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EDITORIAL

A enero de 2022, la Contraloría General de la República indicó a la Comisión 
Especial Multipartidaria de Pro-Inversión, que existían 2369 obras paralizadas, 
lo que significaba una inmovilización de inversión por S/ 22,453.3 millones. 
Hace pocas semanas, el jefe del gabinete ministerial, Aníbal Torres, indicó que 
el gobierno iba a promover un proyecto de ley para reactivar obras paralizadas, 
con la meta de reencaminar 1337 obras públicas que, a su vez, representan S/ 
8,897 millones. ¿Qué tan optimistas debemos ser con este anuncio?
En octubre de 2021, esta vez ante el Congreso, el contralor general, Nelson 
Shack, indicó que la cifra de obras paralizadas ascendía a 2445 y que, de ellas, 
359 eran factibles de reactivación al amparo del Decreto de Urgencia Nº008-
2019. Nótese que el D.U. es de 2019, pero a octubre de 2021, solo 160 proyectos 
avanzaban su priorización para reactivarse y, de este grupo, 66 lo habían 
logrado. 
Cinco meses después, con cifras a enero de 2021, de las 359 obras factibles de 
reactivación solo 162 contaban con resolución de lista priorizada: 101 estaban 
reactivadas y 61 continuaban paralizadas. Es decir, solo 35 obras más lograron 
reactivarse en 5 meses.
Se evidencia, entonces, que la paralización de obras va más allá del marco 
legal. ¿Ayudan los decretos de reactivación? En un país con alta tramitología 
como el nuestro, sin duda destrabar el marco legal puede ser de utilidad, pero 
las cifras indican que los resultados son lentos y exiguos. 
¿Dónde está la traba? Contraloría es clara al señalar su preocupación ante un 
posible incremento de obras paralizadas producto del próximo cambio de 
autoridades en los gobiernos locales y regionales. Estos cambios provocan; 
primero, el cambio de intereses políticos y las prioridades de la gestión; y 
segundo, el ingreso de nuevos funcionarios que necesitarán una ventana 
de aprendizaje, ya que el equipo que acompaña a las nuevas autoridades no 
siempre está familiarizado con la gestión pública. 
Sobre el primer punto, ya que no es posible reelegir autoridades y nuestro 
sistema de partidos es débil, ¿cuántos nuevos alcaldes y gobernadores 
querrán asignar presupuesto a obras impulsadas por su antecesor? La 
lógica nos diría que basta con que un proyecto sea emblemático y de clara 
necesidad ciudadana para que sea priorizado, pero veamos el caso de la Línea 
3 y 4 del Metro de Lima, proyecto que, a pesar de ser de interés nacional, ha 
quedado paralizado por falta de asignación de recursos. Es decir, por decisión 
política. Sobre el segundo punto, ¿cuántos alcaldes y gobernadores contarán 
con un equipo humano técnico capacitado, con conocimiento de manejo de 
presupuesto del Estado? Nuevamente, lo visto con el cambio de gobierno en 
el ámbito nacional, nos puede servir de referencia. 
Queda claro entonces que, más allá de decretos bienintencionados, estamos 
entrampados en un contexto que no resulta favorable para la rápida 
reactivación de proyectos de infraestructura. ¿Qué hacer desde el ámbito 
privado? Para empezar, poner el foco sobre estos puntos. Muchos de nosotros 
tenemos años de experiencia y hemos trabajado con distintos gobiernos; 
nacionales, regionales y locales. Nuestra experiencia nos ayuda a reconocer 
qué entorno y qué acciones son más o menos favorables para el desarrollo de 
nuestras actividades y sin duda podemos aportar a la discusión sobre el tema. 
Una gran oportunidad para unirnos en el diálogo sobre el destino de nuestro 
sector será el “I Congreso Internacional de Ingeniería y Construcción: El País 
que Queremos”, a realizarse el 17 y 18 de mayo. Invitamos a todos a unirse en 
este coloquio que busca reunir ideas por un mejor país. 

Miguel Honores Medina
Presidente del Gremio de 

Construcción
e Ingeniería de la CCL

¿Decretos ley para 
reactivación de obras?
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Este año nuestra capital cumplió 487 
años desde su fundación. Lejos de ser 
la Lima moderna, segura y amigable 
que quisiéramos, aquella que acoge 
de forma positiva a sus habitantes, 
desafortunadamente es todo lo 
contrario. Lima sigue creciendo 
caótica, desordenada, insegura, 
congestionada e inequitativa, en 
una frase, sin planificación.

