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RESUMEN 

 

Las empresas deben de contar con los criterios mínimos de un sistema de seguridad y 

salud en el trabajo por ser parte fundamental en la dotación de procedimientos y áreas 

seguras en el proyecto, el principal objetivo en el presente trabajo es la implementación 

de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y la disminución de riesgos y 

peligros en la empresa ROFE Constructora en la ciudad de Perené, 2020. Dichos criterios 

de implementación son basados en la ley N° 29783, ley que rige los parámetros mínimos 

para la implementación del sistema de gestión, dentro del territorio peruano. Para esto, el 

estudio realizado fue del tipo aplicativo, ya que se utilizan mecanismos relacionados a 

fundamentos y teorías de seguridad y salud en el trabajo para cada etapa del proyecto, 

como fue evolucionando al pasar los años y como utilizar las herramientas aprobadas por 

normas y leyes, con el objetivo de determinar los métodos de control y planeación para 

disminuir los peligros y riesgos dentro del entorno laboral.  

 

Palabras claves: seguridad en el trabajo, condiciones de trabajo, política de la salud, 

gestión de riesgos. 
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ABSTRACT 

 

Companies must have the minimum criteria of a health and safety system at work as it 

is a fundamental part in the provision of procedures and safe areas in the project, the main 

objective in this work is the implementation of a management system of safety and health 

at work and the reduction of risks and dangers in the company ROFE building company 

in the city of Perene, 2020. Said implementation criteria are based on Law No. 29783, the 

law that governs the minimum parameters for the implementation of the management 

system, within the Peruvian territory. For this, the study carried out was of the application 

type, since mechanisms related to foundations and theories of safety and health at work 

are used for each stage of the project, how it evolved over the years and how to use the 

tools approved by standards and laws, in order to determine the control and planning 

methods to reduce the dangers and risks within the work environment. 

 

Keywords: occupational safety, working conditions, health policy, risk management.  
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I. INTRODUCCIÓN 

1. Antecedentes y fundamentación científica 

1.1. Realidad problemática 

En pleno siglo XXI, donde todas las organizaciones viven englobados bajo un solo 

sistema que estandariza todas la organizaciones deben de contar con mecanismos que 

anticipen los cambios dentro de una actividad y sobre todo al compromiso de seguridad 

y salud durante el tiempo de trabajo, parte esto en su proyecto de investigación Quispe 

(2017), menciona que recordemos siempre que el personal de apoyo es el principal 

engranaje en materia de generar servicios y productos, en ese sentido es lo que se busca 

lograr con la implementación de un sistema de seguridad y salud, es  que se otorgue y 

contenga estándares mínimos para siempre mantener intacta la garantía física y mental de 

los colaboradores durante el proceso del proyecto. 

Los accidentes son la fundamental preocupación para las actividades laborales, es una 

realidad que preocupa a nivel mundial, en su artículo científico, Diaz, Suarez, Santiago y 

Bizarro (2020), recalcan que aun cuando en la actualidad los esfuerzos sumados por 

entidades públicas y privadas no muestran cambios a pesar de haber creado mecanismos 

y políticas para reducir las estadísticas de accidentes laborales. Según la OMS se muestran 

en principio que las causas de muerte son ocasionadas por enfermedades delicadas como 

el cáncer con una aproximado 64.23%, para el segundo lugar de causa de muerte tenemos 

a los accidentes laborales con un 20.29%. Además, según los datos del OIT (Organismo 

Internacional de Trabajo) cada día ocurren 231 667 accidentes mortales, cada hora 322 y 

por cada minuto aproximadamente 5 personas pierden la vida por causas laborales ya sea 

por accidentes o enfermedades ocupacionales. 
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La industria dedicada a la construcción es uno de los principales centros donde existe 

ocurrencias de incidencias y accidentes ya que por la complejidad de actividades existen 

muchos peligros latentes, en sus comentarios presentados por Alejo (2017), hace 

referencia que esto es debido a la complejidad y diversidad de actividades que dejan 

expuestos a sufrir accidentes en el trabajo y enfermedades en centros de labores ya sean 

en organizaciones privados y públicos. Esta afección se da en cada nivel de la estructura 

de la empresa, desde el colaborador o personal de apoyo, equipos medianos, equipos 

pesados y también a los materiales utilizados en el proyecto; además debemos resaltar 

que las situaciones de peligros presentados en el sector de construcción afectan incluso a 

países desarrollados, donde las leyes buscan dar mecanismos e instrumentos para la 

reducción y prevención de accidentes. Dichos mecanismos no solo buscan tener como 

finalidad llenarse de datos estadísticos sobre accidentes, sino por el contrario se busca 

identificar, minimizar y mitigar antes que ocurran estos incidentes o accidentes en un 

proyecto de construcción. 

La problemática en nuestro país no es diferente ya que el sector de la construcción 

muestra deficiencia al aplicar e implantar el sistemasde seguridad en proyectos de obra, 

en su proyecto de investigación Alejo (2017), hace referencia que dejar de cumplir los 

procedimientos correctos o estándares estipulados como actividades seguras 

mencionados en la Norma G-050, que trata sobre la seguridad durante la construcción y 

complementos de normas internacionales. La falta de implementación de un mecanismo 

que aporte, como es la introducción de un SGSST, para todas las entidades privadas y 

públicos dedicados al rubro de la construcción, además es fundamental destinar el 

presupuesto correspondiente para la correcta elaboración y diseño dedicado a la seguridad  

de los trabajadores, esto se incorporara incluso en la elaboración de los expedientes, ya 
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que es necesario adicionar y asignar presupuesto para implementar un SGSST, en los 

documentos técnicos incluso antes del proyecto, porque es insuficiente sola la entrega de 

EPP individual o grupal, si no es posible contar con planificaciones en materia de SST en 

la que se sistematicen herramientas y medios para reducir peligros y riesgos en obra.  

La realidad peruana tiene un agravante adicional, esto por el tipo y estructura 

económica presente en la cultura económica peruana, según la investigación presentada 

por Barandiarán (2017),  en el Perú el problema es muy grave, según los niveles variados 

del estrato social, esta problemática que se presenta en todo el territorio peruano es la 

falta de formalización, este trata de actividades de pequeñas y medianas  empresas, así 

también trabajadores individuales y actividades alejados de las leyes y normas 

establecidos por el estado dentro del territorio peruano, en consecuencia en este tipo de 

actividades los trabajadores carecen de protecciones básicas de seguridad. 

Los datos publicados por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, se tiene 

los siguientes resultados estadísticos notificados para accidentes ocurridos en un periodo 

mensual con referente a trabajos, incidentes peligrosos y las enfermedades como 

resultado de datos registrados para el mes de enero del 2021, de estos tenemos que se 

registraron 2400 notificaciones, lo que representa una disminución de 17,2%, con  

respecto a los datos emitidos en el mes de enero que hay un incremento de valores en de 

6,4% con relación a la información de los mes anterior de diciembre del año 2020, de esta 

información emitida en el total de notificaciones tenemos que el 98,42% son datos que 

hacen referencia a accidentes de trabajo no mortales, mientras que el 0,54% son datos de 

accidentes mortales, además se puede visualizar que el 0,92% corresponde a incidentes 

peligrosos y por último en 0,13% a enfermedades producto del trabajo. Por lo mencionado 

anteriormente se tuvo mayor número de notificaciones en las actividades industriales 
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pertenecientes al grupo manufactureras y en segundo lugar a las actividades del rubro de 

construcción. Estos datos son significativos, ya que, en la actual situación de 

confinamiento y medidas de restricciones dados por el ejecutivo, no redujeron 

significativamente, ni se disminuyó de forma la cantidad de accidentados con respecto a 

periodos anteriores. 

Por las observaciones realizadas nos menciona Baca y Florian (2018), que en las 

empresas se requiere urgentemente contar con un programa de seguridad y salud, ya que 

es indispensable contar con un sistema integrado registro y que este garantice, monitoree 

y controle el entorno de trabajo para lograr tener garantizado la seguridad en el personal 

de apoyo durante el tiempo de trabajo en las instalaciones donde labora, además es una 

constante que en las empresas o industrias  presentan defectos en la parte de 

infraestructura y las condiciones del área de trabajo. Ya que el estado actual de las 

empresas no presenta condiciones para el correcto control y el cumplimiento de las 

normas. Por consiguiente, las respuestas ante incidentes y accidentes son inoportunas, 

fuera de tiempo ya que no se cuenta con registro de datos estadísticos amplios, para poder 

anticipar accidentes en entornos de trabajos similares. Al contar con datos estadísticos 

más completos, las respuestas serian oportunas y en los tiempos adecuados, incluso antes 

que sucedieran casos críticos que perjudicarían la integridad del trabajador, retraso en los 

procesos productivos y pérdidas económicas asociadas al daño ocasionados al daño del 

personal. 

Con lo mencionado se puede reconocer que es fundamental la implementación de un 

sistema que se centre en la seguridad y salud en el trabajo con el objetivo minimizar 

situaciones peligrosas en las actividades de construcción por parte de ROFE Constructora, 

empresa dedica a servicios y proyectos de obras civiles, generando con ello lugares 
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seguros para lograr un buen desempeño, eficiente y de calidad. Un trabajo en la que se 

cuente con mecanismos para contar primero con condiciones seguridad y segundo contar 

con colaboradores que tengan los conocimientos necesarios para tener actos seguros por 

más complejo que sea la actividad.  

La empresa ROFE constructora, dedicada a la industria de la construcción como parte 

de su cultura de prevención, ve factible, indispensable y necesario implementar un 

SGSST. Además, se corroboro e identifico que el personal cuenta con poco o nulo 

conocimiento en cuanto a la resiliencia y capacidad de reconocimiento de riesgos y 

peligros en su centro de labor. Esto evidencia la necesidad y urgencia de implementar 

dicho sistema para gestionar la seguridad, ya que el trabajo a realizar, es la excavación de 

calicatas, presentaran excavaciones profundas y estas están clasificadas como zanjas y 

dichas actividades son de muy alto riesgo por la gran posibilidad de derrumbe de taludes; 

además las actividades realizadas tienen presencia de maquinarias pesadas y equipos 

vibro compactadores que agravan la situación de estabilidad de los taludes de corte en al 

momento de trabajo,  trayendo consigo mayor  exposición y vulnerabilidad en todos los 

frentes de trabajo con respecto a esta actividad. Por último, se debe de tener en cuenta 

que en las actividades de excavación la presencia de precipitaciones fluviales son un 

agravante por ser una zona tropical y será necesario gestionar este sistema durante la 

actividad de movimiento de tierra en tubería forzada en la Central Hidroeléctrica en Santa 

Ana, Perené, Junín.  
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1.2. Antecedentes  

Arce y Collao (2017), evaluó la implementación de un sistema de seguridad y salud 

ocupacional, investigo en Chimú S.A.C., nos señala a los encargados de todos los niveles, 

deberían de estar comprometidos con la generación y mejora de empleos y sobre todo en 

la capacitación, monitoreo y sanciones cuando no se cumplieron con las normas de SSO. 

Es así que en su trabajo se realizó un diseño tipo pre experimental, ya que este busca 

investigar qué es lo que hay y existe antes y después de los datos observados, además el 

método general de investigación es deductivo un muestreo no probabilístico, esto se da al 

evaluar parte de la población en pequeñas porciones para no perder información y mejor 

exactitud al momento de cotejar los datos. Los resultados fueron los siguientes primero 

se ha determinado que durante la producción solo se ha llegado a cumplir la ley de 

seguridad con un 1.25% de total de lineamientos básicos necesarios, además de la 

elaboración del IPER se ha identificado y observado 27 riesgos que representan un 

70.37% y estos son riesgos importantes e intolerables.  

Mediante el diagnostico actual de la empresa se determinó que existe un en la 

actualidad una deficiencia por incumplimiento de la ley N° 29783, de los parámetros 

mínimo de cumplimiento de seguridad el cual solo representa en un 1.25%, esto muestra 

la falta de preparación de esta empresa ya que su limitada preparación en cuestiones de 

seguridad se muestran cuando no cumplen con lineamientos estipulados por las normas 

peruanas, además esto se puedo comprender y determinar al realizar una evaluación de 

riesgos de la actividad para determinar cuáles serán los ítems a considerar en el matriz 

IPER, así mismo se analizó el uso de máquinas, su manipulación y los riesgos en los 

movimientos, en cada fase del proceso de la empresa, por los datos analizados se lograría 

obtener un aumento que representaría del cumplimiento de la ley N° 29783 de hasta un 
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75%, los trabajos realizados nos ayudaran a reducir y minimizar los riesgos, con la que 

se determinaron los costos de inversión en el caso de incluir y desarrollar SGSST, además 

resulta optimo en toda organización, ahorros que superan los gastos al no emplear la 

inserción o implementación de respuestas a emergencias. 

Arque (2017), presento un el trabajo de tesis que brinda los criterios y herramientas 

para implementar un SGSSO, con respecto al rubro de elaboración y construcción de 

sistemas de Lixiviados. La industria de las construcciones una de las actividades de mayor 

riesgo y en especial en el Perú a falta de concientización, sensibilización e instrucción al 

personal. Por tal motivo se realizó un análisis cualitativo, el cual tiene como objetivo 

alcanzar las metas en materia de gestión para la calidad de salud y cuáles son esas 

prácticas con fines legales y normativos que traen un cambio en las industrias. Las 

mediciones que se realizaron fueron los siguientes: un conjunto de mediciones de los 

estándares y controles, llevar a cabo auditorías internas y evaluaciones anuales, revisar el 

desempeño de los trabajadores y los procesos de las respuestas ante la responsabilidad, 

todo con el propósito de verificar avances, desviaciones y obtener datos con fines 

correctivas.  

En conclusión, la elaboración de un sistema de gestión fundamentado en normativa 

internacional OHSAS 18001 y lograr su implementación es un trabajo tedioso y complejo, 

pero sin embargo tiene como finalidad garantizar y tener un plan que prevenga una buen 

salud dentro de su entorno laboral e incluyendo a terceros comprometidos en la 

producción, esto es posible gracias a las buenas prácticas propuestas por el empleador y 

aplicados por el trabajador, además es importante la identificación de riesgos y peligros 

ya que gracias a esto se puede usar como una herramienta importante y fundamental para 

lograr gestionar lo relacionado a seguridad y salud en los proyectos. Para logra el 
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desarrollo y la óptima implementación, además se requiere de datos básicos e 

indispensable en una buena capacidad del nivel de conocimiento de las normativas y leyes 

vigentes. Otro punto importante es que la función de la de la alta gerencia es la parte 

fundamental en la administración de la seguridad. El investigador da la recomendación 

que las organizaciones opten por difundir los sucesos peligrosos ocurridos dentro en toda 

actividad, ya sean empresas nacionales o extrajeras con el fin de identificar los peligros 

existentes y más frecuentes, este ayudara a identificar cuáles son las actividades más 

peligros y así poder proponer medidas de prevención de peligros y riesgos. Además, se 

recomienda invertir en capacitaciones al colaborador que te permitan mejores 

capacidades y conocimiento en seguridad. 

Roa (2017), en su proyecto de investigación estableció el grado de cumplimiento del 

SGSST, para distintos sectores dedicados a la construcción de edificaciones urbanas en 

la ciudad de Manizales en Colombia. Se habla que un conjunto de sistemas de seguridad 

y salud en el trabajo, son muy dinámicos y muchos de ellos complejos, además estos 

sistemas son considerados eficientes cuando logran metas y planes, como en el caso de 

seguridad y salud. Para lograr la investigación que se empleo es un método analítico, 

además se optó por un diseño no-experimental y se clasifica en el tipo transeccional o 

transversal. La toma de muestra se realizó a conveniencia de carácter no probabilístico, 

en este tipo de muestra el investigador utilizar los datos que están accesibles y representan 

ciertas características únicas que benefician a la investigación.  

De los resultados obtenidos tenemos lo siguiente: solo el 45.73% de las empresas 

aplica o mejora los aspectos relacionados a seguridad y salud, el 66.67% del sector 

manifiesta algún indicio de mejora en sus procedimientos, además del total el 21.43% 

aplica métodos de seguridad, pero no ha mejorado y no existen cambios respecto a SST, 
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por último, solo el 50.71% aplica y ha mejorado la auditoria y la mejora de sus SG-SST 

dentro de sus proyecto o trabajos. En conclusión, las empresas del sector estarían siendo 

capaces de identificar y diagnosticar las necesidades de nuestra organización para lograr 

instaurar sistemas de que gestione la seguridad, sin embargo de acuerdo a la evaluación 

realizada existen vacíos aun un sin llenar dentro de algunas fases de planeamiento en el 

proceso de implementación, para la fase de implementación de los datos tomados, sería 

necesario tener un adecuado apego a las reglas definidas inicialmente dadas ya que con 

ella tendrás un 10% adicional con respecto al no seguir las bases iniciales, para la fase de 

verificación evitar la actividad rutinaria y convertirlo en un  sistema de macroproceso de 

sus programas y metodologías. Otro punto fundamental, es la importante de identificar el 

tamaño de las empresa u organización, ya que al ser pequeñas o medianas empresas existe 

un escaso desempeño en implementación de un SGSST. Existen muchos sistemas que 

podemos aplicar, la primer es el reactivo estas pueden ser optados por países y empresas 

menos desarrollados y los proactivos destinada a países y empresas más desarrollados. 

Asencios (2018), evaluó implementar de un sistemasde gestión de seguridad y salud 

ocupacional centrado en tipificaciones como es el caso de OHSAS 18001, realizado en la 

contratista LM SAC, cuyo rubro es la construcción. Durante mucho tiempo se tenía un 

pensamiento superficial en la que la seguridad se relaciona dar auxilio al trabajador una 

vez sucedido el accidente o se toma las medidas de apoyo cuando se haya adquirido la 

enfermedad ocupacional, bajo esta premisa una de las metas es asegurar y garantizar la 

búsqueda de la prevención de accidentes y la seguridad médica para prevenir 

enfermedades. En la investigación se ha realizado la medición del tipo cuantitativo con 

enfoque no experimental del tipo correlacional, para el análisis de problema e 
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identificación de riesgos se utilizó los diagramas de Ishikawa, también el uso de una serie 

de diagrama y el empleo del juicio de los expertos en el tema.  

De los resultados tenemos que los datos de ocurrencia provenientes por un bajo nivel 

de control, que vienen acompañados por el exceso de confianza en los trabajadores y el 

no cumplimiento de las normas y políticas en seguridad traen los siguientes datos y son: 

para el caso del deterioro de salud en 10%, efectos negativos de productividad 20%, la 

falta de motivación personal 15% y en el impacto al servicio 25 %. En conclusión, contar 

con políticas de seguridad en el trabajo es indispensable y muy necesario para las 

compañías dedicados a la producción o que posean actividades industriales, en la que 

presentan riesgos laborales, además es un gran reto para la gerencia ya que ellos abarcan 

todos los niveles jerárquicos para hacer realidad la implementación o creación de un 

sistema que apoye la seguridad del trabajo para que esto resulte un éxito en la disminución 

de accidentes productos de un trabajo. El principal problema de una empresa es que no 

cumpla con los controles de seguridad y además de pobres conocimientos de trabajos y 

actividades a realizar y su inadecuada gestión de los riesgos y peligros, para el caso del 

actual trabajo se muestra una mínimo y pobre cumplimiento en materia de seguridad con 

un 23%.  Por ultimo las problemáticas de las organizaciones se centran en la falta de 

control de seguridad en los procedimientos de trabajo, ya que estos son deficientes y 

muchas de ellas inadecuadas, esto por incumplimiento de las normas nacionales y peor 

aún de normas internacionales. 

Peña (2018), propuso implementar herramientas para diseñar e implementar un SGS 

orientado en NB/ISO 45001, este trabajo de investigación es para la construcción y 

tendido de red de gas para la empresa constructora Gonas – Top. La investigación que 

realiza primero es el descriptivo porque busca conocer las situaciones, costumbres y 
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actitudes predominantes, luego en segundo lugar será la investigación explicativa ya que 

será por búsqueda de hechos y causas, además se plantea una hipótesis. Los resultados se 

muestran de la siguiente manera, para los factores de probabilidad frecuencia y duración 

con respecto a fallas y anomalidades es de un 50%, cantidad de trabajadores expuestos 

30% y controles existentes 20%, de los cuales los riegos más representativos son los 

riesgos importantes de la elaboración IPER.  

En conclusión, se disminuyó con el número de accidentes en distintas áreas gracias a 

los sistemas y planes propuestos en el proyecto, esto mediante el trabajo de un análisis de 

riesgos en cada puesto de trabajo y que es posible generar un buen ambiente laboral y con 

ello reducir y evitar la ausencia laboral y por último con el sistema de gestión se logró 

cumplir con normas y leyes de SST. Por otra parte se diseñó una serie de procedimientos, 

funciones y responsabilidades con la que los trabajadores puedan tener mecanismos en 

seguridad para las actividades y trabajos realizados, siempre teniendo en cuenta al tipo de 

actividad que realiza cada colaborador, dándole actividades más idóneas y competitivos 

de acuerdo al tipo de habilidad de cada trabajador, además mediante el análisis de riesgos 

de cada actividad se puede generar un ambiente laboral adecuado, evitando así los 

trabajos inseguros. Por último, se logró la mejora continua y el adecuado manejo de las 

no conformidades, esto con acciones correctivas, preventivas y predictivas, así mismo 

permitió la aplicación de conocimiento previos para una correcta implementación y de 

forma positiva en la mejora de diseño en el rendimiento eficiente de los recursos y la 

satisfacción en SST. Se diseñaron distintos planes, programas para poder llevar a cabo 

correctamente los distintos tipos de casos de ocurrencia, para el procedimiento como en 

el caso de auditorías internas para la conocer que riesgos y peligros existen en todas las 

etapas de la organización. 
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Baca y Florian (2018), como parte de su trabajo presentaron la implementación de un 

plan de GSST, así mismo disminuir riesgos laborales, dicha investigación se realizó en 

una cooperativa agraria, ubicado en la ciudad de Chepén, en dicho lugar se elabora 

productos orgánicos. Para lograr con los objetivos el método de análisis que se realizo fue 

el descriptivo, para lograr esto se centró en analizar y describir los resultados de los 

muestreos de las tablas que se tabularon inicialmente, además se realizó método 

explicativo ya que con ello menciona el estado en la que se encuentra la empresa y su 

posterior mejorar con la implementación. De los resultados se puede apreciar que del 

cumplimiento de los parámetros mínimos de la ley N° 29783, que solo se cumple con el 

32.79% de los lineamientos, mientras con los 67.21% restantes no cumple o falta su 

implementación; posterior a la incentivación de contar con el PST, cumple con alcanzar 

un total de 91 % de los parámetros mínimos estipulados por la ley de SST. Además, se 

identificaron riesgos presentados en los procesos de trabajo, como es el caso de riesgos 

tolerables en un 36%, para los riesgos moderados con una presencia de 28%, para el caso 

de riesgos importantes 36% y por último los riesgos intolerables no se detectaron en 

ninguna actividad de la empresa. 

En conclusión, se pudo observar que la implementación de este plan tiene ciertos 

obstáculos por la falta de colaboración e interés de los trabajadores y también de los 

empleadores, el otro punto de interés en el análisis fue que al tener rotación de turnos en 

los trabajadores no se logra la correcta implantación, ya que los riesgos tienen una 

característica adicional como es el caso de la poca presencia de iluminación, asiendo de 

estos lugares unas condiciones subestándares. La otra conclusión a la que se llego fue que 

es fundamental buscar actividades correctivas para el caso de los controles jerárquicos ya 

que se preveía una meta a alcanzar en un 52% de cumplimientos de la norma y solo se 
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lograron alcanzar el 48%, para mejorar esto es necesario poner medidas más rígidas en 

todas las actividades ya que no solo representa una inversión para la cooperativa sino 

también que al cumplir las metas se lograra mermar en gran manera los incidentes dentro 

de los trabajos de la empresa y accidentes en el área de producción de dicha cooperativa. 

Flores (2018), en su trabajo de investigación con el fin de obtener un grado de 

ingeniero, con el diseño de un SGSS en el área administrativa, cuya fuente de trabajo es 

producir materia prefabricados en Quito, Ecuador. La empresa está dedicada en su área 

de producción y de operaciones a la construcción de postes de hormigón, tubos de 

concreto, bloques de concreto y también una variedad de adoquines, estas pasan por una 

serie de controles de calidad antes de llegar a ser distribuidas. En la investigación se 

utilizó los mecanismos para lograr metas en la investigación, se realizó el método 

descriptivo ya que se realizará una serie de menciones sobre la actualidad de la empresa 

en temas de seguridad y su mejora al implementar una mejora en su diseño del sistema, 

además se realizó el método explicativo de los mecanismos y métodos utilizados y basado 

en estructuras de las normas del ISO 45001 y OHSAS 180001. En los resultados se puede 

apreciar lo siguiente, para el caso de peligros físicos se puede ver que las temperaturas 

extremas y el ruido intermitente son los de más exposición, para el caso de peligros 

mecánicos el trabajo en altura es que necesita un mecanismo más importante en su 

control, además tenemos dentro de riesgos mecánicos al realizar trabajos con 

herramientas especializadas y que cuyos ambientes muestran superficies irregulares en 

las zonas de trabajo, en los peligros químicos tenemos presencia de partículas suspendidas 

por el uso del cemento y esto requiere un nivel de prevención con el uso de EPP adecuado, 

además se tiene los peligros ergonómicos por tener actividades con trabajos repetitivos, 

actividades de mala postura y manipulación de cargas pesadas. 
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En las conclusiones se puede ver lo siguiente, al realizar el diagnostico de los 

indicadores de verificación sobre el cumplimiento de las normas ISO 45001 y OHSAS 

18001 se llegaron a cumplir con el 80% de estos mientras que el 20% restante no se 

cumplía, además el dato que se pudo determinar que entre los peligros más graves se 

encuentra en la fabricación de postes de concreto y que los peligros al que se encuentran 

expuestas son los del tipo ergonómico producto de acciones repetitivas y posturas 

inadecuadas. Además, se llegó a la conclusión luego de analizar la matriz de riegos que 

los niveles del tipo II y son los de mayor presencia y que son los que necesitan un cambio 

urgente y medidas estrictas de control, luego tenemos a los peligros de nivel III que si es 

posible mejor se realce un análisis de costo-benéfico. 

1.3. Fundamentación científica 

A medida que los métodos de trabajo en producción, en las industrias manufacturera 

y en las actividades de la construcción, continúan evolucionando en todo el mundo, a 

niveles regionales y nacional, según la investigación de Roa Quintero (2017), en su 

investigación indaga en el tema con la finalidad de avalar la SGSST, con el visualiza una 

mejora y un aumenta sustancial de forma proporcional y en gran medida al reducir 

accidentes y enfermedades producto del trabajo. Perú no es ajeno esta realidad de 

seguridad en el trabajo, aunque la desaceleración al implementar políticas de seguridad 

es producto y causado por el crecimiento descontrolado de empresas informales. En esta 

informalidad, las medidas y planes de seguridad son poco eficaces o están 

insuficientemente preparados para implementarlo o monitorearlo, pero existen leyes 

peruanas que se encargan en su regulación como es el caso de la Ley N ° 29783 o la 

normativa peruana G.050 que es la norma de construcción que estipula los parámetros y 

consideraciones en la actividades de construcción civil, estas normas son promovidas por 
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el gobierno, con el objetivo de sensibilizar a los involucrados en la implementación y 

monitoreo de sistema de gestión que nos garantice la seguridad al trabajador. 

 Sin embargo, existen muchas deficiencias en un sistema de seguridad y salud, por lo 

mencionado en su investigación realizado el tesista Asencios (2018), refiere que las 

personas han asumido de forma errónea durante mucho tiempo que la protección de la 

salud se ha implementado en una empresa el día que los trabajadores obtienen un seguro 

de protección de la salud contra trabajos peligrosos, lo grave ocurre el cuándo muchos de 

los sucesos ocurridos son irreversibles. Se puede conocer que las prevenciones de 

seguridad nacen a través de los medicamentos para prevenir enfermedades. En citas 

históricas del siglo II a.C., los autores más relevantes mencionan una serie de campos y 

disciplinas médicas con el fin de encontrar soluciones a las enfermedades provenientes u 

ocasionados por el trabajo. En su punto de esplendor en la época del inicio de las 

industrias y la demanda de grandes cantidades de producción y mano de obra presentaron 

medidas de prevención en actividades de gran peligro y el uso de niños incremento 

accidentes de trabajo producto de la ocupación. Además de la situación mencionada por 

escritores como Engels y Heinrich se mencionaba de seguridad e higiene de trabajo en 

sus escritos. En datos recientes sin ir más allá en el siglo XIX se buscaron frenar e imponer 

medidas rigurosas que buscaban una medida eficaz para frenar de accidentes y 

enfermedades producto de trabajos y actividades ocupacionales. 

