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1. APLICACIÓN



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.



La Matriz de Riesgos establece cuatro (4) niveles
de riesgo en base a los criterios de riesgo de
incendio y de colapso por función.

La función es de carácter general y agrupa a los
usos o giros de las diferentes actividades
económicas y describe características propias del
establecimiento referidas a:

 Tipo de usuario

Carga de ocupantes

 Si cuenta o no con sótano

Usos o giros

Número de pisos

 Área techada por piso o total

 Entre otros.

MUY ALTO

ALTO

MEDIO

BAJO

Cuando coexistan

edificaciones que

tengan distinto

nivel de riesgo

según la Matriz

de Riesgo, se

tomará en cuenta

el nivel de riesgo

más alto.

1.2 MATRIZ DE RIESGOS Y SU APLICACIÓN



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.



FRECUENCIA

La periodicidad con que ocurren
los incendios y colapsos en los
Establecimientos Objeto de
Inspección donde se desarrollan
actividades económicas.

SEVERIDAD

Severidad o gravedad de daños
o efectos como consecuencia
del impacto u ocurrencia de un
incendio o colapso en la
edificación.

CRITERIOS UTILIZADOS EN LA MATRIZ DE RIESGOS PARA LA 
CLASIFICACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO DEL ESTABLECIMIENTO 

OBJETO DE INSPECCIÓN



 Función Salud

 Función Encuentro

 Función Hospedaje

 Función Educación

 Función Industria

 Función Oficinas Administrativas

 Función Comercial

 Función Almacén

2 LA MATRIZ DE RIESGOS POR FUNCIÓN



FUNCION
Riesgo de 

Incendio

Riesgo de 

Colapso

SALUD

1.1 Primer Nivel de Atención, Categoría I-1: Puesto o

posta de salud, consultorio de profesional de la salud (no

médico)

Categoría I-2: Puesto o posta de salud, consultorio médico

BAJO BAJO

1.2 Primer Nivel de Atención sin camas de internamiento

Categoría I-3: Centro de salud, centro médico, centro

médico especializado, policlínico

MEDIO BAJO

1.3 Primer Nivel de Atención. Categoría I-4: Centro de

salud o centro médico con camas de internamiento
ALTO MEDIO

1.4 Segundo Nivel de Atención. Categoría II: Hospital y

clínicas de atención general. Usuarios no autosuficientes o

cuenta con camas de internamiento

1.5 Tercer Nivel de Atención. Categoría III: Hospitales y

clínicas de atención especializada, Institutos

Especializados. Usuarios no autosuficientes o cuenta con

camas de internamiento

MUY ALTO ALTO

2.1 FUNCIÓN SALUD



 En los establecimientos de salud la característica determinante para que

se incremente su nivel de riesgo a alto, es la imposibilidad de sus

usuarios para poder desplazarse por sus propios medios, a esta

característica se le denomina no autosuficiente.

 Por extensión se puede asumir que los establecimientos con capacidad

para hospitalización o internamiento para el tratamiento de los pacientes

califican como Riesgo Alto y Muy alto.

 Por el contrario para un puesto de salud del primer nivel de atención de

la categoría I-1; presenta un nivel de riesgo bajo para incendio y colapso.

2.1 FUNCIÓN SALUD







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.



Para la determinación de los niveles de riesgo por incendio o colapso se

han considerado los siguientes criterios:

Se han determinado cuatro grupos o tipos de establecimientos de

encuentro con diferentes características las cuales contribuyen en mayor o

menor proporción a incrementar su nivel de riesgo:

 La carga de ocupantes o aforo mayor o menor a 50 personas

 Si la actividad se realiza en el sótano

Giros o actividades que concentran una gran cantidad de personas (tales

como: discotecas, teatros, cines, salas de concierto, auditorios, centros

de convenciones, estadios plazas de toros, coliseos, hipódromos,

polideportivos y otros)

2.2 FUNCIÓN ENCUENTRO









Referida a establecimientos que prestan servicio y atención temporal de
alojamiento de personas, tales como hoteles, apart-hoteles, hostales, resort,
ecolodge, albergues entre otros

 Para la determinación de los niveles de riesgo por incendio y colapso, se
han considerado los siguientes criterios:

I. Se han determinado 4 grupos o tipos de establecimientos de hospedaje
con diferentes características, tales como la categoría, numero de pisos y
sótanos.

II. En los establecimientos de hospedaje señalados en la Matriz de Riesgos
según la Norma A.130 del Reglamento Nacional de Edificaciones, no es
exigible el uso de sistemas de agua contra incendios, siendo este exigible
para establecimientos iguales o mayores a cuatro (4) pisos y mayor a tres
(3) estrellas.