Evidente contraste con Santiago 
de Chile, capital del vecino del sur. 
Veamos detalles.&nbsp; Santiago 
tiene una superficie aproximada de 
838 km2 y una población estimada 
en 6 millones de habitantes.&nbsp; 
Cuenta con un sistema de metro 
subterráneo que consta de 6 
líneas construidas y operativas (el 
más moderno de Latinoamérica), 
que se complementa con la Red 
Metropolitana de Movilidad (ex 
Transantiago), sistema integrado 
de buses eco eficientes que opera 
aproximadamente 382 recorridos a 
través de 6 empresas concesionarias.

ARTÍCULO ESPECIALIZADO

Perdamos el miedo y tomemos 
decisiones: el futuro del país 

así lo exige

Ejecutar mega obras como las Líneas 3 y 4 del Metro de Lima y Callao no 
solo son necesarias para resolver el problema de la congestión vehicular 

y reducir significativamente los tiempos de traslado de personas.

Carlos Ugaz Montero
Especialista en Proyectos de 
Infraestructura
Ex Director Ejecutivo de la Autoridad 
Autónoma del Tren Eléctrico.

Fotos: Andina
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Lima, por su parte, tiene una 
superficie aproximada de 2,672 km2 
(tres veces más grande que Santiago) 
y una población estimada en 10 
millones de habitantes (casi el doble 
que Santiago).&nbsp; Contamos 
con solo 1 línea de metro operativa 
y una segunda línea actualmente 
en construcción (debió estar 
concluida el 2020). Adicionalmente, 
tenemos un sistema segregado 
de buses (el Metropolitano), con 
algunos alimentadores (Corredores 
Complementarios), y más de 500 
rutas de transporte público urbano 
en Lima y Callao que carecen de 
integración, con un parque vehicular 
obsoleto y altamente contaminante.
Solo en la Línea 1 del Metro o en 
el Metropolitano se hacen entre 
15% y 20% de los viajes diarios en 
Lima y Callao. La gran mayoría de 
ciudadanos no tiene más alternativa 
que tomar las famosas combis, 
buses o taxis colectivos y pasar 
horas de horas en el tráfico que nos 
atormenta.
Pero ahí no terminan las diferencias. 
Actualmente, Santiago de Chile 
viene construyendo su séptima línea 
de metro, ampliando la extensión 
de sus Líneas 2 y 3, y proyectando la 
futura construcción de las Líneas 8 
y 9 del Metro de Santiago.&nbsp; Es 
decir, vienen ejecutando en paralelo 
tres proyectos de metro sin mayor 
problema. ¿Y nosotros?
Acá, desafortunadamente, la 
gestión del expresidente Sagasti 
suspendió la licitación vía Gobierno 
a Gobierno de los proyectos de las 
Líneas 3 y 4 del Metro de Lima y 
Callao, so pretexto de una posible 
afectación a la sostenibilidad fiscal, 
pese a que la Línea 3 es uno de los 
52 proyectos priorizados en el Plan 
Nacional de Infraestructura para la 
Competividad (PNIC), los mismos 
que contaban con el presupuesto 
debidamente asignado en su 
oportunidad por el MEF.
La Línea 3 del Metro de Lima 
beneficiará principalmente a cerca 
de 2.5 millones de personas que 

Fotos: Andina

viven en la zona de Lima Norte 
(San Martín de Porres, Los Olivos, 
Independencia, Comas, Puente 
Piedra, Carabayllo, Rimac y Lima 
Cercado), quienes, además, son las 
personas que más tiempo de sus 
vidas pasan en el transporte público, 
afectando severamente su salud, 
calidad de vida y seguridad. Varios 
de los distritos mencionados se 
encuentran entre los más pobres de 
Lima, según el INEI.
De otro lado, Lima ya no dispone 
de más áreas para crecer, salvo en 
la zona norte, en Ancón, donde 
se proyecta la futura “Ciudad 
Bicentenenario” y se prevé 
desarrollar también un “Parque 
Industrial”. Pero estos proyectos 
no tienen ningún sentido si no se 
articulan con una infraestructura 
eficiente de transporte que les de 
conectividad. Debemos mirar más 
allá y pensar, en el corto plazo, en 
desarrollar también el Tramo 1 del 
Tren de la Costa o “Tren Grau”, entre 
Puente Piedra y Chancay, pasando 
por Ancón y con un ramal al Callao, 
para poder integrar la mega obra 
actualmente en construcción del 
Puerto de Chancay, otra área con 
muchísimo potencial de desarrollo.
La Línea 4 del Metro de Lima y Callao, 
si bien no estuvo priorizada en el 
primer PNIC, sí tenía presupuesto 
asignado por el MEF y estaba 
considerada en el Presupuesto 

