada a 



  “
Beneficios y oportunidades de mejora en la implementación de un sistema de 
gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en proyecto de Habilitación Urbana y 
de Reservorio tipo elevado de 700m3 en Chilca - Cañete 

Freddy Olivares Rivas Pág. 49 

 

los lados de la excavación, permitiendo realizar trabajos con bajo riesgo, tanto para los 

trabajos del solado e instalación de acero para la cimentación, todas las estacas o puntas de 

acero expuestas contaron con protector tipo capuchón. 

 
Figura 30. Colocación de lechada en paredes de excavación 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 
Figura 31. Protector para estacas o puntas expuestas de acero 

Fuente: Elaboración propia 

 

 



  “
Beneficios y oportunidades de mejora en la implementación de un sistema de 
gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en proyecto de Habilitación Urbana y 
de Reservorio tipo elevado de 700m3 en Chilca - Cañete 

Freddy Olivares Rivas Pág. 50 

 

Para el vaciado masivo de la cimentación del reservorio, que consistió en vaciar 750 

m3 de concreto, se elaboró un Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro para Vaciado masivo 

(Ver Anexo N°4), en el desarrollo del vaciado se colocaron tres bombas de concreto tipo 

pluma estacionadas en puntos estables y señalizados. El personal que ejecutó la actividad, 

recibió una capacitación antes del inicio de la actividad, verificando el buen uso de EPP 

básicos y específicos como trajes tyvek, guantes de jebe, careta facial tipo mica y botas de 

jebe. 

 
Figura 32. Capacitación para vaciado masivo 

Fuente: Elaboración propia 

 

Luego del vaciado masivo para la cimentación y desencofrado de los bordes de 

soporte para la cimentación, se procedió a rellenar y compactar los espacios entre la 

cimentación y el terreno adyacente a la circunferencia de la cimentación. Luego, colocar el 

acero en malla, encofrar, vaciar concreto y desencofrar para la viga circular de soporte para 

el muro circular de fuste. Se rellena con material tratado y se compacta el terreno colindante 

a la viga circular de fuste, con una densidad al 95%. Estando al nivel de empezar a edificar 
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la viga circular de fuste, y luego de verificar y analizar las Memorias de cálculo estructural 

de las partes del reservorio: 

✓ Memoria de cálculo estructural del Muro circular de fuste (Ver Anexo N°5). 

✓ Memoria de cálculo estructural de Viga pasarela (Ver Anexo N°6). 

✓ Memoria de cálculo estructural de Fondo esférico (Ver Anexo N°7). 

✓ Memoria de cálculo estructural de Tronco cónico (Ver Anexo N°8). 

 

Para la edificación del muro circular de fuste se evaluó y consideró usar andamios 

estandarizados por los trabajos de altura que se iban a realizar para dar una mayor seguridad 

al ejecutar las actividades, también se evaluó usar escuadras metálicas como complemento 

de los andamios. Se aprobó la utilización de andamios Layher, certificados por la entidad 

AENOR (Ver Anexo N°9). El personal incluido la supervisión fue capacitada en Curso para 

andamieros Layher en forma teórica y práctica sobre el montaje y desmontaje de andamios 

Layher por parte de la empresa Layher Perú SAC para poder instalar los andamios dentro y 

fuera del muro circular de fuste. 

 
Figura 33. Certificado de operatividad de andamios 

Fuente: Certificado AENOR de producto Andamios de elementos prefabricados 
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Figura 34. Capacitación de armado de Andamios Layher 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 35. Constancia de formación armado de Andamios Layher 

Fuente: Elaboración propia 
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Los andamios Layher fueron complementados con escuadras metálicas con una 

capacidad de carga de 200 kg/m2 que se presenta en su memoria de cálculo estructural (Ver 

Anexo N°10), presentando los planos para montaje en obra (Ver Anexo N°11). 

 

 
Figura 36. Plano para armado de andamio externo 

Fuente: Plano apto para montaje en obra 
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Figura 37. Plano para armado de andamio interno 

Fuente: Plano apto para montaje en obra 

 

 

3.3. Mejora continua y controles de bioseguridad 

Siendo parte de la mejora continua, llegar al trabajador para crear un buen ambiente 

laboral y aplicando los elementos de la implementación de la SBC, se promocionó en 

coordinación con los encargados del proyecto entregar premios mensuales a los buenos 

comportamientos de los trabajadores en la ejecución de sus actividades.  
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Figura 38. Premiación a trabajadores 

Fuente: Elaboración propia 

 

Es muy importante la señalización en las zonas de trabajo, ya sean señalizaciones 

verticales u horizontales de prevención, información o de peligro. Además, por la coyuntura 

actual y de acuerdo al Plan de vigilancia, prevención y control ante el Covid-19 se debe 

colocar información referente al covid-19. 

 

Figura 39. Señalización en zona de trabajo 

Fuente: Elaboración propia 
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Uno de los casos donde se utilizó la metodología SAM, fue cuando el Ing. Josué 

Viguria Berrocal, CIP: 204741, observó que los trabajadores al desplazarse por la pasarela 

de andamios tipo escuadra no quedaban enganchados en todo momento, por lo cual hizo uso 

de la metodología SAM para realizar una mejora en los procesos. 

 
Figura 40. Señalización en zona de trabajo 

Fuente: Elaboración propia 
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6. VERIFICACIÓN DE EFICACIA
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Figura 41. Capacitación en traslado por pasarelas. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para los trabajos en altura, era muy importante la participación de toda la línea de 

mando en la supervisión de los trabajos, por eso incidí y realicé la capacitación al personal 

de mando en supervisión de trabajos en altura, realizando periódicamente capacitaciones a 

los encargados del proyecto en cómo usar arnés de seguridad, doble línea de enganche, 

acceso, recorrido y salida por andamios Layher, mantenimiento de arnés de seguridad y 

equipo anticaída. 

  

Figura 42. Capacitación al personal de mando 

Fuente: Elaboración propia 
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Las distintas capacitaciones que realicé al personal de campo y línea de mando fueron 

parte fundamental para lograr los objetivos planteados, una de las capacitaciones era de 

primeros auxilios, no sólo capacité a los miembros de las brigadas de emergencia sino a todo 

el personal en temas relacionados a primeros auxilios y rescate y traslado en tabla rígida. 

 

Figura 43. Capacitación de primeros auxilios 

Fuente: Elaboración propia 

 

A inicios del proyecto se presentó el Plan de vigilancia, control y prevención contra 

el Covid-19 aprobado por el MINSA, el cual al recibir su aprobación se cumplió en todo el 

periodo de la ejecución del proyecto. Siendo fundamental los controles de bioseguridad al 

ingreso, durante y salida del proyecto. Teniendo presente el distanciamiento social, el lavado 

de manos y el uso constante de mascarilla para minimizar el número de contagios. También 

se realizaron pruebas de antígeno periódicamente al personal presente en obra. 
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Figura 44. Pruebas de antígenos a los colaboradores 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO IV. RESULTADOS 

 

Se puede presentar como mayor resultado que el índice de accidentabilidad llegó a ser CERO, lo cual implica un 100% menos comparando 

con la ejecución de la Etapa 1 del proyecto Habilitación Urbana Loma Bonita. Para realizar la comparación se debió recolectar los datos de la Etapa 

1, que se ejecutó desde setiembre del 2020 hasta junio del 2021, en dicha etapa se acumuló un total de 190297 horas hombres trabajadas, con un 

pico de 152 trabajadores, se reportaron una cantidad de 8 accidentes incapacitantes con los siguientes indicadores: 

Tabla 4. Indicadores de frecuencia, severidad y accidentabilidad de la etapa 1. 

MES 
N° 

Personas 

Total de Horas 

Hombre 

Trabajadas 

N° Accidentes 

incapacitantes  

N° 

Accidentes 

leves 

N° 

Accidentes 

mortales 

N° Días 

perdidos 

Índice de 

Frecuencia 

Índice de 

Severidad 

Índice de 

Accidentabilidad 

Set-20 75 10986 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 

Oct-20 80 15500 1 0 0 5 37.76 188.78 7.13 

Nov-20 109 19081 1 0 0 10 43.89 329.19 14.45 

Dic-20 147 24189 1 0 0 12 43.01 387.07 16.65 

Ene-21 152 25327 1 0 0 7 42.07 357.58 15.04 

Feb-21 148 23098 0 0 0 0 33.85 287.70 9.74 

Mar-21 149 25594 3 0 0 23 48.69 396.45 19.30 

Abr-21 123 23562 1 0 0 2 47.81 352.58 16.86 

May-21 127 17588 0 0 0 0 43.26 319.05 13.80 

Jun-21 18 5372 0 0 0 0 42.04 310.04 13.03 

Fuente: Creación propia 
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Para la ejecución de la habilitación urbana Loma Bonita etapa 2 y del reservorio tipo elevado, ya con la gestión implementada se logró el 

objetivo principal de obtener CERO accidentes, con un total de 132151 horas hombre trabajadas. Se presenta el Índice de Accidentabilidad (Ver 

Anexo N°12) obtenido después de casi nueve meses de actividades en el proyecto. 

Tabla 5. Índice de accidentabilidad de los proyectos Habilitación urbana Loma Bonita Etapa 2 y del Reservorio tipo elevado de 700 m3 de 

capacidad. 

MES 
N° 

Personas 

Total de Horas 

Hombre 

Trabajadas 

N° Accidentes 

incapacitantes  

N° 

Accidentes 

leves 

N° 

Accidentes 

mortales 

N° Días 

perdidos 

Índice de 

Frecuencia 

Índice de 

Gravedad 

Índice de 

Accidentabilidad 

Set-21 22 2728 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 

Oct-21 51 9792 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 

Nov-21 103 19093 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 

Dic-21 121 26316 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 

Ene-22 113 24823 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 

Feb-22 109 21414 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 

Mar-22 92 14992.5 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 

Abr-22 43 7097 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 

May-22 37 5895.5 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 

Fuente: Creación propia 
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Para obtener el objetivo principal se realizaron oportunidades de mejora desde el 

inicio de las actividades, como:  

4.1. Diseñar un Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo acorde a la realidad del 

proyecto. 

Se elaboró el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo cumpliendo todo lo exigido en 

el Art. 18 del D.S. 011-2019-TR Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo para el 

sector construcción. En dicho plan se describe el Programa de Seguridad y Salud en el 

Trabajo con todas las actividades que se deben realizar durante la ejecución de los proyectos. 

Se planteó desde el inicio reducir el índice de accidentabilidad, pero a su vez se propuso 

obtener el máximo objetivo de tener Cero accidentes. También se presenta la programación 

de charlas diarias de SSOMA para inculcar una cultura de prevención donde la participación 

de todos los miembros del staff era constante. No sólo con su presencia, sino que también 

con la realización de charlas por parte de los encargados del proyecto y también por parte de 

los trabajadores. Hasta el 31 de mayo del 2022, se realizaron 221 charlas diarias desde el 

inicio de la ejecución de los proyectos hasta la fecha indicada. 

 

 
Figura 45. Charlas diarias de SSOMA 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 46. Formatos de charla diaria 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

4.2. Asumir liderazgo y compromiso al cambio 

La participación constante de los encargados del proyecto liderados por el Ing. 

Residente en las charlas diarias de SSOMA, exponiendo ante los trabajadores sus 

conocimientos y procedimientos de trabajo seguro. Su presencia en campo ya sea para 

supervisión de las actividades sino también su participación en realizar inspecciones de 

seguridad y salud en el trabajo. Por parte de la gerencia general mostrar el compromiso al 

cambio e implementación del sistema de la gestión de seguridad y salud en el trabajo, dando 

las herramientas adecuadas para realizar lo presentado en el Plan de seguridad y salud en el 

trabajo. 
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Figura 47. Charlas diarias de SSOMA por parte de encargados 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.3. Evaluar e inspeccionar todas las actividades 

Coordiné al inicio de los proyectos, que la periodicidad de las inspecciones debía ser 

semanales, para ello, se elaboró un cronograma de inspecciones con las responsabilidades 

de quién debía ejecutarlo. Las inspecciones se debían realizar por parte del área de SSOMA 

pero también por el Ing. Residente y los demás encargados de los proyectos. Se realizaron 

280 inspecciones siendo una herramienta fundamental para lograr los objetivos planteados. 

Las inspecciones más influyentes fueron (Ver Anexo N°13): 

✓ Inspección de equipos de protección personal. 

✓ Inspección de Orden y limpieza. 

✓ Inspección de Comedor y vestidor. 

✓ Inspección de Baños y duchas. 

✓ Inspección de Extintores portátiles. 
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✓ Inspección de Botiquín de primeros auxilios. 

✓ Inspección de Kit para derrames menores. 

✓ Inspección de Herramientas manuales y de poder. 

✓ Inspección de Manejo de residuos sólidos. 

✓ Inspección de Escaleras. 

✓ Inspección de Arnés y eslingas. 

✓ Inspección General de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 
Figura 48. Inspecciones de SSOMA 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 49. Inspecciones de SSOMA 

Fuente: Elaboración propia 

4.4. Realizar capacitación constante a los trabajadores 

Coordiné para realizar capacitaciones semanales, capacitaciones que influyen en los 

procesos constructivos como el de uso de andamios Layher, estos andamios cumplieron su 

principal función de dar seguridad a los trabajadores, el tiempo de acceso a niveles altos fue 

más corto y seguro. Las capacitaciones permiten que el personal cambie el comportamiento 

hacia la seguridad, la actitud frente a los procesos que se capacitaron fue creando una cultura 

de prevención y los trabajadores queriendo hacer seguridad. Las capacitaciones son parte del 

resultado significativo de la implementación de la gestión de seguridad y salud en el trabajo. 

En total realicé 43 capacitaciones al personal de campo y a los encargados como en temas 

de supervisión de trabajos de alto riesgo. 

 
Figura 50. Capacitación de armado de andamios 

Fuente: Elaboración propia 

 

Las capacitaciones también fueron impartidas por entidades externas como la 

empresa de andamios Layher. Realizando las actividades se encontraba la necesidad de 
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realizar capacitaciones no programadas, las cuales fueron se realizaban como parte de 

mejoras en los procesos. 

 
Figura 51. Capacitaciones ejecutadas 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

4.5. Elaborar un sistema de gestión participativo 

La participación en la gestión de seguridad y salud en el trabajo debe ser de todos los 

trabajadores y de los representantes de la empresa, mediante el sub comité de seguridad y 

salud en el trabajo en las reuniones mensuales, en las charlas diarias de SSOMA y también, 

en los procesos constructivos. De esta forma se garantiza el cumplimiento de las medidas de 

seguridad y salud en el trabajo según la realidad y riesgos que están expuestos los 

trabajadores. Siendo una buena oportunidad de mejora es conseguir que los trabajadores 

identifiquen posibles actos inseguros y oportunidades de mejora. 

 

4.6. Definir objetivos claros y medir periódicamente resultados 

Parte importante y resultado significativo es el cumplimiento de los objetivos 

planteados, este planteamiento debe ser en base a la realidad del proyecto y la evaluación de 

los indicadores anteriores. También puede plantearse objetivos en conjunto con la 

producción del proyecto y se vea reflejado en las valorizaciones. 



  “
Beneficios y oportunidades de mejora en la implementación de un sistema de 
gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en proyecto de Habilitación Urbana y 
de Reservorio tipo elevado de 700m3 en Chilca - Cañete 

Freddy Olivares Rivas Pág. 68 

 

Tabla 6. Objetivos medibles de SSOMA. 

Objetivo Indicador Meta Responsable 

Cumplir con el PASST 
#actividades realizadas x 100% / 

#actividades programadas 
100% 

Ingeniero 

SSOMA 

Capacitar al personal en 

materia de SST y medio 

ambiente 

#capacitaciones realizadas x 

100% / #capacitaciones 

programadas 

100% 
Ingeniero 

SSOMA 

Cumplir con el programa 

de inspecciones de SST 

#inspecciones realizadas x 100% 

/ #inspecciones programadas 
100% 

Ingeniero 

SSOMA 

Mantener los índices de 

accidentabilidad 

Índice de frecuencia acumulada 

x Índice de severidad acumulada 

/ 1000 

<1 
Ingeniero 

SSOMA 

Mantener los índices de 

frecuencia  

N° accidentes incapacitantes x 1 

000 000 / H-H trabajadas 
<24 

Ingeniero 

SSOMA 

Mantener los índices de 

severidad  

N° días perdidos x 1 000 000 / 

H-H trabajadas 
<36 

Ingeniero 

SSOMA 

Fuente: Creación propia 

 

 

Al tener implementado un sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo, se 

vería reflejado en el avance de la obra y por consecuente en las valorizaciones, mostrando 

que el comportamiento de los trabajadores frente a la seguridad afecta directamente al avance 

de la obra. En las valorizaciones del proyecto Reservorio tipo elevado (Ver Anexo N°14) se 

encontró que siempre se tuvo un avance ejecutado adelantado frente a lo programado. En la 

valorización N°1 se encuentra que lo programado fue de 8.86%, pero lo ejecutado era mayor 

en 11.1% obteniendo un 19.96% con un monto de S/. 1,078,294.86. 
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Tabla 7. Valorización N°1. 