2.3 FUNCIÓN HOSPEDAJE







Para la determinación de los niveles de riesgo por incendio y colapso, se
han considerado los siguientes criterios:

 Se han determinado cuatro (4) grupos o tipos de establecimientos

educativos con diferentes características que contribuyen en mayor o

menor proporción a incrementar su nivel de riesgo: Educación Inicial,

Educación Básica Regular, Educación Básica especial y Educación

Básica Alternativa

 El criterio utilizado para determinar que un centro de educación de hasta

tres pisos, presenta un nivel de riesgo alto para incendio y riesgo medio

para colapso, es que en caso de ocurrir un incendio y/o colapso, las

consecuencias no serían tan severas en comparación en una edificación

mayor a tres pisos.

2.4 FUNCIÓN EDUCACIÓN



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;



Referida a aquella edificación o parte de ella, en la que se realizan

actividades de transformación de materias primas en productos

terminados.

 Esta función comprende los talleres artesanales y las industrias

elementales y complementarias, las industrias livianas, la gran industria y

la industria pesada (norma A.060 – RNE)

 Para la determinación de los niveles de riesgo por incendio y colapso, se
han considerado los siguientes criterios:

I. Taller artesanal

II. Industria en general

III. Industria de explosivos

2.5 FUNCIÓN INDUSTRIAL







2.6 FUNCIÓN OFICINAS ADMINISTRATIVAS



 Está referida a aquella edificación (o parte de ella) destinada a la

prestación de servicios administrativos, técnicos, financieros, de

gestión de asesoramiento, actividades intelectuales, ejercicio de

profesiones u oficios que no requieren equipamiento de producción

de objetos o bienes.

 El riesgo se incrementa a medio y alto si el establecimiento se

encuentra ubicado en un quinto piso o superior. Sin embargo,

cuando un edificio de propiedad horizontal cuenta con ITSE vigente

para las zonas de propiedad y uso común, todas las unidades se

consideran de riesgo bajo, independientemente del piso en donde se

ubiquen.

2.6 FUNCIÓN OFICINAS ADMINISTRATIVAS



 Para la determinación de los niveles de riesgo bajo, medio, alto y muy

alto por incendio o colapso en los establecimientos de uso de oficinas, se

han considerado los siguientes criterios:

I. Número de pisos

II. Área techada por pisos.

III. Ubicación del establecimiento cuyas áreas e instalaciones de uso

común cuentan con o sin certificado ITSE vigente.

2.6 FUNCIÓN OFICINAS ADMINISTRATIVAS



2.7 FUNCIÓN COMERCIO



Referida a aquella edificación (o parte de ella) usada para transacciones de
compra y venta de materiales, bienes y servicios.

Para la determinación de los niveles de riesgo bajo, medio, alto y muy alto
por incendio o colapso en los establecimientos comerciales, se han
considerado los siguientes criterios:

I. Número de pisos

II. Área techada total

III. Si corresponde a un modulo, estand o puesto de mercado

IV. Galería comercial o centro comercial

V. Si el establecimiento corresponde a las áreas e instalaciones de uso
común

VI. Si es mercado minorista, mercado minorista, supermercados, tiendas
por departamentos, complejo comercial, centros comerciales, galerías
comerciales y si se comercializa productos explosivos, pirotécnicos o
relacionados.

2.7 FUNCIÓN COMERCIO







Para la determinación de los niveles de riesgo bajo, medio, alto y muy alto

por incendio o colapso en los establecimientos de almacén, se han

considerado los siguientes criterios:

I. Si es o no techado.

II. Si incluye áreas administrativas y de servicios techadas.

III. Si almacena productos explosivos, pirotécnicos o relacionados.

2.8 FUNCIÓN ALMACÉN





FORMATO 
ANEXO 2











FORMATO 
ANEXO 3













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)





CÓDIGOS CIIU Y FUNCIONES DE LA MATRIZ DE RIESGOS

Cuando la ITSE está vinculada a la Licencia de Funcionamiento los usos

más generalizados del trámite municipal hacen referencia al término

“Giro”, que alude a las diferentes actividades económicas en sus múltiples

variedades y con las distintas acepciones que le otorgan las

municipalidades.

La Matriz de Riesgos se relaciona con estos usos para poder utilizarse de

forma sencilla y directa, para tal fin se toma como referencia la

categorización de actividades económicas que realiza el Sistema de

Naciones Unidas , denominado Clasificación Industrial Internacional

Uniforme-CIIU, la misma que ha sido adaptada y adoptada a la regulación

oficial del Perú por el Instituto Nacional de Estadística e Informática-INEI,

en su versión Revisión 4



CÓDIGOS CIIU Y FUNCIONES DE LA MATRIZ DE RIESGOS

La lista de CIIU establece una serie de categorías y grupos, de los

cuales se han extraído aquellos que no guardan relación con las

actividades referidas a la licencia de funcionamiento. Los listados de

la agrupación de los diferentes CIIU en las “Funciones” que

establece la Matriz de Riesgo, se encuentran en el Anexo 16.









GRACIAS