Gremio Construcción e Ingeniería de la CCL 5



Multianual de Inversiones del 
Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones. Y la razón muy 
simple: a la fecha, el Estado ya ha 
invertido significativos recursos en 
este proyecto, pues bajo el contrato 
de la Línea 2, se construirá el Ramal 
de la Línea 4 al Aeropuerto Jorge 
Chávez, llegando hasta el Óvalo 
200 Millas, y su patio taller en el 
Callao. No priorizar lo que falta, para 
conectar esta zona con el distrito 
de La Molina, pasando por el centro 
financiero y comercial de la ciudad 
de Lima, carece de todo sentido.
Ejecutar mega obras como las Líneas 
3 y 4 del Metro de Lima y Callao no 
solo son necesarias para resolver el 
problema de la congestión vehicular 
y reducir significativamente los 
tiempos de traslado de personas, 
sino que también son un motor de 
crecimiento para generar fuentes de 
trabajo formal, transformar las áreas 
urbanas en su recorrido (generando 
plusvalía de las propiedades), 
mejorar significativamente la 
seguridad ciudadana (donde hay luz, 
trabajo, orden, está demostrado que 
se reduce la criminalidad), aumentar 
la productividad (grandes consumos 
de cemento, fierro, materiales de 
construcción, entre otros) y ahorrar 
recursos para mantenimiento de 
vías (menos huecos que parchar en 
nuestras calles).
Todo ello sin considerar también 
la reducción de la contaminación, 
de los accidentes de tránsito y la 
posibilidad de desarrollar industrias 
con valor agregado que sean 
proveedores a largo plazo para estos 
sistemas de transporte.

La indispensable y urgente 
“reactivación económica” sólo 
se va a alcanzar con confianza 
y con la ejecución de grandes 
proyectos de inversión, como los 
contenidos en el PNIC, entre ellos 
las Líneas 3 y 4 del Metro de Lima 
y Callao.&nbsp; Limeños y chalacos 
merecemos vivir en una ciudad 
que nos acoja, con autoridades que 
nos prioricen. La confrontación 
política, evidentemente, no ayuda 
en absoluto, pero para ejecutar 
inmediatamente estos proyectos 
existe un consenso unánime, tanto 
de “izquierda”, de “centro” o de 
“derecha”. Recuperemos el tiempo 
perdido. El actual gobierno tiene 
la gran posibilidad de tomar las 
decisiones correctas, ojalá no la 
desperdicie.
Cada año la población 
económicamente activa (PEA) se 
incrementa en cerca de 300,000 
personas.  Si no somos capaces de 
generar oportunidades de trabajo 
formal de forma sostenida, gran 
parte de esta masa laboral terminará 
en la informalidad, con las graves 
consecuencias que ello conlleva 
para el futuro del país.  Es momento 
de exigir trabajo digno y sostenible.  
Finalmente, perdamos el miedo a 
tomar decisiones trascendentes, el 
futuro así lo exige. No necesitamos 
reinventar la rueda.  Copiemos y 
mejoremos modelos exitosos de 
otros países y trabajemos unidos 
por el futuro. La juventud del 
Perú requiere oportunidades de 
desarrollo y está en nuestras manos 
poder brindarles esa posibilidad hoy.

Fuente: Gestion.pe

Bienvenida a 
nuestros nuevos 
asociados 

ARTÍCULO ESPECIALIZADO
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CDR Consulting

LE DAMOS LA BIENVENIDA A
NUESTRO NUEVO ASOCIADO

Contáctanos:

CDR / Construction & Dispute Resolution

contacto@cdrconsulting.pe

www.cdrconsulting.pe

Prevención y Resolución de Controversias ante DAB, JRD y Tribunal Arbitral
Elaboración y Diseño de Contratos de Ingeniería y Construcción
Gestión de Contratos G2G (NEC, FIDIC)
Inversión Privada y Concesiones
Administración Contractual
Cursos y Capacitaciones

Quiénes somos:
CDR Consulting es una consultora especializada en Derecho de la Construcción y
Resolución de Controversias, dedicada a la gestión contractual y asesoramiento para la
prevención y solución de disputas en proyectos de construcción públicos y privados de
gran envergadura.

Servicios:
Trabajamos en distintas áreas, buscando convertirnos en sus socios estratégicos y
asegurándonos de cubrir todas las necesidades y aspectos legales de su proyecto:

NUEVOS ASOCIADOS 

Desde Adentro
Calidra, más de 120 años de 
experiencia en el mercado de 
producción y 
comercialización de cal y 
derivados 

https://www.linkedin.com/company/calidra-per%C3%BA
https://www.facebook.com/Calidra-PER%C3%9A-105999321218070
https://www.youtube.com/channel/UCecPy9_sSOf5KcIWtL6AEkw
mailto:ventascalidraperu%40calidra.com.mx%20?subject=
http://www.calidraperu.com.pe
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Calidra, más 
de 120 años de 
experiencia en 
el mercado de 
producción y 
comercialización 
de cal y derivados 

¿Cómo nace Calidra Perú?  
Forma parte del Grupo Calidra, con 
más de 120 años de experiencia en 
la producción de cal y sus derivados. 
Somos el primer productor de cal 
en Latinoamérica, con más de 4.5 
Millones de TM producidas al año, 
tienen presencia y liderazgo del 
mercado en: México, Honduras, 
Colombia, Argentina, Chile y Perú.
Calidra Perú, es su filial ubicada en 
la región de Arequipa, en donde se 
inició la producción de cal vivan el 
año 2015 y actualmente está presente 
en los sectores de minería, siderurgia, 
fundición, medio ambiente e 
infraestructura.
Además, son parte del top 3 de 
proveedores más importantes de 
Cal Viva en el Perú. Ello debido a que 
su portafolio está compuesto por el 
suministro de cal viva en diferentes 
presentaciones, ya sea en Big bags 
y a granel. A su vez, se adaptan a 
los requerimientos de cada cliente, 
siendo la granulometría, la calidad y 
la reactividad, las más importantes.

¿Cuáles son las principales 
ventajas que ofrece Calidra 
Perú?
Calidra Perú es reconocida por 
brindar una oferta integral enfocada 
en una respuesta inmediata, soporte 
técnico de vanguardia, servicio de 
consultoría, gestión del conocimiento 
y proyectos de optimización de 
procesos aguas abajo. No solo se 
diferencian por el soporte técnico, 
sino que en Calidra Perú encontrarán 
la cal viva con más alta reactividad 
del mercado, generando una mayor 
velocidad de reacción y ahorros en el 
consumo de este insumo.
Esto le permite trabajar con los 
principales clientes del sector minero 
que utilicen cal en sus procesos 
metalúrgicos y de tratamiento 
de aguas, siendo alguno de ellos: 
Chinalco, Minsur, Marcobre, Grupo 
Aruntani, Hudbay, Buenaventura, 
entre otros. 
En el mercado siderúrgico, se 

Martín Barrios Domínguez
Director Ejecutivo

Calidra Perú
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encuentran presentes SiderPerú, 
Minsur y Nexa y en sector 
construcción, hemos ingresado 
con nuestra marca ESTABILICAL, 
diseñada principalmente para la 
estabilización de suelos y de la cual 
profundizaremos a continuación.

¿Cómo así decidieron 
desarrollar un producto para 
el sector construcción?
La construcción de carreteras 
demanda el uso de materiales, 
los que deben cumplir requisitos 
técnicos específicos en el terreno 
natural, terraplenes, subrasantes, 
subbases, bases, carpetas asfálticas 
y recuperación de estas. Sin 
embargo, en muchos casos, no es 
posible cumplirlos o se requiere 
una inversión adicional para ello, 
debido a que frecuentemente 
nos encontramos con suelos 
susceptibles por la cantidad de finos 
y arcillas expansivas presentes en 
su estructura. Esto define, en gran 
medida, el comportamiento de 
las propiedades físico-mecánicas 
generando en el suelo altos índices de 
plasticidad, baja resistencia a la carga, 
poca durabilidad, deformaciones, 
erosiones y cambios volumétricos en 
presencia de humedad. 
 A raíz de ello, vimos la oportunidad 
de diversificar el uso de este 
producto en la construcción y 

desarrollamos ESTABILICAL, un 
producto especializado para mejorar 
y estabilizar los suelos susceptibles 
modificando las propiedades físicas, 
mecánicas y químicas del suelo.

¿Cuáles son las características 
de ESTABILICAL y en donde 
se puede aplicar?
Es un producto a base de cal viva 
con una pureza de CaO del 80% y 
una alta reactividad. Con una curva 
granulométrica de ¾” a finos y que 
puede ser comercializada en Big 
Bags y a granel, de acuerdo con la 
necesidad del proyecto.
El uso de ESTABILICAL se puede 
aplicar donde los materiales y suelos 
no cumplan con las especificaciones 
técnicas o presenten condiciones 
geotécnicas adversas, creando un 
material nuevo para optimizar la 
ejecución y la vida del proyecto de 
construcción.
Principalmente, se utiliza en proyectos 
nuevos, en reconstrucciones 
y mejoramientos tales como: 
Ampliación de aeropuertos tanto 
en los edificios como en las pistas 
de aterrizaje, carreteras y autopistas, 
mejoramiento en trochas, caminos 
de acceso en minería, mejoramiento 
de arcillas y taludes en minería, 
construcción de complejos 
habitacionales y muchos más.
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 ▶Barreras impermeables en la capa 
estabilizada.
 ▶Mitiga la polución.
 ▶Evita la formación de baches, 
corrugaciones y erosiones. 
 ▶Reduce el costo de acarreo de 
materiales utilizando material in 
situ.
 ▶Minimiza la frecuencia del 
mantenimiento de la vía. 
 ▶Mejora las condiciones de 
transitabilidad vehicular, brindando 
confort al conductor y fluidez al 
tránsito.

