0

Matriz de S&H actualización
Septiembre 2022.

FORMATO
NOMBRE DE LA OBRA :
MATRIZ DE MEDIDAS DE MITIGACION DE SEGURIDAD E HIGIENE (HS)
MARCAR CON UNA "X" SI SE CUMPLE O NO CON EL REQUERIMIENTO DE MITIGACION

ELEMENTO
1.

Plan de seguridad según la NOM-031-STPS

2. Cédula de identificación fiscal o inscripción de las empresas y modificaciones en el seguro de riesgos del IMSS e identificación del patrón.

3.

Plan de Emergencias

4.

Análisis de Riesgos Específicos

5.

Permisos de Trabajo.

6.

Constancias de Inducción a Personal

7.

Programa de Capacitación/Platicas de Seguridad en obra con lista de Asistencia de los trabajadores.

8.

Integrantes de la comisión de Seguridad e Higiene del centro de trabajo.

9.

Comprobantes de Entrega de EPP, básico a cada trabajador

CUMPLIMIENTO

FECHA:

AVANCE

EVIDENCIA
Plan de seguridad e higiene incluir estrategas y/o
medidas de Seguridad a implementar en trabajos
de alto riesgo.
Copia de cedula de contratista, copia de alta de
obra ante el Imss
Plan de emergencia (Incluir layout con rutas de
evacuación y equipos contra incendio, incluir
números y rutas de emergencia realizar la
integración de brigadas de emergencias incluir
evidencia de capacitación de brigadas Dc3,
verificar que la plantilla por turno este completa).
Análisis de riesgo de cada actividad en obra
(firmada por sup. H&E, supervición, CRI y residente
de obra de contratista)
Permisos de trabajo, firmados y llenados
correctamente.
Comprobar platicas de Inducción con evidencia
fotografica y documentación firmada.
Capacitación/Programa y lista de platicas cortas
diarias, evidencia fotogtafica.
Acta constitutiva y Convocar a los integrantes de la
comisión para efectuar las verificaciones
programadas mensualmente, detectar y recabar
información sobre condiciones peligrosas y
necesidades de capacitación, sumar evidencia.
Comprobante de EPP, Evidencia Fotografica.

10. Inventario de Maquinaria y equipos.

Inventario de maquinaria y equipos.

11. Fichas Técnicas de Maquinaria, equipos, accesorios

Copia de fichas técnicas

12. Check list de Maquinaria y Equipo.

Checkl list de maquinaria y equipos (semanal)

13. Programa para la revisión y mantenimiento preventivo/correctivo del equipo y/o maquinaría

Programa de Mantto. Y copia de comprobante de
Mantto.

14. Fichas técnicas de Productos Químicos. HDS

Copia de HDS

15. Lista de verificación para andamios multidireccionales, lista de personal autorizado para su armado y desarmado, medidas de seguridad
que se adoptan en el uso de andamios conforme lo establece el numeral 9 de la NOM-009-STPS-2010.

Evidencia documental, evidencia fotografica y
colocación de tarjetas de identificación.

16. Instrucciones de seguridad para manejo de cimbra; manejo y colocación de concreto.

Copia de instrucción para manejo de cimbra y
colocación de concreto

17. Sistema de Bloqueo y Etiquetado para equipos, maquinarias, tableros, interruptores y espacios críticos de obra.

Evidencia fotografica.

18. Procedimiento de autorización para los trabajadores que realizan actividades de soldadura y corte en espacios confinados, alturas, subterráneos etc.

Procedimientos de Trabajo.

19. Constancia de Habilidades Laborales (Operadores).
20. Curriculum Vitae Supervisores de Seguridad y DC-3 de cursos recibidos.
21. Programa de seguridad y salud que incorpora las medidas de prevención, protección y control de los riesgos asociados a las actividades
de la obra de construcción que comprenda un sistema seguridad y salud.
22. Lona Ignifuga resistente al fuego, medidas de seguridad para realizar trabajos calientes y trabajos de corte y soldadura.

Copia de DC-3 con validación de DC5 (vigencia de
12 meses).
Carta de asignación, CV y DC-3 apegado a SH-PRO004-17 Perfil para cascos rojos.
Manual de S&H, evidencia de difución y
cumplimiento.
Evidencia fotografica, anexar cerificado.

23. Linea de vida perimetral, sistema de protección anticaidas.
24. Investigación de Accidentes y Estadística horas hombre trabajadas (score card)

Evidencia fotografica, fichas tecnicas.

25. Certificado medico

Evidencia

26. Prueba antidoping

Evidencia fotografica y documento.

27. Alta ante el seguro social de contratista general y subcontratos

Copia de altas y Pagos de SUA mensual

28. Pagos del SUA (prealtas y/o altas del Seguro Social) IMSS e INFONAVIT

Copia de altas y Pagos de SUA mensual

29. Pagos Impuesto sobre nomina (Pago en dependencia local)

Copia de altas y Pagos de SUA mensual

30. Copia de Seguros y Fianzas de cumplimiento para obra
31. Documento donde se dio aviso a la Secretaría del Trabajo sobre los accidentes y enfermedades de trabajo que ocurran en la obra.

Copia de altas y Pagos de SUA mensual
Formato de aviso a STPS

Score card semanal

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO

