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RESUMEN EJECUTIVO 

El presente trabajo contempla el diseño y la implantaciôn de un Sistema de 

Gestiôn de Prevenciôn de Riesgos Laborales en el area de la construcciôn. 

Este proyecto, se Ilevo a cabo en la Constructora JOE S.A., en la obra de 

edificaciôn del edificio Plaza Mayor Ill, donde participaron alrededor de 200 

personas entre empresas Subcontratistas y personal propio de JOE, la superficie 

construida es de 2.905,13 metros cuadrados, la cuãl se han realizado diversas 

tareas durante el proceso. 

Para la creaciôn de dicho Sistema de Gestiôn de Prevenciôn de Riesgos 

Laborales se ha realizado una evaluaciôn inicia! de la empresa en el area de 

seguridad y salud laboral, analizando su grado de adecuaciôn a la legislaciôn 

vigente, asI como el funcionamiento del servicio de Prevenciôn propio. 

A continuación se ha diseñado un Sistema de Gestiôn adecuado a la empresa, 

que recoje la participacon activa de la organización, los procesos preventivos y 

su integracion en el centro de producciôn, ya que los programas de prevenciOn 

dentro de este sistema de gestion se realizô junto con el programa de producción 

de la obra, a través de la carta Gantt. 

Por Ultimo como revisiOn del sistema se ha optado por un proceso de auditoria, 

estas serán realizadas cada cuatro meses, por personal de JOE, que no se 

encuentre trabajando en la Obra propiamente tal. 

Las medidas correctoras se propondrán en orden de urgencia, en funciôn del 

grado de riesgo. 
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INTRQDUCCON 

La ConstrucciOn es una de las actividades económicas más antiguas de la 

sociedad, ya que apunta a resolver no solo el problema de satisfacer la 

necesidad familiar de poseer casa propia sino que además las necesidades 

de desarrollo industrial, comercial, etc. Por ello, esta actividad es motor 

fundamental en el desarrollo industrial y econOmico del pals. 

En la medida que esta necesidad habitacional o de otra indole se ha hecho 

mãs extensa, han debido desarrollarse grandes estructuras de hormigon, 

metal yio madera, capaces de cobijar a un creciente nümero de habitantes 

por metro cuadrado. 

Sin embargo, aunque existe la tecnologia, el conocimiento y los recursos 

materiales para perfeccionar la construcciôn en sus más diversas 

modalidades, esta actividad mantiene indices altos de accidentabilidad y 

gravedad. 

La causa de este fenOmeno debemos buscarla en varias caracteristicas 

propias de la construcciOn, entre las cuales está Pa presencia de un 

importante porcentaje de mano de obra no calificada; dificultades para 

establecer una programaciOn de tareas adecuada a la dinámica del rubro; la 

falta de planificación de detalle; carencia de espacio para instalar las oficinas 

y almacenar materiales e insuficiencias, en alguno casos, de tecnologIa que 

elimine las tareas más riesgosas, entre otras. 

Es por ello, que para enfrentar estos problemas las Organizaciones requieren 

de Sistemas de Gestión en Prevención de Riesgos que contribuyan al 

mejoramiento continuo de sus procesos, desde el punto de vista de Pa 

Seguridad de sus trabajadores. 



La prevención de riesgos para ser efectiva debe ser integrada desde el diseño 

del proyecto de obra, acompanado de un sistema de gestion que yea la 

seguridad desde una perspectiva integral. 

La realidad objetiva que se plantea en los parrafos anteriores refleja lo 

contraria, por lo tanto este trabajo apunta a la elaboraciôn e implantación de 

un modelo de sistema de Gestión en prevención de riesgos aplicado en la 

Constructora JOE S.A. en la obra de edificaciOn del Edificio Plaza Mayor Ill. 

Este sistema de Gestión responde a los requisitos de cualquier sistema de 

gestion, cuya principal caracteristica es que se autoevalüa, auto revisa y 

conduce a la mejora continua, involucrando todos las contingencias que 

genera una obra de ediflcaciôn, la recopilaciOn de las normativas legales, la 

planificaciôn en la identificación de peligros y evaluaciôn de riesgos, la 

elaboraciôn del programa de prevencion de riesgos, auditorias. etc. 

Las actividades que se desarrollen en la implementaciôn de este Sistema de 

Gestiôn, son responsabilidad conjunta de todos los que intervienen en el 

proceso de la construcciôn: Administradores, Jefes de Terreno, Jefes de obra, 

administrativos y trabajadores, asi como también la participación de 

empresas contratistas. 
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OBJETIVOS 

Objetivos General: 

"Establecer un Sistema de Gestiôn en Prevenciôn de Riesgos durante las etapas de 

obras previas, obra gruesa y terminaciones, en obras de edificación del edificlo Plaza 

Mayor Ill, para la Constructora JCE S.A., durante el año 2006, en la ciudad de 

Concepcion". 

Objetivos EspecIficos: 

• Anâlisis de la Situación Actual en la que se encuentra la Obra Plaza Mayor Ill, 

en el cumplimiento de la Legislacion Vigente, a través de una Lista de 

Verificaciôn. 

• ldentificar los peligros, evaluar y controlar los riesgos que se presentan en las 

diferentes etapas de construcciôn. 

• Generar recomendaciones y medidas preventivas a considerar durante las 

actividades constructivas de la obra. 

• Integrar a todos los niveles de la organizacion de la Empresa, Gerencia 

General, lngenieros de Obras, Administrativos, Jefes de Obras, Capataces, 

Trabajadores en General y Subcontratistas, en las diversas actividades 

realizadas en la Obra del Edificio Plaza Mayor Ill, hacia las actividades del 

Sistema de Gestiôn. 
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CAPITULO I 

ANTECEDENTES GENERALES 



1.1 CONSTRUCCION EN CHILE 

Durante la ültima década, la Construcciôn se ha debido enfrentar a constantes e 

importantes desaflos, particularmente en el escenario creciente del mercado 

globalizado y especialmente en las areas de infraestructura y edificaciôn, los que se 

acentuarán hacia el futuro. 

El sector de la construcciôn emplea al 10% de la masa laboral directa y al 20% en 

forma indirecta, mueve la economia, y es el elemento esencial en el proceso de 

crecimiento de una sociedad organizada. 

Es por ello que la seguridad no debe estar ausente en el avance del desarrollo y 

rnodernizaciOn de estos tempos, la alta competitividad de las empresas en la 

actualidad, las ha Vevado a la necesidad de reconocer los peligros, abatir los riesgos 

y P01 tanto los accidentes; introduciendo en las tareas, la seguridad de las personas 

el activo más importante del proceso de la construcción. 

Los Sistemas de Gestiôn en Prevenciôn de Riesgos laborales, están teniendo dia a 

dia más fuerza en todos los medios, tornado como una de las estrategias rnás 

importantes en cualquier empresa. Un programa de seguridad debe concebirse como 

parte de la empresa, y no como algo que se debe realizar adicionalmente, o dejarse 

para cuando se tenga tiempo. 

El responsable de la seguridad debe involucrarse directamente en la operaciôn y en 

los procesos, con elfin de elaborar un programa que sea aceptado por todos y que 

muestre sus beneficios a corto plazo. 
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Las empresas son afectadas por los accidentes, pues provocan ausentismo laboral, y 

cuando se trata de personal altamente calificado esta afectación es mayor, pues 

dificilmente pueden ser remplazados. Cuando el tiempo de incapacidad de un 

trabajador se prolonga, es necesario sustituirlo, por lo que la empresa afectada, debe 

invertir tiempo y dinero en reclutamiento, selección e inducciôn del nuevo personal, 

incrementando por tanto los costos par rotación. 

El problema derivado de los accidentes, es pues, muy grave, por lo que debemos 

dedicarnos a la prevencion de riesgos laborales, y asi nos evitaremos muchos otros 

problem as. 

N. 



1.2 RESEfJA HISTORICA DE JCE S.A. 

JCE Chile es una empresa Chilena que nació el año 1987, cuando el empresario 

sueco Jan Christer Ericsson evaluó el potencial crecimiento de Chile y decidiô 

invertir en él, asociándose con otros empresarios chilenos. 

La diversificaciôn ha sido la estrategia para crear valor agregado de largo plazo y 

también para disminuir los riesgos financieros. 

Actualmente JCE Chile es un importante holding, que cuenta con empresas filiales 

que operan en diversas areas de negocios, tales como: Construcción, Inmobiliaria, 

Forestal y Salud. 

Constructora JCE 

Fundada en el año 1988 en Concepciôn, ha participado junto con la inmobiliaria, en 

importantes obras de infraestructura para terceros, como es el caso de plantas 

industriales, condominios privados, colegios, universidades y clInicas de salud. 

El alto nivel y prestigio alcanzado por la permanente innovación técnica, le ha 

otorgado un importante sitial en su rubro, Ia cual queda claramente reflejado en sus 

numerosas obras, que se emplazan en ciudades como Antofagasta y Puerto Montt, 

pasando por todo el territorio comprendido entre éstas. 

Constructora JCE S.A. se ha consolidado en el sector por la excelencia y calidad de 

sus obras, junto a un compromiso por entregar los mejores estándares de 

construcciôn en cada una de éstas. 
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Los proyectos desarrollados par JCE son diseñados par profesionales, que crean y 

buscan soluciones pensando en nuestros clientes. Es también prioridad de nuestros 

proyectos mejorar el entorno urbana de las ciudades, aportando de esta manera al 

desarrollo de estas. 

La experiencia, el prestiglo y los resultados econômicos que JOE ha logrado 

capitalizar a través de los años, le ha permitido atraer capitales aportados por 

inversionistas pasivos, quienes han obtenido importantes retornos de su inversiôn en 

los proyectos que han participado. 

1.2.1 Antecedentes de la Constructora 

• Nombre Empresa Constructora JOE S.A. 

• RUT : 96.538.140-6 

Oficina Central 

• Cuidad 

• Casilla 

• Teléfonos 

• Fax 

General Bonilla N° 2286 

Concepción 

3257 

2791013 

2791001 



1.3 DESCRIPCION DE LA OBRA PLAZA MAYOR Ill 

La Obra Plaza Mayor Ill, se trata de un edificio habitacional de departamentos de 15 

pisos y subterráneo de estacionamientos, bodegas y servicios comunes del edificlo, 

el que se emplazará en un terreno de 2.90513 m2. 

El proyecto incluye la intervencián de gran parte del area de sueto a nivel de 

subterráneo y de primer piso, quedando las areas libres, como estacionamientos de 

superficies, jardines y areas comunes para uso exciusivo de la comunidad. 

A demás junta a ello se encuentra los edificios Plaza Mayor I y Plaza Mayor II y los 

ties conforman la gran manzana de Plaza Mayor, estos tres edificios convergen en 

una atractiva plaza central con un exciusivo Club House comptetamente equipada, to 

necesarlo para el descanso, deporte, y entretenciôn. 

1.3.1 Antecedentes de la Obra Plaza Mayor Ill 

• Nombre : Edificio Plaza Mayor Ill 

• Cuidad : Concepción 

• Direcciôn : Cola Cola N° 1334 

• Teléfonos :2468296 



1.3.2 Descripción del proceso productivo 

El primer paso para dar inicio at proceso productivo de la Obra Edificio Plaza Mayor 

III, es obtener los permisos municipales de edificaciôn. Una vez obtenidos estos 

permisos, se procede a las obras previas, donde se define la instalaciôn de faena, 

excavación y movimiento de tierra, para luego realizar el replanteo (Se refiere a un 

reconocimiento completo de trazados, ubicando y verificando puntos de referencia 

indicados en el proyecto para estos fines), seguido de la obra gruesa que es parte 

importante de la obra, ya que durante ésta etapa se forma la losa de fundaciôn que 

es la base donde se apoya el resto de la estructura de hormigon arrnado del edificio y 

el Ultimo paso del proceso productivo las terminaciones (estucos, puertas, ventanas, 

pinturas, etc.). 

1.3.3 Eficiencia, Eficacia y Productividad 

Durante el tiempo que Ileva la Constructora JOE dentro del mercado (18 años aprox.), 

ésta se ha caracterizado por ser una empresa eficiente que ha alcanzado los 

objetivos propuestos, ya que todos los proyectos que se ha adjudicado han liegado a 

buen término dentro de los plazos previstos incluso antes de ellos, empleando 

materiales para la ejecuciôn de la más alta calidad. 

Tomando en consideraciôn estas variables, han Ilegado a alcanzar una productividad 

importante, posicionándose en el mercado nacional como una de las mejores 

empresas del rubro. 



1.4 POLITICA DE SEGURIDAD LABORAL 

Entregar un ambiente de trabajo seguro, limpio y adecuado, a fin de preservar y 

proteger la integridad fIsica y mental de sus trabajadores durante su desempeno 

Ia bora I. 

Controlar sistemáticamente los riesgos potenciales de accidentes para mejorar 

continuamente las condiciones de seguridad en la empresa. 

Priorizar siempre, dentro de la gestión institucional la seguridad de todos sus 

trabaj adores. 

Comprometer activamente a todo su personal en cumplir con las politicas de 

seguridad y plan de prevenciôn de riesgos de la empresa. Asumiendo que la 

seguridad es tarea de todos los que en ella trabajan. 



1.5 ORGANIGRAMA DE LA OBRA 

Gererte Töa*o 

Pb&.ds Ob. 

Prog Coi*a( y Of. Tcnicà JeTerrino 

A.Mrti 4.4 Jele  

F 

Coarinador Jnebcianes Capatz Hormigén Trador 

.iirierCadI 

AwdaMe Trazador 

12 



CAPITULO II 

ASPECTOS LEGALES 
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2.1 CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACION VIGENTE EN MATERIA DE 

PREVENCION 

La identificacián y seguimiento de los requisitos legales es un proceso primordial, ya 

que de él se deriva el que la empresa pueda cumplir la con la legislacion vigente, y a 

través de su reconocimiento pueda realizar las actuaciones pertinentes. 

2.1.1 Ley 16.744 sobre "Seguro Social Obligatorio Contra Accidentes del 

Trabajo y Enfermedades Profesionales" 

La Constructora JOE da cumplimiento a todas las exigencias propuestas por la ley N° 

16.744 que es un seguro social obligatorio de cargo del empleador que regula y 

cubre los accidentes por causa o con ocasiôn del trabajo; a si mismo, cubre las 

enfermedades provocadas de manera directa por el ejercicio de la profesiôn o trabajo 

(enfermedades profesionales) y los accidentes de trayecto. 

JOE S.A. tiene por organismo administrador a la Mutual de Seguridad, con esto se 

les realizan los exámenes preocupacionales al personal de la Constructora y en 

caso de accidentes se les entrega las prestaciones médicas segun la gravedad del 

accidente 0 Si les genere una enfermedad profesional, ellos podrán ser atendidos en 

un recinto asistencial donde se les proporciona atenciôn médica. 

Este seguro cuenta además con prestaciones, que son médicas y econOmicas 

donde el trabajador recibe en forma gratuita atención médica y Si se encuentra 

imposibilitado para trabajar, este seguro le otorga compensaciones econOmicas, que 

pueden ser subsidio, indemnizaciôn y pension, de acuerdo a la incapacidad del 

accidentado. 
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2.1.2 Decreto Supremo NO 40 sobre "Prevención de Riesgos Profesionales" 

Conforme al decreto NO 40, se debe contar con un Departamento de PrevenciOn de 

Riesgos, ya que de acuerdo a la cantidad de personas que se requleren para el 

desarrollo de la obra, se calculan unas 200 personas, entre personal interno de la 

Constructora JCE y empresas Subcontratistas. 

Para los efectos de este reglamento el Departamento de Prevención de Riesgo 

deberá planificar, organizar, asesorar, ejecutar, supervisar y promover acciones 

permanentes para evitar accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. 

La constructora tiene un procedimiento normalizado para la inducciôn del trabajador 

nuevo o estudiante en práctica, con elfin de que este conozca los riesgos a los que 

se enfrentará, medidas de prevención y los procedimientos de emergencia, todo esto 

de acuerdo al articulo NO 21 del Decreto Supremo NO 40. (Ver anexo NO 1) 

Si bien los accidentes y enfermedades profesionales no son productos del azar o de 

la mala suerte, sino la consecuencia de causas bien determinadas, ya sean 

condiciones del ambiente fisico a acciones humanas consideradas como 

subestandar. 

La seguridad va unida indisolublemente a los métodos de trabajo, a las herramientas, 

máquinas, equipos y materiales que se emplean en el trabajo y es por eso que la 

Constructora JCE S.A. hace hincapié en las normas que gulan su correcto uso, 

mantenciôn y almacenamiento. 

Estos elementos fisicos no tendrian el mismo valor sin la participacion eficiente y 

responsable de los trabajadores que Ia utilizan. Por esta razón se considera que el 

recurso humano es fundamental dentro de la productividad de una organización. 

Debido a ello, se trabaja codo a codo con las personas mediante & Comité Paritario, 
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• Cumplir con las funciones o misiones que les encomiende el organismo 

administrador respectivo. 

Promover la realización de cursos de adiestramiento destinados a la 

capacitación profesional de los trabajadores. 

2.1.4 Decreto Supremo N° 594 sobre "Las condiciones sanitarias ambientales 

básicas en el lugar de trabajo" 

De acuerdo al DS No 594 sobre las condiciones sanitarias y ambientales básicas en 

el lugar de trabajo, la constructora JCE cumple fehacientemente con to establecido 

en el decreto, de acuerdo a ello en to referente al Titulo I "Disposiciones Generates", 

segUn to dispuesto en: 

Articulo 30: La empresa está obligada a mantener en los lugares de trabajo las 

condiciones sanitarias y ambientales necesarias para proteger la vida y la 

satud de los trabajadores que en ellos se desempenan, sean éstos 

dependientes directos suyos o lo sean de terceros contratistas que realizan 

actividades para ella. 

Además, se destaca el Titulo II 'Del Saneamiento Básico de los Lugares de Trabajo", 

segUn lo dispuesto en: 

Párrafo I: De las Condiciones Generates de Construcciôn Sanitaria" 

En tugares de trabajo donde se almacenen, productos tôxicos o corrosivos, de 

cualquier naturateza, los pisos serán de material resistente a éstos, impermeables y 

no porosos, de tat manera que faciliten una limpieza oportuna y compteta. 
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Para efectos del presente reglamento se entenderá por sustancias tóxicas, 

corrosivas, peligrosas, infecciosas, radloactivas, venenosas, explosivas o inflamables 

aquellas definidas en la Norma Oficial NCh 382. 

Además los lugares de trabajo deberán mantenerse en buenas condiciones de orden 

y limpieza. Para ello, deberán tomarse medidas efectivas para evitar La entrada 0 

eliminar la presencia de insectos, roedores y otras plagas de interés sanitario. 

Es por ello que la constructora mantiene un programa de fumigacion y control de 

plagas y roedores, donde periôdicamente la empresa Subcontratista que presta el 

servicio, realiza una evaluaciôn en terreno, de las condiciones en que se encuentra, 

revisando cada punto donde se ha dejado veneno a los roedores. 