Por lo expuesto, el uso de 
ESTABILICAL se puede aplicar donde 
los materiales y suelos no cumplan 
con las especificaciones técnicas o 
presenten condiciones geotécnicas 
adversas, creando un material nuevo 
para optimizar la ejecución y la vida 
del proyecto.

Breve consejo para lograr 
éxito en el sector. 
El mejor consejo para alcanzar el 
éxito en sector es seguir trabajando 
con ética profesional y seguir 
contribuyendo técnicamente para la 
ejecución exitosa de los proyectos de 
construcción, teniendo como premisa 
que los principales beneficiarios 
seremos todos los peruanos.

¿Cuál es el aporte de 
ESTABILICAL en el proceso de 
la estabilización de suelos?
Su aporte se puede resumir en 3 
puntos principales:
 - Secado: ESTABILICAL genera una 
reacción exotérmica (calor-vapor) que 
permite secar el suelo o llevarlo a la 
condición de humedad requerida.
- Modificación: El contacto de 
ESTABILICAL con el suelo arcilloso 
genera una floculación inmediata, la 
cual reduce el índice de plasticidad 
y logra que el suelo se adecue a las 
condiciones técnicas del proyecto. 
- Estabilización: Con ESTABILICAL se 
da una reacción química progresiva 
con la sílice y alúmina presentes 
en la arcilla del suelo, formando un 
aglutinante y generando de forma 
permanente un efecto puzolánico 
creando capas estructurales, 
resistentes y flexibles.

¿Qué beneficios brinda el 
uso de ESTABILICAL en la 
estabilización de suelos?
Algunos de los beneficios de la 
aplicación de ESTABILICAL son:
 

 ▶Durabilidad y resistencia en 
condiciones climáticas adversas 
de los proyectos de construcción e 
infraestructura.
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Asbesto, un riesgo  
a la salud que  
se debe combatir

Katherine Castillo 
Health and Safety Occupational Health and Safety Coordinator

SGS del Perú

Hay algunos riesgos a los que estamos 
expuestos sin saberlo. Uno de ellos 
es el asbesto, que, según diversos 
estudios, es altamente perjudicial 
para la salud, llegando incluso a 
provocar cáncer. Las dos variantes 
más importantes del asbesto son el 
crisotilo y el anfíboles.
El asbesto, también llamado amianto, 
ha sido utilizado por décadas en la 
fabricación de un gran número de 
productos de diversas industrias. 
En la construcción, por ejemplo, 
se ha usado para la producción 
de planchas, tanques de agua, 
pisos, azulejos, baldosas, pinturas, 
aislamiento, tuberías de agua, etc. 
Pero también ha estado presente 
en la industria automotriz, en 
empaquetaduras, zapatas, discos 
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de frenos, amortiguadores o 
embragues; entre otros sectores. 

Impacto en la salud
Desde hace unas décadas diversos 
organizaciones han advertido de los 
riesgos que representa el asbesto. En 
el informe Occupational Exposure 
Limit for Asbestos, realizado por la 
Organización Mundial de la Salud 
(OMS) en 1989, se señala que no hay 
exposición segura al asbesto. 
Otro estudio, publicado por la OMS en 
1998 y que forma parte del conjunto 
de monografías Environmental 
Health Criteria, demuestra la relación 
entre la exposición-respuesta al 
asbesto crisólito y enfermedades 
como la asbestosis y el cáncer de 
pulmón. 
Del mismo modo, la investigación 
Llamamiento para la prohibición 
internacional del asbesto, elaborada 
por el Colegio Ramazzini, entidad 
referente en Seguridad y Salud en el 
Trabajo en América Latina, indica que 
el asbesto ha sido responsable de 
más de 200 mil muertes en Estados 
Unidos.
En nuestro país, el Ministerio de 
Salud ya en el 2003 señalaba en un 
informe la existencia abrumadora de 
pruebas científicas que constataban 
el carácter carcinogénico del asbesto 
crisotilo.
Debido a toda la evidencia científica 
y a los pronunciamientos de muchos 
organismos relacionados al cuidado 
de la salud pública y laboral, ya 
son más de 85 los países que han 
establecido regulaciones para la 
erradicación y/o control en el uso del 
asbesto (principalmente europ
eos), siendo el Perú uno de ellos.   
Regulación del asbesto en el 
Perú 
En febrero del 2011, se promulgó la 
Ley Nº29662, que prohíbe el asbesto 
anfíboles y regula el uso del asbesto 
crisotilo. La norma fue reglamentada 
el 4 de octubre del 2014 en el Decreto 
Supremo Nº028-2014-SA. 