Según las estipulaciones del manual de higiene ocupacional de la dirección general de 

salud ambiental (Dirección de Implementación de Salud Ocupacional), hace mención que 

los temas de SSO a nivel mundial son los pilares básicos y fundamentales para el 

desarrollo de un país, pues sus medidas y acciones están orientadas a promover y proteger 

la salud y prevenir accidentes laborales y enfermedades producto trabajos y servicios.  
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Existen diversas medidas para la prevención de enfermedades producto del trabajo y 

mecanismos para reducir la incidencia de accidentes, Cavero (2017), menciona que la 

SST, son temas importantes y muchos de ellos son básicos, pero algunas empresas no 

logran entender su importancia e incluso muestran actitudes negativas para su 

implementación y promoción dentro de una actividad empresarial. Las metas 

empresariales son la identificación y manejo de la gestión del personal para mejorar la 

calidad de trabajo en materia de seguridad y además la implementación de políticas para 

lograr el bienestar de los colaboradores dentro una actividad productiva. La ausencia de 

un sistema que busque mejorar en seguridad, trae consigo mayores costos a la 

organización o empresa en actividades de alto riesgo, estos costos en primer lugar se 

deben a los costos incurridos en faltas a las normativas y con ello sanciones económicas 

por su incumplimiento y el segundo por gastos al ocasionar daños a los trabajadores, que 

al no contar con seguros los costos superan ampliamente a lo que la aseguradora cubriría. 

Además, tenemos benéficos económicos implementando un sistema que gestionan la 

seguridad, ya que al recurrir tendremos personal hábil y buenos conocimientos en 

seguridad, contribuyendo en la reducción de las estadísticas de accidentes e incidente.  

La industria de la construcción no es ajena a los accidentes y enfermedades laborales, 

para Flores (2018), haciendo mención a que los accidentes ocurren diariamente, esto 

ocasionado, porque los operadores o personal de apoyo este en constantes exposición a 

peligros y muchos de ellos llegando a ocasionar lesiones permanentes y enfermedades 

ocupacionales productos del trabajo, además históricamente hablando a nivel mundial. 

Ademas, esto no es ajeno los trabajos del rubro de la construcción cuyas tasas de 

accidentes son muy elevadas y considerados de alto riesgo, como se menciona esta por 

las diversidad y complejidad de los proyectos, trayendo consigo grandes pérdidas que 
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podría ser del tipo económicas y grandes impactos sociales. La organización internacional 

de trabajo señala en su informe que los países en desarrollo los accidentes son 

aproximadamente 10 veces más peligrosas en comparación con países ya 

industrializados, además podemos adicionar que por dichas negligencias los costos 

ocasionados son muy altos principalmente provienen de la informalidad de estos 

proyectos. 

Para Peña (2018), haciendo mención de la implementación de SGSST, como parte del 

plan es necesario tener un conocimiento profundo y amplio en labores de gestión en temas 

de seguridad, la prevención y cuidado de los trabajadores, al momento de implementar se 

tiene que determine cuáles serán los protocolos de seguridad y es necesario conocer de la 

información de los asegurados para tener control del personal activo y de producción. La 

administración, control y monitoreo de seguridad debe comprender de forma proactiva 

las actividades que se pueden modificar y proporcionar a los personales expuestos, 

dándole mecanismos de apoyo en seguridad ya que estos son muy importantes.  

Para el caso de actitudes de los trabajadores según Baca y Florian (2018), las 

condiciones inseguras son su comportamiento estándar y perfil de riesgo antes del 

accidente o evento, y su suma da una mayor probabilidad de estos eventos. El 

comportamiento inseguro es la acción que toman los trabajadores saliéndose de lo 

determinado como un acto correcto, además también podrían ser las acciones no 

realizadas que implica el daño a sí mismo, daño a terceros y daño a procesos e insumos. 

Y esto resultara de una violación de los procedimientos, normas y reglas ya establecidos, 

ocasionando daños físicos y psicológicos temporales o parciales. 

 La ley de seguridad y salud del trabajo N° 29783, entre sus principales objetivos busca 

prevenir riesgos de los trabajos en todas las actividades en los diferentes rubros de 



18 
  

producción y servicios el cual tiene un alcance a nivel del territorio peruano. En primer 

lugar, la responsabilidad de garantizar la seguridad del trabajador inicia desde el estado, 

así mismo a los empleadores y por último a los directamente afectados que son los 

trabajadores, estableciendo mecanismos para asegurar la cooperación permanente en 

temas de seguridad. Estas consideraciones se tendrán en cuenta en todos los niveles de 

los proyectos, y los tamaños o envergadura de la responsabilidad. Todo esto se llevará a 

cabo con el involucramiento del personal en la organización, además se busca el esfuerzo 

de todas las áreas involucradas en la empresa. 

Para lograr asegurar la salud y seguridad de todos los trabajadores serán necesarios 

cumplir con la implementación y analices de la matriz IPERC, por lo mencionado por 

Baca y Florian (2018), las disposiciones del conocimiento de peligros y riesgos, serán el 

fundamento para lograr la implementación de un SGSST, esta será necesario al inicio de 

la implementación, las cuales son aplicada por los trabajadores antes de iniciar el trabajar, 

que especifica las actividades diarias asignadas, y también incluye herramientas para el 

análisis seguro del trabajo. Después de determinar todas las fuentes o circunstancias que 

pueden causar daño, se incluirán cuáles serán los posibles factores a tener en cuenta. Lo 

que se analizara primeramente es el resultado de la gravedad del evento dentro de un 

cierto período de tiempo, y el segundo resultado: el resultado indica daño, pérdida o 

lesión. Por lo tanto, el resultado tendrá la siguiente relación en la que el riesgo = 

probabilidad. Para lograr alcanzar un adecuado manejo en programas de seguridad es y 

será necesario identificar las políticas adecuadas por parte de la empresa y un correcto 

manejo del personal en todas las etapas del proyecto. El sector de la construcción aporta 

mucho en el crecimiento económico de nuestro país, sin embargo, para lograr la 

rentabilidad en este rubro será necesario e importante la implementación de SGSST.  
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2. Justificación de la investigación 

Un sistema de seguridad y salud en principio debería de ser simple al momento de 

implementar, además estar en correlación con las normativas y leyes impuestas por las 

entidades correspondientes, ya sea lineamientos nacionales o internacionales. Así mismo 

al implementar este sistema debe de buscar primero la fomentación de la cultura de salud 

en el trabajo y la protección de enfermedades laborales y en segundo lugar al implementar 

un sistema trae consigo beneficios económicos, ya que los involucrados en el programa 

cuentan con programas de capacitación y contar seguros de salud y vida, además cuentan 

con mecanismos para reducir y mitigar accidente y enfermedades ocupacionales, con ello 

mejoras tiempos en productividad y buen ambiente de trabajo. 

Se justifica un mecanismo para implementar el sistema de seguridad y salud en el 

trabajo, por lo presentado Prieto y Collao (2017), a través del uso de bases teóricas que 

se centren en el estudio de seguridad y salud, con el objetivo de lograr solucionar es 

necesario identificar los problemas de seguridad dentro del proyecto o empresa y será 

fundamental que los interesados e involucrados cuente un amplio conocimiento en temas 

de seguridad, salud, riesgos y peligro dentro y fuera de sus empresa, con el cual se buscara 

la solución a la problemática dentro de la organización. También toda empresa con una 

política basada en el respeto por la salud y vida de sus colaboradores, debe de contar con 

su propio sistema de seguridad, el cual permitirá la reducción de los accidentes e 

incidentes gracias al uso de mecanismos para proteger a  los trabajadores y al finalmente 

se lograra mejores desempeños en su área de trabajo, además contribuye con mejores 

beneficios no solamente a la organización sino también al trabajador, reduciendo costos 

por accidentes o enfermedades ocupacionales. 
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Peña (2018), menciona que el factor social es un punto importante al momento de 

tomar la iniciativa de contar con un sistema de seguridad, para eso es fundamental que 

los colaboradores  al verse afectados directa o indirectamente por un accidente ya sea 

leve, incapacitante temporal, tienen el derecho de volver a su centro de labor una vez 

recuperado del accidente, pero en algunas ocasiones los accidentes traen consigo lesiones 

permanentes y el trabajador sienta que no tiene la capacidad de recuperarse  tendiendo 

depresión. En muchos casos el trabajador es removido de su puesto de trabajo de forma 

arbitraria sin beneficios ni indemnizaciones el cual muestra un daño que afecta a la familia 

y a su entorno social. 

Según Novoa (2016), afirma que hoy día la sociedad exige mejores manejos de 

métodos y herramientas para contar con lugares de trabajo más seguro y adecuado según 

sea el tipo de trabajo. La importancia de que las organizaciones tengan leyes y normas 

que le den al trabajador mayor seguridad son esenciales y fundamentales, además es de 

gran importancia que en el sector de construcción cuente con trabajadores aptos para 

realizar procedimientos correctos en los diferentes puestos de trabajo, incluso desde la 

jerarquía inicial hasta los puestos de mayor responsabilidad. Existen casos en las que la 

población hace llegar sus quejas de que las actividades realizadas afectan y perjudican no 

solo la tranquilidad del hogar sino también que existen impactos al medio ambiente, para 

los cuales deben existir medidas correctivas. La aplicación e implementación de SST, 

según Arce y Collao (2017), mejorara los procesos existentes, además de la 

productividad, reduciendo tiempos perdidos por interrupciones de producción, producto 

de accidentes o incidentes dentro la actividad, esto gracias a las herramientas y 

mecanismos que buscan salvaguardar al trabajador de condiciones y actividades que 

atenten contra su salud. 
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El sector de la construcción en nuestro país según Mostacero (2017), cuenta con una 

participación económica de 5.6% de la producción nacional anual, estos datos 

proporcionados por la PEA, además para el caso de la construcción por el tipo de 

actividad, ocupa el sexto lugar en notificaciones de accidentes mensuales con 7.47% del 

total, de las cuales para este periodo tuvimos 01 accidente mortal, 115 accidentes de 

trabajo y 3 incidentes peligrosos. Los datos son los que se reportan oficialmente, ya que 

la cantidad de incidentes reportados que según especialistas estas cifras son superados 

ampliamente. El proyecto implementa su sistema de seguridad según los mecanismos 

dispuestos por la ley N° 29783, se opta por usar esta ley ya que se busca la correcta 

implementación de SGSST en el proyecto de movimiento de tierra en tubería forzada en 

la central hidroeléctrica H1 RONOVANDES - EGESA. 

3. Problema  

3.1. General 

¿Cuál es el efecto de la Implementación de sistema de Seguridad y Salud en el trabajo 

para la disminución de riesgos y peligros en la empresa Rofe constructora, Perené 2020? 

3.2. Especifico 

¿Cuál es el estado actual de la empresa con relación al cumplimiento de normas de 

Seguridad y Salud en el trabajo para la disminución de riesgos y peligros en la empresa 

Rofe constructora, Perené 2020? 

¿Cuáles son las capacitaciones de Seguridad y Salud en el trabajo realizada para la 

disminución de riesgos y peligros en la empresa Rofe constructora, Perené 2020? 

¿Cuál es la relación de actividades dentro del plan de Seguridad y Salud en el trabajo 

para reducir accidentes e incidentes en la empresa Rofe constructora, Perené 2020?  
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4. Conceptuación de las variables 

 
Tabla 1: 
Matriz de Consistencia 

 

 



23 
  

 

5. Objetivos 

5.1. General 

Identificar los efectos de la Implementación de un sistema de gestión de seguridad y 

salud en el trabajo para la disminución de riesgos y peligros en la empresa Rofe 

constructora, Perené 2020 

 5.2. Especifico 

Identificar el estado actual de la empresa con relación a cumplimiento de normas de 

seguridad y salud en el trabajo para la disminución de riesgos y peligros en la empresa 

Rofe constructora, Perené 2020. 

 

Identificar capacitaciones de seguridad y salud en el trabajo realizada para la 

disminución de riesgos y peligros en la empresa Rofe constructora, Perené 2020 

 

Identificar la relación de actividades dentro del plan de seguridad y salud en el trabajo 

para la disminución de accidentes e incidentes en la empresa Rofe constructora, Perené 

2020 
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II. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACION 

2.1. Tipo de estudio 

El tipo de investigación será aplicativo según Baca y Florian (2018), esto porque se 

utilizará mecanismos relacionado a fundamentos y teorías de SST y se logra realizar 

cambios en el tiempo dando mecanismos de solución al problema y herramientas para 

validar esos cambios con el objetivo de determinar los métodos de control y planeación 

de este sistema, alcanzando reducir y mitigar los posibles peligros y riesgos en el entorno 

de trabajo realizados en el proyecto movimiento de tierra en tubería forzada. 

2.2. Diseño de investigación 

El método es del tipo cuasi experimental, según QuestionPro (2021), este viene 

caracterizado por un estudio del tipo, en donde los datos a analizar no son seleccionados 

de forma aleatoria sino por el contrario se encuentra y establece de forma previa los datos 

a analizar. Además, la solución será para situaciones donde no se puede usar selecciones 

aleatorias, que para este trabajo se realiza una investigación de seguridad y salud, el cual 

consiste en realizar el trabajo de estudio con una elección muy bien definida, para buscar 

reducir los riesgos y peligros dentro de la empresa ROFE constructora en el proyecto de 

movimiento de tierra en tubería forzada. 

2.3. Método de investigación  

Para el trabajo de investigación se empleará el método descriptivo, según Abreu 

(2012), este método consiste en representar, describir y organizar los datos recogidos para 

poder recopilar y describir los acontecimientos. Los datos descriptivos podrían ser de tipo 

cuantitativo ya que utiliza técnicas de recopilación de datos. Además, la investigación 

será explicativas ya que responder las preguntas es su principal objetivo y el trabajo va 

más allá de una investigación exploratoria.   
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III. METODOLOGIA DE LA SOLUCION DEL PROBLEMA 

3.1. Marco teórico 

3.1.1. Definición de empresa 

Según Mostacero (2017) la empresa consta de una unión de capitales que son 

establecida por un individuo natural o jurídico, que tiene como meta realizar acciones 

transformación, creación, mercantilización de bienes o prestación de servicios, que es 

organizada de cualquier forma y encargo empresarial contemplada según la legislación, 

al cual se denomina micro y pequeña empresa. 