Párrafo IV: "De los Servicios Higiénicos y Evacuaciôn de Aguas Servidas" 

Establece la responsabilidad del empleador de proporcionar de servicios higiénicos al 

personal, conforme a la cantidad de trabajadores que se encuentran en la obra. 

Para ello se calculô de acuerdo a una operación matemática la cantidad de duchas, 

lavatorios y excusados. 

Estos servicios higienicos deben ser apropiados y con las caracteristicas que 

establece en el DS 594 de la Ley 16.744. 

Párrafo V: "De los Guarda Roplas y Comedores" 

Establece la responsabilidad del empleador de proveer guarda ropIas de acuerdo a 

las caracterIsticas del trabajo, conforme a to que se establece en la Ley 16.744, para 

tales efectos la constructora JCE, cuenta con 100 casilleros metálicos para el 

personal propio de JCE y vestidores. 
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Asimismo establece (a responsabilidad que le cabe al empleador de proporcionar un 

ambiente adecuado para el consumo de alimento, por ello cuenta con un comedor de 

diez mesones y bancos con cubierta de material lavable, piso de material sôlido y de 

fácil limpieza, para evitar el ingreso de vectores. 

También cuenta con un medio de refrigeracion donde el personal al ingreso de la 

jornada laboral entrega sus alimentos a la persona encargada de calentarlos a través 

de dos cocinillas para ser entregados a (a hora de colación. 

Esta persona además esta encargada de mantener limpio y ordenado el comedor y 

los banos del personal. 

Titulo Ill De Las Condiciones Ambientales 

Párrafo Il: "De las Condiciones Generates de la Seguridad" 

Establece la responsabilidad de adoptar las medidas necesarias para proteger la 

salud e integridad fisica de los trabajadores. 

Párrafo IV: "De los Equipos de Protecciôn Personal" 

Establece la responsabilidad del empleador proporcionar los elementos de protección 

personal libre de costo para el trabajador, además de adiestrar en buen USC de estos 

y es responsabilidad del trabajador de utilizarlos correctamente. 

En Pa obra a través de un recibo se les entregan los equipos de protecciôn personal 

permaneciendo un registro de la entrega de éstos at ingreso del trabajador a la obra. 

De esta forma es firmado por el Jefe de Obra, el Experto en Prevención, el 

encargado de Bodega y el trabajador una vez retirado los equipos por este ültimo 

nombrado. 
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Párrafo Ill: "Disposiciôn de los Residuos Industriales LIquidos y Sôlidos" 

Establece prohibicion de verter a la red püblica, napas subterráneas, canales de 

regadlo, etc. Aguas servidas y residuos que dañen al medio ambiente. 

2.1.5 Código del Trabajo 

De acuerdo a Ic establecido en el Cadigo del trabajo, la Constructora cuenta con un 

Reglamentos Internos de Orden, Higiene y Seguridad en el trabajo; éste es 

entregado a los trabajadores al ingresar a la obra, una vez contratados, siendo estos 

responsables en cumplir con las exigencias que dichos reglamentos les imponga. 

Este Reglamento considera los siguientes ámbitos, para el personal de la 

Constructora JCE: 

Las prohibiciones que se imponen en la obra 

Feriados, licencias y permisos 

Las sanciones a las infracciones de las normas del Reglamento 

Peticiones y reclamos 

• Los mecanismos para verificar el cumplimiento de las disposiciones legales y 

todas las actividades preventivas y correctivas que contemple el sistema de 

gestion en la seguridad y salud en el trabajo. 
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Además cuenta con uno Reglamento interno para (as empresas contratista yb 

subcontratista que de igual forma se les hace entrega al ingreso de (a obra. 

Este Reglamento considera los siguientes ámbitos: 

. Define los responsables de (as acciones de coordinaciôn. 

• Las obligaciones de sus contratistas y/o subcontratistas de informar a la 

empresa mandante, cualquier condiciôn que implique riesgos para los 

tra bajad ores. 

Las prohibiciones que se imponen en la obra. 

Los mecanismos para verificar el cumplimiento de las disposiciones legates y 

todas las actividades preventivas y correctivas que contemple el sistema de 

gestión en la seguridad y salud en el trabajo. 

Las sanciones aplicables, en caso de no cumplimientos. 

2.1.6 Ley NO 20.123" Ley de Subcontratación" 

Esta ley regula el trabajo de subcontratacion; el funcionamiento de las 

empress de servicio transitorio y el contrato de los servicios transitorios. 

Esta ley presenta una importante modificaciôn respecto a la responsabilidad 

que en matertas de seguridad y salud en el trabajo debe asumir la 

Constructora JCE, que contrate o subcontrate con otras la realización de 

tareas al interior de la faena. 
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Uno de los efectos más importantes de la ley, es que la empresa principal 

duena de la obra tendrá la obligaciOn, junto al contratista, de tomar todas las 

medidas para proteger la vida y salud de los trabajadores contratados y 

subcontratados. 

Es por ello que la Constructora JCE, les solicita a las empresas Contratistas y 

Subcontratistas al cumplimiento de los siguientes aspectos: 

La entregar del Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad. 

Contar con la asesorla de un Experto en Prevenciôn a la obra (cuando 

corresponda) 

Constituir los Comité Paritarios de Higiene y Seguridad (cuando corresponde). 

Dar cumplimiento con el Decreto Supremo N° 40 ArtIculo 21, Derecho a saber". 

(lnducciôn por parte del empleador, acerca de los riesgos inherentes expuestos 

en la actividad) 

lnvestigar todos los accidentes con tiempo perdido y además hacer entrega de un 

informe a prevenciôn de riesgos. 

Asistir a la reunion de coordinaciOn fijada para los dias jueves a las 16:00 Hrs. 

Proporcionar a sus trabajadores los equipos e implementos de protección 

necesarios, sin hacer cobro de estos. 

Utilizar los cascos de seguridad de un solo color y con el logotipo de la empresa. 

Controlar que todo el personal, utilice los elementos de protecciOn personal que 

sus actividades les demanden. 
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1O.Entregar los equipos, maquinarias y herramientas en perfectas condiciones, y 

además contar con un programa de mantención preventiva. 

11. Cumplir fielmente con el Sistema de Gestión en Prevención de Riesgos de la 

Obra y actividades de Prevenciôn que se realice. 
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2.2 CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÔN VIGENTE EN MATERIA DE 

MANEJO DE RESIDUOS 

2.2.1 Decreto Supremo NO 148 "Reglamento Sanitario sobre Manejo de 

Residuos Peligrosos" 

Dentro de la normativa en la identificación, el manejo y transporte de residuos, 

además del Decreto Supremo 594 que menciona el almacenamiento de sustancias 

peligrosos en el Art. 42, se suma el año 2004 el Decreto Supremo NO 148 

"Reglamento Sanitario sobre Manejo de Residuos Peligrosos", que detalla 

ampliamente su gestión, el cual entro en vigencia en el año 2005. 

El no-cumplimiento de estas normativas son causal de un sumario sanitario, el cual 

termina en un cierre de la obra mientras dure la investigaciôn o cierre del sumario y 

una multa en UTM. 

Para cumplir con las disposiciones legales Constructora JOE S.A. ha implementado 

un "Plan de manejo de residuos en la obra Plaza Mayor Ill". 

2.2.2 Plan de manejo de Residuo 

El Plan de manejo de residuos aplicado en la obra Plaza Mayor Ill busca minimizar la 

generación de elementos inütiles, a la vez que incluye el análisis de todos los 

elementos y procesos que están involucrados en la generacion, transporte y destino 

final de los residuos. 

El plan de manejo de Ia Obra se realizô con la ayuda de un Constructor Civil, a cargo 

del departamento de Oficina Técnica de la obra, donde se calculô la cantidad de 

residuos peligrosos que se generarla en relaciôn a la envergadura de la obra. 
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De acuerdo a to anterior, la cantidad esperada de residuos Peligrosos hasta finalizar 

la obra es de 1.800 Kg. 

Para ello antes de comenzar a almacenar sustancias peligrosas en Obra, se solicitó 

al Servicio de Salud una autorizaciôn para: 

Atmacenar, manipular y generar residuos dentro de la Obra. 

• Retiro de residuos del interior de la Obra por una empresa de transporte 

competente y autorizado por el Servicio de Salud del Ambiente. 

El formato tipo de Autorización (Ver Anexo NO 2), indica los metros cUbicos de 

residuos aproximados a generar de acuerdo a su clasificaciôn (domésticos, 

industriales no peligrosos e industriales peligrosos) en forma mensual durante la 

duraciôn de la Obra. 

2.2.3 Pasos a seguir para el Plan de Manejo de los Residuos 

• ldentificación de los residuos peligrosos estos deberán etiquetarse de acuerdo 

a la clasificaciôn y tipo de riesgo. (Anexo NO 3) 

• Queda estrictamente prohibido la mezcla en cualquier etapa del manejo de 

residuos peligrosos. 

• Los capataces en sus charlas diarias de 10 mm., instruir al personal en el 

manejo diferenciado entre los residuos peligrosos y los que no to son. 

• El Almacenamiento de residuos peligrosos dentro de la Obra en forma 

transitoria tendrá que cumplir las exigencias establecidas por la ley. 
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2.2.4 Sistema de Declaración y Seguimiento 

La Constructora JCE (el generador), transportista y destinatarlo, de residuos 

peligrosos, son sometidos a un Sistema de Declaraciôn y Seguimiento, cuya finalidad 

es permitir a la autoridad sanitaria disponer de informacián completa, actual y 

oportuna sobre la tenencia de tales residuos desde el momento que salen del 

establecimiento de generacion hasta su recepciôn en una instalaciOn para su tratado 

o eliminación. 

Para el funcionamiento del Sistema de Declaraciôn y Seguimiento Los generadores, 

transportistas y destinatarios se les asignaron las siguientes obligaciones: 

El Generador: 

Debe lienar el documento con letra legible consignando todos los datos e 

informaciones que se le requieren en su calidad de generador. 

Debe retener para si una copia por un perlodo mjnimo de 2 años. 

Se le entrega a la Autoridad Sanitaria otra copia. 

Se entrega al Transportista, al momenta de La carga, el original y las 3 copias 
restantes. 
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El Transportista: 

Debe verificar que la informaciôn del Documento de Declaración, guarde 

conformidad con la entrega. 

Debe completar con letra legible, la informaciôn correspondiente at Transportista. 

Firmar el original y las copias del Documento. 

Deberá retener para si una copia y conservarla por un perlodo minimo de 2 años. 

Debe entregar at Destinatario el original y dos copias. 

El Destinatario: 

Debe completar con letra legible, la informaciôn correspondiente al Destinatario. 

Debe firmar el Documento original y las copias dos hojas. 

Debe mantener para si una copia del Documento y conservarla por un periodo 

mInimo de 2 años. 

Para ello se adjunta un formulario tipo (Ver anexo n° 4) para la marcha blanca del 

sistema de seguimiento. Esta informaciôn se realizará cada vez que se retiren de 

Obra Residuos, a modo de Ilevar un control de manejo por nuestra empresa y 
además por contratistas. 
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2.2.5 La Responsabilidad de residuos all interior de la obra 

Responsabilidades de cada una de las unidades productivas: 

Administrador 

Provee de recursos para el cumplimiento de lo establecido en procedimiento. 

Implementa todas las medidas necesarias para evitar generar impactos 

ambientales durante la ejecucón de la Obra. 

Aprueba la aplicación de pracedimientos y estândares ambientales. 

Exige el cumplimiento de disposiciones IegaIes ambientales y procedimientos 

establecidos para personal propia y contratista. 

Experto en Prevención do Riesgos: 

Asesora a los distintos niveles de la linea de mando en la elaboraciôn del 

procedimiento. 

Identifica los impactos ambientales producidos par las distintas actividades 

generadas en obra. 

C) Velar par el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes en materias 

medioambientales par personal propia y contratista. 
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Jefe de Terreno: 

a) Verifica el cumplimiento de 10 establecido en el procedimiento. 

Cumpte con las disposiciones legates vigentes. 

Motiva al personal de supervision a mantener una actitud proactiva en materias 

medloambientales. 

C) lnstruye al personal respecto del presente procedimiento y aspectos ambientales 

de acuerdo al avance operacional de la Obra. 

d) Exige al personal contratista el cumplimiento de aspectos ambientales en Obra. 

Jefe de Obra: 

Instruye al personal respecto del presente procedimiento y aspectos ambientales 

de acuerdo at avance operacional de la Obra. 

Verifica y exige el cumplimiento de to establecido en procedimiento par personal 

contratista y propio. 

C) Investiga todo cuasi - accidente ambiental, indicando las medidas de prevencion 

para evitar su repetición. 

Motiva at personal a mantener una cultura ambiental preventiva en todas las 

actividades desarrolladas en la Obra. 

Exige al personal contratista el cumplimiento de aspectos ambientales en Obra. 
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Capataces y Trabajadores: 

Cumplir y conocer lo establecido en el procedimiento, acatando instrucciones de 

la linea de mando. 

Respetar la clasificación de los residuos cuando se realice actividades de 

limpieza. 

C) Informan de cualquier cuasi - accidente ambiental para tomar las medidas del 

caso. 

Participar activamente en las investigaciones de incidentes ambientales. 

Mantener una cultura y compromiso ambiental en todas las actividades 

desarrolladas en la Obra. 

Efectuar buenas prácticas de manipulación de residuos industriales peligrosos y 

no peligrosos. 

Mantener orden y limpieza en lnstalaciôn de Faena y sus frentes de trabajo. 

Bodeguero: 

Mantener orden y limpieza en lnstalación de Faena y sus dependencias. 

Mantener stock de bolsas de basuras en bodega para el retiro de residuos 

domésticos. 

Mantener hojas de seguridad actualizadas de todos los productos almacenados 

en bodega. 
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Efectuar buenas prácticas de almacenamento y manipulación de residuos 

industriales peligrosos y no peligrosos. 

Retirar residuos de tipo doméstico de la instalaciôn de faena y disponerlos para 

ser recogidos por camiones municipales. 

Llevar un registro de insumos entrantes y salientes durante el dIa para efectos 

estadisticos. 

2.2.6 Desarrolto del procedimiento ambiental de la Obra 

Durante las charlas de inducción y charlas de 10 minutos dada por los capataces, se 

instruirá at trabajador sobre la separaciôn de los residuos generados en la obra, de la 

clasificación de estos desechos de acuerdo at color de basurero dispersos en la obra. 

Entre ello se encuentran: 

Residuos Domésticos 

Se dispone de tambores o recipientes para basura de color Amarillo, rotulados como 

basura doméstica y con tapa, para residuos provenientes de las oficinas, comedores 

y baños. En estos encontraremos papeles sucios con grasas comestibles, papel 

plastificado a metalizado, envases de leches, refrescos, papel higiénico, articulos de 

oficina en desuso, restos de comida que no sean considerados elementos peligrosos 

o tôxicos. 

Este tipo de residuo es enviado at vertedero municipal autorizado a través de camiôn 

recolector de basura en los dIas y horas programados para el sector. 
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Residuo Industrial No Peligroso 

Se designO un sector de acopio para aquellos residuos del tipo despunte de fierros, 

escombros, chatarra, carton, maderas, plásticos, bolsas de cemento (vacias), vidños, 

elementos de protecciôn personal en mat estado, discos de corte y desbaste, etc. 

Los que son almacenados en forma transitona en el sector de acopio, mientras que 

at interior de Pa obra se dispondrá de tambores de color Azul, rotulado como Residuo 

Industrial No Peligroso. 

Residuo Sólidos Industrial Peligroso 

También se designO un sector dentro del recinto para acopio de materiales 

peligrosos, ya que por su naturaleza, pueden producir daños momentâneos o 

permanentes a la salud humana, animal o vegetal, tomando en consideraaôn su 

inflamabilidad, corrosividad, reactividad, toxicidad, patogenicidad y radloactividad, ya 

que dentro de esta categorla se encuentran: los restos de electrodos de soldadura, 

filtros de aceite en desuso, panos contaminados con aceites, hidrocarburos, 

reactivos, resinas, cartridge de impresoras, suelos contaminados con aceites, 

resinas, envases vaclos de sustancias petigrosas como tambores, tarros, recipientes. 

tinetas, etc. 
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A su vez en diversos lugares de la obra habrá unos recipientes designados para el 

deposito de este tipo de desecho, este será de color Negro y estará señahzado a 

través de un rotulado el tipo de desecho. 

Una vez Ilenado el tacho, será revidado y depositado los desechos en bolsas rojas, 

sellado con un candado, y luego almacenado en la bodega de acopio de residuos 

jI: 1•-! 

Residuo Industrial Liquido Peligroso (RILES) 

También se clasifican los aceites, lubiicantes, desengrasantes, hidrocarburos; en 

general, pegamentos, pinturas, solventes, ácidos, etc. 

Se dispone a través de Ia obra tambores con tapa, rotulados como Residuo Industrial 

LIquido Peligroso, cuya base posee un pallet con un polietileno en caso de 

den-ames. 

Estos Residuos son retirados de Ia faena a disposicion final, al término del contrato a 

que cuando por la cantidad almacenada sea necesario, para lo cual se contratarán 
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los servicos de un medio de transporte autonzado por el Servicio de Salud y a un 

vertedero calificado para la recepciôn de residuos industriales. 

_--, 

HT—  Lv 

Se debe dispone de bolsas nylon para la recolecciôn de residuos en el frente de 

trabajo, el que será retirado hacia la lnstalaciOn de Faena y acopiado de acuerdo a la 

clasiflcaciôn de los residuos. 

2.2.7 Almacenamiento de productos 

Para el almacenamiento de productos, la, bodega al interior de la obra esta construlas 

de la siguiente forma: 

Con piso de losa cementada. 

Con sistema de contenciOn secundana de derrames. 

Techo, cierre perimetral con malla. 

• Acceso restnngido, señalética y elementos de seguridad con incendio yb 

derrames, como baldes con arena por ejemplo. 
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Todos los envases que contengan productos qulmicos deben ser originales enviados 

par el proveedor a excepciôn de las necesidades del trasvasije, deberán permanecer 

cerrados herméticamente. No se aceptarán productos qulmicos en envases abiertos 

o modificados. 

Los productos solo podrán ingresar a obra con su hoja de seguridad y el transporte 

deberá efectuarse con luz dIa. 

Prohibido quemar residuos en las dependencias de las instalaciones. Estas deberân 

ser enviadas a botadero autonzado o ser retiradas por empresa extema y autorizada 

por el Servicio de Salud de acuerdo a la clasificaciOn del resduo 

Para un buen manejo de los residuos generados en un a obra de construcciOn es 

necesarlo gularse par un Procedimiento de Manejo de Residuos, el cual deberá ser 

difundido a los trabajadores encargados del manejo de los residuos gerierados por el 

proceso constructivo. 
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Para el cumplimiento de éste procedimiento, se requiere de un stock permanente en 

bodega de bolsas nylon para basura, tambores para almacenamiento marcados de 

acuerdo al residuo y con tapa, buena señalización, dependencias adecuadas para el 

almacenamiento de los productos en bodega, publicaciôn de hojas de seguridad en 

bodega, Productos bien etiquetados, sector de acopio de RISES y RILES bien 

identificado y con buena accesibilidad para el retiro de obra por el camión autorizado 

por el Serviclo de Salud. 
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CAPITULO III 

SITUACION ACTUAL 
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3.1 SITUACION ACTUAL DE LA OBRA PLAZA MAYOR III 

Antes de comenzar la propuesta de implementar un Sistema de Gestiôn en 

Prevenciôn de Riesgos para las etapas de obras previas, obra gruesa y 

terminaciones, en la obra de edificaciôn, es necesario saber en que condiciones se 

encuentra actualmente en relaciôn al cumplimento de la Iegislación vigente. 