Asimismo, el Decreto Supremo Nº 
015-2005- SA estableció en el 2005 
los valores límites permisibles de 
agentes químicos para el ambiente 
de trabajo e identifica al asbesto 
como un agente cancerígeno, por lo 
cual la exposición de los trabajadores 
a este material es tipificado como 
una falta muy grave.  
Sin embargo, de acuerdo con 
la Dirección General de Salud 
Ambiental (Digesa), previo a ello, 
durante siete décadas el ingreso 
al Perú de asbesto y de productos 
cuya composición contenía esta 
sustancia se produjo sin ningún tipo 
de supervisión y vigilancia. Sólo en el 
año 2005, según información brindad 
por Digesa, ingresaron al país más de 
875 mil toneladas de asbesto. 
Por ello, es probable que, vivamos 
o trabajemos rodeados de asbesto 
y no lo sepamos, exponiendo a 
las personas que ocupan dichos 
espacios a un grave daño a la salud. 
 
Gestión del riesgo del asbesto
En principio, para saber si un 
material contiene asbesto se debe 
recurrir a un equipo de especialistas 
que, basados en el conocimiento, 
experiencia técnica y de análisis de 
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laboratorio, puedan determinar la 
existencia de este. 
Sin embargo, existen algunos 
criterios que podrían alertarlo 
sobre la posibilidad de la existencia 
de asbesto, como, por ejemplo: la 
existencia de planchas onduladas de 
techos, tanques y tuberías de agua 
de fibrocemento fabricadas antes del 
2011; azulejos, pisos o plancha de yeso 
antiguas que presenten fibras en su 
interior. En caso de duda, trate al 
material como si contuviera asbesto 
y no lo toque. Nunca intervenga los 
materiales sospechosos o podría 
desprender las fibras de asbesto. 

Si los especialistas confirman la 
existencia de asbesto, se recomienda 
encapsular o remover dichos 
productos. En caso se opte por la 
remoción, ésta debe ser realizada 
bajo un cuidadoso proceso de 
supervisión y monitoreo que permita 
al dueño de la locación evitar la 
exposición de los trabajadores, 
vecinos o cualquier persona cercana 
al entorno de remoción 
Si buscamos mantener a nuestras 
familias y colaboradores seguros, 
tenemos el compromiso de 
identificar aquellos materiales 
que puedan contener asbesto y 
desarrollar un plan de acción para 
erradicarlo de nuestras operaciones 
y de nuestras vidas diarias. 
En SGS estamos trabajando con 
diversas organizaciones, tanto 
del sector público como privado, 
que comprenden el riesgo de la 
exposición al asbesto y trabajan en 
la identificación, análisis y remoción 
del mismo. Estamos seguros de 
que uniendo esfuerzos lograremos 
erradicar de nuestro entorno a este 
agente tan nocivo para la salud 
pública.

Seguridad y Salud 
en el Trabajo
Obligaciones de los 
trabajadores hacia la 
seguridad y salud 
en el trabajo
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Seguridad y Salud 
en el Trabajo
Obligaciones de los 
trabajadores hacia la 
seguridad y salud 
en el trabajo



Es común tener la idea que la 
Seguridad y Salud en el Trabajo 
es una obligación casi exclusiva 
de las empresas, por la gran 
cantidad de responsabilidades 
que la Ley 29783 y sus diversas 
normas complementarias definen, 
fuera de todas las fiscalizaciones 
que la Autoridad realiza a diario 
y mediante múltiples canales 
(SUNAFIL, CENSOPAS, DIGESA, 
etc.)

