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MATRIZ DE RIESGOS 



MATRIZ DE RIESGOS 
Instrumento técnico para 
determinar o clasificar el nivel 
de riesgo existente en la 
edificación, en base a los 
criterios de riesgos de incendio 
y de colapso vinculados a las 
actividades económicas que se 
desarrollan, con la finalidad de 
determinar si se realiza la 
inspección técnica de 
seguridad en edificaciones 
antes o después del 
otorgamiento de la licencia de 
funcionamiento o del inicio de 
actividades. 



RIESGO DE INCENDIO EN LA 
EDIFICACIÓN 

 
Probabilidad de que ocurra 
un incendio en una 
edificación, que pueda 
producir pérdida de vidas 
humanas, daño a la 
integridad de las personas 
y/o la destrucción de los 
bienes que se encuentran 
en la edificación. 



RIESGO DE COLAPSO EN LA 
EDIFICACIÓN 

Probabilidad de que ocurra 
daño en los elementos 
estructurales de la edificación 
debido a su severo deterioro 
y/o debilitamiento que afecten 
su resistencia y estabilidad, que 
pueda producir pérdida de vidas 
humanas, daño a la integridad 
de las personas y/o la 
destrucción de los bienes que se 
encuentran en la edificación. Se 
excluye el riesgo de colapso en 
edificación causado por 
incendio y/o evento sísmico. 



RIESGO 
 
La probabilidad de daños y perdidas que se pueden producir 
como consecuencia del impacto u ocurrencia de un evento 
adverso sobre un Establecimiento Objeto de Inspección, el 
cual cuenta con medidas de seguridad implementadas que lo 
hacen más o menos vulnerable frente al evento adverso. 



FRECUENCIA 
 

La periodicidad con que ocurren 
los incendios, colapsos y otros 
riesgos relacionados al 
desarrollo de la actividad en los 
Establecimientos Objeto de 
Inspección como consecuencia 
del impacto u ocurrencia de un 
evento adverso. 

SEVERIDAD 
 

Severidad o gravedad de daños 
o efectos como consecuencia 
del impacto u ocurrencia de un 
evento adverso. 









Establecimientos donde se realizan encuentros, 
reuniones o concentración de personas por 
motivos artísticos, de diversión, religiosos, 
deportivos, entre otros. 

Las puertas que se ubiquen 
dentro o como parte de una ruta 
o sistema de evacuación deberán 
contar con barra antipánico  en 
locales de reunión mayores de 
50 personas. 













Taller artesanal donde se realizan trabajos en cueros y pieles, en madera, 
en fibra vegetal, tapices y alfombras, trabajos en metales preciosos y no 
preciosos, textiles, bordados, sombreros y tocados, piedras talladas, 
cerámica, vidrio, instrumentos musicales, muebles, productos de mate, 
trabajos en ceras y parafinas, estampados y teñidos, otras líneas, según el 
Listado de Líneas Artesanales Peruanas del Reglamento de la Ley del 
Artesano, Ley N° 29073;  





















Decreto Supremo N° 046-2017 PCM Texto Único 
Ordenado TUO de la Ley N° 28976, Ley Marco de 
Licencia de Funcionamiento y los Formatos de 
declaración Jurada (20/04/2017) 





MUCHAS GRACIAS 