Para ello se elaboro una Listas de Verificación 

Lista de Verificación 

Siendo esta considerada una herramienta vailda y con fiable, sobre la base de su 

respaldo se procedio a elaborar una lista de verificaciôn considerando los siguientes 

puntos: 

Polltica de Seguridad 

Requerimientos legales y Otros. 
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Lista de verificación 
Cumplimiento de Legislación Viqente 

En Obra de la Constructora JCE 

I.- LEY 16.744 

Organismo administrador 

1. INP 2. ACHS 3.X Mutual 4. 1ST 5. s/a 

A. Del Reglamento Interno y el Derecho a Saber 

A.1 Cuenta con Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad. SIX NO 

A.2 El Reglamento ha sido entregado a todos los trabajadores SIX NO 

A.3 Existe registro de dicha entrega SIX NO 

A.4 Cumple con obligacion de informar riesgos laborales SIX NO 

B. Del Comité Paritario de Higiene y Seguridad 

B.1 Cuenta con Comité Paritario de Higiene y Seguridad. SIX NO 

B.2 Fecha de la Ultima reuniOn del Comité Paritario. SIX NO 

B.3 Cumple las indicaciones del Comité Paritario. SIX NO 

C. Del Departamento de Prevención do Riesgos 

C.1 Cuenta con Departamento de PrevenciOn de Riesgos. SIX NO 

C.2 Cuenta con Programa Anual de PrevenciOn de Riesgos. SIX NO 

C.3 Se realiza inducciOn en prevenciOn de riesgos a los trabajadores. SIX NO 

C.4 Existe registro de los accidentes ocurridos en obra. SIX NO 

(Si no ha tenido marcar NC) 
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II.- ACTIVIDADES DE PREVENCION REALIZADAS POR ORGANISM 

ADMINISTRADOR 

El organismo administrador de la Ley 16744, los ha visitado. SIX NO 

A.2 lndique Nombre del Experto: Sr. Marcelo Trujillo 

Se ha dado cumplimiento a las observaciones del Organismo Administrador, 

indicadas en informes. SIX NO 

El organismo administrador realiza capacitaciones al personal 

de la obra. SIX NO 

III.- SANEAMIENTO BASICO 

Cuenta con comedor reglamentario (mesones, bancas, sistema 

de refrigeracion de alimentos, aislamiento de areas de trabajo, etc.) SIX NO 

Cuenta con suministro de agua potable. SIX NO 

Cuenta con servicios higienicos en cantidad y estado reglamentarios SI X  NO 

Cuenta con comedor reglamentario (mesones, bancas, sistema 

de refrigeracian de alimentos, aislamiento de areas de trabajo, etc.) SI X NO 

Si cuenta con baños y éstos cuentan con suministro de agua potable. SI X  NO 

Duchas poseen agua caIiente 

Cuenta con sala de vestir (proxima a duchas y de uso exclusivo) 

Casilleros en buen estado y en nUmero suficiente (lockers) 

IV.- MANEJO DE RESIDUOS 

Genera residuos sôlidos industriales (envases, despuntes de madera 

y metal, aceites, etc) 

Declara sus residuos sôlidos industriales. 
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Genera residuos Uquidos SIX NO 

Descarga residuos liquidos con autorizaciôn SIX NO 

V.- SEGURIDAD INDUSTRIAL Y EPP 

A. De la lnstalación Eléctrica 

Existen tableros eléctricos móviles, para distribuciôn en la obra con elementos 

diferenciales, tapa y conductores protegidos. SI X NO 

Las extensiones eléctricas en la obra son aéreas SI NOX 

Las instalaciones y extensiones eléctricas se encuentran entubadas SI X  NO 

Las instalaciones y extensiones eléctricas se encuentran en 

buen estado y completas. SIX NO 

A.5. InstaIaciOn eléctrica fue realizada por técnico autorizado. SI X NO 

B. De los Elementos de Protección Personal 

EPP Adecuados al riesgo yen buen estado, en cantidad suficiente (proyección 

de particulas, altura, ruido, etc.) SI X NO 

EPP con certificaciôn de calidad (si corresponde) SIX NO 

Existe registro de entrega de los E.P.P. SIX NO 

C. De La Señalización de la Obra 

0.1. Existe señalizaciôn de entrada ala obra. (Personas y vehIculos) 

0.2. Existe senalizaciôn de uso obligatorio de elementos de protecciôn 

(Casco, zapatos de seguridad, guantes, etc.) 

C.3. Existe señalizaciôn de prohibido fumar. 

SIX NO 

SIX NO 

SIX NO 
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C.4. Existe cierre perimetral. SIX NO 

0.5. Existe señalización de advertencia par presencia de camiones. SIX NO 

0.6. Existe acceso restringido a la Obra SIX NO 

C.7. Existe procedimiento para operacion de camiones en perimetro 

de la obra 
. SI NOX 

0.8. Existe delimitaciôn y control de las zonas de circulación de vehiculos 

y peatones. SI X  NO 

VI.- CONTROL DE INCENDIO 

Extintores en cantidad suficiente para carga combustibI. SIX NO 

Extintores bien ubicados y señalizados SIX NO 

El personal está instruido en manejo de extintores SI NOX 

VII.- HIGIENE INDUSTRIAL 

A. Evaluaciones Ambientales 

Se realizan evaluaciones ambientales, cuando 

Al. Existe exposición a ruido laboral SI X  NO 

Existe exposición a Polvo en ambiente confinado SI NOX 

Existe exposición a humos metálicos en ambiente confinado SI NOX 

A.4 Se realizan evaluaciones de iluminaciôn cuando se trabaja en 

espacios cerrados, como par ejemplo pasillos y subterráneos SI NOX 
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3.2 HALLAZGOS 

De acuerdo a la Lista de verificación aplicada en la obra se puede concluir que en 

general cumple en su totalidad con la IegisIación vigente, solo se presentan falencias 

en la capacitaciOn al personal en la utilizaciôn de extintores y en las mediciones de 

iluminación, polvo y ruido en los puestos de trabajo. Esto Ultimo le compete al 

Organismos Administrador, realizar las mediciones con equipos adecuados y 

calibrados. 

Otra falencia encontrada es en la redacciOn y presentaciôn de la Poiltica de 

Seguridad de la Constructora JCE. 

Debido a ello se propone en este sistema de Gestiôn de PrevenciOn de Riesgos una 

nueva politica de seguridad, la cual más que acciones a desarrollar, se deja claro el 

compromiso de la Gerencia para mejorar el desempeño de la seguridad y salud al 

interior de la Obra. 
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Poiltica de Seguridad 

Constructora JCE S.A., es una empresa que presta servicios de ingenierla en obras 

de Construcción, busca permanent emente un fivel de excelencia en sus resultados, 

asumiendo el corn prom/so de velar por la seguridad y salud de todos sus 

trabajadores para la cuál adoptará medidas preventivas, fortaleciendo la gestiOn al 

interior de las obras. 

Asumimos como un compromiso la mejora continua de nuestro desempeño en 

Prevención de Riesgos, implementando un S/sterna de Gest/On, a través del cual 

involucramos a toda la empresa Sub contratistas en la identificación continua de los 

peligros y evaluaciOn de sus riesgos para poder tomar oportunas y ef/caces medidas 

de control, sobre aquellos elernentos que afecten la salud, tanto de nuestros 

trabajadores como de las empresas colaboradoras; equipos e instalaciones, y la 

eficiencia de nuestros procesos. 

En la Constructora JCE S.A., nos comprometemos a: 

Cumplir con Ia leg/s/ac/on vigente en e/ árnbito medio ambiental, seguridad y 

cal/dad. 

Priorizar s/em pre, dentro de la gestion institucional la seguridad de todos sus 

trabajadores, entregando un ambiente de trabajo seguro, limpio y adecuado, a fin 

de preservar y proteger la integridad fIsica y mental de sus trabajadores durante 

su desempeño laboral. 

Con trolar sistemáticarnente los riesgos potenciales de accidentes para mejorar 

con tinuamente las condiciones de seguridad en la empresa. 

• Comprometer activamente a todo su personal en cumplir con las poilt/cas de 

seguridad y plan de prevenc/On de riesgos de la empresa. Asumiendo que la 

seguridad es tarea de todos los que en ella trabajan. 

Rodrigo Valenzuela Guell 
Gerente General 
Constructora JCE S.A. 
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CAPITULO IV 

SISTEMA DE GESTION EN PREVENCION DE RIESGOS 
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4.1 SISTEMA DE GESTION EN PREVENCION DE RIESGOS 

Este Sistema de Gestiôn, busca estandarizar una serie de actividades de prevención 

de riesgos aplicables a las etapas de obras previas, obras gruesa y terminaciones, 

presentes a través de los diversos trabajos realizados en la construcción en obras de 

edificaciôn, realizando actividades en forma constante con la caracterIstica de ser 

simple, práctico y efectivo en los resultados. 

Las actividades que se desarrollan, deben ser parte integrante e inseparable del 

Proceso de Producciôn ya que están Intimamente ligados a las causas que lesionan 

a los trabajadores, deterioran materiales, equipos, productos y afectan a) medio 

ambiente. 

Para que este sistema de gestion funcione, se necesita el compromiso e 

involucramiento de todo el personal que conforma la obra de construcciOn desde la 

gerencia, ingenieros de obras, administrativos, jefe de obra, capataces, trabajadores 

en general y subcontratistas, manteniendo todos ellos una mentalidad abierta, 

disposicion y compromiso que debe ser confirmado con su actuaciôn hacia un 

mejoramiento continuo de su capacidad de mantener bajo control sistemático los 

riesgos asociados a la diversas operación. 
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4.1.1 Puntos a considerar en el Sistema de Gestión de Prevención de 

Riesgos 

Es importante considerar en la elaboración del sistema de gestión de prevención de 

Riesgo los siguientes puntos: 

• Compromiso y liderazgo POI parte de los ejecutivos máximos de la 

Empresa para la adopción y puesta en marcha del Sistema de Gestión. 

• Conocer con claridad la labor que realiza cada uno de los integrantes de la 

obra, desde el gerente de la empresa, hasta el Ultimo trabajador del 

escalafôn de la construcciOn, ya que todos tienen que hacerse 

pertenecedor del programa. 

• Designar responsabilidad a cada integrante del Sistema de Gestiôn en 

Prevenciôn de Riesgos. 

• Capacitar al personal antes de la puesta en marcha del sistema de gestion, 

asegurando un conocimiento en materia de seguridad. 

• Dar a conocer las causas de los accidentes más comunes en Ia 

construcciôn. 

a) Causas humanas 

V Acciones subestándar 

Factores personales pueden dividirse en tres grandes tipos: 

- Falta de conocimiento (no sabe) 

- Falta de motivaciôn (no quiere) 

- Falta de capacidad fisica y mental (no puede) 
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b) Causas ambientales 

( Condiciones subestándar 

- Desgaste normal de los equipos de trabajo u herramientas. 

- Diseño inadecuado de las instalaciones y puestos de trabajo. 

- Mantenciôn inadecuada de equipos, herramientas, materiales e 

instalaciones de trabajo. 

• Establecer las causas de los accidentes más comunes en et Area de la 

construcción por medio de: 

Inspecciones planeadas. 

/ Listas de verificaciôn. 

Observaciones planeadas. 

'/ AnAlisis de trabajo. 

• Los integrantes del programa deberAn organizar su tiempo, planear, 

preparar y realizar de forma apropiada las actividades presentadas en el 

programa con el objetivo de: 

Prevenir los posibles peligros que se puedan suscitar en el lugar de trabajo. 

Evitar en el trabajo posturas y movimientos excesiva o innecesariamente 

fatigosos. 

C) Utilizar materiales o productos apropiados desde el punto de vista de la 

seguridad y de la salud. 

d) Emplear métodos de trabajo que protejan a los trabajadores contra los efectos 

nocivos de agentes qulmicos, fisicos y biologicos. 



4.2 ELEMENTOS QUE COMPONEN EL SISTEMA DE GESTION 

Las actividades que se definen en el Sistema de Gestiôn se ordenan en 12 

Elementos, que son: 

Formacón del Comité Directivo 

Formaciôn del Comité Paritario de Orden, Higiene y Seguridad 

Actividades realizadas por Capataz o Supervisores 

Actividades de Capacitaciôn 

5.-. Orden y aseo en la Obra 

Reuniones Operacionales 

Control de Equipos de Protecciôn Personal 

Control de Subcontratistas 

Entrega de Documentos 

Organizacion del Programa de Prevenciôn de Riesgos en las distintas etapas de 

construcciôn en obras de EdificaciOn 

Plan de Emergencia 

Auditoria del Sistema de Gestión 

49 



4.2.1 Elemento N01 

Formación del Comité Directivo 

Para implementar este Sistema de Gestión, se ha definido una estructura de 

responsabilidades, donde cada una de las partes que la componen deben cumplir 

sus diferentes funciones. 

Para la implementación del Sistema de Gestián, se formô un Comité Directivo, 

constituido por: 

- Gerente de la Empresa. 

- Profesional Visitador o Contralor de la Obra (ITO) 

- Profesional Administrador. 

- Experto en Prevenc,ón de Riesgos de la empresa. 

- Jefe de Terreno. 

- Jefe de Obra. 

Dentro de las funciones que este comité desempena, se destacan: 

V Aprobar y comunicar la politica de Seguridad de la empresa. 

'V Definir el nUmero de actividades que se van a desarrollar en la Obra 

'V Asignar los recursos a utilizar en la ejecución del Sistema. 

'V Controlar el avance y la ejecucion de las actividades que contempla el 

Sistema de GestiOn. 

Dentro de los miembros del Comité Directivo, se designô al Inspector Técnico de 

Obra (ITO), como coordinador para la ejecución de este Sistema de Gestiôn en 
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prevención, quién en conjunto con el experto en prevencion de riesgos de la obra le 

asesorara, siendo algunas de sus funciones las siguientes: 

Coordinar y garantizar la efectiva implementación del Sistema de Gestiôn en 

todos los niveles de la organización, de tal manera, que todos se sientan 

responsables y comprometidos con el Sistema. 

• Vigilar que se cumplan las actividades del Programa, a través de la planificación y 

supervision de las acciones necesarias para Ilevar a cabo las actividades del 

programa. 

Velar porque las actividades del Programa queden documentadas. 

Coordinar auditoria 

Con Expertos de prevenciOn de riesgos de otras obras de la Constructora JCE. 

Administrar y recopilar la informaciôn emanada de las actividades del Programa. 

• Dar a conocer a la todos los miembros que participan en el programa en el 

sistema de medición y evaluaciôn, establecido. 

Mensualmente debe presentar al Comité Directivo, una evaluación cuanttativa 

y cualitativa de la gestiOn que se ha realizado. 

• En cada reuniOn del Programa el encargado de coordinar deberé de informar 

el avance del Sistema de Gestiôn, los registros estadisticos de siniestralidad, 

cumplimiento de objetivos, tareas comprometidas y todo aquello que indique el 

estado de cumplimiento del programa. 

• En su calidad de Coordinador del Sistema de Gestiôn, recibe Ia delegacion de 

atribuciones desde la AdministraciOn Superior, para exigir el cumplimiento de las 

medidas y procedimientos dispuestos en él. 
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4.2.2 Elemento NO 2 

Formación y funcionamiento del Comité Paritario de Higiene y Seguridad 

En este punto se busca que el Comité Paritario de Higiene y Seguridad cumpla con 

(as disposiciones establecidas en el Decreto Supremo NO 54 Reglamento para la 

Constituciôn y funcionamiento del Comité. 

La constitucion del Comité Paritario de Higiene y Seguridad at interior de la obra se 

Ilevo a cabo al contar con 25 trabajadores de JCE, de esta forma se procedió a 

lamar a los posibles candidatos, considerando los requisitos que están establecidos 

como ser mayor de 18 años, tener como minimo un año de antiguedad en la 

empresa, saber leer y escribir, entre otras. 

De esta manera la AdministraciOn eligio a sus tres representante y los tres suplentes 

y por otra parte los trabajadores eligieron a sus posibles seis candidatos. 

Posteriormente se convocó a elecciôn donde cada trabajado elegiô a través de una 

votaciôn secreta a los tres titulares y tres suplentes 

Una vez defenido quienes son los que componen el comité por parte de la 

administraciOn como por la de los trabajadores se procede a elegir al presidente y 

secretario del Comité Paritario. 

El Fuero Laboral fue otorgado at Sr. Juan Rojas, representantes de los trabajadores. 

Una vez Ilevado a cabo este proceso se realizarâ un acta la cuál dejará constancia 

del total de votantes, los nombres en forma decreciente de las personas que 

obtuvieron los votos y la nómina de elegidos. 

Posteriormente se envirán tres copias a Pa lnspecciOn del Trabajo, la cual una vez 

timbradas se dejará una en la Inspeccion de Trabajo, otra al Gerente de la 

Constructora JCE y una tercera copia que quedará en Pa Obra y será recepcionada 

por el prevencionista. (Ver Anexo NO 5) 

52 



El Experto a cargo en la Obra les dará a conocer cuales son las funciones que este 

grupo de trabajo debe desempenar, señaladas de acuerdo al DS N° 54 y las 

actividades que tendrán que realizar. 

Las funciones que le competen at comité paritario son: 

'/ Asesorar e instruir a los trabajadores sobre las normas de prevención de 

riesgos, y la correcta utilización de los elementos de protecciôn. 

/ Investigar las causas de los accidentes y de las enfermedades profesionales 

que se produzcan en la empresa. 

/ Promover la capacitación profesional y entrenamiento de los trabajadores. 

/ Indicar a la empresa la adopcion de medidas de higiene y seguridad que 

sirvan para la prevencion de los riesgos profesionales. 

/ Vigilar el cumplimiento, tanto por parte de la empresa como de los 

trabajadores, de las medidas de prevenciôn, higiene y seguridad. 

/ Determinar si hubo negligencia inexcusable del trabajador, en casos de 

accidentes o enfermedades profesionales, etc. 

V Cumplir las demás funciones o misiones que le asigne el Organismo 

Administrador. 

Además el Comité Paritario se reunirá a lo menos una vez at mes, el primer viernes 
de cada mes, a cuando la situacion to amarite o en caso de una accidente de trabajo 
grave. Para eDo se dejaré un registro de cada Acta de Reunián, junto con otras 
actividades a realizar como son: Inspecciones a las instalaciones, mantener una 
pizarra informativa, Investigar los accidentes graves producidos en el mes, etc. 
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Las Inspecciones se podrán Ilevar a cabo utilizando un formulario de lnspecciôn 
confeccionada por el Prevencioncionista de la Obra, abarcando la temática que le 
sea encomendada por el Comité Directivo de la Obra, de acuerdo a las necesidades 
que se estén detectando en ese momento y en funciôn a la etapa que se encuentre 
relacionada con los tipos de riesgos encontrados. 