Si leemos con detenimiento la Ley 
de Seguridad y Salud en el Trabajo 
(Ley 29783), descubriremos que 
los trabajadores tienen al menos 
nueve obligaciones que deben 
cumplir.  En específico, el artículo 
79 establece que, en materia de 
prevención de riesgos laborales, 
los integrantes de toda empresa 
(sea cual fuere su tamaño) tienen 
los siguientes deberes y están 
obligados a cumplirlos:

1. Cumplir con las normas, 
reglamentos e instrucciones 
de los programas de seguridad 
y salud en el trabajo: Múltiples 
empleadores cometen el grave 
error de no informar y entregar 
(con cargo firmado o correo 
electrónico de respuesta) los 
diversos documentos generados 
por el sistema de gestión de 

www.blueops.pe

Marcelo Quiñones  
Gerente General de Blue Ops
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Seguridad y Salud en el Trabajo, 
esto imposibilita que después, 
ante un incumplimiento, se 
pueda sancionar al colaborador. 
Esto también aplica para las 
capacitaciones, que deben estar 
programadas desde inicio de año 
e informadas a los trabajadores. 
Es en esos eventos que se deben 
reforzar las políticas y obligaciones 
del personal, así como lo que 
ocurrirá ante el incumplimiento.

2. Usar adecuadamente los 
instrumentos y materiales de 
trabajo, así como los equipos de 
protección personal y colectiva, 
siempre y cuando hayan sido 
previamente informados y 
capacitados sobre su uso: Durante 
las operaciones del día a día, ocurre 
que “se necesita con urgencia” más 
personal o implementar un nuevo 
proceso. El riesgo de ello es caer en 
la falta de no capacitar o entrenar 
adecuadamente a quienes 
realizarán estas actividades, con 
el registro correspondiente. Son 
los trabajadores que realizan 
actividades “nuevas” o poseen 
poca experiencia o no tienen una 
supervisión adecuada, los que 
más accidentes tienen, generando 
perjuicio a sí mismos y a la empresa.

3. No operar o manipular 
equipos, maquinarias, 
herramientas u otros elementos 
para los cuales no hayan sido 
autorizados: Un proceso adecuado 
de supervisión y planificación de 
las operaciones evita que este 
incumplimiento se dé, ya que es 
de común ocurrencia el que, ante 
un apuro, se designen “ayudantes” 
para completar un trabajo, los 
cuales no necesariamente tienen 
las competencias debidas. Algunos 
trabajadores más “voluntariosos”, 
pueden decidir utilizar equipos sin 
autorización, con consecuencias 
que pueden resultar llegar a ser 
fatales, esto incluye el uso de 
maquinaria sin tener los tiempos 
de descanso definidos por el 
empleador. 

4. Cooperar y participar en el 
proceso de investigación de los 
accidentes de trabajo y de las 
enfermedades ocupacionales 
cuando la autoridad competente 
lo requiera o cuando, a su parecer, 
los datos que conocen ayuden 
al esclarecimiento de las causas 
que los originaron: Un accidente 
ocurre cuando todos los controles 
implementados de un sistema de 
gestión de Seguridad y Salud en el 
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Trabajo fallan, ya sea por condiciones 
o actos inseguros. Esta situación 
hace que, ante la investigación, 
algunos trabajadores no declaren 
todo lo ocurrido para “proteger” a 
su compañero o simplemente por 
querer evitar responsabilidad.

5. Someterse a los exámenes 
médicos a que estén obligados 
por norma expresa, siempre 
y cuando se garantice la 
confidencialidad del acto médico: 
En diversas ocasiones se escucha 
a los encargados de las áreas de 
Recursos o Gestión Humana el no 
saber que hacer ante la negativa 
de un colaborador ante pasar 
un examen médico ocupacional 
(EMO), ya sea periódico o de salida. 
Hay que recordar que los exámenes 
médicos ocupacionales, además 
de ser una obligación legal para la 
empresa, es una gran herramienta 
que puede proteger al empleador 
ante denuncias injustificadas 
como que un trabajador adquirió 
una enfermedad o lesión que dejó 
secuelas, dentro del cumplimiento 
de sus funciones. Si no se tienen los 

resultados de los EMOs, además 
de la evidencia de su entrega al 
colaborador por parte del médico 
ocupacional, la empresa estará 
indefensa.

6. Participar en los 
organismos paritarios, en los 
programas de capacitación y 
otras actividades destinadas a 
prevenir los riesgos laborales 
que organice su empleador o 
la autoridad administrativa de 
trabajo, dentro de la jornada 
de trabajo: Muchos trabajadores 
consideran las capacitaciones 
como “descansos” o “pérdidas de 
tiempo”, por lo que no asisten o si lo 
hacen, no participan. Esto se vuelve 
en extremo común durante las 
capacitaciones virtuales, al apagar 
sus cámaras o simplemente no 
hablar. Toda capacitación debe 
tener una prueba final, no sólo 
por motivos pedagógicos sino 
porque se necesita evidencia 
que el trabajador comprendió lo 
expuesto y este resultado debe 
estar vinculado con el sistema 
de evaluación periódico de los 
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trabajadores. Esto hará que todos 
ellos le den la importancia debida 
y, asimismo, se pueda tener una 
variable más en el análisis de su 
desempeño, para tomar decisiones 
adecuadas.