De acuerdo a la Ley Nº 28015, busca la promoción y formalización de la micro y 

pequeña empresa, en este caso nuestros legisladores definen a la micro empresa y pequeña 

empresa como una agrupación económica y podrían ser formada  por una persona natural 

o jurídico, y cuyo principal objetivo es buscar el desarrollo de las actividades ya sea en 

las etapas de extracción obteniendo el producto, en transformación convirtiendo esos 

recursos en usos de valor agregado, comercialización de bienes o también en préstamo de 

servicios, mediante cualquier forma de organización empresarial que se encuentra en la 

legislación. 

3.1.2. Empresa y sus características 

Rodríguez (2002), menciona algunas de las principales características y entre ella 

tenemos a: 

a. La denominada como empresa jurídica; a la entidad al cual le establece la ley sus 

derechos y obligaciones. 

b. La llamada entidad económica, a aquella empresa que tiene una finalidad lucrativa, 

que tiene como objetivo principal lo económico. 
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c. La que realiza una actividad de bienes (mercantil). Porque que compra y obtiene 

materias para producir y dar valor agregado y posteriormente esto para su 

distribución y venta. 

d. Realizado a través de su administración es responsable de la marcha de la entidad 

ya sea buena o mala, asimismo asume el total de responsabilidad del riesgo a 

perder. 

e. La entidad social, que tiene como principal propósito servir a la sociedad en la que 

se desempeña. 

3.1.3. Normativa sobre empresas en el Perú 

Existe una serie de normas para definir los criterios a una empresa en nuestro país, 

entre las principales podemos mencionar a los siguientes: 

a. Ley N°28015 promulgada en 2013, la "Ley de promoción de la formalización de 

la micro y pequeña empresa", además está la Ley N°30056, su principal objetivo 

es promover el crecimiento empresarial, la inversión y el desarrollo productivo. 

b. Decreto Supremo N° 013-2013-PRODUCE, con esta se aprobó el "Texto único 

orden de la ley para promover el desarrollo productivo y el crecimiento  

c. Decreto Supremo N°033-2017-EF, ley que modifica el impuesta a la renta. 

3.2. Sector construcción 

Para Mostacero (2017), el sector de la construcción es uno de los pilares que aporta al 

crecimiento económico de nuestro país, ya que es uno de los sectores con mayor 

dinamismo ya que mueve la economía con infraestructura, obras viales y obras 

hidráulicas, que son los grandes aportantes en el flujo económico. 

Otro punto a analizar es el desempeño y las actividades de la empresa en el sector de 

la construcción ya que son únicas y complejas, los trabajadores se encuentran con 

dificultades técnicas y sino también de procedimientos, esto conlleva a ser catalogado con 

una actividad de alto riesgo. 
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a. La actividad no es estable ya que el sector de la construcción no es permanente; 

son temporales su ubicación como el tiempo que permanece produciendo 

(realizando una obra). Puesto que cuando finaliza o culmina su obra, la empresa a 

cargo desaparece del lugar de trabajo (se moviliza a otra obra). 

b. A diferencia de los demás sectores que mueven a la economía del país; el producto 

que elabora el sector de la construcción no es estandarizado (no todas las obras son 

iguales); este sector no presenta dos obras o proyectos iguales entre sí, además este 

sector elabora un producto permanente, con un costo no estandarizado que es 

vendido y sale al mercado antes de ser producido o construido.  

La construcción es el sector que coopera la generación de varios puestos de trabajo, ya 

que desarrolla diversas actividades (directas e indirectas). Pero, por otro lado, debido a 

las diversas actividades y labores que realiza el personal es esta inminente a ocasionar o 

producir accidentes y enfermedades en los personales de obra, ya sean permanentes o 

visitantes (Norma Técnica de Edificaciones, 2010). 

3.3. Excavación 

3.3.1. Excavación de Zanjas 

Las excavaciones en zanjas son comprendidas según el manual de control de riesgos 

en excavaciones según ACHS (2020), se menciona que es una excavación realizada de 

forma angosta con relación a la profundidad, normalmente son cortes o cavidades largas 

realizadas con la finalidad de instalar tuberías o cimentaciones superficiales. 

Generalmente estas excavaciones son peligrosas a partir de los 0.80 m de profundidad de 

excavación y esta situación se agrava cuando los suelos donde se realiza esta excavación 

son inestables o cuando dichos trabajos son realizados sin un previo estudio de las 

propiedades mecánicas del suelo. Para poder realizar excavaciones existen dos formas 

como es el caso de uso de equipos mecánicos o de forma manual, muchas de ellas se 

realizan combinando las dos técnicas de trabajo. 
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3.3.2. Tipos de zanjas 

3.3.2.1. Según su uso o tipología  

Para Jiménez (2016), estas zanjas se clasifican según el uso al que se lo va destinar y 

para esta se clasifican en dos: 

 El primero son las zanjas destinadas para colocar, para renovar o para el 

mantenimiento de tuberías ya sea del tipo conductor eléctrico, 

telecomunicación, gas, riego, tuberías y alcantarillas conductoras de agua y 

otras relacionadas. 

 EL segundo son las zanjas que se realiza para construir cimentaciones 

superficiales destinadas a edificación familiares, multifamiliares, colegios 

hospitales y otros afines. 

3.3.2.2. Según los medios empleados 

Los medios serán empleados según las características de la zona a excavar y será 

evaluado según el nivel estabilidad y las dimensiones de la zanja y se podrán realizar de 

las siguientes formas: 

 Medios manuales: esta excavación se realizará con la ayuda de herramientas 

manuales y normalmente en lugares donde no pueda ingresar la maquinaria, ya 

sea por costos o características topográficas del terreno. 

 

Figura 1: Excavación manual 
Fuente: ROFE Constructora 
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 Medios mecánicos: esta excavación se realizará con la ayuda de distintos tipos 

de maquinarias y equipos de múltiples tareas, siempre se deberá de contar con 

operadores con gran experiencia para mejora la producción y seguridad.  

 

Figura 2: Excavación Mecánica 
Fuente: ROFE Constructora 

3.3.2.3. Según el sistema de estabilización 

En los trabajos de zanjas, la prevención de desprendimientos es fundamental y para 

tales trabajos es necesario el uso de sistemas que reducen las probabilidades de 

derrumbes. La elección de estos sistemas requerirá el estudio del tipo de terreno, ya sea 

en el análisis de sus características mecánicas y topográficas, con el cual optaremos por 

sistemas más óptimos para reducir posibles accidentes. 

Zanjas sin entibamiento (Taludes): para profundidades menores a 1.20m y con 

propiedades cohesivos y suelos que no presenten cargas extras se podrían realizar cortes 

verticales sin ayuda de ningún tipo de sistema. Para profundidades mayores a 1.20 m. se 

empleará el sistema de talud inclinado en las paredes de la excavación según el material 

predominante, este material será determinado según el estudio de mecánica de suelos y 

se usaran las siguientes consideraciones: 
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Figura 3:Alturas Referenciales Según Peso Específico del Suelo 
Fuente: AVLINGENIERIA Charlas de Seguridad 

Además, se podrá realizar el sistema de taludes escalonadas con banquetas de 0.65m 

y las contra baquetas con alturas no mayores a 1.30m, esta relación será variable según el 

tipo de suelo en función al peso específico del terreno. 

 

Figura 4: Ancho de Banquetas Recomendadas y Alturas Máximas 
Fuente: AVLINGENIERIA Charlas de Seguridad 
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Zanjas con entibamiento: este sistema será necesario donde no existe otra forma de 

sostenimiento del empuje lateral del suelo, en terrenos poco estables, con poca capacidad 

cohesiva en el terreno y sobre cargas cercanas que por el tipo o zona de excavación no 

nos permitan alejarlos. El entibamiento consiste en colocar un encajonamiento son 

soportes metálicos, madera o polímeros resistentes a la compresión y estas deben de ser 

de forma horizontal o inclinado al cajón en las caras de la excavación. Los sistemas más 

usados son las siguientes: 

 Entibación con tablas horizontales 

 Entibación con tablas verticales 

 Entibación cuajada, semi cuajada y ligera 

 Método Quillery 

 Método Pronto 

 Método Heidbreder 

 

Figura 5: Partes de un Entibado 
Fuente: Manual de control de riesgos en excavaciones ACHS 

  3.3.3. Accidentes en Excavaciones 

Según el manual ACHS (2020), existen varios tipos de accidentes que se pueden 

presentar durante el proceso de excavación, entre los principales tenemos a los siguientes: 
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3.3.3.1. Accidente por derrumbes en las excavaciones. 

Estos accidentes son los más frecuentes y trae consigo atrapamiento de los trabajadores 

y muchas de ellas llegan a ser fatales. Las principales causas son: 

 Realizar trabajos de excavación sin tomas en cuenta las características 

mecánicas del terreno. 

 Las condiciones climáticas que cambian el nivel de humedad del suelo 

trayendo consigo un derrumbe repentino (se sugiere realizar una evaluación a 

cada excavación luego de una precipitación fluvial). 

 El sobre acopio de materiales al borde de las excavaciones, circulación de 

equipos pesado y vehículos al borde de las excavaciones. 

 No contar con un sistema de entibación en terrenos poco estables y de baja 

cohesividad. 

 Realizar un sistema de entibación inadecuado o defectuoso. 

 Las vibraciones ocasionadas por el uso de equipos pesado, equipos 

vibrocompactarores o la circulación de vehículos. 

 La pérdida de humedad en el suelo puede ocasionar desplome de material, ya 

que por ausencia de hidratación también pierde las capacidades cohesivas el 

terreno.  

3.3.3.2. Accidente por uso de maquinas 

Estos accidentes son ocasionados por el uso continuo de maquinaria pesada maquina 

compactador y maquinarias eléctricas. Las principales causas son: 

 Atropello o aplastamiento por equipo pesado. 

 Caídas desde las cabinas del equipo pesado 

 Volcadura por mala maniobra del equipo pesado. 

 Golpes y contusiones por uso de equipos vibrocompactarores. 

 Riesgos de electrocución por contacto de zonas de riesgo en los equipos 

eléctricos. 
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3.3.3.3. Accidente de otra índole. 

Estos accidentes son ocasionados por las situaciones presentadas en la excavación que 

no atribuyen a la configuración de la excavación. Las principales causas son: 

 Intoxicaciones ocasionadas por presencia de gases atrapadas dentro del interior 

de la excavación. 

 Golpes producto de la caída de objetos o herramientas al interior de la 

excavación 

 Caídas al fondo de la excavación por falta de señalización o imprudencia del 

trabajador. 

3.4. Seguridad durante la construcción – Norma técnica de edificación G.050 

Esta normativa fue publicada mediante D.S N° 010-2009-VIVIENDA, según 

Barandiarán (2014), su objetivo es instaurar lineamientos o reglamentos técnicos, que 

sirva para garantizar seguridad en la construcción, asimismo busca que se desarrollen sin 

accidentes durante el trabajo, además durante la actividad se busca que no se causen 

enfermedades ocupacionales al personal colaborador. Se dará dentro de todas sus etapas 

del desarrollo del proyecto, ya sea durante la preparación del terreno y construcción de la 

misma.  

Esta norma, no solo busca presentar los requerimientos habituales para el desempeño 

en el desarrollo de la ejecución del trabajo, sino que incluye con temas asociados a la 

gestión de seguridad y sus implicancias en la salud durante el tiempo de ejecución de la 

obra, además se cuenta con directivas para una buena práctica y cultura de prevención en 

seguridad. 

3.4.1. Comité Técnico de Seguridad y Salud 

Para este caso nos menciona Barandiarán (2014), que solo se debe contar con personal 

prevencionista de riesgos para una actividad inferior a 25 colaboradores, además este 
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supervisor debería de contar conocimiento en materia de seguridad, tener conocimientos 

mínimo y experiencia en temas de salud y seguridad. Para el caso de contar con más de 

25 trabajadores en el puesto, se debe conformar un comité técnico encargado de la 

seguridad y sus implicancias respecto a la salud en el Trabajo, denominada con las 

siguientes siglas (CTSST), este comité debe estar integrado por colaboradores y/o 

trabajadores permanentes de la empresa. Para la conformación de este comité estará a 

cargo en primer lugar por el personal SSOMA o prevencionista y luego por otros tres 

representantes de los trabajadores estables de la empresa. Además de ser mayores de 

mayores de edad y ser integrantes directos de la empresa, se recomienda que estos 

conozcan temas de seguridad o capacitaciones en esta materia. 

3.4.2. Plan de seguridad y salud en el trabajo 

Para todas las actividades en un proyecto es indispensable contar con un plan de 

seguridad y es posibles la modificación del plan si se requiere durante las actividades de 

ejecución, en su tema de investigación Barandiarán (2014), menciona que contar con el 

plan de seguridad implica adicionar un costo adicional al proyecto y que cuyo beneficio 

busca de dotar una cultura de seguridad en el trabajo. Para lograr dicho plan se definirá 

de la siguiente manera: 

El personal responsable de implementar el PSST, es el jefe de obra o residente de 

proyecto. 

Este plan deberá contar con los siguientes puntos como mínimo: 

a. Metas y propósito 

b.  Proponer y detallar las características del SGSST del proyecto. 

c. Compromisos en ejecución e implementación de SSG. 

d. Elementos del plan. 
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Figura 6: Elementos del Plan 

Fuente: Diseño Propio 

e. Indagaciones y reportes en materia de inocentes, accidentessde trabajosen el 

proyecto. 

Para lograr las contrataciones en obras públicas y obras privadas, se considerará 

disposiciones para la calificación de entidades contratistas. 

 
Figura 7: Disposición de la Calificación  

Fuente: Diseño Propio 

Para lograr alcanzar las metas de este plan se desarrollarán una serie de actividades, 

en las que se busca primero las metas a alcanzar y sus objetivos en materia de seguridad, 

además este plan debe de detallar cuales son las normativas en la que se nos basamos para 

implementar, identificar qué tipos de peligros y en qué actividades o partidas se presentan 

los más intolerables para poder buscar la medidas control más adecuadas. También se 

debe de programar las capacitaciones y gestionar las cantidades de servicios y actividades 

a realizar durante el proceso del proyecto.  
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3.5. Sistema de gestión 

Se denomina a un grupo de actividades que se relacionan, que según Mostacero (2017) 

de conceptos tomados de la (ISO 1400, 2004), que para cumplir un solo objetivo el 

sistema de gestión busca establecer políticas y metas. Asimismo, deberá comprender una 

estructura adecuada de la organización, deberá de contar con el compromiso de realizar 

prácticas constructivas en materia de seguridad y contar con procedimientos y procesos 

que busquen minimizar riesgos y peligros durante la ejecución del proyecto. 

3.5.1. Seguridad y salud en el trabajo 

El objetivo es lograr cumplir con los metas de reducción los riesgos y peligros, usando 

una serie de normas que regulan y aportan para reducir el índice de accidentes e incidente 

para esto tenemos normativas y legislaciones peruanas sobre SST y tenemos las 

siguientes: 

 

Figura 8: Calificación de Entidades 
Fuente: Diseño Propio 
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3.5.2. Ley de seguridad y salud en el trabajo N°029783 

En cumplimiento de lo estipulado por la normativa en nuestro territorio nacional se 

tiene que cumplir con la ley N° 29783, que por lo que menciona Arce y Collao (2017), 

entre sus principales objetivos es la promoción y el incentivo de una cultura de que busca 

la prevenir los riesgos provenientes de las actividades laborales en el país, sobre el cual 

se busca la participación en cada actividad a sus representantes, asimismo promover el 

cumplimiento exacto de la prevención de los colaboradores, vigilancia del estado, 

investigación y fiscalización,  la reconducción y prevención de accidentes en el trabajo. 

Estas son las metas dadas por esta ley, además se busca la prevención de enfermedades 

ocasionados en el trabajo. 

La vigente ley presenta principios del sistema de SST; a continuación, podemos 

describir los principios mencionados en dicha ley: 

a. Principio de prevención: Este será para todo personal de obra y de también para 

los que no tienen un contrato laboral o si simplemente prestan servicios como 

tercero para la ejecución del proyecto, pero se encuentran dentro del ambiente 

labores. Para tal caso el empresario certificara que el lugar de trabajo y sus 

condiciones sean las apropiadas y protejan la salud, el bienestar, la vida y la 

seguridad en los trabajadores. 

b. Principio de responsabilidad: Acorde a las normas vigentes, cuando un 

accidente o posible enfermedad que sufre un trabajador en la labor de su 

trabajo, el contratante se responsabiliza por lo gastos económicos, médicas y 

de cualquiera otro tipo de apoyo al afectado. 

c. Principio de cooperación: El estado, las organizaciones, los empresarios, las 

organizaciones sindicales; establecen mecanismos para garantizar la 

contribución y coalición en materia de SST. 

d. Principio de información y capacitación: Dependiendo el lugar donde se 

desempeña el personal deberá acoger una procedente y oportuna capacitación 

y mensaje preventiva en el empleo a desarrollar, con el objetivo del 
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cumplimiento de la reglamentación al nivel de riesgo para su vida y salud de 

la mano de obra y su familia. 

e. Principio de gestión integral: El contratante instaurará y establecerá la GSST, 

dando la responsabilidad de esta a las empresas, para que esté a disposición de 

si existiera fallas ser responsable por no promover correctamente dicha 

implementación. 

f. Principio de atención integral de salud: los trabajadores, colaboradores o 

tercero que llegue a sufrir algún accidentesdurante el tiempo de trabajo 

adquiera alguna enfermedad, tiene derechosa exigir y posteriormente a acudir 

a la prestación de salud necesaria para su recuperación, procurando lo más 

antes posible su reincorporación en su trabajo. 

g. Principio de consulta y participación: Para realizar la aceptación de mejoras y 

cambios en cuestiones de SST, el estado tiene como objetivo la promoción y 

la participación en lineamientos a los encargados de las contratas y personales, 

además de personas particulares y representantes sociales. 

h. Principio de primacía de la realidad: las organizaciones o empresas deberán de 

realizar una recopilación de información completa y fidedigna sobre la materia 

relevantes en proyecto, los números de colaboradores a cargo; ya que ellos son 

responsables de garantizar la salud integra del trabajador; los representantes, 

entidades públicas y privadas. 

i. Principio de protección: Los trabajadores siendo la fuerza fundamental de la 

empresa tienen derecho a que la organización o empresa y el estado velen por 

el correcto desempeña en su área de trabajo ya sea ámbito privado o del estado 

y estos garanticen una salud e integridad. 

Para estas condiciones será la responsabilidad del trabajador que este se desarrolle en 

un medio tranquilo, saludable y confiable. Esto será para alcanzar los objetivos personales 

del trabajador, además de dotar las condiciones de deben ser seguros por más compleja 

que sea el proyecto, buscando la integridad física y un ambiente seguro bajo los principios 

estipulados por ley y las normas vigentes.  
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3.6. Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo 

Según lo mencionado en su tema de investigación Mostacero (2017), dice que son un 

conjunto de elementos que se interrelaciona entre un mismo conjunto de objetivos, para 

dar directivas y políticas en temas de SST, aportando una serie de actividades y acciones 

que traen consigo mecanismos para alcázar objetivos y metas en la lucha por reducir 

accidentes, incidentes y enfermedades producto de la actividad al que se decida cada 

empresa. Esto además debe de relacionarse con la opinión y compromiso de la totalidad 

de los trabajadores y empleadores, en el puesto de elaborar estas consideraciones se 

realizará propuesta de buenas oportunidades laborales a los colaboradores, buscando la 

mejora de esta manera, en todas las actividades y procedimientos e incentivando la cultura 

de seguridad con buenas prácticas. 

Entendemos por trabajo seguro a la actividad que incluye la seguridad y salud además 

estas funciones que buscan velar por la seguridad serán como parte de la política de acción 

de una clasificación de actividades, así mismo estas serán empleadas primero para 

expandir y luego para implementar su estrategia de SST y encargarse de sus posibles 

riesgos para tener en cuenta al momento de implementarlo. 

La Ley N° 29783, para Mostacero (2017), se establece que el empleador debe ser 

responsable en la orientación de los métodos de servicio en metas relacionado a SST, 

ninguna de estas acciones se lograra sin que se dé la conformidad con las herramientas, 

instrumentos y directrices nacionales e internacionales y los reglamentos vigentes, a 

término de aseverar un encargo definido del empleador con la potencia y confianza de los 

trabajadores. El otro punto importante es identificar los cuales son esos riesgos que lleven 

a causar daños en la salud en la parte fisiológica y mental de los colaboradores, con el 

propósito de buscar las formas adecuadas de su circulación con el fin de generar datos de 
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información para su posterior análisis por la misma empresa o interesados nacionales y 

estatales en la materia de seguridad en todas las etapas de un proyecto o industria.  

3.7. Charla de seguridad de 5-minutos 

Según lo mencionado por Factorem (2018), se denomina charlas de seguridad de 5 

minutos a aquellas charlas realizadas antes de realizar las actividades contractuales del 

día, lo cual busca comunicar y concientizar, sobre la SST, en las charlas se hablan de 

temas relacionados a situaciones o peligros de incidencia que se pueda presentar durante 

la ejecución de alguna actividad, para que conozcan cómo reaccionar frente a estas 

situaciones, y que cada personal tenga un compromiso ya que cada uno son una pieza 

fundamental para que se constituya la empresa y que en el momento de la charla deben 

de participar todos, dar sus opiniones de cómo enfrentar cuando se encuentran o se 

produce un incidente o riesgo de trabajo. 

3.8. Infracciones y sanciones en seguridad y salud en el trabajo 

Para dar herramientas a este control se recurrirá al empleo de la Ley N° 28806, esta es 

la ley general de inspecciones del trabajo, según Mostacero (2017), las menciones 

referidas a este punto de control mencionado en el Título IV, capítulo II, artículo 34. Las 

infracciones son sanciones de tipo administrativo y los representantes de la empresa serán 

responsables por los incumplimientos de dichas disposiciones legales de forma total y 

será aplicables a todas las actividades realizadas por la empresa. A si también serán 

sancionables las omisiones de posibles sanciones a las personas responsables de los 

frentes de trabajos. Para el caso de infracciones en estos ámbitos tenemos al D.S N° 019-

2006-TR, y los clasifica en los siguientes: 

 



41 
  

Infracción leve. 

a. Dejar de informar y comunicar a las entidades encargadas, sobre el inicio de 

obra, reanudación por paralizaciones siempre en cuando el proyecto a realizar 

se clasifica como una actividad de alto riesgo. 

b. Área ordenada y limpia que no lo convierta en condición subestándar. 

c. Cuando la empresa no cumple con lo mínimo en requisitos de seguridad y estas 

afecten de forma leve o insignificantica y en el que le trabajador no se vea 

afectado de forma grave en su integridad física 

Infracción grave. 

a. Excluir o no asignar un prevencionista encargado de la SST.  

b. Dejar de ejecutar informes sobre accidentes graves o mortales ocurridos dentro 

de las actividades de la empresa a las autoridades correspondientes encargadas 

de los registros y monitoreo. 

c. Quitar de la gestión las evaluaciones de riesgos y peligros de los trabajos a 

realizar (Matriz IPER) 

d. Dejar de realizar los exámenes médicos periódicos correspondientes al 

monitoreo de la salud durante el proceso de ejecución del proyecto a cada 

trabajador. 

e. Con respecto limpieza y orden no debería de producir ni causar daño en el 

trabajador y estas se conviertan en riesgos significativos. 

f. Dejar de informar y comunicar a las entidades encargadas, sobre el inicio de 

obra, reanudación por paralizaciones siempre en cuando el proyecto a realizar 

se clasifica como una actividad de alto riesgo que traiga consigo consecuencia 

sobre el trabajador. 

g. No cumplir con la adecuada implementación del SGSST y mantener 

actualizado las documentaciones de las actividades necesarias solicitadas por 

las entidades correspondientes. 

h. Dejar de realizar con el cumplimiento respecto a una obligación fundamental 

de contar con SCTR. 
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Infracción muy grave: 

a. Limitar los derechos de los trabajadores quitando y/o agregando actividad y 

normas dentro del proceso de implementación.  

b. Dejar de lado el monitoreo y seguimiento de las normas con relación a la 

Implementación de un SGSST del personal encargado de la producción e 

incluso terceros involucrados al proyecto. 

c. Asignar cargos y puestos a personas sin la preparación y capacitación necesaria 

e iniciar las labores sin las condiciones idóneas para clasificar trabajo como 

tolerable de riesgos.  

d. Que ocurra un accidente grave, un daño permanente o mortal por falta de la 

implementación de un SGSST o al no cumplir las normas de SST. 

e. No contar con un programa de SST o no implementar este sistema SST que 

busca disminuir en gran medida las probabilidades de incidentes y accidentes 

dentro de un proyecto. 

Tabla 2:  
Tabla de multas 

 

Pequeñas empresas 
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No PYME 

 

3.9. Política de seguridad y salud en el trabajo 

Se trata de un documento fundamental para determinar con que criterios de seguridad 

cuenta la empresa,  como es mencionado por Mostacero (2017), es una estrategia que 

busca prevenir a los colaboradores y trabajadores, siguiendo la línea de seguridad con el 

que se busca el reconocimiento del estado al cumplimiento de leyes y normas estipulados 

para el cumplimiento durante desarrollo de proyectos en las empresas u organizaciones, 

teniendo en cuenta la situación en la que se encuentra expuestas a peligros y riesgos los 

trabajadores. Es necesario identificar la cantidad de trabajadores con el fin de determinar 

la forma de realización y los mecanismos a utilizar, para el empleo de leyes SST. Esta 

contendrá que es lo que quiere alcanzar de forma generalizada viendo los desempeños en 

seguridad y salud, como siempre se muestra para el amplio conocimiento y distinción de 

la organización.  

Objetivo 

Amplificar una estrategia que establezca una continua labor de consciencia con valores 

objetivos para lograr que la tarea sea efectiva y que el desempeño de los involucrados en 
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el proyecto busque dotar de cultura de búsqueda y prevención en salud y seguridad en 

todas las etapas del proyecto.  

La administración debe comprometerse a lo siguiente: 

a. La administración, control y manejo de incidentes que pueden llevar 

situaciones enfermedades, lesiones, contagio, impactos al medio ambiente. 

b. Lograr cumplir en la legalidad y sus requisitos y otros adicionales. 

c. Manejo y control de riesgos que puedan ocasionar a los colaboradores. 

d. Adopción de buenas prácticas a través de mejoras continuas. 

e. Establecer objetivos y metas medibles para ver su actuación en materia 

seguridad y salud. 

f. Dotar de medios y mecanismos para cumplir con los objetivos de desempeño 

de los trabajadores. 

g. Incentivar la colaboración de los trabajadores y entablar la concientización de 

los mismos acerca de los peligros y oportunidades asociados que lo primordial 

es la salud y seguridad de los trabajadores. 

La política debe ser. 

a. Documentada y luego se debería presentar un informe. 

b. Aprobada por la administración de la empresa.  

c. Comunicada y divulgada de forma tal que todos los trabajadores y partes 

interesadas tengan conocimiento de las políticas en materia de seguridad 

presentadas por la empresa. 

d. Revisada de forma periódica y anual, para lograr reflejar nuestra realidad actual 

de la empresa con la política de seguridad.  
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3.10. Planificación. 

3.10.1. Requisitos legales y otros. 

Objetivo 

Efectuar con todos los requisitos de la ley y otros interrelacionados con SST. Trabajar 

en consentimiento con los estándares, las políticas y otras atenciones de las empresas en 

el que prestamos nuestros servicios. 

Deben identificarse y evaluarse en cuanto a su cumplimiento y además de almacenar 

dicha información en un registro, todos los requerimientos legales y otros que tiene una 

relación en cuestiones de seguridad para los trabajadores. En principio debe de contener 

lo siguiente: 

a. Definir el compromiso de conservar el desempeño o el consentimiento con todo 

requisito. 

b. Ser revisado con carácter reglamentario en lo que respecta a su eficacia y las fechas 

de terminación / renovación.  

c. Incluir o suministrar referencias a registros que muestren una estimación periódica 

de su cumplimiento 

d. Incluir préstamos legislativos relevantes (internacionales, nacionales, provinciales, 

regionales o locales).  

e. Incluir los requisitos regulatorios relevantes para los productos y su transporte. 

f. Incluir políticas y estándares relevantes de ROFE Constructora, asimismo como 

compromisos voluntarios externos. 

g. Incluir cualquier nueva exigencia, como licencias, códigos de manejo y atenciones 

de aptitud pertinentes al comprador / producto.  

h. Ser posible al recurso humano relevante. Cualquier cambio o reajuste que se 

efectúe debe formar aviso a los grupos de beneficio relevantes. 

i. El SGSST establece exigencias que admiten vigilar los peligros, riesgos y mejorar 

el desempeño. Este Régimen se ha planteado teniendo como referencia las 

relaciones de las salud y seguridad. 
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3.10.2. Análisis de riesgos 

3.10.2.1. Identificación de peligros, evaluación de riesgos y medidas de control 

Objetivo 

Para lograr la implementación según Mostacero (2017), se tendrá que contar con una 

serie de mecanismos para lograr caracterizar y determinar los riesgos y peligros, tales 

medidas tendrá el objetivo de identificar cuáles serán las formas para poder controlar las 

actividades el caso de la empresa ROFE Constructora, para que las actividades 

desarrolladas sean seguras y no perjudiquen la salud en partes físicas y en cuestiones 

psicológicas de los trabajadores, personal de visita y  tercero involucrados. Esto además 

incluyendo daños a la propiedad traerá consigo retrasos en el cronograma de ejecución y 

con ello gastos económicos que a la larga son más perjudiciales a la empresa. 

Estándar 

Para este será necesario contar con personal seguridad y los supervisores de SST, ya 

que ellos tienen la facultad para identificar y tomar por prioridad aquellas actividades que 

permiten controlar los riesgos que pueden presentar durante su ejecución, además 

identificarán y priorizarán las principales actividades y asegurarán que se lleven a cabo 

estudios de caracterización de peligros y estimación de riesgos en el espacio a su 

responsabilidad que asegure una apropiada administración e interrelacionados. Para lo 

cual será necesario identificar tareas críticas sin dejar de agrupar en zonas claves de mayor 

riesgo.  

 El encargado de realizar el trabajo para lograr identificar los peligros y la evaluación 

de riesgos debe estar capacitado de forma, que sea capaz de reconocer los riesgos críticos 

y tomar las acciones apropiadas a la realidad de cada proyecto. Es importante recalcar 

que lo involucrados en proyecto por parte ROFE Constructora, tendrán la obligación de 
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contar con los parámetros vigentes de la ley. Si se logra identificar algún potencial peligro 

que presente daños de gran magnitud o atenten contra la vida, la integridad física o salud, 

se debe de informar al encargado de ROFE Constructora, que ayuda con la interrupción 

de las actividades para lograr que las condiciones sean apropiadas para ejecutar el trabajo 

con condiciones seguras desde el momento en que se identifique condiciones de alto 

peligro o riesgo para la vida, salud de los colaboradores. 

Si existe una situación en la que el trabajador de ROFE Constructora, se encuentra en 

circunstancias donde su salud, integridad, y su vida se encuentra en riesgo o en peligro, 

tiene derecho a desistir o dejar de laborar a voluntad propia. 

3.10.2.2. Matriz de riesgos (IPER Línea de base) 

La matriz de riesgos es una herramienta que mencionado por Mostacero (2017), se 

utiliza al momento de empezar de las actividades de la faena, tomando en cuenta todas 

las actividades que se realizara a lo amplio del proceso que duren las instrucciones, en el 

que las variables a tomar en cuenta son frecuencia y severidad. Será necesario construir 

esta línea IPERC, que se realiza conforme a los formatos y sobre este se desarrolla los 

mapas de riesgo, además este se debe de adecuar al PAST, ya que es con este documento 

que se logra estructurar el sistema y dar los mecanismos para el control y monitoreo de 

seguridad en todas las etapas del proyecto. Esta matriz será modificada periódicamente y 

cuando exista algún incidente peligroso o accidente, esto con la finalidad de tener un 

mejor control de riesgos luego de tener identificado con certeza los peligros con grandes 

potenciales de realizar daños severos. 

Este documento será renovado anualmente y de forma periódica y se tomaran en 

cuenta lo siguiente criterios: 
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Figura 9: Condiciones Línea Base IPERC 
Fuente: Diseño Propio 

Todas las actividades se llevarán a cabo bajo los lineamientos del IPERC, que 

fueron implementados. Para que esta herramienta funcione será necesario contar 

procedimientos descritos en el documento, que ve los peligros y valora los riesgos en 

todas las zonas críticas y circunstancias no críticas. 

Para realizar un adecuado análisis de la matriz IPER según Asencios (2018), será 

necesario conocer adecuadamente el conforme las tareas, partidas y procedimientos en la 

que la empresa realiza su actividad, ya que con ellos se logrará contemplar la información. 

Además, será necesario determinar qué tipo de matriz según su la finalidad y objetivo que 

se quiera alcanzar. 
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Figura 10: Datos para análisis de Matriz IPERC 
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Tabla 3: 
Matriz IPERC de línea base 

 
Fuente: ROFE Construcciones 
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3.10.3. Procedimiento de identificación de peligro y evaluación de riesgo. 

 Clasificación de actividades de trabajo 

Se preparará un inventario de actividades de labor, agrupadas de manera razonada y manejable 

como paso anterior a la apreciación de riesgos. Este contará con etapas y serán clasificados en 

transcurso del proyecto, en todas sus etapas. 

Contar con los datos informativos apoyaran cubrir con los aspectos indispensable en cada 

actividad de trabajo, que mencionamos a continuación: 

La siguiente lista muestra actividades a llevar a cabo, su plazo y frecuencia. 

 

Figura 11: Lista de muestra de actividades, plazos y frecuencias 
Fuente: Diseño Propio 
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Adicionalmente se necesita los siguientes puntos 

 Territorios y zonas donde se ejecutará el trabajo. 

 Quien ejecutara el trabajo, tanto permanente como servicios. 

 Requisitos de régimen actual relativo a forjar y cumplir con el compromiso y la meta, 

de servicios, maquinaria y sustancias utilizadas. 

Identificación del peligro 

Se necesita que los involucrados para lograr alcanzar metas estén bajo la responsabilidad del 

encargado del proyecto, residente de obra y el personal SSOMA serán los encargados de identificar 

los posibles peligros en todas las etapas del proyecto a ejecutar, cumple además de compromiso 

cumplir en los siguientes: 

a. ¿Cómo puede ocurrir el peligro? 

b. ¿Existe un origen de peligro? 

c. ¿Quién o qué puede ser peligro? 

El procedimiento para la caracterización de riesgo deberá contemplar: 

 

Figura 12: Procedimientos de caracterización de riesgos 
Fuente: Diseño Propio 
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Además, al lograr reconocer cuales son los peligros, se agruparán según su similitud y se puede 

ver los siguientes riesgos: 

a. Ergonómicos 

b. Locativos 

c. Psicosomáticos 

d. Mecánicos - eléctrico 

e. Físico – químicos 

Análisis de riesgos 

Para este análisis se tomará una exploración de peligros en SST, además se regirá al modelo de 

apreciación propuesto en el DS.024-2016-MEM. El modelo incorpora lo siguiente: 

a. Nivel 1 – Determinación cualitativo de riesgos y aplicación de escalas de posibilidad, 

constancia y sus descriptores en el transcurso, actividades y tareas a efectuar según el 

propósito fijado (IPERC Base). 

b. Nivel 2 – valuaciones de peligros previas a las tareas, utilizadas por todo el personal de 

recursos humanos para evidenciar la subsistencia de riesgos y controles adecuados, 

según se definen en la matriz de riesgos. 

Para este trabajo será necesario el apoyo de los colaboradores de la empresa para poder realizar 

una evaluación continua de peligro y riesgos, además de incluir las medias para controlarlos. 

Para proyectos donde se cuenta con más de 2 trabajadores será necesario contar con este matriz 

IPER-Continuo, en ella se describirá cuáles son los peligros más resaltantes, cuáles son los peligros 

más recurrentes y su medida de control. Este documento será llenado antes de iniciar el trabajo y 

firmados por toda la cuadrilla de trabajo y analizado por ellos en campo verificando su entorno e 

identificando los peligros, para dar soluciones que estén escritos en el documento. 
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Figura 13: Matriz IPERC Continuo 
Fuente: ROFE Construcciones 

Todos los riesgos de SST, ya sean de mediana o gran envergadura deben revisarse y tener una 

constante actualización, esto por lo menos una vez al año. Todo lo que queda de los riesgos de 

seguridad, deben revisarse y actualizarse por un período no mayor a los 3 años, para testificar que 

la determinación de riesgos esté actualizada y los riesgos no hayan desarrollado 

un contorno más alto. 
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RIESGO: Posibilidad de ocurrencia de un acontecimiento comprometido y peligroso en 

determinadas circunstancias y puede ser el origen y causa de lesiones al trabajado, equipos de 

trabajo e incluso al medioambiente. 

𝑅𝐼𝐸𝑆𝐺𝑂 = 𝐹𝑅𝐸𝐶𝑈𝐸𝑁𝐶𝐼𝐴 ∗ 𝑆𝐸𝑉𝐸𝑅𝐼𝐷𝐴𝐷 

FRECUENCIA: Su evaluación es de acuerdo al siguiente cuadro. 

 

 

Figura 14: Cuadro de descripción de criterios probabilísticos en SGS 
Fuente: Reglamento de Seguridad y salud-Ocupacional 
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SEVERIDAD: Para ello será evaluado con el criterio del siguiente cuadro. 

 

Figura 15: Cuadro de descripción de criterios Consecuencia en SGS 
Fuente: Reglamento-de Seguridad-y-salud-Ocupacional 

 

Figura 16: Matriz de Evaluación del Riesgos 
Fuente: Reglamento de Seguridad y-salud-Ocupacional 
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Figura 17: Aceptación de Riesgo 
Fuente: Reglamento de Seguridad y salud 

Plan de control de riesgos 

Se trata de un documento en la cual se proporciona cuales serán procedimientos a llevar a cabo 

con el objetivo de minimizar los riesgos identificados en el proyecto. Para ello será necesario el 

involucramiento del prevencionista de la obra y los trabajadores en general, dotándolos de los 

controles más especializados hasta el uso de EPP adecuados, según se requiera en el proyecto. 

Para esto se presenta las siguientes categorías en control de riesgos: 

 

Figura 18: Control de Riesgos 
Fuente: Diseño Propio 
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3.11. Implementación - operación 

3.11.1. Funciones, recursos y responsabilidad.  

Objetivo 

a. Se encuentran determinados de modo conveniente para el sostenimiento de la gestión 

del SGSS en una actividad, el uso adecuado de los recursos, los compromisos de 

trabajadores y sus obligaciones 

b. Para asegurar que todos los recursos necesarios, tecnológicos, financieros y 

organizacionales (incluyendo los servicios de especialistas y asesores de SGSS en el 

trabajo proporcionados) estos deberían estar disponibles para efectuar y conservar el 

régimen de gestión, se debe elegir a un representante de la gerencia.  

c. Deberán establecerse comités de gestión para brindar apoyo al SGSST y evaluar su 

implementar deberá de contar con planes de mejora, conformados por varios niveles 

organizacionales y áreas de trabajo; los comités deben establecer una constitución 

documentada o términos de referencia para su función. 

d. Todos los padrones con compromisos y compromisos del SGSO, estas contienen las 

exigencias reglamentarias tales como: 

Documentarse en las representaciones de los roles – MOF (Manual de Organización 

y Funciones). 

Estar comprendidos en un organigrama determinado para la empresa o compañía o el sitio 

gestionado. Los organigramas deben estar visibles para todos. 

3.12. Investigación de incidentes y accidentes en el trabajo 

3.12.1. Objetivo 

La principal tarea de la investigación es indagar a fondo y esclarecer cuales fueron esos sucesos 

que provocaron los incidentes o accidentes en cualquiera de las actividades del proyecto, es así 

que se desarrollarán procesos y pasos para proponer las medidas para lograr corregir 

inconvenientes que se presente en la empresa. 
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3.12.2. Investigación de incidentes 

Para lograr estos objetivos será necesario el involucramientos de todos los colaboradores de la 

empresa ROFE Constructora, además se incorporara mecanismos en las que al detectar un 

incidentes peligro o accidente, se recalcara al personal de la empresa  a realizar un informe 

inmediato con el apoyo del encargado de cada frente o ingeniero residente, utilizando formatos 

referidos a este tema, así mismo se creara un registro de estos sucesos con el propósito de informar 

a las autoridades responsables de vigilar y controlar, para la data y estadística nacional. 

Tenemos que tener en cuenta que los encargados del personal como es el caso del residente 

obra o el caso del supervisor de SSOMA, son los encargados de realizar la investigación de todo 

acontecimiento en la que se presenten incidentes peligrosos o daño físico o psicológicos al 

trabajador y hacer reportes diariamente de lo sucedido. Y si el caso fuera grave las acciones de 

contingencia en primeros auxilios serán inmediatas e informados a las áreas responsables. 

El reporte de investigación final debe y tiene como plazo máximo para ser emitido antes de las 

72 horas, después del momento ocurrido del accidente o evento. Para el caso de los accidentes 

fatales, el reporte deberá ser emitido y culminado en un plazo máximo, 24 horas después que haya 

ocurrido el evento. Si se omitiera estos informes serán sancionados según lo estipulado por las 

normas vigentes y tendrá sanciones económicas y penales. 

ROFE Constructora instituye una estrategia de no culpabilidad para la indagación de los 

acontecimientos e incidentes, ya que se debe buscar las causas desde la raíz, de la manera como se 

produjo el accidente y no buscar culpables. Sin embargo, no cumplir los procedimientos se seguirá 

bajo los lineamientos de control, cuando se demuestre las negligencias. 

Todo incidente, suceso o accidentes culminara solo cuando se el personal encargado realice las 

indagaciones en campo, realizando la investigación en la zona donde ocurrió el accidente, además 



60 
 

deberá de identificar el origen real de dicho suceso para así realizar un informe detallado con los 

formatos de reporte cumpliendo con los plazos establecidos por la ley. Siendo responsabilidad de 

la empresa accionar los planes correctivos y acciones programadas.  

Dentro del plan se deberá de incluir los cronogramas de las acciones correctivas posterior a un 

suceso de incidente o accidente, estas fechas deben de estar en los plazos establecidos por ley y 

será de estricto cumplimiento con el objetivo de salvaguardar la salud del trabajador y al mismo 

tiempo acogernos a las normas estipuladas por las entidades responsables en seguridad en el 

territorio nacional. Por último, la empresa ROFE Constructora serán el responsable de hacer valer 

estas acciones y su cumplimiento con los plazos dados en el plan de seguridad. 

3.12.3. Clasificación de incidentes 

Para la clasificación de los accidentes contamos con la siguiente tabla en la que se clasifica 

según el grado de gravedad y la empresa ROFE constructora los determina y toma de las siguientes 

consideraciones: 

a. Pérdidas en el proceso. 

b. Magnitud de las lesiones. 

c. Daños al medio ambiente. 
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Figura 19: Clasificación de incidentes 
Fuente: Alejo Ramírez 2012 
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IV. ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE RESULTADO 

4.1.  Diagnostico situacional 

La empresa ROFE constructora, es una empresa que se encuentra situada en los territorios de 

la región Junín, su principal actividad es el rubro de la construcción y servicios de obras civiles, 

entre sus principales labores son: consultorías en construcción, ejecuciones y mantenimientos. Por 

estos motivos la empresa ROFE constructora entre sus principales objetivos es la prevención de 

SST para sus trabajadores, comprometido con esto y conocedor de las leyes dentro territorio 

nacional y leyes emitidas internacionalmente en materia de seguridad. Es en este sentido que se 

viene realizando la implementación y programas para garantizar ambientes de trabajos seguros 

dotando de mecanismos y procedimientos a sus colaborados directos y terceros entorno a la 

empresa. La empresa ROFE construcciones viene ejecutando la obra reparación de tubería forzada 

tramo enterrado C.H. RENOVANDES H1, el proyecto está localizado con coordenadas UTM 

474061.8673   E - 8787895.5245 S, Villa Anashirona, Perené - Santa Ana, Chanchamayo, Junín. 

Bajo las consideraciones de la ley de SST N° 29783, Arque Quenta (2017), nos dice que se 

busca para establecer un SGSST y se efectuará un conjunto de exámenes médicos y psicológicos, 

teniendo en cuenta que se deberá de implementar el estudio de línea base y esta información 

obtenida sirve de fundamento para realizar una mejora continua, que es parte de los principios de 

la legislación dado en el artículo 37, en la ejecución de reparación de tubería forzada tramo 

enterrado C.H. RENOVANDES H1, se realizarán varios procesos para evaluar las tareas 

ejecutadas en el proceso de trabajo entre los principales procesos tenemos: 

a. Excavación manual en zanja. 

b. Excavación con maquinaria pesada. 

c. Compactado con equipo vibro apisonador. 
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Figura 20: Diagnostico Situacional 
Fuente: ROFE CONSTRUCTOTA 

Para realizar el diagnóstico del contexto primero describiremos las circunstancias que 

actualmente posee la empresa ROFE construcciones E.I.R.L. Según Arce y Collao (2017), se 

revisará el cumplimiento en materia de SSO, posteriormente realizaremos el Check list del respeto 
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de la ley N° 29783, conjuntamente describiremos las capacitaciones de SSO realizadas y por 

último mencionaremos las actividades realizadas para este plan. Además, lograr alcanzar con los 

objetivos propuestos en el proyecto de movimiento de tierra en tubería forzada parte enterrada, en 

la central hidroeléctrica Santa Ana. Podemos identificar las siguientes observaciones que se 

identificaron en los procesos del trabajo. 

a. Del proceso de realización del proyecto, existe el IPER. 

b. Cuenta con un prevencionista dedicado al cumplimiento de la seguridad y salud, en 

cumplimiento de la ley N° 29783, que dicho proyecto mencionado contempla. 

c. Cuenta con las capacitaciones de primeros auxilios, cuenta con PSSO, asimismo la 

entrega de EPP, operación de mecanismo mediano, procesos de realización y peligros 

sísmicos. 

d. Los trabajadores cuentan con análisis de examen médico ocupacional. 

Análisis FODA 

 

Figura 21: Matriz de Evaluación de Riesgos 
Fuente: Reglamento de seguridad y salud Ocupacional 



65 
 

4.2. Consideraciones del cumplimiento de la Ley N° 29783 (Check List) 

Se trata de un formato básico para los lineamientos al momento de realizar una implementación 

de SGSST, el documento está contenido en la Ley N° 29783, para Arce y Collao (2017), este tiene 

como finalidad ver si se cumple con los lineamientos básicos en la etapa del proyecto. Este formato 

es obtenido del RM 050-2013-TR, se trata de la información mínima y requisitos obligatorios del 

SGSST, son necesarias y fundamentales porque, ya que se tomará en el trabajo como línea base 

del estado actual de la empresa ROFE Constructora, al momento de implementar el SGSST, (ver 

tabla en anexo). 

4.3. Análisis de incidentes y accidentes de trabajos en ROFE Construcciones E.I.R.L. 

Para indagar y evaluar el estado actual de la empresa se tomaron la información de sucesos 

como es el caso incidente y accidentes ocurridos en el periodo del año 2020, los datos obtenidos 

en el tiempo de ejecución del proyecto son la siguientes mostrados en la tabla N°4. 

Tabla 4: 
Tabla de incidentes y accidentes periodo 2020 

NUMERO FECHA DE 
ACCIDENTE 

GRAVEDAD DE 
ACCIDENBTE 

ACCIDENTE 
OCURRIDO 

PARTES 
LESIONADAS 

MEDIDAS DE 
PREVENCION AREA 

01 09/10/2020 Accidente leve 
Movimientos 

repetitivos 
Zona lumbar 

* Rotar continua en 
trabajos repetitivos.                                    
* Capacitación sobre 
trabajos ergonómicos 
 

Excavación 

02 13/11/2020 Incidente 
Mal tratamiento 

de talud 
Ninguna 

* Eliminación de 
material a una distancia 
mayor de 0.5 de la 
altura de excavación 
                              * 
Verificar zona de 
trabajo antes de iniciar                                           
* Contar con vigía en 
zona de excavación 
 

Excavación 

03 15/11/2020 Accidente leve Caída a desnivel 
Espalda y 
hombro 

* Delimitar 
correctamente el área 
de trabajo                                    
* Capacitación      

Excavación 

Fuente: ROFE Constructora EIRL 
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Figura 22: Diagrama circular de Accidentes e Incidentes 
Fuente: ROFE constructora E.I.R.L. 

4.4.  Resumen del análisis del estado actual de la empresa ROFE Constructora E.I.R.L. 

Respecto a los análisis elaborados de la empresa ROFE Constructora, de acuerdo a las normas 

de seguridad se puede deducir que existe un amplio cumplimiento y de manera eficiente, por 

ejemplo, se cuenta con cronogramas y plazos para realizar auditorías en materia de seguridad, 

asimismo se cuenta con medios para tener una mejor comunicación entre las áreas de producción 

y administración. Lo que se puede observar es que existe un correcto análisis y desarrollo de la 

evaluación de peligro como es el caso de la matriz IPER y se cuenta con mecanismos para la 

correcta administración y almacenamientos de sucesos o incidentes ocurridos en la empresa, para 

su posterior difusión estadística. Es por ello que presentamos los siguientes datos tomados en la 

empresa ROFE Constructora y se vio lo siguiente:  

a. Según lo establecido por la Ley N° 29783, para el caso de los lineamientos de la 

implementación se cumple con un 80.49% del total requerido y que solo el 19.51% es 

necesario la implementación según los estipulados por el Check List, esto durante el 

proceso del proyecto movimiento de tierra en tubería forzada. 
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b. La empresa presenta con la gran mayoría de los formatos requeridos por la Ley N° 

29783, asimismo cuenta con un Reglamento Interno en materia de la investigación.  

c. Por ser un trabajo temporal, solo se muestra una estadística de sucesos de accidentes del 

periodo 2020. 

d. Asimismo, los accidentes presentados durante los periodos de trabajos son en un 67% 

para los casos de accidentes (los accidentes que se presentaron son leves), y los 

incidentes representan el 33% del total de suceso ocurridos durante el proyecto. 

 

Figura 23: Diagrama de Accidentes e Incidentes 
Fuente: ROFE construcciones E.I.R.L. 

4.5. Propuesta de implementación del SGSST 

Para este punto la empresa ROFE Constructora, se basará en los lineamientos técnicos 

estipulados en el territorio peruano que se regula según Ley 29783, D.S. 005-2012. La empresa 

tiene a su disposición mantener el cumplimiento de la reglamentación. 

4.5.1. Alcances del sistema de gestión 

Se empleará siempre este sistema para todas las partidas según sea la ejecución del proyecto, 

desde el momento de la llegada a la zona de excavación, descubrimiento de tubería, reforzado de 
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tubería, y compactado; la empresa ROFE Constructora E.I.R.L. y se menciona el alcance al 

personal que ingresa y todo personal que participe durante la ejecución de la obra. 

Lo que se busca lograr es que nuestras actividades en el rubro de construcción brinden proyectos 

de alta calidad, sin dejar de lado la seguridad, producciónYyCcalidad, involucrando al gerente y 

colaboradores de la empresa ROFE Constructora. 

4.5.2. Política en seguridad y salud 

La política cuenta para este caso la firma de los representantes y con la colaboración y apoyo 

de la supervisión y asimismo la gerencia ha definido y aprobado la política integrada de SST para 

ROFE Constructora E.I.R.L., instaurándolo de la siguiente forma: 

Las Políticas debe incluir los siguientes puntos: 

a. Cumplir con los requisitos legales de peligros y riesgos, además comprometerse con la 

constante mejora en la empresa en su búsqueda de reducción de lesiones y enfermedades 

en el personal a cargo. 

b. Se debe emplearse y manejar de acuerdo a la capacidad del proyecto, a la naturaleza de 

la empresa y el tiempo en la que se ejecuta. 

c. Estar documentada, efectuada y conservar. 

d. Con el propósito de que los trabajadores estén atentos y cumplan sus con sus deberes, 

la empresa siempre estará en constante comunicación con todos los colaboradores y 

personas involucradas con las metas en salud y seguridad. 

e. Para testificar que se mantiene adecuada la empresa, estará disponible e inspeccionará 

habitualmente. 

Capacitación 

a. Para mantener el cumplimiento, se debe dar prioridad a la capacitación permanente a 

todos los empleados para que comprendan y enfaticen el significado de las políticas de 

SST y contara con la documentación asociada. 



69 
 

b. Busca cumplir con las capacitaciones obligatorias y las que sean necesarios durante el 

periodo del proyecto. 

4.5.3. Recursos, funciones, responsabilidades y autoridad 

Según Mostacero (2017), estos incluyen la definición de que actividades realizan cada colaborador 

y las responsabilidades otorgadas para todas las áreas de trabajo y sus niveles de mando de 

autoridad. Para estos casos se centrará en los cargos y funciones más relevantes, como se 

mencionan a continuación: 

Gerente General 

Se presenta a continuación las funciones y responsabilidades que el gerente general deberá de 

cumplir: 

a. El gerente general deberá de ser el principal interesado en la seguridad y la salud, en 

cada fase del proyecto de las partidas contractuales del proyecto. 

b. Deberá de promover la importancia del personal respecto a su salud ocupacional, 

durante la ejecución de las actividades. 

c. Atestiguara que los supervisores a cargo pongan en efecto el sistema de seguridad dentro 

de su ámbito de responsabilidad. 

d. Deberá de comunicar las políticas de SST y comprometerse con el cumplimiento de la 

política durante la ejecución de cada partida del proyecto, esto incluye a todos los 

colaboradores de la empresa. 

e. Deberá de implantar un mecanismo que atestigüe a los trabajadores durante la ejecución 

de sus actividades cumplan con sus deberes relacionados con la SSO. 

Supervisor de SSO 

Sus funciones y responsabilidades: 

a. Tendrá que elaborar los mecanismos de acuerdo a las actividades según proyecto y 

aprobará la matriz IPER. 
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b. Proyectar y/o planear y desarrollar, de acuerdo a las actividades programadas durante la 

jornada; charlas de inducción y capacitaciones. 

c. Planear de acuerdo a las actividades contractuales las inspecciones, y que el personal 

cumpla con la protección de SST. 

d. Deberá de realizar un registro de seguimiento de accidentes o incidentes que pueda 

ocurrir en obra.  

e. Tendrá que motivar y ejecutar simulacros de incidentes o accidentes que pueda 

presentarse al desarrollar una actividad, asimismo deberá de controlar que el personal 

lo desarrolle con responsabilidad. 

f. Elaborar, actualizar y monitorear la gestión del SGSST antes, durante y después de las 

actividades programadas en el proyecto. 

Capataz 

Funciones y responsabilidades: 

a. Es el encargado de controlar y comprobar que ningún trabajador sin haber recibido 

charlas de seguridad e inducción, de acuerdo a la actividad que va a realizar, no puede 

ingresar al área de trabajo, asimismo tiene que verificar que el trabajar firme su 

compromiso de cumplimiento. 

b. Diariamente realizar la chara de 5 minutos hacía del personal de trabajo.  

c. Verificar que el personal utilice de manera correcta y continuo uso EPP. 

d. Deberá de cuidar y mantener que el área de trabajo se manga ordenado, limpio y con 

sus respectivas señalizaciones, de acuerdo a la partida a ejecutar, asimismo debe 

controlar que el área cuente con las respectivas protecciones colectivas. 

e. El capataz deberá de supervisar las actividades de manera preventiva, que el trabajador 

cumpla con sus responsabilidades acordadas, según la seguridad y salud, por otro lado, 

deberá de corregir actos su estándar que se podría suscitar en la obra.  

f. Deberá de reportar de inmediato a las instancias superiores, cualquier accidente o 

incidente que se pueda suscitar en el área de trabajo. 

Personal Obrero 

Funciones y responsabilidades: 



71 
 

a. Los incidentes ocurridos en el trabajo en ejecución de una jornada, deberán ser reportado 

continuamente a su capataz. 

b. Deberá de poner en práctica y en cumplimiento las normas estipuladas en materia de 

seguridad propuestas por la empresa de acuerdo a los tipos de partidas proyectadas.  

c. Si el personal de obra no ha sido contratado o capacitado por la empresa no podrá, 

manejar o conducir una herramienta, equipo o maquinaria, ya que para cada actividad y 

herramienta el personal debe pasar por una capacitación. 

d. Deberá de presentarse al trabajo todo personal que no presenta deficiencias físicas, 

asimismo no tener problemas en salud mental. 

e. Dara uso apropiado a las herramientas manuales, equipos y maquinarias de trabajo, 

asimismo según el área a ejecutar los trabajadores y/o, operadoras deberán de utilizar su 

implemento de protección personal y equipo y protección colectiva (EPC). 

f. El personal obrero deberá pasar por una serie exámenes médicos, antes de firmar el 

contrato de obra y al culminar su contrato. 