El papel que tiene el Comité Paritario dentro de la obra tiene un gran valor ya que 
estimula e inspira, gracias a sus observaciones, discusiones e ideas de las personas, 
ayuda a mejorar y mantener las condiciones del media laboral, orienta la conducta de 
las personas, haciéndolas más seguras en su trabajo, proporciona una via de 
comunicación para las sugerencias e ideas de los trabajadores, fomenta una mejor 
relación entre empresa y trabajadores al hacer que éstos Ultimos mejoren sus 
actitudes con respecto a la seguridad y comprendan mejor los problemas que se 
originan cuando no se cumplen las normas, se aprovecha La experiencia prâctica de 
los miembros que conforman el comité para corregir los problemas que tienen que 
ver con la seguridad de las personas. 

PlanificaciOn de las actividades desarrolladas por el Comité Paritario de Higiene y 
Seguridad 

ACIIViDADES ESPECIFICAS 

COMITE PARITARIO Responsable Estândar 

CRONOGRAMA 
- - - - - - - - - - - - 

Abr 
- 

May 
- 

Jun 
- 

Jul 
- 

Ago 
- 

Sep 
- 

Oct 
- 

Nov 
- 

Dir 
- 

Ene 
- 

Feb 
- 

Mar 
- 

Petmiones Ordinaas C.Paao Vensual 

- 

Envio Aclas a Mulual C.Paiao Mensual 

nvesgación de Acddentes C.Paao 

Inspecclones Generates a Insttaciones C.Paano SeanaI 

Cuando Ocua- 

54 



4.2.3 Elemento N° 3 

Actividades realizadas por los Supervisores 

Este grupo lo componen todos aquellos mandos medics que tengan a su cargo 

personas, los que deberán incorporar dentro de sus tareas habituales las funciones 

especIficas que señala el Sistema de Gestiôn; entre otras: 

lnducción al Trabajador Nuevo 

Mediante esta inducciôn se da cumplimento a Ic dispuesto en el DS NO 40 de trabajo, 

sobre la obligacion de informar a los trabajadores sobre los riesgos que entrañan las 

labores que realizaran y acerca de las medidas de prevenciOn necesarias para 

protegerse de esos riesgos. 

El prevencionista de la obra es el responsable de preparar el material e información 

necesaria, a demás de realizar la actividad de instruccián directa, esta actividad se 

harâ cada vez que se requiera (nuevas contrataciones). (Ver Anexo NO 6). 

Charlas diarias de 10 minutos 

Son dadas por los capataces segUn procedimientos y formularios (Ver Anexos NO 7). 

El objetivo de estas charlas de 10 minutos, es que los capataces transmitan a su 

cuadrilla de trabajo, a primera hora del turno, las actividades que se realizaran en la 

jornada, los peligros y riesgos asociados a ellos y la forma de control de eso riesgos. 

Esta actividad queda registrada a través del formulario entregado y de esta manera 

se dejar constancia de que la cuadrilla o el personal a cargo ha sido instruido. 
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Inspección Planeada 

Esta actividad busca tener un adecuado control sobre las condiciones subestandar 

que se encuentran en la obra, considerando los elementos criticos o de gran riesgo 

dentro de la faena. 

Usando formulario anexo NO 8, estos serán entregados de acuerdo a la etapa en que 

se desarrolle la obra. 

Análisis de Riesgos de Tareas 

Usando formulario anexo NO 9. Esta actividad tiene por objetivo describir cada una de 

las etapas que componen un determinado trabajo, identificando los peligros y de 

acuerdo a ello evaluando y controlando los riesgos, estableciendo condiciones de 

seguridad para su realizaciôn. 

Esta actividad se realiza una vez al mes solo por los supervisores y jefe de obra, con 

accesoria del departamento de prevencion de riesgos. 

lnvestigacion Cuasi - Accidentes 

Usando formulario anexo NO 10, se notifica lo ocurrido, para ello los trabajadores 

tendrán que comunicar a su supervisor a cargo cuando se encuentre o hayan 

presenciado un Cuasi - Accidente, para evitar que en otras condiciones se pudiera 

generar un evento no deseado. 
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Elaborar lnventario de Riesgos Critico 

Usando formulario anexo NO 11. Esta actividad tiene como objetivo identificar los 

peligros en cada area de trabajo, evaluarlos y posteriormente generar un inventario 

de riesgos crIticos, a través de dos factores que son la probablidad y consecuencia 

que el evento no deseado pueda ocurrir. Además, establece el control de los riesgos 

definidos como criticos y la revision periôdica del inventario. 

La finalidad de este inventario es que at término, sea revisada en conjunto con el 

prevencionista y de acuerdo al grado de criticidad definir el grado de atenciOn y 

determinar responsabilidad, para garantizar el control preventivo de las operaciones 

de alto riesgo. 

Confecciôn de Procedimientos de las Trabajo 

Cada Supervisor deberá cada 1 meses y en conjunto con el Departamento de 

PrevenciOn de la Empresa, desarrollar a lo menos un Procedimiento de Trabajo, 

sobre un tema o tarea critica dentro de su ámbito de responsabilidad o conocimiento. 

(Ver Anexo NO 12) 

Investigar los Accidentes del Trabajo 

Esta actividad preventiva se determinan las causas bâsicas de los accidentes, a 

demás permite encontrar todos los factores del accidente con el objeto de prevenir 

hechos similares, delimitar responsabilidades, evaluar la naturaleza y magnitud del 

hecho, e informar a todos los trabajadores, para que el evento no deseado, no se 

repitan en el futuro. 

Esto tiene por objeto fundamental que el análisis del accidente permita un control de 

los riesgos por el personal que no estuvo involucrado en el accidente. 
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Cada Supervisor al realizar la investigación del accidente a través de un formulario 
(Ver Anexo N° 13), para ello contará con la asistencia técnica y asesoria del 
Departamento de Prevención de Riesgos, cuando corresponda para la planificaciOn y 
desarrollo de las actividades que le demande. 

Planificaciôn de las actividades desarrolladas por los Supervisores a Capataces 

ACTIVIDADES ESPECIFICAS 
SUPERVISORES 0 CAPATAZ Responsable Estándar 

CRONOGRAMA 

Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dvi Ene Feb Mar 
Charlas de inducci6n al trabajador nuevo Supervisor Drecto Cada Vez 

Chadas de 10 minutos Supervisor Directs Diano 

Inspecciones Planeadas Supervisor Directs Semanal 
- - - - - - - - - - 

Investigadón de Accidentes Supervisor Directo Cada Vez 

InvestigaciOn de Cuasi-Acc. y Fallas Operacionales Supervisor Directo Cada Vez 

-
- 

Anãlisis de Riesgos Supervisor Directs ensual 

-
- 

Procediniiento de Trabajo Supervisor Directo Mensual 

-
- 
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4.2.4 Elemento NO 4 

Actividades de Capacitación 

El Departamento de Prevencion de Riesgos debe programar las Actividades de 

Capacitacion al personal. Para tat efecto, la Constructora considera de suma 

importancia este item, segUn el avance de la obras, estas capacitaciones están 

realizadas por el Experto en Prevencion de Riesgos en conjunto con el Organismo 

Administrador y se efectuarán en forma mensual. 

Inducciôn al Trabajador Nuevo 

El Experto en Prevencion de Riesgos da ha conocer at personal de la obra, la 

Politica de Seguridad de la Constructora, los estatutos del Reglamento lnterno de 

Orden, Higiene y Seguridad, la Ley 16.744 y sus reglamentos, el procedimiento en a 

realizar en caso de Accidente de Trabajo, el Plan de Emergencia, las normas 

internas que deberá respetar, horarios a cumplir, etc. 

Capacitacion de Comité Paritario 

Es de suma importancia el Curso de Prevenciôn de Riesgos para Comités Paritarios 

ya que este grupo de trabajo debera trabajara través de un Plan de Trabajo,esta 

capacitacion la realizará el Experto en Prevencion de Riesgos con la asesoria del 

Organismo Administrador, y será aplicado a la realidad de la Constructora y a la 

Obra. 
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Curso de Rigger y Operadores de Gruas Torre 

Esta actividad se programa en conjunto con la Mutual de Seguridad, es un curso que 

dura 24 horas y el personal a cargo de este trabajo estará en condiciones de realizar 

en forma eficiente y segura las maniobras necesarias para cargar, descargar, 

trasladar e izar cargas con Estrobos, Cables, Cadenas y Eslingas, estando además 

capacitados para seleccionar segUn su uso el elemento adecuado, ya sea a través 

de Cable o Cadena, asi mismo, actuar coordinadamente con el Operador de la Grüa 

de acuerdo al codigo de senales de comunicaciôn. Esta capacitacion será tomada en 

compania del Experto de Prevención de Riesgos de la Obra. 

Riesgos Especificos 

Si bien en la Obra nos encontramos en constante aparición y desaparición de 

riesgos, surge la necesidad que el Experto en Prevencion de Riesgos en conjunto 

con el Supervisor a cargo instruya al personal que se encuentra en la faena 

mediante Charlas de Riesgos Especificos, ya sea en diversos temas como son la 

utilizaciôn de herramientas manuales, utilizaciôn del extintor en caso de emergencia, 

la utilizaciôn de los elemento de protección personal, entre otros riesgos enfocados 

de acuerdo a la problemâtica que se tenga en los distintas actividades de trabajo. 

Planificaciôn de las Capacitaciones desarrolladas en la Obra 

AC11VIDADES ESPECIFICAS Responsable Estándar CRONOGRAMA 

Abr MayJun I  JulAo Sep Oct NovDic Ene Feb Mar 

Cursos Calendao Mutual Expedo Prev. de Riesgos Cada vez -
- 

lnducdôn Trabajador Nuevo Expedo Prev. de Riesgos Cada vez 
Chaas en Riesgos Especificos Expedo Prev. de Riesgos Mensual 
Capacitadón Comité Paritao Expedo Prey. de Riesgos 

-
- 

Cursos de Rigger y Opiates de Grua loire Expedo Prey. de Riesgos And_  
Sees1ral-- 
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4.2.5 Elemento NO 5 

Actividades de control de Orden y  Aseo de la obra 

Si bien en la construcción es difIcil mantener el orden y aseo en una obra, debido a la 

cantidad de tareas que se realizan y el nümero de personas que constantemente se 

integran a la faena, considerando que son de distintas clases sociales, costumbres y 

valores. 

En esta etapa se aplicô un método que Ileva por nombre las "5 S" se refieren a las 

iniciales de palabras japonesas y resumen un enfoque integral hacia el orden y la 

limpieza, que deben respetarse en todos los lugares de la obra para lograr un 

trabajar con eficiencia y seguridad. 

El objetivo fundamental al aplicar este método es elevar la calidad de vida en el 

trabajo, para lo cual utiliza como estrategia fundamental una metodologla muy 

sencifla para crear un entorno de trabajo ordenado, limpio y seguro, en el que se 

facilita la realizaciôn de las tareas cotidianas, generando un servicio de calidad y 

bajos costos. 

El método "5 S" toma su nombre de cinco palabras japonesas: Seiri, Seiton, Seiso, 

Seiketsu y Shitsuke, 

Seiri 

Esta palabra busca principalmente diferenciar entre los elementos necesarios y los 

innecesarios, y estos Ultimos eliminarlo. 

Para ello se reunieron todos los capataces con su personal a cargo y en conjunto 

separaron aquellas herramientas en mal estado, piezas rotas entre otros encontrados 

en la caja de herramientas. De la misma forma lo hizo en encargado de bodega, en 

conjunto con el pañol a cargo de entregar herramientas al personal. 
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Seiton (ordenar) 

Esta segunda etapa señala principalmente en poner las cosas en orden, es decir, 

disponer en forma ordenada todos los elementos que quedan después del Seiri. 

Con esto se minimizar el tiempo de büsqueda y optimizar el esfuerzo. 

Seiso: (Limpiar) 

En esta etapa se induce al personal en la limpieza permanente del entomb de trabajo, 

incluidas las máquinas y las herramientas, pisos y paredes, erradicando fuentes de 

suciedad. 

Cada trabajador que solicita una herramienta en bodega se hará responsable de 

entregarla limpia, ya que de esta manera, se detecta con facilidad una condiciôn 

subestandar de las herramientas o maquinarias utilizadas en los puestos de trabajo. 

Esto contribuye a mejorar el mantenimiento preventivo de las instalaciones. 

Seiketsu 

La idea de esta etapa es que los trabajadores mantengan una higiene en todo 

aspecto, utilizando ropa de trabajo limpia, protector ocular, guantes, barbijos y 

zapatos de seguridad, y hacen de la ejecucion de las tres primeras S un hábito. 

Si bien en la obra el personal esta en contacto permanente con polvo, tierra, 

hormigon, es importante que a lo menos lave su ropa de trabajo una vez a la 

semana, minimizando el riesgo de afecciones en la piel. 

Por ello se induce constantemente en la higiene personal del trabajador, siendo este 

un punto constante en las charlas de 10 mm. por los capataces. 

Shitsuke 

Es relevante la motivaciOn que el capataz a cargo de su cuadrilla de trabajadores 

realice en las charlas o reuniones que tenga con el personal, y de esta forma 

hacerlos partIcipe en la constructora comprometiéndose en el Método de las Cinco S. 

62 



Los beneficios que adoptan las °5S" 

V Ayuda a los trabajadores a adquirir autodisciplina 

V Destaca los tipos de desperdicios que existen en el lugar de trabajo 

V Señala productos con defecto 

V Reduce movimiento innecesario 

V Permite que se identifiquen visualmente y se solucionen los problemas 

relacionados con escasez de materiales, averlas en las máquinas. 

V Hace visibles los problemas de calidad. 

V Reduce los accidentes de trabajo 

V Mejora la eficiencia en el trabajo 

V Reduce los costos de operación 

Planificaciôn de las actividades de orden y limpieza desarrolladas en la Obra, con 

Método de 5 S 

INSPECCIONES PLANEADAS A: Responsable Estandar CRONOGRAMA - 
Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb 

- 

Mar 

Edificaciôn Capataz Semanal 
Pisos Capataz Semanal 

- 

Servicios Higiénicos C.Paritario Semanal 
- 

- 

Vestidores C.Paritario Semanal 

- 

- 
- 

Comedores C.Paritao Semanal 
Pasitlos de Circulación Jefe de Obra Semanal 
Oficinas Jefe de Terreno Semanal 
Bodega de Almacenamiento Encargado de Bodega Semanal 

- - - - - 

Herramientas Portätiles Encargado de Bodega Semanal 
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4.2.6 Elemento N° 6 

Reuniones Operacionales 

Son reuniones de corta duraciôn donde participa el Administrador Obra, Jefe de 

Terreno, Jefe de Obra, Capataces y el Experto en Prevenciôn de Riesgos, en general 

el personal de terreno, para tratar temas especificos relacionados con la operacion y 

la seguridad de la misma. El objeto fundamental es felicitar, corregir o confirmar 

procedimientos de trabajo, motivar, tomar temas relacionados con el programa de 

prevenciôn, medlo ambiente y calidad, etc. 

Estas se realizan los dias Viernes de cada semana y se deja constancia a través de 

un formularlo tipo de la realizaciôn de la reuniOn. (ver Anexo N° 14) 
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4.2.7 Elemento NO 7 

Control de los Elementos de Protección Personal 

De acuerdo a lo establecido en la Ley 16.744, Art 68 y DS 594, Art 53; establece que 

el empleador deberá proporcionar, libre de costo, los elementos de proteccion 

personal de acuerdo a la naturaleza del riesgo y a la vez el trabajador esta obligado a 

utilizarlos y cuidar de ellos. 

Los Elementos de Protección Personal son equipos "Certificados" de acuerdo a lo 

establecido en el Decreto Supremo N° 594, Art. No 54 y a los regimen que establece 

el departamento de Calidad. 

La entrega de los E.P.P. la ejecuta el Capataz a cargo de la cuadrilla de trabajadores 

y ademas vigila el cumplimiento de estos en terreno. 

Para ello el supervisor o capataz cuenta con un vale o talonario, la cual se le entrega 

al trabajdor una copia firmada por ambas personas, ésta copia es entregada en 

bodega y la persona que retira el E.P.P firma otro documento en bodega quedando 

un registro de la entrega de E.P.P que se le ha proporcionado. 

La Constructora cuenta con una bodega (panol) la cual mantiene un stock de E.P.P. 

en la cantidad necesaria a medida que la obra los requiera, esto con la ayuda del 

experto en Prevenciôn de Riesgos. 

El no uso de los E.P.P.(por Supervisores, Administrativos, Sub-Contratistas, Visitas y 

Trabajadores) será sancionado. 

Planificación de las actividades en el Control de E.P.P 

ACTIV1DADES ESPECIFICAS Responsable Estàndar -

CRONOGRANIA 
- - - 

Abr May Junj Jul Ago SepI OctINovl Dic Ene Feb Mar 

Elaborar procedimiento de entrega y recambio de E.P.P. Enc. Bodega Una Vez -
- 

Verificaciôn del uso de los E.P.P. Supervisor Mensual 
Verificaciôn estado de los E.P.P. Supervisor Mensual 
Veriticaciôn del uso de E.P.P. par Emp. Contratistas C.Paritario Cada Vez 
Verificación del uso de E.P.P. porvisitas C.Paritario Cada Vez 

- - 

-
- 

VericaciOn del uso de E.P.P. par Administrativos C.Paritario Cada Vez 
-- 

65 



4.2.8 Elemento N° 8 

Control de Subcontratistas 

Si bien la Constructora JOE, durante el desarrollo de la obra cuenta con una serie de 

empresas Contratistas que prestarán sus servicios en distintas areas, quedando 

sujeto a la Ley NO 20.123 que regula la subcontrataciôn en el sector de la 

construcción y que tiene por objeto mejorar las condiciones de trabajo del sector, en 

general, y las condiciones de seguridad y salud de los trabajadores del mismo, en 

particular. 

Uno de los efectos más importantes de la ley, es que la Constructora JOE como 

empresa principal, dueña de la obra tiene la obligacion, junto al contratista, de tomar 

todas las medidas para proteger la vida y salud de los trabajadores contratados y 

subcontratados. 

De acuerdo a lo anterior todo trabajador de un Subcontratista quedara sujeto a las 

normativas de Orden , Higiene y Seguridad que la Empresa Constructora JOE, de 

igual manera del Programa de Prevención, normativa de base de propuestas o 

cualquier otro documento en el cual se estipulen obligaciones relacionadas con el 

tema. 

También el Subcontratista está obligado a proveer a su personal de los Elementos de 

Protección Personal (adecuados al trabajo que realicen), capacitar a sus 

trabajadores, de acuerdo al tamano del Subcontratista, tener Comité Paritario, etc. 

Este Elemento considera: 

• Control Administrativo: 

V Debe existir un contrato formal entre la Constructora JOE y cada 

Subcontratista, que incorpore el cumplimiento legal bâsico que 
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contempla la ley 16.744, para todos los trabajadores. (Se adjuntan 

cláusulas para incorporar a los contrato tipos). 

V El administrativo lleva y mantiene un registro de todos los 

Subcontratistas presentes en obra, que incluya datos básicos, (segUn 

formato Anexo N° 15). Este registro de antecedentes de todas las 

empresas, hará mención como mInimo: R.U.T, Razón Social, 

Organismo administrador de la ley 16744, nombre del encargado, 

nUmero de trabajadores, fechas estimadas de inicio y término. 

V La Constructora JCE, deberá requerir copia de cada uno de los 

contratos de trabajo del Subcontratista con su personal. 

V A demás exigir la acreditaciôn del pago de las cotizaciones de 

imposiciones y salud, junto con las cotizaciones canceladas at 

Organismo Administrador del Seguro de Accidentes del Trabajo y 

Enfermedades Profesionales (Mutualidad). 

Disposiciones Legates: 

V El Experto en Prevencián de Riesgos de los Subcontratistas debe a to 

menos una vez at mes visitar a sus trabajadores a la obra (a los que les 

corresponda). 

V Chequear que se encuentren legalmente constituidos los Comité 

Paritarios de los Subcontratistas (si corresponde). 

V Los Comités Paritarios de los Subcontratistas, deberán reunirse cada 

vez que ocurra un accidente grave o fatal a su personal. 
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v' Se deberá acreditar ante el Contratista General (fotocopia de colilla 

adjunta a copia del Contrato de Trabajo), la entrega del Reglamento 

Interno del Sub-contratista a su personal. 

V El Subcontratista deberá acreditar el cumplimiento del Decreto 40, 

Titulo IV: informar a los trabajadores sobre los riesgos propios de su 

actividad y dejar un registro al Experto de Prevención de la Obra. 

Actividades de Prevenciôn: 

V El Experto de Prevenciôn de la Obra, dará a conocer las actividades del 

Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos, a todo el personal de 

Subcontratistas, al momento de ingresar a la faena (registrar esta 

actividad). 

/ Cada Subcontratista deberá enviar las actas de reunion de su Comité 

Paritario (silo tiene), al Prevencionista de la Obra, mensualmente. 

/ El Subcontratista debe investigar todo accidente relacionado con sus 

trabajadores, con tiempo perdido y deberá entregar su informe al 

Administrador de Obra y al Experto de Prevenciôn. 

/ Los dias Jueves de cada semana, se realizan las reuniones de 

coordinación donde se reune el profesional Administrador de la obra, 

con todos los Subcontratistas, y el prevencionista de la obra, para 

desarrollar temas de PrevenciOn de Riesgo y otros de calidad. 

Quedando esta actividad registrada a través de minutas. 

/ Todo el personal de cada Subcontratista, deberá usar efectivamente los 

Elementos de Proteccián Personal que su actividad requiera. En 

primera instancia, es responsabilidad de la Supervision del 
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Subcontratista velar por el cumplimiento de este punto, pero en 

definitiva, no escapa este control de la responsabilidad global que tiene 

sobre toda la obra, la empresa mandante. 

" Los equipos, maquinarias y herramientas del Subcontratista o de su 

personal, deben encontrarse en perfectas condiciones al ingresar a la 

obra y serán sometidas a una mantenciOn preventiva adecuada. 

Junto a lo anterior, para una evaluaciOn más creativa y un mejor desempeno entre 

las empresas contratistas en la entregar de sus servIcios, se diseñó un panel 

informativo Ilamado Desempeño de Subcontratistas, donde en las reuniones de 

Coordinacion de obra se evaluan semanalmente a los Subcontratistas y esta 

evaluaciôn es representada por caritas de distintos colores con cierto significado. 

Las caritas verde, representan el buen trabajo; las amanHas señalan un desempeño 

regular y las bias reflejan la deflciencia en la entrega del serviclo. 

De esta manera se evalua de acuerdo a Seguridad, Compromise, Calidad, 

Capacidad y DisposiciOn. Con esto se espera que cada semana sea mejor la entrega 

del seMclo por parte de los Subcontratistas. 
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4.2.9 Elemento NO 9 

Entreqa de Documentos 

La entrega de documentos at interior de la obra, se realiza a traves de un formato 

tipo (Ver Anexo N016), entregado por la Constructora JCE, la cual estipula el nombre 

de la persona que entrega el documento y del que lo recibe, a demas el nombre del 

documento, el nUmero de copias, el codigo y la fecha de entrega y devolución del 

documento, acompanado de su firma respectiva. 

Cada persona con cargos, (Administrador, jefe Terreno, Jefe de Obra, ITO, 

Supervisores o Capataces y Prevencionistas) mantendrán un archivador, la cual se 

almacenaran todo los documentos relacionados con el Sistema de Gestiôn. Este 

archivador debe tener un logo con el nombre de los documentos almacenados y el 

logotipo de la Constructora junto con un código que serán las iniciales del sistema de 

Gestión. 
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4.2.10 Organización del Programa de Prevención de Riesgos en las 

distintas etapas de Construcción en obras de Edificación. 

En las obras de edificaciOn durante su construcciôn, atraviesan por diferentes etapas, 

que generalmente se solapan unas con otras. Para un mayor entendimiento y 

aplicaciôn del programa de prevención de riesgos, se procede a clasificar en tres 

etapas principales que son Obras Previas, Obras Gruesa y Terminaciones. 

En la planificaciôn para la identificación de peligros, evaluación de riesgos y 

control de riesgos primero de definen las etapas y actividades a realizar en obras 

de edificaciôn, luego se identifican los puestos de trabajo y se describe las 

actividades, para que en una tercera parte identificar los peligros, evaluar y controlar 

los riesgos a través de la matriz de riesgos. 

Para la identificación de los diferentes puestos de trabajo se confeccionO una tabla la 

cual indica la actividad y la descripción del trabajo, esto sirve de ayuda para definir 

las actividades o tareas Ilevadas a cabo en la construcción. 

Actividad Descripción del Trabajo 

Excavacián, carga y transporte a 
Excavaciôn 

botadero de las tierras. 

Carpinteria Madera lnstalaciOn de moldajes 

Replanteo de muros, fachadas, cubiertas, 
Albañileria 

etc. 
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Carpinteria Metâlica 
InstaIaciôn de volcometal, tabiques de 

carton -yeso 

Enlucidos 
Ejecución de 

revestimientos a base de 

yesos y enlucidos 

Colocaciôn de canalización, cableado, 
InstaIaciôn Eléctrica 

mecanismos, puntos de Iuz, etc. 

Colocaciôn de tuberias, 

Instalaciones sanitarias artefactos sanitarios, 

griferla, etc. 

InstaIaciôn aire Colocaciôn de conductos, rejillas y 

acondicionado aparatos especIficos. 

Colocación de tubos, 
InstaIaciôn de calefacciôn 

soportes, radiaclores, 

Ceramista I 
Colocaciôn de cerámicas y baldosas. 
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Carpinteria 
ColocaciOn de puertas y ventanas 

Pintura 
Lijar, emplastecer y pintar 

Este proceso de identificación de peligro se compone de un Análisis del riesgo, 

mediante el cual se identifica los diferentes puestos de trabajo con la categoria del 

tipo de peligro y en relación a ello se evalUa el riesgo. 

El método empleado en la evaluaciôn de los riesgos, es el Método WILLAN FINE, 

donde se obtiene una evaluación numérica, en la que se consideran tres factores a 

estudiar, que son: consecuencias, exposición y probabilidad. Mediante una formula 

se pondera la magnitud del riesgo" que determina la urgencia de las acciones 

preventivas. 

En Anexo NO 17, se encuentran las tablas del Método utilizado para la evaluaciOn de 

Riesgos 
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Obras Previas 

Descripción de Obras Previas 

Las obras preliminares la comprenden todas aquellas partidas que ocurren antes de 

la construcción u obra gruesa de la edificaciôn, son todas las actividades y 

procedimientos realizados al comienzo de una obra, estas dependen netamente del 

proyecto, las caracteristicas del terreno, entre otras. 

Para hacer efectivo el programa de prevencion de riesgos se consideraron dos 

subetapas, aunque esto puede variar para cada obra debido a los factores 

anteriormente señalados. 

InstaIaciôn de faenas u obras preliminares 

Para la construcción e instalaciOn provisional de la obra se desprenden una serie de 

actividades como son la designar la instalación de Container, delimitar las zonas de 

transito de peatón, instalaciones provisionales de agua potable, drenajes de aguas 

Iluvias, servicios sanitarios, servicios de energia eléctrica, areas de acopio para 

almacenar materiales, bodega de desechos sôlidos y senalizaciôn de seguridad en 

las areas de trabajo; asi como también todas las obras preliminares para 

acondicionar el sitio. 

Movimiento de tierras y excavaciones 

Las excavaciones serán ejecutadas a canto vivo, entibando sus paramentos 

laterales, de acuerdo a proyecto complementario elaborado por la oficina de 

Ingenieria y con absoluta responsabilidad sobre el mismo. Durante el 

desarrollo de estas actividades se encuentra influenciado por condiciones externas 

como el clima o la humedad del terreno, presentando una gran cantidad de riesgos 

por lo que se recomienda que este trabajo sea encargado a empresas especializadas 

del sector, las cuales cuentan con las maquinarias y el personal capacitado y con 

experiencia en las actividades necesarias de acuerdo al tipo de terreno. 
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Uno de los pnncipales riesgos que se pudo apreciar durante el trabajo de movimiento 

de tierras fue el derrumbe incontrolado de paredes de la excavaciôn, el cual al ser 

controlado minimiza el riesgo de provocar incalculables dallas a personas y 

matenales. 

Fotograflas I 
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Planificación 

Se diseño una Matriz de Riesgo, la cual cuenta con un Análisis de Riesgo y una 

Evaluaciôn de Riesgo. 

Dentro del primero, se encuentra la actividad o tarea a desarrollar, la categoria del 

Peligro, y el personal que se encuentra en la ejecucion de estas tareas, éstas se 

encuentran abreviadas de la siguiente manera: 

V Pp: Personal de la Constructora JCE 

V Pc: Personal de Empresas Contratista 

V Vi: Visita 

En relaciôn a la evaluaciôn de riesgos se encuentran tres factores que son la 

Consecuencia, Exposición y la Probabilidad, una vez evaluado estos tres factores se 

obtendrá la Magnitud del Riesgo, para posteriormente y a través de una tabla de 

valores, junto con una operación algebraica, de este forma se obtendrá una 

valorizaciôn del riesgos y a su vez la clasificaciãn del riesgos y la medida de 

actuación. 

De esta forma iran incorporada en la matriz algunas medidas Preventivas y los 

equipos de protección personal a utilizar. 

(/J 

/1 
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Matriz de Riesgos 

Obras Previas 
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Medidas Preventivas y Correctivas 

En esta etapa de obra de edificación, en la Matriz de Riesgos, anteriormente 

senalada, se encontraron airededor de 48 riesgos, todos ella asociado a la actividad 

o trabajo desarrollado en la obra. 

Si bien en esta etapa, en el resultado de la evaluación solo se registraron calificaciôn 

de riesgo Medio y Bajo, se ha enfocado netamente las medidas preventivas y 

correctivas a las tareas con valorizaciôn más altas dentro de la categorla de riesgo 

Medio, de ellas cuatro con puntaje más alto se entregaron medidas de prevenciOn. 

1.- Actividad: Transporte de tierra con maquinaria (Camiones) 

Riesgos de: Atropello, maquinaria en movimiento 

Nivel de Riesgo: Media 

Se prohibe trabajar o permanecer dentro del radio de acciôn de la maquinaria de 

movimiento de tierras, para evitar los riesgos por atropello. 

Durante el tiempo de parada de las máquinas se senalizará su entorno con 

señales de peligro, para evitar los riesgos por fallo de frenos o por atropello 

durante la puesta en marcha. 

Las pasarelas y peldanos de acceso para conducción o mantenimiento 

permanecerán limpios de gravas, barros y aceite, para evitar riesgos por caida. 

Se prohibe el transporte de personas sabre las máquinas para el movimiento de 

tierras, para evitar riesgos de caidas o atropellos. 
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Se prohIben las labores de mantenimiento o reparaciôn de maquinaria con el 

motor en march a. 

Se instalarán topes de seguridad de fin de recorrido, a los que las mâquinas 

pueden aproximarse durante el movimiento de tierras, para evitar los riesgos por 

calda. 

Se senalizarán los caminos de circulaciôn interna mediante cuerda de banderolas 

y senales normalizadas de tráfico. 

Se delimitará la cuneta de los caminos que transcurran próximos a los codes de 

la excavación a un minimo de dos metros de distancia de ésta, para evitar caIda 

de maquinaria por sobrecarga del borde de los taludes. 

Toda máquina transportadora de tierras estarâ dotada de luces de retroceso, 

bocina automática de retroceso, retrovisores en ambos lados, portico de 

seguridad y un extintor. 

1O.Las máquinas para el movimiento de tierras a utilizar serán inspeccionadas 

diariamente controlando el buen funcionamiento del motor, sistemas hidráulicos, 

frenos, direcciOn, luces, bocina de retroceso, transmisiones y neumáticos. 

11.El encargado de seguridad, redactará un parte diario sobre las revisiones que se 

realizan a la maquinaria que presentarâ al Jefe de Obra. 

12.Se instalarán letreros a la salida de la obra, señalando la entrada y salida de 

camiones, además de una baliza en el portOn de salida de la maquinaria. 
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Eguipos de protecciOn personal recomendada: 

Casco. 

Protector Ocular 

Guantes de cuero. 

Zapatos de seguridad. 

Chaleco reflectante 

Traje para ambientes hUmedos a Iluviosos. 

2.- Atrapamiento por derrumbe del terreno 

Riesgos de: Atropamiento por derrumbe del terreno 

Nivel de Riesgo: Medio 

Queda prohibido almacenar cualquier tipo de material a una distancia inferior a dos 

metros del borde de la excavación. 

Se tenderá sabre la superficie de los taludes una malla de alambre galvanizado 

firmemente sujeta al terreno mediante redondos de hierro de un metro de longitud 

hincada en el terreno. 

Se establecerá un sistema de senales acUsticas conocido por todos los operarios, 

para ordenar la salida inmediata de la excavación en caso de peligro inminente. 

Los trabajos realizados en el borde de las zanjas con taludes no muy estables, se 

ejecutarán sujetos con el cinturôn de seguridad amarrado a puntos fuertes ubicados 

en el exterior de la excavación 
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El acceso y salida de una zanja se hará por una escalera sólida, anclada en el 

borde superior de la zanja y apoyada sobre una superficie sôlida de reparto de 

cargas. La escalera sobrepasarâ en un metro el borde de la excavación. 

Cuando la profundidad de una zanja sea igual o superior a un metro y medio, se 

entibará. 

Cuando la profundidad de una zanja sea igual o superior a los dos metros, se 

protegeran los bordes de coronaciôn mediante una barandilla reglamentaria situada a 

una distancia minima de dos metros del borde. 

Si los trabajos requieren iluminaciôn se efectuará mediante torretas aisladas con 

toma a tierra. 

Eguipos de protección personal recomendada: 

Casco. 

Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable. 

Protector Ocular 

Ames de Seguridad. 

Guantes de cuero. 

Botas de seguridad. 

Ropa de trabajo. 

Traje para ambientes hümedos o Iluviosos. 
•.,:.:, y .:'. 

.-. 

I::- ¼• 

,.• ) 

93 



3. Actividad: Instalación de Container 

Riesgos de: Desprendimiento de carga en suspensiOn 

Nivel de Riesgo: Medio 

Antes de iniciar las maniobras de carga se instalarán calzos inmovilizadores en las 

cuatro ruedas y los gatos estabilizadores. 

Se prohibe sobrepasar la carga maxima admisible fijada por el fabricante de la 

grüa mOvil, en funciôn de la extensiOn brazo grüa. 

El gruista debe tener en todo momento a la vista la carga suspendida, si ésto no 

es posible se requerirá la ayuda de un señalero de grüa. 

Las rampas para acceso de la grUa môvil no superaran inclinaciones del 20 por 

ciento coma norma general, evitando asI riesgos por vuelco. 

No realizar suspensiOn de cargas de forma lateral cuando la superficie de apoyo 

del camión esté inclinada hacia el lado de la carga, previendo posibles vuelcos. 

No estacionar la grUa mOvil a menos de dos metros del code del terreno, evitando 

asi vuelcos. 

No arrastrar nunca las cargas. 

Nadie y baja ningün concepto debe permanecer personal en ningün momento 

debajo de la carga suspendida. 

Respetar siempre las senales, tablas y rOtulos adheridos a la mâquina. 
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Elementos de protecciOn personal recomendadas: 

Casco. 

Guantes de cuero. 

Zapatos de seguridad. 

Ropa de trabajo. 

Caizado especIfico para conducciôn. 

4.- Actividad: Carpinteria de Madera 

Riesgos de: Lesion Ocular 

Nivel de Riesgo: Medio 

Antes del empleo de cualquier máquina herramienta se comprobará que se 

encuentra en las ôptimas condiciones de seguridad y con todos los mecanismos y 

protectores de seguridad, instalados en buen estado, para evitar accidentes. 

En la utilizaciôn de herramientas como cierra circular. 

Los protectores oculares sean antiempañante, resistente a las ralladuras y si está 

expuesto al sol sean anti UV. 
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Obra Gruesa 

Descripción de Obra Gruesa 

En esta partida están comprendidos todos los trabajos relacionados con concreto 

simples y reforzados, indicados en los pianos, de acuerdo a las especificaciones 

técnicas de la Obra. La Constructora proveerâ mano de obra, transporte, materiales, 

herramientas, equipo y todos los servicios necesarios para el suministro, fabricaciôn 

de concreto, armado y colocaciôn del acero de refuerzo. El concreto será sometido a 

análisis de laboratorios de acuerdo a estándares de calidad. 

Losa de fundaciôn 

Una vez ejecutado el movimiento de tierras se procede normaimente a la 

materializaciôn de la cimentaciôn. Es una parte importante de la obra, ya que será la 

base sobre la que se apoye el resto de la estructura. 

Aunque la tipologla es diversa, básicamente el proceso que se sigue para su 

realización es: excavaciôn, de acuerdo a la geometrIa de la misma y posterior 

materializaciOn de su estructura, generalmente de hormigOn armado 

Estructura de la obra 

En esta etapa se procede a ejecutar la parte estructural de las obras, tras la 

realizaciôn de la losa de fundaciOn. 