7. Comunicar al empleador 
todo evento o situación que 
ponga o pueda poner en riesgo 
su seguridad y salud o las 
instalaciones físicas, debiendo 
adoptar inmediatamente, de ser 
posible, las medidas correctivas 
del caso sin que genere sanción 
de ningún tipo: Cuando los 
trabajadores están adecuadamente 
capacitados y en especial, 
concientizados, se convierten en 
los más efectivos “radares” con 
respecto a la seguridad y salud 
dentro de cualquier operación. Es 
importante atender o solucionar los 
hallazgos que presenten, dentro de 
su nivel de criticidad y presupuesto 
disponible. Una adecuada 
planificación de las actividades 
hará que no haya pérdida de horas 
de producción, para corregir lo que 
se pueda encontrar. 

8. Reportar a los 
representantes o delegados de 
seguridad, de forma inmediata, 
la ocurrencia de cualquier 
incidente, accidentes de trabajo 
o enfermedad profesional: 
Dentro de las empresas, los 
canales de comunicación pueden 
ser a la vez fortaleza y debilidad. 
Cuando los colaboradores no 
tienen claro a quien informar 
al respecto o si el proceso de 
atención no está adecuadamente 
descrito/implementado o hay una 
burocracia excesiva, se fallará en 
este punto. Todo esto debe estar 
acompañado de un sentimiento 
de responsabilidad por parte de los 

trabajadores, ellos deben tener la 
seguridad de que son componente 
clave del sistema de gestión.

9. Responder e informar 
con veracidad a las instancias 
públicas que se lo requieran, caso 
contrario es considerado falta 
grave sin perjuicio de la denuncia 
penal correspondiente: El apoyo 
a la Autoridad, ante cualquier 
investigación o gestión que ésta 
realice es una obligación tanto del 
trabajador como del empleador. 
Para que esto funcione, se debe 
tener conciencia de que ese proceso 
es parte de la mejora continua de 
todo sistema de gestión.
Estos nueve puntos anteriores, 
pueden ser cumplidos de manera 
sencilla asegurándose que la 
capacitación de los trabajadores 
ha sido programada y cumplida; 
que la supervisión a ellos se realiza 
de manera continua y siguiendo 
los lineamientos de la normativa 
vigente y que el Reglamento Interno 
de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
así como el Reglamento Interno 
de Trabajo contienen todas las 
obligaciones de los colaboradores, 
así como las sanciones ante su 
incumplimiento.

La Seguridad y Salud en el Trabajo 
es un derecho fundamental de 
todos los trabajadores y tiene como 
objetivo prevenir los accidentes 
de trabajo y enfermedades 
ocupacionales. Para disfrutar 
y gozar de este derecho, tanto 
empleadores y trabajadores deben 
cumplir de manera mancomunada, 
además de coordinada, sus 
obligaciones de tal forma que se 
logre realizar todas las actividades 
de la organización en un ambiente 
saludable y seguro.
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NUESTRAS ACTIVIDADES

El día martes 15 de marzo, se realizó la 
“I Parrilla Networking”, exclusiva para 
los asociados miembros del Gremio 
de Construcción e Ingeniería de la 
Cámara de Comercio de Lima, la cual  
tuvo como objetivo compartir un 

agradable espacio de camaradería y 
oportunidades de negocios.
El Gremio proyecta seguir creando 
estos espacios de sinergia y compartir 
entre sus agremiados, a lo largo del 
año. 



Noticias
de interés

El ministro de Educación, Rosendo 
Serna, anunció la construcción de tres 
colegios en la región Junín que estarán 
concluidos en 24 meses con una inversión 
de 157 millones de soles. (Seguir leyendo).  
(Continuar leyendo)

Un nuevo proyecto de Obras por Impuestos 
comienza en la Amazonía. Ferreyros 
y Orvisa, empresas de la corporación 
Ferreycorp, financiarán bajo esta modalidad 
los trabajos de mejoramiento y ampliación 
de la institución de educación inicial N° 283 
Juana Alarco de Dammert, en Pucallpa, 
con una inversión de más de S/ 8 millones. 
El proyecto forma parte de once Obras por 
Impuestos de Ferreyros a nivel nacional. 
(Seguir leyendo).  
(Continuar leyendo)

Construirán tres colegios en región Junín con una inversión de 
157 millones de soles

Ferreyros y Orvisa inician Obra por Impuestos en colegio 
inicial de Pucallpa por más de S/ 8 millones

Fuente: El Constructivo  

Fuente: El Constructivo  
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