VALORIZACIÓN 

VALORIZACIÓN N°1 

14/09/21 al 31/10/21 

PARCIAL ACUMULADO % 

AVANCE 

PROGRAMADO 
S/ 478,826.04 S/ 478,826.04 8.86% 

AVANCE 

EJECUTADO 
S/ 1,078,294.86 S/ 1,078,294.86 19.96% 

Fuente: Creación propia 

 

 

En la valorización N°2 se encuentra que lo programado fue de 28.90%, pero lo 

ejecutado era mayor en 5.84% obteniendo un 34.74% con un monto de S/. 1,876,495.58. Al 

tener dos proyectos ejecutándose al mismo tiempo, y en la valorización N°1 se tenía un 

mayor porcentaje de lo ejecutado se optó por priorizar los trabajos de la habilitación urbana. 

 

Tabla 8. Valorización N°2. 

VALORIZACIÓN 

VALORIZACIÓN N°2 

01/11/21 al 30/11/21 

PARCIAL ACUMULADO % 

AVANCE 

PROGRAMADO 
S/ 1,082,512.52 S/ 1,561,338.56 28.90% 

AVANCE 

EJECUTADO 
S/ 798,200.72 S/ 1,876,495.58 34.74% 

Fuente: Creación propia 

 

 

En la valorización N°3 se encuentra que lo programado fue de 50.42%, pero lo 

ejecutado era mayor en 11.53% obteniendo un 61.95% con un monto de S/. 3,346,710.22. 

Volviendo a presentarse un mayor avance en lo ejecutado. 
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Tabla 9. Valorización N°3. 

VALORIZACIÓN 

VALORIZACIÓN N°3 

01/12/21 al 31/12/21 

PARCIAL ACUMULADO % 

AVANCE 

PROGRAMADO 
S/ 1,184,357.57 S/ 2,723,470.99 50.42% 

AVANCE 

EJECUTADO 
S/ 1,470,214.64 S/ 3,346,710.22 61.95% 

Fuente: Creación propia 

 

 

En las siguientes valorizaciones se siguió la línea de tener un mayor avance en lo 

ejecutado respecto a el avance programado. Finalmente, la gerencia visualizó que las 

mejoras en temas de seguridad y salud en el trabajo influyen en el desempeño de los 

trabajadores. 

 

4.7. Implementar registros acordes a la realidad de la empresa, mantener los registros 

y documentar eventos. 

Como parte de la implementación del sistema de gestión es manejar registros que 

faciliten la realización de la programación de actividades, esto ayuda que los trabajadores no 

tengan reacciones contrarias al cumplimiento de los estándares de seguridad, los formatos 

deben ser amigables para los trabajadores, como el ATS, los PETAR y Check list que son 

los documentos diarios que deben llenar para realizar sus actividades. También los formatos 

que se usan para las inspecciones deben ser amigables para todo colaborador que las utilice 

y que no sólo sea entendible para el área de SSOMA. Implementé un registro para control 

de visitas, donde se le indica a los visitantes al proyecto las medidas de seguridad existentes 

en la obra, instrucciones y recomendaciones durante su permanencia en obra, prohibiciones, 

los protocolos de bioseguridad y el mapa de riesgo actualizado. 
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Figura 52. Registro de cartilla de visita 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

No sólo se debe registrar las actividades programadas, también eventos o campañas 

que se realicen en obra, como eventos por el día mundial de la seguridad y salud en el trabajo, 

campañas de orden y limpieza o campañas de capacitaciones extras. 

 
Figura 53. Registro de informe de eventos por el día mundial de la SST 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones 

Como primera conclusión en el presente trabajo de suficiencia profesional es la 

importancia de la implementación de un sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo 

para obtener objetivos concretos, siendo el más importante objetivo el de obtener CERO 

accidentes. Los accidentes tienen como mayor causa los actos subestándares, acciones 

inseguras que son generadas por los trabajadores e influyen en el comportamiento de los 

colaboradores, entonces usar metodologías como la Seguridad basada en el comportamiento 

será importante para cambiar la actitud de los trabajadores frente a temas de seguridad y 

salud en el trabajo. 

Segundo, después de implementar un sistema de gestión de seguridad y salud en el 

trabajo en base a metodologías se muestra importantes decrecimientos de los índices de 

accidentabilidad. Se evidencia crecimientos importantes del nivel de éxito de las 

metodologías implementadas quedando demostrado la generalidad y funcionalidad de los 

métodos, así como la mejora continua en seguridad y salud en el trabajo. 