Son trabajos en los que participa un elevado nümero de personas tanto personal de 

la Constructora como empresas Subcontratistas y se emplea una maquinaria 

relativamente especificada (grüas torre, bombas de hormigOn, plantas de 

hormigonado, etc.) 
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Planificación 

Se diseño una Matriz de Riesgo, donde se identificaron las actividades a desarrollar, 

la categorla del Peligro, y el personal que se encuentra en la ejecuciôn de estas 

tareas, éstas se encuentran abreviadas de la siguiente manera: 

En relación a la evaluaciôn de riesgos se encuentran tres factores que son la 

Consecuencia, Exposiciôn y la Probabilidad, una vez evaluado estos tres factores se 

obtendrá la Magnitud del Riesgo, para posteriormente y a través de una tabla de 

valores, junto con una operación algebraica, se obtendrá una valorizaciôn del 

riesgos y a su vez voy a obtener la clasificacián del riesgos y la med Ida de actuación. 

De esta forma Iran incorporada en la matriz algunas medidas Preventivas y los 

equipos de protección personal a utilizar. 
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Med idas Preventivas y Correctivas 

En esta segunda etapa de Análisis y Evaluacián de Riesgos, se encontraron 

airededor de 82 riesgos, todos ello asociado a la actividad o trabajo desarrollado en 

obra, hay que considerar que muchos de los riesgos relacionados en una actividad, 

se producen en otra, pudiendo ser más peligroso en uno más que en otro. Esto va a 

depender netamente de la evaluaciôn y el valor que se le asigne, considerando los 

factores que se utiliza al aplicar el Método de William Fine. 

Tabla de resultados obtenidos de la Matriz fueron los siguientes: 

Clasificaciôn del Riesgo N° de Riesgos 

obtenido en Matriz 

Medida de Actuación 

Extremo 2 Hay que terminar 

Muy Alto 1 Requiere CorrecciOn de Inmediato 

Medio 30 Precisa Atención 

Bajo 50 Posible Aceptaciôn en la Situaciôn 

Actual 

De acuerdo a la tabla, las medidas correctoras se plantean en orden de urgencia, en 

funciôn del grado de riesgo. Las Correcciones urgentes y necesarias, serán las 

prioritarias, destinadas a riesgos de clase extremo y muy alto. 

/ 
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1.- Actividad: InstaIación de moldaje y descimbre (carpinteria de madera) 

Riesgos de: Calda a distinto nivel (trabajo en altura) 

Nivel de Riesgo: Extremo 

Antes de subirse a una estructura deberá revisarse toda efla, para evitar 

situaciones inestables. 

Las plataformas de trabajo ubicadas a dos metros o más de altura, tendrán 

barandas perimetrales completas de 90 centImetros de altura, formadas P01 

pasamanos, barra o listôn intermedio y rodapiés. 

Las plataformas de trabajo tendrán un mInimo de 60 centImetros de anchura y 

estarán firmemente ancladas a los apoyos o escuadras, de tal forma que se 

eviten los movimientos por deslizamiento o vuelco. 

Las plataformas de trabajo permitirán la circulaciôn e intercomunicación necesaria 

para la correcta elaboración de los trabajos. 

No dejar abandonadas sobre las plataformas, herramientas ni materiales, harán 

caer a las personas que pasen a través de ellas, o en caso que estas caigan 

puede accidentar a la persona. 

Al trabajar en el exterior del edificio será de usa obligatorio el ames de seguridad, 

a demás este tendrá que estar amarrado todo el tiempo que permanezca en el 

exterior. 

Los reconocimientos medicos previos a la admisión de personal para trabajar 

sabre altura, detectarán aquellos transtornos organicos (vertigo, epilepsia, 

dolencia cardiaca, etc.) que puedan padecer y provocar accidentes graves. 



EauiDos de Drotecciôn Dersonal recomendadas: 

Casco de seguridad. 

Botas de seguridad. 

Caizado antideslizante. 

Ames de Seguridad. 

Ropa de trabajo. 

Trajes para Iluvia si es necesario. 

2.- Actividad: Traslado de moldaje con Grüa Torre 

Riesgos de: Desprendimiento de la carga en suspension 

Nivel de Riesgo: Extremo 

Toda grUa tendrá un letrero en lugar visible que anuncie claramente la carga 

maxima admisible en punta. Y estarán dotadas de escalerilla de ascensiOn a la 

corona con anillos de seguridad para disminuir el riesgo de caldas. 

Las grUas estarán dotadas de: engrase permanente en punta, cable fiador de 

seguridad, para anclar cinturones de seguridad, plataformas y pasarelas de 

circulaciôn en tomb a la corona y para acceso de contrapesos de la pluma, 

ganchos de acero normalizados, con rôtulo de carga maxima admisible, y pestillo 

de seguridad. 

El encargado de seguridad realizará una inspecciOn semanal del estado de los 

cables de seguridad de izado de la grUa. 

En presencia de tormenta se pararán los trabajos con la grüa torre, se izará el 

gancho libre de cargas, junto a la torre, se dejará la pluma en veleta, se dejará la 

grüa en estaciOn con los aprietos de inmovilizaciôn torre-via instalados. 
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Eguipo de protecciôn personal recomendadas: 

Casco. 

Ropa de trabajo. 

Botas de seguridad. 

Ames de Seguridad. 

Guantes de cuerpo 

3.- Actividad: Hormigonado de Losa, con bomba 

Riesgos de: con brazo de elevaciôn de la manguera de la bomba 

Nivel de Riesgo: Muy Alto 

El personal encargado del manejo del equipo de bombeo será especialista en el 

manejo y mantenimiento de la bomba, en prevencion de los accidentes por 

insuficiencia. 

Los dispositivos de seguridad del equipo de bombeo, estarán siempre en 

perfectas condiciones de funcionamiento. Se prohibe expresamente, su 

modificaciôn a manipulación, para evitar posibles accidentes. 

La bomba de hormigonado, solo podrá utilizarse para bombeo de hormigon segUn 

el cono recomendado par el fabricante en funciOn de la distancia de transporte. 

El brazo de elevaciôn de la manguera, sólo podia ser utilizado para la misiôn a la 

que ha sido dedicado par su diseno. 

Toda bomba para hormigOn deberã haber pasado una revisiOn anual en los 

talleres indicados para ello por el fabricante. 
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Antes de iniciar el suministro hay que asegurarse de que todos los acoplamientos 

de palanca tienen en posicion de inmovilización los pasadores. 

Antes de verter el hormigon en la tolva hay que asegurarse de que está instalada 

la parrilla, evitará accidentes. 

No tocar nunca directamente con las manos la tolva o el tubo oscilante si la 

maquina está en marcha. 

Si hay que efectuar trabajos en la tolva o en el tubo oscilante, primero hay que 

parar el motor de accionamiento, purgar la presión del acumulador a través del 

grifo, y efectuar la tarea que se requiera. 

10.Si se encuentra con desperfectos, detener el servicio, parar la maquina, y 

efectuar la reparacion, solo entonces debe continuar el bombeo de hormigOn. 

Si la tuberia está desgastada, para el suministro, cambie el tramo y reanude el 

bombeo, evita rá graves accidentes. 

Para comprobar el espesor de la tuberia, es necesario que no esté bajo presiOn. 

Invertir el bombeo y compruebe sin riesgos. 

Si hay que bombear a gran distancia, antes de suministrar el hormigOn, probar los 

conductos bajo la presiOn de seguridad, evitará accidentes graves. 

14.Respetar el texto de todas las placas de aviso instaladas en la maquina. El 

encargado de seguridad será el encargado de comprobar que para presiones 

mayores a 50 bares sobre hormigOn, se cumplen las siguientes condiciones y 

controles: que están montados los tubos de presiOn definidos por el fabricante 

para el caso concreto. 

15.Efectuar una presiOn de prueba al 30% por encima de la presiOn normal de 

servicio (prueba de seguridad). 

I - -, 
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Comprobar y cambiar en caso necesario los acoplamientos, juntas y codas. 

Las conducciones de vertido del hormigon por bombeo, a las que puedan 

aproximarse operarios a distancias inferiores a tres metros, quedarán protegidas 

par resguardos de seguridad, en prevención de accidentes. 

18.Concluido el hormigonado se lavará y limpiará el interior de los tubas de toda la 

instalaciôn, en prevención de accidentes par la aparición de tapones de hormigón. 

Eguipos de protecciôn personal recomendado: 

Casco. 

Ropa de trabajo. 

Guantes de goma a de PVC. 

Botas de seguridad 

Guantes impermeabilizados. 

Protector Ocular 
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Terminaciones 

En esta fase se procederâ a realizar tareas de terminaciôn tanto en el interior, como 

en el exterior del edificio. Para ello se emplean medios auxiliares (andamios 

tubulares, andamios colgados, etc.) que facilitan los trabajos en altura. 

En cuanto a las term inaciones estas se clasifican en: 

Terminaciones Interiores: corresponden a las obras de tabiqueria, empastes, 

pinturas, artefactos y accesorios sanitarios, etc. 

Terminaciones Exteriores: principalmente pintura de fachadas, obras 

exteriores (jardines, etc.) y pavimentos. 

De la clasificaciOn anterior se desprende que la más importante desde el punto de 

vista de la seguridad corresponde a las Terminaciones Exteriores. Esto ya que, las 

terminaciones interiores si bien requieren la atenciôn necesaria de parte del 

prevencionista, en cuanto a los trabajos en los que se requieren banquillos (por 

ejemplo para pintar los cielos de un departamento), no tienen comparación con los 

procedimientos de control que se requieren al controlar la correcta y segura 

ejecucion de los trabajos de pintura exterior de un trabajador que está desarrollando 

un trabajo sabre un andamio en un piso 6, 10 6 15, siendo ya imprescindible el uso 

de arneses, cabos y cuerdas de vida a partir del piso 1. 
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Planificación 

Se diseño una Matriz de Riesgo, donde se identificaron las actividades a desarrollar, 

la categorla del Peligro, y el personal que se encuentra en la ejecuciôn de estas 

tareas, éstas se encuentran abreviadas de la siguiente manera: 

En relaciOn a la evaluaciôn de riesgos se encuentran ties factores que son la 

Consecuencia, Exposición y la Probabilidad, una vez evaluado estos ties factores se 

obtendrá la Magnitud del Riesgo, para posteriormente y a través de una tabla de 

valores, junto con una operación algebraica, se obtendrá una valorizaciôn del 

riesgos y a su vez voy a obtener la clasificación del riesgos y la medida de actuaciôn. 

De esta forma iran incorporada en la matriz algunas medidas Preventivas y Los 

equipos de protección personal a utilizar. 
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Matriz de Riesgos 

Terminaciones 
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Medidas Preventivas y Correctivas 

En esta etapa final de la matriz de riesgos de Terminaciones, se encontraron 

alrededor de 47 riesgos, todos ello asociado a la actividad o trabajo desarrollado en 

obra, hay que considerar que muchos de los riesgos relacionados en una actividad, 

se producen en otra, pudiendo ser más peligroso en uno más que en otro. Esto va a 

depender netamente de la evaluaciôn y el valor que se le asigne, considerando los 

factores que se utiliza al aplicar el Método de William Fine. 

Tabla de Resultados obtenidos de la Matriz de riesgos fueron los siguientes: 

ClasificaciOn del Riesgo NO de Riesgos 

obtenido en Matriz 

Medida de Actuaciôn 

Muy Alto 2 Requiere Correcciôn de Inmediato 

Alto 1 Precisa AtenciOn 

Medlo 7 Precisa Atención 

Bajo 37 
Posible Aceptaciôn en la Situaciôn 

Actual 

De acuerdo a la tabla, las medidas correctoras se propondrán en orden de urgencia, 

en funciôn del grado de riesgo. Correcciones urgentes y necesarias, serán las 

prioritarias, destinadas a riesgos de clase Muy Alto y Alto. 
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I.- Actividad: Estucado de Ventanas y batcón 

Riesgos de: Calda de distinto nivel 

Nivel de Riesgo: Muy Alto 

Los huecos existentes en el suelo (shafts), permanecerán protegidos para 

prevenir posibles caidas. 

Las rampas de escaleras estarân protegidas en su entorno por una baranda 

sólida de 90 cm. de altura formada por pasamanos, listôn intermedio y rodapié de 

quince centimetros. 

Se instalará en las zonas con riesgo de caida desde altura, senaletica uso de 

emplear el ames de seguridad en trabajos por el exterior del edificio. 

Todas las zonas de trabajo estarán suficientemente iluminadas y limpias de 

escombro. 

Se prohIbe el uso de puentes de tablôn. 

Los escombros se evacuarán cada dia, para evitar el riesgo de pisadas sobre 

materiales. 

Los escombros se apilarán en lugares próximos a un pilar determinado. 

Se prohibe lanzar escombros directamente por las aberturas de fachadas, huecos 

o patios. 
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Eguipo de protección personal recomendadas: 

Casco de seguridad. 

Guantes de PVC o de goma. 

Guantes de cuero. 

Zapato de seguridad. 

Ames de seguridad. 

Botas de goma con puntera reforzada. 

Ropa de trabajo. 

2.- Actividad: lnstalación de Cerámicos 

Riesgos de: Lesián Müsculo - esqueletico en el traslado del material  

Nivel de Riesgo: Alto 

El corte de las plaquetas y demás piezas cerámicas se hará en via hUmeda para 

evitar la formaciôn de polvo ambiental durante el trabajo, y en lugares abiertos. 

Los trabajos se limpiarán de recodes y desperdicios de pasta con una espátula. 

Las zonas de trabajo tendrán una iluminaciôn minima de 100 lux a una altura 

sobre el suelo en torno a los dos metros. 

La iluminaciôn mediante portátiles se hará con portalámparas estancos con 

mango aislante y rejilla de protección de la ampolleta. 

Se prohibe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentaciôn sin 

la utilizaciôn de los enchufes macho hembra, en prevención del riesgo eléctrico. 

Los escombros se apilarán ordenadamente para su evacuación. 
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Se prohibe lanzar los escombros directamente por los huecos de la fachada. 

Las cajas de cerámica se acopiarán en las plantas repartidas junto a los trabajos 

donde se les vaya a instalar, situadas lo mâs alejadas posible de los vanos, 

evitando sobrecargas innecesarias. 

Las cajas de cerámica en acopio, nunca se dispondrán de forma que obstaculicen 

los lugares de paso, para evitar los accidentes por tropiezo. 

Eguipos de protección personal recomendadas: 

Casco. 

Guantes de PVC o goma. 

Guantes de cuero. 

Botas de seguridad. 

Protector Ocular. 

Ropa de trabajo. 

Ames de seguridad. 
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3.- Actividad: Estuco y lucido de losa y cielo interior 

Riesgos de: caida a distinto nivel 

Nivel de Riesgo: Muy Alto 

En todo momento se mantendrán limpias y ordenadas las superficies de tránsito y 

de apoyo para realizar los trabajos de estucos para evitar los accidentes POI 

res ba 16 n. 

Las plataformas para ejecutar enyesados de techos, tendrán la superficie 

horizontal de tablones, evitando, escalones y huecos que puedan original 

tropiezos y caidas. 

Los andamios para estucos de interiores se formarán sobre caballetes. Se 

prohibe el empleo de escaleras, bidones, pilas de material, etc, para estos fines, 

para evitar posibles accidentes por trabajar sabre superficies inseguras. 

Las zonas de trabajo tendrán una iluminaciôn minima de 100 lux, medidos a una 

altura sobre el suelo en tomb a los dos metros. 

Se prohibe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin 

la utilizaciôn de las enchufes macho hembra. 

Las miras, se cargaran a hombro de tal forma que al caminar el extremo vaya por 

delante y se encuentre por encima de la altura del casco de quien Ic transporta, 

para evitar los golpes a otros operarios. 

El transporte de sacos de aglomerados o de áridos se realizará perfectamente 

sabre carretilla de mano, para evitar sobreesfuerzos. 
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Se tenderán cables de seguridad amarrados a los puntos fuertes, donde sujetar el 

fiador del cinturOn de seguridad en las situaciones de riesgo de calda desde 

altura 

Se prohibe la formaciôn de andamios a base de un tablôn apoyado en los 

peldaños de dos escaleras de mano, tanto de los de apoyo libre como de las de 

tijera, para evitar el riesgo de caida a distinto nivel. 

10.Se prohIbe formar andarnios para pintar a base de bidones, pilas de materiales, 

etc, para evitar posibles situaciones inestables. 

El lijado con lijadora eléctrica de mano, se hará con ventilaciôn por corriente de 

aire, para evitar el riesgo de respirar polvo en suspension. 

No furnar ni corner en zonas en las que se pinte con pinturas contenedoras de 

disolventes organicos o pigmentos tOxicos. 

Eguipos de protecciOn personal recornendadas: 

Casco. 

Guantes de PVC largos. 

Protector Ocular antiernpanante 

Calzado antideslizante. 

Ropa de trabajo. 
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4.2.11 Elemento N° 11 

Plan de Emergencia 

Se procediô a elaborar un Plan de Emergencia para la Obra la cuál estabtece 

procedimientos, para identificar el potencial de pérdidas y las respuestas a 

situaciones de emergencia, ya sea de indole natural (sismos, temporales, etc.) o 

provocadas por terceros (asaltos, incendios, atentados, etc.). 

Este Plan de Emergencia, tiene como objetivo establecer un marco de acción 

permanente para el manejo coordinado de las acciones destinadas a enfrentar eficaz 

y eficientemente las situaciones de emergencia y desastre provocadas par diversas 

situaciones que generen riesgos para las personas e instalaciones. 

Se aplica a todo el personal que se encuentre al interior de la obra del Edificia Plaza 

Mayor Ill ya sea tanto personal propio de la Constructora JCE S.A. coma empresas 

Subcontratistas que presten servicio a ésta. 

RESPONSABILIDADES 

El Administrador de la Obra, tendrá las siguientes responsabilidades: 

• Prevenir todo tipo de emergencias, difundiendo e incentivando a su personal que 

realice el trabajo correcto para eliminar pérdidas y controlar los imprevistos de 

cualquier tipo. 

• Incentivar en su personal a que no acepte la conducta permisiva frente a los 

riesgos de incidentes. 

Mantener instruido a su personal sabre los contenidos de este Plan de Acciôn. 

151 



• Colaborar activamente en los cursos de entrenamiento para su personal, 

especialmente al personal que integra la Brigada de Emergencias. 

• Mantener publicados los teléfonos de emergencia correspond ientes (Bomberos, 

Carabineros, Plan Cuadrante, Ambulancia, Mutual de Seguridad, etc.). 

Personal de la Obra, tendrá las siguientes responsabilidades: 

• Reportarse en la guardia cada vez que ingrese o se retire de la Obra. 

Ademâs de lo anterior, todo trabajador nuevo (propio o contratista) deberâ 

reportarse a su jefatura directa. 

Practicar todas las medidas preventivas que se les dé a conocer. 

Mantener actitudes y conductas acorde a la prevención de incidentes. 

Mantener los estándares de la Empresa. 

Procedimiento en caso de Emergencia durante la jornada laboral 

• Apenas conocida la emergencia y si es posible, se procederá inmediatamente a 

ejecutar las acciones que correspondan, segün sea la naturaleza del evento 

I nesperado. 

• Se deben evitar todas aquellas maniobras que puedan poner en riesgo la salud e 

integridad propia y de terceros. 
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• Si en el lugar de los hechos no es posible controlar la situaciôn, se procederá a 

solicitar ayuda via radial a la Administraciôn de Obra, quienes liderarán la 

situaciOn. 