Tercero, desde una perspectiva macro en la gestión, para implementar una cultura de 

seguridad se tiene que tener el compromiso del liderazgo en la gestión de seguridad. Para 

tener éxito en la gestión es necesario que se modifiquen los comportamientos de los líderes 

y encargados de supervisar la gestión de seguridad y salud en el trabajo. La comunicación y 

cultura de prevención entre el especialista en seguridad y el empleador tiene una relación 

significativa con el éxito de la seguridad. 

Cuarto, las capacitaciones y diálogos con los trabajadores influyen 

significativamente al éxito de la gestión de seguridad, no sólo al realizar sus actividades sino 
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también en el ámbito personal. Las capacitaciones incentivan a los trabajadores a ejecutar lo 

aprendido y llevar una buena práctica en sus actividades. 

Por último, el ciclo de Planificar, Hacer, Verificar y Actuar permite evaluar 

constantemente las metodologías usadas para la mejora en la gestión de seguridad. Pudiendo 

evaluar la gestión en cortos plazos y así mediante la agilidad organizacional se puede obtener 

mejores resultados para el éxito de la gestión. 

 

5.2. Recomendaciones 

Primero, en la implementación de la gestión de seguridad, para obtener un mejor 

éxito se debe contar con especialistas que tengan conocimientos y experiencia en el rubro a 

la cual se implementará la gestión. Siendo la cantidad de este personal evaluado según las 

actividades que se realizarían en la obra y el nivel de riesgo de ellas, involucrando a todo el 

personal de mando a intervenir en la gestión. 

Segundo, se recomienda en la aplicación de metodologías para mejorar el sistema de 

gestión, se debe evaluar si sería aplicable para el rubro a la cual se ejecutará. Cada 

metodología tiene particularidades que serían más eficientes en algunos rubros que otros. 

Siendo muy importante la evaluación inicial de los problemas que se encuentran en la 

empresa. 

Tercero, es importante que el representante legal, gerencia general y gerentes de 

áreas de la empresa participen de la implementación del sistema de gestión de seguridad y 

salud en el trabajo, no sólo validando documentos sino presencialmente ante los trabajadores 

y dando las herramientas adecuadas a sus representantes en obra. 

Cuarto, para las capacitaciones se recomienda que sean realizados no sólo por el 

especialista en la gestión de seguridad y salud en el trabajo, sino también por los otros 

encargados teniendo presente su especialidad. Creando liderazgo visible ante los 
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trabajadores de parte de los encargados del proyecto. Las capacitaciones deben ser realizadas 

en buenos ambientes, que sean amigables para los trabajadores. 

Por último, se recomienda utilizar las metodologías de la seguridad basada en el 

comportamiento y el ciclo de Deming como primeros métodos para implementar y/o mejorar 

los sistemas de gestión en seguridad y salud en el trabajo. Dado que su ámbito de aplicación 

es al sistema de gestión y sería aplicable a cualquier rubro. 
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Anexo N°1. Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo 
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Anexo N°2. Plan de vigilancia, control y prevención frente al covid-19
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Anexo N°3. Estudio de mecánica de suelos
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Anexo N°4. Procedimiento de trabajo seguro para vaciado masivo
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Anexo N°5. Memoria de cálculo estructural de Muro circular fuste
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Anexo N°6. Memoria de cálculo estructural de Viga pasarela
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Anexo N°7. Memoria de cálculo estructural de Fondo esférico
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Anexo N°8. Memoria de cálculo estructural de Tronco cónico 
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Anexo N°9. Certificado de AENOR Andamios 
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Anexo N°10. Memoria de cálculo estructural de Escuadras metálicas 
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Anexo N°11. Plano de montaje de andamios en obra 
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Anexo N°12. Estadísticas de índice de accidentabilidad 

 

 

RUC
Fecha de 

actualización
N.° de Registro 11

N.° Personas Mes

Set-21 0 0 0 22 2728 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Oct-21 0 0 0 51 9792 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nov-21 0 0 0 103 19093 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dic-21 0 0 0 121 26316 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ene-22 0 0 0 113 24823 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Feb-22 0 0 0 109 21414 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Mar-22 0 0 0 92 14992.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Abr-22 0 0 0 43 7097 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

May-22 0 0 0 37 5895.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total

acumulado
0 0 0 691 132151 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Firma
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Alcántara
Antonio Gabriel Santa Cruz Alcántara
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Anexo N°13. Inspecciones de seguridad y salud en el trabajo 
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Anexo N°14. Valorizaciones del proyecto Reservorio 
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