Segun sea la emergencia, se procederâ como se indica a continuación: 

Si se trata de un accidente con lesiones serias o graves, se ubicará al Jefe de 

Obra y Prevencionista de Riesgos, quien al mismo tiempo éste ültimo, se 

contactará con el Jefe de Prevenciôn de Riesgos de Constructora JOE para 

gestionar el envio del accidentado a la Mutual de Seguridad o Asistencia Médica 

más cercana, para solicitar atenciôn médica e informar el grado de atención que 

necesita el accidentado. 

• En general, para este tipo de emergencias se procederá de acuerdo al diagrama 

de flujo que se anexa. 

Emergencia en interior del edificio: 

• Si se trata de un amago de incendlo, se procederá a ejecutar su extinción 

empleando los elementos que están dispuestos para ello. Si no es posible su 

control, se informarã al Jefe de Obra quien coordinará las acciones a seguir (en 

caso de desconexiones de suministros de energia, gases, etc.) y a su vez, de 

acuerdo al criterio de evaluación proceder al liamado del servicio especializado 

de Bomberos. 

• Además, se colocará en conocimiento de la situaciôn a! Prevencionista de 

Riesgos de la Obra y al Administrador de Obra en cualquier parte de la faena que 

se encuentre. 
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• Se evacuará al personal hacia las zonas de seguridad par medio de las vias 

habilitadas para ello (salidas de escape, pasillos de circulación, escalas, 

andamios). 

• Ninguna persona podrá intervenir en las operaciones de extinción de un incendio 

ya declarado, sálo se dejará la acciôn de personal especializado y Bomberos. 

Retirar productos inflamables próximos al incendio y recoger documentos vitales 

(si aplica) si no es asI, no correr riesgos su integridad fIsica. 

No reingrese at edificio par ningün motivo si no hay orden para etlo. 

• Posteriormente, el Jefe de la Unidad Productiva realizará un informe de to 

sucedido, remitiéndoto at Administrador de Obra y Prevenciôn de Riesgos de la 

Obra. 

• Aquellas personas que requieran de informaciôn, deberán ser remitidas al 

Administrador de Obra y/o Jefe de Terreno. 

Se evacuarã at personal de acuerdo a las vias de salida hacia las zonas de 

seguridad, pero en caso de estar obstaculizadas, tome un camino atternativo. 

Si no puede salir del lugar donde se encuentra, mantenga la calma y espere que 

lo rescaten, asI podrá inspirar tranquilidad at resto de las personas. 

• Aléjese de techos y murallas que se hallan dañado con la explosion. 

• No reingrese al edificio por ningün motivo si no hay orden para ella. 

• No debe permitirse el ingreso de la Prensa u otros medios de comunicaciOn 

pUblica, salvo to disponga la autoridad correspond iente. 
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. En caso de sismo I terremoto, el jefe de la unidad productiva a cargo de la 

faena, coordinará la evacuaciôn del personal por las vias destinadas para tal fin, 

evitando el uso del elevador de personas. 

Se debe detener todo los equipos y maquinaria de conexión eléctrica (grUa torre, 

generadores, compresores, camiones tolva, retroexcavadoras, etc.). 

Mantenga la calma y retirese de muros, ventanales exteriores, cielos falsos, 

tendido eléctrico, etc. 

Emergencia en dependencias de las Instalaciones de Faena: 

• Si percibe una situaciôn de emergencia averigue y analice de que se trata. 

• Mantenga la calma y evalUe rápidamente la situaciôn. 

• Si se trata de un amago de incendio, se procederá a ejecutar su extinción 

empleando los elementos que están dispuestos para ello. Si no es posible su 

control, se informará al Jefe de Obra quien coordinará las acciones a seguir; y a 

su vez, de acuerdo al criterio de evaluacián proceder al Ilamado del serviclo 

especializado de Bomberos. 

• Ninguna persona podrá intervenir en las operaciones de extinciôn de un incendio 

ya declarado, solo se dejará la acción de personal especializado y Bomberos. 

• Además, se colocará en conocimiento de la situaciOn al Prevencionista de 

Riesgos y Administrador de Obra. 
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• Desconecte de energIa toda actividad, detenga equipos y maquinarias (grUa 

torre, generadores, camiones tolva, etc.). Baje automáticos de oficinas y corte el 

suministro de energia eléctrico (tablero principal), gas y agua (desde haves de 

paso). En el caso del gas, elimine el contacto con llama abierta inmediatamente. 

• Cumpla las instrucciones y no corra Si no es necesario; siga el procedimiento de 

evacuación de acuerdo at diagrama de flujo. 

• No permita que se expongan at riesgo otras personas. Elimine todo contacto con 

el fuego, productos inflamables, combustibles y documentos vitales del Proyecto 

(Si es posibte), evitando exponer su integridad fisica. 

• Posteriormente, el Jefe de la Unidad Productiva reahizará un informe de to 

sucedido, remitiéndoho at Administrador de Obra y PrevenciOn de Riesgos de la 

Obra. 

• No debe permitirse el ingreso de la Prensa u otros medios de comunicación 

püblica, salvo que to disponga la autoridad correspondiente de la constructora. 

• Aquellas personas que requieran de informaciôn, deberán ser remitidas at 

Administrador de Obra y/o Jefe de Terreno. 

• En caso de sismo I terremoto, el jefe de la unidad productiva a cargo de ha 

faena, coordinará la evacuaciOn del personal por las vias deStinadas para tat fin. 

Se procedera a desconectar los de suministros de energIa, gases, agua. 

• Mantenga la calma y retirese de muros, cables aéreos, etc. 
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PROCEDIMIENTO EN CASOS CRIMINALES 

1.- ACTUACION A SEGUIR EN CASO DE ASALTO, ROBO 0 HURTO 

a) Aspectos Generales: 

.7 No dejar especies de valor a la vista y sin el debido resguardo. 

'7 Ante un asalto, robo o hurto en la empresa, las personas que se vean enfrentada 

a esta situaciôn, en ningUn momento deben oponer resistencia, para evitar 

victimas o que alguien resulte lesionado. 

'7 Actuar con serenidad y hacer entrega de lo que le piden lentamente, dándose el 

tiempo de memorizar las caracterjsticas del o los delincuentes y poder activar los 

mecanismos de alarma que se encuentran en el lugar, sin que sean vistos por el 

deli n cuente. 

'7 Memorizar a retener las caracteristicas fisicas del delincuente, como ser: 

• Estatura 

• Contextura 

• Sexo y edad estimada 

• Color de la tez 

• Color del pelo a peluca 

• Uso a no de lentes 

• Cicatriz visible u otros defectos fisicos notorios 

• Vestimenta 

• Timbre de voz y modo de hablar 

'7 Observar y memorizar el tipo de vehiculo utilizado, como ser: 

• Marca 

• Patente 

• Color 

• Otras caracterIsticas sobresalientes que Ilame la atención 
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V Una vez que los delincuentes huyan del lugar, o antes si es posible, comunicar la 

situación al Tel(§fono de Emergencia y a su Jefatura. 

v' No tocar los lugares para evitar borrar huellas dejadas por el o los delincuentes. 

/ Personal de Porteria una vez recibida la alarma o aviso deberá activar los 

llamados correspond ientes y aislar el area. Recibir y apoyar la labor de 

Carabineros y/o Policia de Investigaciones de Chile. 

Aspectos Especificos del Servicio Vigilancia: 

/ Al término de las labores diarias, el guardia de turno deberá revisar las 

dependencias de las instalaciones, verificando que en su interior no permanezca 

persona alguna y que los sistemas de cierre (chapas, candados, etc.) cumplan 

con su finalidad. 

/ Asegurar puertas y ventanas de los container. 

Aspectos especIficos en ci manejo de dineros y valores 

/ En las operaciones de retiro y/o depôsito de dineros no se debe usar el mismo 

recorrido, ni hacerlo a la misma hora, utilizar las vias de mayor concurrencia 

peatonal, caminar naturalmente y no hacer ostentaciOn de la actividad que 

realiza. 

2.- ACTUACION A SEGUIR EN CASO DE AVISO DE BOMBA 

En caso de un aviso de Bomba, se dará aviso al guardia y a la vez ellos comunicarán 

al Administrador de Obra, para seguir instrucciones. Si de acuerdo al criteria de éste 

ültimo es necesaria Ia presencia de personal especializado, se Ilamara a Carabineros 

y Policla de Investigaciones. 
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A su vez, deberá revisar las instalaciones para reconocer algUn objeto que no 

corresponda al ambiente. 

Cada trabajador revisará su sector de trabajo. NO se debe tocar, mover o 

inspeccionar bultos desconocidos. 

Los artefactos explosivos tienen presentaciones como: tarro de conservas, termo, 

envase plástico, bolso, cajas, etc. 

FLUJOGRAMA DE EMERGENCIA 

INSTALACION FAENA INTERIOR 

EVALUAR RIESGO 

+ 
CONTACTO CON DPTO MANTENCION 

+ BOMBEROS 
(RAVE , CONTACTO 

+ 
CORTE DE SUMINISTROS CORTE SUMINISTROS AREA CONTACTO 
LUZ AGUA GAS + ADMINISTRADOR 

+ + 
EVACUACION DEL PERSONAL EVACUACION PERSONAL POR COORDINACION 

VIAS EVACUACION 

+ + + 
REUNION ZONA SEGURIDAD REUNION ZONA SEGURIDAD INFORME 

+ +  INVESTIGACION 

INTERNO CON 
COPIAA ITO 

RECUENTO PERSONAL RECUENTO PERSONAL 

Si RIESGO CONTROLADO 10  NO 10EFECTUAR TRABAJOS DE 
BUSQUEDA POR PERSONAL 

ESPECIALIZADO 

REINCORPORA ACTIVIDADES LLAMAR PREVENCIONISTA JCE 
COORDINAR AMBULANCIA 
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4.2.12 Elemento NO 12 

Auditoria del Sistema de Gestión 

La evaluaciôn del Sistema de Gestiôn de PrevenciOn de Riesgos será a través de 

auditorias realizadas cada 4 meses, a cargo del Experto Profesional en Prevención 

de Riesgos, de la Constructora, 

Esta auditoria estará confeccionada sobre la base de las actividades relacionadas 

directamente con los puntos anteriormente nombrados, que corresponde a los 

elementos del sistema 

La auditoria constituye una herramienta básica para el control y prevenciôn de 

accidentes en la obra, permitiendo la identificación de deficiencias, asi como el 

control de las medidas existentes para evitarlas. 

Esta técnica considera los cometidos de los trabajadores, las actividades 

desarrolladas en los puestos de trabajo, analizando los peligros y de ellos los riesgos 

asociados a los que se encuentran expuestos constantemente, controlando las 

deficiencias de las instalaciones, las maquinas, los equipos, y en general las 

condiciones y acciones subestandar de trabajo. 

Los resultados de la auditoria indicar la conformidad a no-conformidad con los 

criterios de auditoria u oportunidades para la mejora. 

a) Tareas y actividades que componen el proceso 

Las auditorias las realiza el Departamento de Prevencián con la periodicidad 

establecida mediante una planificaciOn anual. 
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Se utilizará una lista de chequeo que la confeccionarâ el Comité Directivo, 

considerando los elementos del Sistema de Gestiôn para la realizaciôn de la 

auditoria 

Una vez realizada la auditoria, se enviará el informe correspondiente al 

Departamento responsable del area auditada, especificando las desviaciones 

detectadas. 

Dicho Departamento deberá responder con la medida correctora, responsable de la 

ejecución y fecha de corrección correspondiente a cada desviaciOn detectada en la 

auditoria. 

Por otra parte, el Departamento de Prevenciôn realizará un seguimiento de las 

auditorias realizadas, a través de las medidas correctoras y el cumplimiento de estas 

medidas y la revision de las mismas una vez implantadas. 

Asignacion de funciones y responsabilidades 

La responsabilidad de la realización de las auditorias del Sistema de Gestión 

corresponde al Comité Directivo, en especial del Gerente de la Empresa. 

El resto de Departamentos tienen la responsabilidad de colaboraciôn en la 

realizaciôn de dichas auditorias. 

Es responsabilidad de los Departamentos la implantaciOn de las medidas correctoras 

derivadas de las auditorias de seguridad, debiendo informar al Departamento de 

Prevenciôn sobre su evolución. 

Procedimientos en Ia Auditoria 

Se ha desarrollado el procedimiento sobre Auditorias del Sistema de GestiOn de 

Prevención de Riesgos, donde se especifican los condicionantes para su realización 

I[I1 



DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO 

Auditoria 

No. ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO OBSERVACIONES 

Elaborar 
programaciOn de Comité Directivo SGPR- 001

laborar E programaciOn de auditorias teniendo 

auditorias 
en cuenta las Actividades del programa. 

Se debe preparar la información de base para 
En base a la obtener los hallazgos del auditor en el campo 

2 
programacion de 

Equipo auditor SGPR- 002 
y, segOn se requiera, con quién se va a 

auditorias planear interactuar, en qué lugar, qué se va a observar, 
la auditoria cuãnto se va a demorar en el ejercicio, alguna 

observación previa. 
Enviar la Informar con ocho dias de anticipaciôn de la 

3 notificación de Equipo Auditor SGPR- 003 visita y dejar una copia en la obra que será 
auditoria auditada. 

Realizar la reuniOn 
Equipo auditor SGPR- 004 

PresentaciOn del grupo auditor, ratificaciôn del 
de apertura objetivo y el alcance de la auditoria. 

Los registros son Ilenados por el auditor en 
ejecucion de la auditoria. 

Encontrar 
SGPR- 005 

5 evidencias y Equipo auditor Se registran las no conformidades y 
registrar hallazgos observaciones de auditoria en un formulario 

por cada una y las conformidades en un 
formulario para toda la sesian. 
El auditor debe exponer al Responsable 
inmediato, las evidencias encontradas, con el 
propOsito de dar para cada caso el tratamiento 
apropiado: no conformidad u observaciOn de 
auditoria. 

6 ReuniOn de cierre Equipo auditor SGPR- 006 
Las correcciones, acciones correctivas y 

 
preventivas son declaradas por el 
Responsable inmediato, como consecuencia 
de analizar la no conformidad. 

Se debe convocar al Representante de la 
Gerencia, cuando las acciones de corrección o 
prevenciôn reguieran un anälisis detenido. 

Elaboraciôn de 
El informe debe realizarse y entregarse tan 

7 informe general de Equipo Auditor SGPR- 007 
pronto se concluya el trabajo de campo con I@ 

auditoria 
reuniOn de cierre. 

El informe gerencial muestra, en una pãgina, 
ElaboraciOn de las no conformidades mayores, las 

8 informe Gerencial Auditor LIder SGPR- 008 observaciones criticas y las conformidades que 
de auditoria requieran conocimiento o soluciOn por la alta 

gerencia. 
- ElaboraciOn de 

El plan de acciôn deberã incluir correcciones, 
Plan de acciOn, en Responsable 

SGPR- 009 acciones correctivas y acciones preventivas de 
caso de ser inmediato 

acuerdo con el informe presentado. 
necesario.  
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CONCLUSION 

Tras la globalización y adelantos de la tecnologIa, en los procedimientos de 

trabajo y con una mentalidad abierta a nuevos cambios es to que esta 

generando nuevas formas y técnicas de trabajo, desarrollándose un ambiente 

competitivo entre las empresas a nivel general 

Es por esto que de acuerdo a las deficiencias que presenta la construcciOn es 

necesario que las actividades de este rubro se incorporen con mas énfasis, 

algunos conceptos de administraciôn moderna para el logro de un mayor 

productividad, a través de Sistemas de GestiOn en PrevenciOn de Riesgos o 

certificaciones de calidad entre otras, que podrIan adaptarse de manera a estas 

exigente actividad. 

Al participar en forma activa en la Obra de Plaza Mayor III, me pude dar cuenta 

de la variedad de peligros y riesgos que están expuestas las personas at 

realizar diversas actividades en Construcciôn y que la probabilidad que el 

evento no deseado ocurra es alto. 

Es por ello que a través de la implementaciôn del Sistema de Gestiôn en 

Prevención de Riesgos, propuesto en el presente informe se puede prever que 

su puesta en marcha trae consecuencia positiva para la empresa ya que se 

logra una importante disminuciôn en los dias perdidos causados diversos 

riesgos y a su vez trae consigo una disminución de las diferentes tasas 

estadIsticas de accidentabilidad de la empresa. 

Es importante mencionar que para un resultado óptimo de este y cualquier 

Sistema de Gestiôn desarrollado en el area de la construc66n, requiere de un 

compromiso de la administraciôn y participaciOn de todas las personas que 

trabajen en forma directa en la edificaciôn de la obra. Considerando que con 

esto se fortalece fuertemente la participaciOn en materias preventivas. 
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Anexo N° I 

FICHA DE REGISTRO CHARLA INDUCCION TRABAJADOR NUEVO. 
Obligacion de informar de los Riesgos Laborales 

ArtIculo 21 D.S. N 40 Ley N 16.744 

Declaro que he sido informado de los riesgos que entrañan sus labores, que desarroflaré en mi 
trabajo, asi como las medidas preventivas y los métodos de trabajo seguro. 

Nombre Trabajador  

Cédula de identidad  

Especialidad  

Fecha Charla  

Duraciôn  

Materias en las que fui instruido: (marcar en la casilla frente al respectivo tema) 

Ley de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales N° 16.744 

Politica de Prevenciôn de Riesgos. 

Reglamento Interno de Higiene y Seguridad. 

4. Elementos y equipos de protecciôn personal. 

L 5. Control de Emergencias, incendios, catástrofe natural, 

otros:__________________________ 

Li 6. Trabajo en Altura. 

7. Superficie de Trabajo y desplazamientos. 

Ii 8. Manejo de Materiales, orden y Aseo 

11 9. Procedimiento de Trabajo. 

Li 10. Orden yAseo. 

H ii. Exposición a Ruido. 

Ii 12. Desplazamiento por areas de trabajo en la Obra. 

H 13. Higiene personal, recomendaciones (imagen corporativa). 

Li 14 lnstrucciôn sobre Incidentes y análisis de sus causas 

Li 15. PolIticas de Trabajo (velocidad, horas de descanso, desplazamiento, etc.) 

LI 18. Otros(especificar)_______________________________________ 

Nombre Instructor: 

Firma: 

Firma Trabajador: 



Anexo N° 2 

DOCUMENTO DE DECLARACION DE RESIDUOS PELIGROSOS 

GENERADOR  

Nombre Empresa I Area: 

RUT: Razôn Social: 

Persona Responsable: 

Dirección: Teléfono I Fax: 

Contenido Peligroso: Cantidad en Kg / 
Lt:  

Tipo Contenedor: 

Empresa Transportista Planta destinataria: 

Observaciones: Firma: Fecha: 

TRANSPORTISTA 

Nombre Empresa: 

Rut: Razôn Social:  

Persona Responsable: 

Direcciôn: Teléfono / Fax: 

ldentificaciôn vehiculo (patente): Cantidad Transportada: 

Observaciones: Firma: Fecha: 

DESTI NATARIO  

Nombre Empresa: - 

RUT: Razón Social:  

Persona Responsable: 

Direcciôn: Teléfono /Fax: 

ldentificaciôn vehiculo (patente): Cantidad Recibida: 

Observaciones: Firma: Fecha: 



Anexo N° 3 Mu LTIAS EQ 
GESTION AMBIENTAL INTEGRAL 

FICHA TECNICA BOLSA DE POLIETILENO PARA 
RESIDUOS PELIGROSOS 

OBJETIVO 

• Contener residuos peligrosos evitando su 
derramamiento y aislamiento. 

MATERIAL 

• Polietileno de Baja Densidad de 120 mtcrones de 
espesor. 

• oior t-<ojo 
• Precinto de seguridad rotulado y numerado 

DIME-I N SM.1 -111 [3 

- LARGO: 140 cm. 
- ANCHO: 70 cm. 

CA PA C/DAD MAXIMA 

- 20 Kg. 



Anexo N° 4 

CA1TA DE SOLICITUD TIPO" PARA LA AUTORIZACION D 
DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS INDUSTRIALES P 

GENERADORES 

Señor 

Director Servicio de Salud del Ambiente 

Servicio Salud de 

Presente 

REF: Residuos 

De nuestra consideraciôn: 

En cumplimiento a la normativa legal vigente relativo a: 

Decreto Supremo NO 594 del Ministerio de Salud, que aprueba el Reglamento Sobre 
Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en los Lugares de Trabajo. 

Decreto Supremo NO 148 del Ministerio de Salud, que aprueba Reglamento Sanitario 
Sobre Manejo de Residuos Peligrosos. 

Por intermedio del presente documento, solicito a usted autorización para el retiro, 
transporte y disposiciôn final de los residuos que se presenten a continuación: 

1.-  IDENTIFICACION DE LA ACTIVIDAD GENERADORA: 

NOMBRE 0 RAZON SOCIAL (PERSONA NATURAL 0 JURIDlCA) 

RUT: 

DIRECCION OBRA COMUNA 
Talcahuano 

E-MAIL TELEFONO FAX 



2.- ANTECEDENTES DEL REPRESENTANTE LEGAL 

NOMBRE RUT 

DIRECCION COMUNA 

3. DESCRIPCION de RESIDUO 

Residuos sôlidos INDUSTRIALES ASIMILABLES A DOMESTICOS 

CANTIDAD DESTINO 
TIPO DE RESIDUO CARACTERISTICAS APROXIMADA 

AUTORIZADO 
GENERADA  

Relleno Sanitario 
Autorizado por 

Servicio de Salud. 
Relleno Sanitario 

Autorizado por 
Servicio de Salud. 

Residuos sólidos INDUSTRIALES 

CANTIDAD DESTINO 
TIPO DE RESIDUO CARACTERISTICAS APROXIMADA 

AUTORIZADO 
GENERADA  

Relleno Sanitario 

m3/mes 
Autorizado par 

Servicio de Salud. 

Residuos sôlidos INDUSTRIALES PELIGROSOS 

CANTIDAD DESTINO 
TIPO DE RESIDUO CARACTERISTICAS APROXIMADA 

AUTORIZADO 
GENERADA  

Relleno de 

m3lmes 
Seguridad 

Autorizado par 
Servicio de Salud. 



ANTECEDENTES DE LA EMPRESA TRANSPORTISTA 

RESIDUOS INDUSTRIALES: 

NOMBRE DE LA 
No RESOLUCION 

EMPRESA 
DE 

AUTORIZACION 
RUT MAIL 

 
DIRECCION 

FONO/FAX/E- 

TRANSPORTISTA SECTORIAL  

Representante Legal: Sr................................................ 

RESIDUOS INDUSTRIALES PELIGROSOS: 

NOMBRE DE LA
RESOLUCION 

N° 

EMPRESA 
DE RUT DIRECCION 

FONO/FAX/E- 

TRANSPORTIST 
AUTORIZACION 

MAIL 

A 

SECTORIAL 
 

Representante Legal: Sr. 

ANTECEDENTES DEL 0 LAS EMPRESAS DESTINATARIAS 

N° 
RESOLUCION 

NOMBRE DE RUT DIRECCION 
FONOIFAX/E- 

AUTORIZACION 
MAIL 

SECTORIAL  

Atte, 



Anexo N° 5 

Constructora JCE S.A 

Concepción. ....................... 2006 

SENORES. 
INSPECCION PROVINCIAL DEL TRABAJO 
CONCEPCION 
PRESENTE. 

De nuestra consideración: 

Nos permitimos enviar para su conocimiento y de acuerdo a las disposiciones de la 
ley 16.744, de Accidentes del Trabajo y Enfermedad Profesional, el acta de 
Constitución del Comité Paritario de Higiene y Seguridad de la Empresa 
"Constructora JCE S.A.".correspondiente a la Obra edificio Plaza Mayor III ubicada 
en Cob- Colo 1334 Concepción. 

Sin otro particular, le saludamos muy atentamente, 

Sr. Andrés Herrera 
Rut: 13.674.984-9 

Prevencionista de Riesgos 

0.0: Mutual de Seguridad 
Serv. De Salud 
Ge rencia 
Prev. De Riesgos 



ACTA DE CONSTITUCION DE COMITE PARITARIO 

En Concepcion con fecha viernes 9 de jun10 2006, siendo las 16:00 hrs. Se ha dado 
cumplimiento a lo dispuesto en la ley 16.744, en cuanto a la eleccián y constituciôn 
del Comité Paritarlo de Higiene y Seguridad de la Obra Edificlo Plaza Mayor III 
ubicada en Cob - Colo 1334, Concepcion. 

Por la parte de la empresa fueron designados las siguientes personas: 

TITULARES RUT FIRMA 
10  Mayoria Marcelo Cárdenas 10.228.677-4 

20  Mayoria Guillermo Pino del Solar 5.850.276-6 

30  Mayoria Rogello vargas 10.619.565-k 

SUPLENTES RUT FIRMA 
10  Mayoria Milovan Brajovic 15.582.944-9 - - - 

20  Mayoria Arnaldo Betancur 8.204.619-4 

30  Mayoria Carlos Riquelme 12.695.994-k 

Por parte de los trabajadores, realizada la votaciOn de un universo de 39 votantes, se 
obtuvieron las siguientes votaciones: 

TITULARES VOTOS RUT FIRMA 
10  Mayoria Juan Rojas 14 9.866.268-5 

20  Mayoria Luis Romero 12 6.395.912-k 

30  Mayoria Arturo Morales 8 - 9.203.0784[ 

SUPLENTES VOTOS RUT FIRMA 
10  Mayoria Alejandro Navarrete 3 10.445.515-8 

21  Mayoria Manuel Burgos 2 8.676.742-2 

30  Mayoria Jaime Saez 0 8.299.310-k 



Además se regstraron 0 votos blancos, 0 votos nulos, 0 abstenciones. 
Ministro de fe Sr. Carlos Mora Prev. De Riesgos, realizada la reunion para elegir al 
presidente y secretario, esta recayO en los señores: 
Juan Rojas, como presidente y Luis Romero como secretarlo del Comité Paritario de 
Higiene y Seguridad, respectivamente. 

El Fuero Laboral fue otorgado al Sr. Juan Rojas, Rut: 9.866.268-5, par Ultimo el 
comité acuerda reunirse todos los 15 de cada mes. 
Dando fe a Ia anterior firma el Presidente y el Secretario. 

PRESIDENTE SECRETARIO 



Anexo N° 6 U-I%  
INDUCCION TRABAJADOR NUEVO 

(Ley N° 16.744 D.S No 40 Obligaciôn de informar de los Riesgos Laborales) 

inducción realizada por: 

Cargo 

Obra 

Fecha 

Firma 

Temas tratados 

No Nombre RUT Cargo 
I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 



Anexo NO 7 
CHARLAS 10 MINUTOS 

Nombre: 

Obra 

Horario de lnicio: Horario de Termino:__________________ 

Temas Tratados: 

Nomina de Asistencia  
No NOMBRE FIRMA 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 



Anexo N° 8 p 
INSPECCIONES PLANEADAS 

OBRA PLAZA MAYOR III 

Etapa de Obra: 
Fecha: 
Responsable: 
Firma: 

I.- USO DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL 
A.1 Casco de Seguridad 

A. 2 Zapatos de Seguridad 

A. 3 Protector Ocular 

A. 4 Guantes 

A. 5 Ames de Seguridad 

A. 6 Barbiquejo 

A. 7 Protector Ocular 

A. 8 Traje de Agua 

SI NO 

SI NO 

SI NO 

SI NO 

SI NO 

SI NO 

SI NO 

SI NO 

II.- INSTALACION SANITARIA 

A. 1 W.0 sufiente y limpios 

A. 2 Duchas con agua caliente 

A. 3 Mesas y bancas con cubierta lavable 

A. 4 Casilleros y Vestidores con cantidad suficiente 

SI NO 

SI NO 

SI NO 

SI NO 

III.- PROCEDIMIENTOS 
A.- Medidas Generales de Seguridad 

A. 1. Escalas de mano en buen estado y afianzadas. 

Escalas de mano proyectadas sobre punto de apoyo 

(50 cms, minimo) 

Se mantiene el orden en la obra 

(VIas de circulaciôn despejadas) 

Se encuentran senalizadas areas de riesgo 

SI NO 

SI NO 

SI NO 

SI NO 



Existe Plan de emergencia teléfonos de emergencia, 

visible, enfocado a acciones en caso de accidente, evacuación 

de la obra, etc.) SI NO 

Las superficies de trabajo permanecen limpias y solo con 

los materiales en uso. S I NO 

IV.- ALMACENAMIENTO 

A. Almacenamiento de Productos Quimicos 

Al. Se almacenan en obra productos quimicos 

(Desmoldantes, adhesivos, pinturas, etc) SI NO 

A.2. Existe lugar exciusivo destinado para el almacenamiento 

de productos quimicos SI NO 

A.3 Este lugar se encuentra debidamente senalizado y es 

de acceso restringido SI . 
NO 

Lugar de almacenamiento de productos quimicos tiene piso impermeabilizado y 

control de derrames SI 
. 

NO 

Los productos quimicos están debidamente 

etiquetados (espanol). S I NO 

Los productos quimicos cuentan con hoja de seguridad, en 

Terreno. SI NO 

Existe encargado del manejo y entrega de productos 

Qulmicos. SI NO 

Se encuentran en sus envases originales y éstos están en 

buen estado SI NO 



B. Almacenamiento de Materiales ãridos, hierros y escombros 

Los acopios de materiales tienen zona reservada (exclusiva) SI NO 

Los acopios de tubos o elementos que rueden, cuentan 

con fijaciOn que impida su deslizamiento. SI NO 

Existe zona definida para acoplo de escombros y residuos. SI . NO 

La disposiciôn final de los escombros y residuos, se realiza 

en vertedero autorizado SI NO 



Anexo N° 9 

ANALISIS DE RIESGOS DE TAREAS 

Nombre: 

Cargo 

Firma 

Fecha 

[jabajo u Operación: I 

Etapa Riegos de Medida preventiva 



Anexo NO 10 

DENUNCIA DE CUASI - ACCIDENTE 

Informo que el dIa ...... de .......... del 200.. a las .......... horas. en ........................... 

1.- DESCRIPC!ON 

1 2.- MEDIDA PREVENT! VA I 

Nombre:________________________ 

Firma  



Anexo N° 11 

INVENTARIO DE RIESGOS CRITICOS 

REALIZADA POR: FECHA: 

FACTOR DE ANALISIS  

CONSECUENCIA PROBABIUDADES VALOR ESPERADO DE GRADO DE CRITICIDAB GRADO DE ATENCION ESTANDAR 

(C) 
- 

(P) 
- 

LA PERDIDA (CoP)  

Dufante la jornaa de trabao Procedm:entos de :rabAo 

ales Ce c"Irep2al Irpecon de segur Yad 

4 GRAVE 4 ALTA 12-16 Super cntica( S.C.) Cha4a desegundad 

Pruernren1cs de lfaoao 

Plazo n'.axrno 1 1az Irrsedn de segiudao 

3 MAYOR 3 MEDIA 6.9 Marnerre criuca A C Charla de seudac 
IrspecciOr de segncad 

SERLA Plaza maainfo IC daz Chaa de seg,rdad 
2  2 RAJA 2. 4 Moderadamenle cohco i MC  

Iospecon Cese;un0ad 
Plaza naxinro 30 daz 

I MENOR I lNSiGNIFICTE I No cotcu NC 

6 

- 

LISTADEETAPASY!O 

PROCESOS 

CONSTRIJC11VOS 

RIESGO MAS SIGNIFICATIVO 

FACTORES V.E.P. 

GRADO CE 

CRITICIDAO 

GRADO GE 

ATENCION  

ESTANDAR RESPONSABLE 

 C P CT 

10 



Anexo N° 12 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

Nombre: 

Cargo 

Obra 

Fecha  

Firma  

Trabajo a desarrollar: 

Planteamiento 



Anexo N°  13 
p 

INFORME DE INVESTIGACION DE ACCIDENTES 

Empresa: SecciOn. Lugar del Accidente: 

Fecha Hora: Tipo: Accidenre de Trabajo. Accdenre do Trayecro 

%DEHTIFtCACION DEL TRABAJADOR: 

Nombre Accidentado Edad:  

Profesiôn u Ouicro Antiguedad  

Lugar Exacto del Accidente Hora Accidente:  

Jefe directo Parte del cuerpo lesionada 

ESCRIPCION DEL INCIDENTE (Como ocurri(5) 

Causas Origen (Razones bãsicas 
de actos y condiciones) 

Causa Sintoma Si No Causa sIntoma Si No Causa Origen 
- 

Airnacenarde manera incorreca 
- 

Exsa ilurniracion adecuadu 
- - 

Fuha de cor.ocirn edo 
- 

Opera equrpo sin autorizacrad 
- - 

Lugar peligroso eslaba proteg.do  
- - 

Faga de capacidad Fsica 
- 

Usd elem De prot. Personal necesano 
- - 

Habia orden y limpieza adecuado 
- - 

Falta de capacidad mental 
- 

Reparo equipo energrzado 
- - 

Habia sistenna de advertencia 
- - 

Motivacdn negalrea per su segundad 
- 

Reparô equips en moremientu 
- - 

Ust correctanienle equips 
- 

Herramientas inadecuadas 
- 

AsumiO posiodn pelrosa 
- 

Las cargas estaban estrobadas correct 
- - 

Equipos inadecuados 
- 

LJsd herramienta yin equips en tuna inconreda 
- - 

Escavacrdn cumplian normas 
- 

Desgasle normal 
- 

Hizo mal maneo de matenales 
- - 

Erastian vias de acceso apropiadas 
- - 

Mantencidn detciente 
- 

Usd herramenta yio equips defectuoso 
- - 

lnstalacjdn eléctnca cumplia norma 
- 

Dseio inadecuado 

Habia cuerda de urda inslatada 
- - 

Olros (Especibcar) 
- - 

Olros (Especlican) 
- 



CONSECUENCIAS 'PROBABLES 

Ata Media Baja Grave Seria Leve 

JOMBRE V FIRMA RESPONSABLE CIERRE ENVES11GACI6N FECHA DE CIERRE INVEST1GACION 

FECHA: 

NOMBRE V FIRMA SUPERVISOR DIRECTO 



Anexo NO 14 p 

Reunion Operacional 

NOMBRE ADMINISTRADOR:  FECHA:  

OBRA:  AREA:  

HORARiO INIClO:  TERMINO:  

Temas Tratados: 

NOMINA DE ASISTENCIA 

NOMBRE FIRMA 

2  

3  

4  

5 

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

FIRMA ADMINISTRADOR 
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Anexo N°  16 

DISTRIBUCION DE DOCUMENTOS 

Entregado por: 

Recibido p01: 

Obra /Area: Edificio Plaza Mayor III 

Fecha 

Nombre de Documento 
NO de Código de Entrega de 

Firma 
DevoluciOn 

Firma 
Copias Documento Documento de 

Documento  



Anexo N°  17 

Tabla de valores Método de William Fine 

MR = CxExP 

Valoración del Riesgo 

Factor Clasificación Valor lnterpretación 

a) Muchas muertes o daños superiores a U$ 1 millôn 100 Catástrofe 

b) Varias muertes o daños desde U$ 500.000 a U$ i 
Consecuencias 50 Desastre 

milton 
(C) 

c) 1 Muerto, daños desde us 100.000 a U$ 500.000 25 Muy seria 
Resultado más 

d) LesiOn muy graves (amputación, invalidez 
probable de Un 15 Seria 

permanente) daños de us 1.000 a U$ 100.000 
accidente 

e) LesiOn temporal o daños hasta U$ 1.000 5 Importante 

f) Pequenas heridas, contusiones, pequenos daños 1 Notable 

Factor La situación de riesgos se presenta Valor lnterpretacion 

a) Continuamente (o muchas veces at dia) 10 Muy alta 
ExposiciOn 

b) Frecuentemente (aproxi madame nte una vez at dia) 6 Alta 

/ c) Ocasionalmente (una vez por semana a 1 vez at 
Frecuencia con 3 Media 

mes) 
 que ocurre Ia 

d) Irregularmente (una vez at mes a 1 vez at año) 2 Baja 
situaciOn de 

e) Raramente (Se ha sabido que ocurre) 1 Muy baja 
riesgo 

f) Remotamente posible 0,5 Incierta 

Factor Secuencia completa del accidente Valor lnterpretación 

Es el resultado 11
mãs probable y esperado" si se Debe esperarse 

10 
presenta la situaciOn de riesgo 

Es completamente posible; no seria nada extraño: 6 Puede producirse 
Probabilidad 

(P) 
C) Seria una consecuencia rara: no es normal que 

3 Rara pero posible 
suceda (probabilidad del 10%) 

Probabilidad de 
Serla una coincidencia remotamente posible. 

que a secuencia 1 Poco usual 

del accidente se 

Se sabe que ha ocurrido. Probabilidad 1% 

Nunca ha sucedido en muchos años de exposiciôn Concebible pero 
complete 0,5 

pero es posible que ocurra improbable 

Es prácticamente imposible que suceda (una 
0,1 Imposible 

probabilidad entre un miltOn) 



Clasificaciôn de la Magnitud de riesgo (MR). 

Calculadas las Magnitudes del riesgo, para todas las series de situaciones de 

riesgos, utilizando un mismo juiclo y criterio, pueden ordenarse segün la gravedad 

relativa de sus consecuencias o perdidas. 

La siguiente tabla reproduce una ordenaciôn posible que puede ser variable en 

funciôn de la valoración de cada factor, de criterios económicos de la empresa y al 

nümero de tipos de actuaciôn frente al riesgo establecido. 

M.R. Clasificación del riesgo Medidas de actuación 

~ 400 Extremo Hay que terminar. Parar 

250 :5 NR <400 Muy alto Requiere correcciôn inmediata 

200 5 NR <250 Alto Necesita corrección 

85 NR <200 Medio Precisa atericiOn 

40:5NR<85 Bajo 
Posiblemente aceptable 

en la situaciôn actual 