4.5.4. Formación, toma de conciencia  

La empresa ha establecido el programa de capacitación e ingeniería, como parte del SST 

contractuales que se encuentran programadas en la obra. 

 Para Mostacero (2017), para mantener la formación fundamental de motivación y ambiciones 

de ejecutar una actividad encomendada al personal respecto a la seguridad dentro de su ámbito 

laboral. Estas capacitaciones son efectuadas generalmente todos los años, especialmente cada 

ocasión que puede ser realizado por el personal encargado de obra y seguridad (supervisor de salud 

- capataz); Departe de gerente generalmente la empresa deberá de presentar evidencia de 

cumplimento al requisito de capacitaciones, temas de programación de capacitaciones, asistencia 

a charlas de SST, evaluaciones a trabajadores, evidencias fotográficas. 

4.5.5. Comunicación, participación y consulta 

La empresa ROFE Constructora, en el caso de su sistema de comunicación tendrá que concretar 

según Mostacero (2017), cuáles serán los medios y quienes son los que forman parte de su 
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comunicación interna y externa en temas de SST, asimismo las capacitaciones hacia el personal 

de trabajo deben ser sencillas y entendibles con palabras comunes para que el personal pueda 

aplicar en obra. 

Comunicación Internas 

Para Mostacero (2017), estas comunicaciones son realizadas por múltiples canales, además el 

supervisor de SST será el encargado, asimismo deberán de contar con algunos de estos medios: 

 Teléfono 

 Boletines informativos 

 E-mail 

 Memorando 

 La empresa deberá de presentar un Periódico mural donde consigna y debe de exhibir 

información confiable e importante como la matriz IPERC de línea base, así como 

resúmenes de estadística de incidentes o accidentes, plano indicando las zonas seguras 

y zonas de peligro en obra. 

 Reuniones dentro de la empresa, lo cual será como un momento importante y servirá 

para intercambiar ideas y estrategias de SST, frente a incidentes que se puedan suscitar 

en una obra. 

 Los reportes de seguridad serán presentados al personal de obra, ya que con ello se 

obtienen datos estadísticos y buscan afianzar la cultura de prevención de accidente o 

incidentes durante la ejecución de las partidas contempladas en obra. 

El personal encargado de la supervisión de SST como su labor principal debe de formar a los 

empleados en diferentes canales de comunicación de acuerdo con los diferentes niveles de la 

organización, asimismo dependiendo que actividad y con qué herramienta, equipo o maquinaria 

se va a desempeñar en obra. 
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Comunicación Externas 

Para Mostacero (2017), son eventos que se producen fuera de la empresa, con personas extrañas 

a la entidad, quienes pueden ser los clientes contratista, sub contratistas, población, municipio, 

medios de comunicación, etc. Para esta comunicación estará a cargo del gerente general, cuya 

labor es contar con la base de datos de los acuerdos tomados en las reuniones externas. 

Principales situaciones para realizar una reunión externa: 

a. Reclamos, cuando no están de acuerdo de alguna actividad que viene realizando la 

empresa. 

b. En el contexto que la entidad, medios de comunicación, o directivos requieran realizar 

unas sugerencias a la empresa. 

c. Cuando una organización la población, medios de comunicaciones requiera algunas 

aclaraciones o consultar sobre el proyecto. 

d. Cuando se requiera informar sobre el avance, etapa, presupuesto, calidad de material, a 

la población o entes interesados. 

e. En el caso que la población, solicita aumentar o retirar algunas partidas del proyecto, 

para un bienestar común. 

Participación y consulta 

Para esto contaremos la participación de los obreros. 

a. Para esto personal encargado de SGSST, y los trabajadores realizará un análisis o 

investigación de incidentes, para poder determinar cómo mitigar, y a la vez como acudir 

lo más pronto posible cuando esto ocurra. 

b. Para identificar los peligros, evaluar de riesgos y determinar cuáles serán las medidas 

para controlar, además se realizará una actualización periódica de acuerdo al 

cronograma de avance de la obra. 

c. El proceso de mejorar la estrategia y los planes de STT, se realizará con la participación 

de los trabajadores, así para que ellos se sientan comprometidos con acatar las 

estrategias de minimizar accidentes. 
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4.5.6. Documentación 

La documentación, se realizará en la continua actualización de registros de datos y documentos 

confidenciales respecto a la SST, para posibles situaciones ocurridos en los proyectos y obras. Para 

Mostacero (2017), siempre respetando la confiabilidad de los documentos, los trabajadores y 

encargados deben de tener acceso y disponibilidad a los registros, documentos de la empresa. 

a) Contar con registros de estadísticas de SST. 

b) Los exámenes médicos ocupacionales, deberá tenerse en oficina con un registro de 

datos. 

c) La empresa deberá de presentar dentro de sus documentos, un registro de cada causa 

que se puede suscitar en el proyecto tales como, incidentes peligrosos, enfermedades, 

accidentes leves o graves, además deberá de incluir la constatación de la investigación 

y sus respectivas medidas correctivas. 

d) Deberá de contemplar un registro de inspecciones o monitoreos internos de SST, que se 

realiza dentro de la empresa. 

e) Deberá de presentar un registro de actividades de capacitación, charlas de inducción de 

minutos, simulacros de emergencia de acuerdo a las actividades contractuales por día y 

por mes. 

f) La empresa deberá de presentar la lista de materiales y equipos que cuenta en el área de 

SST o en el área emergencia, para minimizar el riego de los accidente e incidentes. 

La información que presenta la empresa lo debe de almacenar, conservar o presentar por lo menos 

10 años después de haber ocurrido el suceso para el caso de accidente de trabajo e incidentes 

peligrosos, sin embargo, para el caso de registros de las enfermedades que se producen en el trabajo 

será almacenado por 20 años, y otros sucesos existentes por 5 años ocurrido el proceso. 

4.5.7. Control operacional 

Para el control operacional se definirá y se tomará en cuenta lo mencionado en la siguiente 

información la siguiente información: 
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a. Se tomará en cuenta el área política y cuáles serán objetivos a alcanzar en materia de 

seguridad y prevención de accidentes e incidentes. 

b. Los recursos disponibles y necesarios. 

c. En el involucramiento de los trabajadores en materia de participación y además en la 

consulta. 

d. También se debe de adicionar los requisitos legales. 

Además, dichos controles deberán de incluir los siguientes puntos: 

a. El uso permanente y adecuado según el tipo de trabajo de equipos de (EPP’s), además 

se incluirá los equipos de protección grupal. 

b. Observación y de tareas. 

c. Los procedimientos y métodos que sean adecuados para cada tipo de actividad por 

menor que sea el grado de peligrosidad del proyecto. 

d. Control de ingeniería para actividades donde es necesario. 

En todos los procedimientos no deberán de faltar, ni incumplir con un mínimo en los siguientes 

puntos: 

a. Evitar posturas inadecuadas de trabajo y trabajos repetitivos para tener una correcta 

respuesta a accidentes de tipo ergonómico. 

b. Dominio y manejo adecuado de equipos medianos 

c. Contar con certificación, dominio y maniobra adecuado de equipos pesados. 

d. Orden y limpieza 

e. Todas las vías de acceso deberían de estar señaladas y completamente libre de 

obstrucciones. 

f. El uso y capacitación de equipos electrógenos, herramientas manuales y equipos 

portátiles 

g. Deberán contar con equipo de protección personal para los diferentes tipos de labores y 

nivel de peligro que se presente. 

h. En los trabajos de gran riesgo como es el caso de las zanjas. 

i. Habilitación y acondicionamiento del área de trabajo. 

j. Almacenamiento y clasificación de los materiales utilizados en obra. 
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Todos estos procedimientos se desarrollan independiente en función a cada tipo de proyecto ya 

que la naturaleza de las actividades realizadas es distinta, incluso al ser el mismo tipo de rubro o 

actividad, los riesgos obtenidos serán únicos por cada proyecto. Es recomendable realizar 

actividades de SST, que busquen combinar distintos tipos de mecanismos de seguridad con el fin 

de asegurar y disminuir los riesgos que podrían traer daños significativos a los trabajadores.  

4.5.8. Plan general de emergencias 

Por lo mencionado por Arque (2017), este plan tiene como objetivo entregar mecanismos y 

acciones ante situaciones y circunstancias imprevistas que se presenten durante el proyecto 

ejecución de movimiento de tierra en tubería forzada, estas acciones serán especificar al personal 

responsable en caso de cada emergencia presentada delegando funciones para la medida de 

contingencia. 

4.5.8.1. Preparación y respuestas ante emergencias 

Para el caso de preparación y respuestas para posibles emergencias que se suscitarían dentro de 

la empresa ROFE Constructora, esta deberá de analizar y resolver las posibles circunstancias de 

amenaza latentes en los procedimientos de los trabajos, según Mostacero (2017), para poner en 

resguardo el estado físico y mental de los trabajadores y colaboradores, ya sea en los ambientes 

interiores de la empresa y fuera de ella que este bajo su responsabilidad dentro del cumplimiento 

de las normativas nacionales, esto incluye además se incluyen a terceros que no se involucran 

directamente a la empresa como es el caso de trabajos de terceros y visitantes. 

Estos procedimientos se tratarán de las siguientes maneras: 

 Identificación de emergencias 

Para realizar esta identificación se tendrá que ver las posibles emergencias, estas se tomarán de 

los datos e información obtenidos de la matriz IPER, nos señala Arque (2017), que los requisitos 
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pueden ser de las experiencias de la empresa ya sea de tipos legales o situaciones en empresas con 

casos similares y tipos de rubros. Las emergencias identificadas que se presentan son de los 

siguientes tipos: 

 

Figura 24: Identificación de emergencias 
Fuente: Diseño Propio 

 Identificación de responsables y procedimientos para el plan de contingencia luego de 

emergencias. 

Para estos fines los responsables de la empresa deberán de preparar el plan de contingencia, sus 

procedimientos y planes de respuesta ante situaciones de emergencias contempladas e 

identificadas. Para tales motivos la empresa ROFE Constructora E.I.R.L., tiene la necesidad y 

obligación de contar con una brigada de emergencia, además esta estará conformada por los 

siguientes responsables: 

a. 01 maestro de obra o jefe de cuadrilla (capataz) 
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b. 03 trabajadores, que será un integrante por cada frente de trabajo. 

Procedimientos 

a. Determinar las rutas de escape y zonas seguras. 

b. Determinar el flujo de comunicación para cada situación. 

 Respuestas ante Emergencia. 

Para Arque Quenta (2017), para los temas emergencia en primeros auxilios, plan de 

contingencia, prevención, control de movimiento de masas, derrumbes, rescate y evacuación, la 

empresa deberá contar con los miembros de la brigada que deberán ser capacitados y entrenados. 

Dichos personales deberán realizar capacitación de forma periódica y se incluirá en los programas 

de actividades en el plan de SST. Todas estas medidas se ensayarán con simulacros periódicamente 

marcando los procedimientos establecidos. Muchos de los incidentes y por no mencionar que casi 

todos los accidentes no llegarían al nivel de gravedad si el personal en campo tuviera la instrucción 

necesaria para tomar acciones es situaciones complejas y con ella recudir las estadísticas de 

mortandad. Es por ello necesario y fundamental contar con cronogramas de dichos entrenamientos 

en primeros auxilios, además de eso será fundamental tomar información del personal en campo 

para identificar las falencia y falta de conocimiento en temas según sea la actividad al que están 

expuestas, ya que ellos son los que tiene mayor conocimiento del estado y situación de peligro a 

las que están expuestas. 
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V. CONCLUSIONES 

En el presente trabajo se identificó que con la implementación de un SGSST, se redujo en gran 

medida los riesgos y peligros dentro del entorno de trabajo, estos análisis son identificados en la 

matriz de la empresa ROFE Constructora (IPERC), se ven por consiguiente las observaciones del 

resultado: en el caso de riesgos Triviales (T) está representada por un 16.67%, riesgos tolerables 

(TO) 33.33%, riesgos moderados (MO) 16.67% y para los riegos Importantes (I) 16.67% del total 

de situaciones de riesgo presentados en las actividades de movimiento de tierra en tubería forzada. 

De lo anteriormente señalado se concluye que al implementar un SGSST nos da oportunidades de 

tener un mejor manejo de los riegos y peligros con el uso adecuado de EPP y controles de 

ingeniería. Además, según lo mencionado en las conclusiones presentados por Roa (2017), las 

empresas están identificando las necesidades en materias seguridad, de tal manera que pueden 

diagnosticar cuáles son los riegos y peligros más representativos dentro de su organización, y que 

a partir de eso es posible anticipar posibles accidentes e incidentes implementando mecanismos y 

herramientas estipulados en la ley seguridad y salud en el trabajo. 

Se identificó el estado actual de la empresa ROFE Constructora con relación a los lineamientos 

cumplidos y estipulados en la ley N° 29783. Los resultados identificados en el Check List, es que 

se cumple con el 80.49% de las características mínimas y no se cumplen con el 19.51%. Se 

identifica y verifica el gran interés de la empresa ROFE Constructora por el cumplimiento de las 

normas y el interés en la calidad de procedimientos y actividades seguras para sus colaboradores. 

Es importante la implementación de SGSST con el objetivo de reducir la materialización 

potenciales riesgos en la zona de trabajo y garantizar la integridad del trabajador (Ver Tabla 5 - 

Anexo). 
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En el presente trabajo se identificó las capacitaciones de seguridad y salud en el trabajo 

realizada en la empresa ROFE Constructora, por ello es necesario incluir un cronograma de las 

capacitaciones de primeros auxilios, capacitaciones para trabajos de alto riesgos como son los 

trabajos en zanjas, capacitaciones en operación de maquinaria mediana, capacitaciones de 

procedimiento de trabajo, capacitaciones en charlas de inducción, capacitación en implementación 

del SGSST. Se concluye que los programas incentivados por parte de la empresa ROFE 

Constructora dotando en los trabajadores actitudes y habilidades para identifica los riesgos y 

peligros de manera anticipada, reduciendo posibles accidentes. 

En el presente trabajo se identificó la relación de actividades dentro del plan de seguridad y 

salud en el trabajo y la disminución de riesgos y peligros en las actividades de ROFE Constructora, 

en cumplimiento del objetivo se identificó las siguientes actividades: la formación de equipos y 

brigada de primeros auxilios, actividad de desarrollo de políticas de seguridad y salud, actividad 

de elaboración del cronograma de charlas, actividad de charlas en materia de seguridad, actividad 

de examen médicos ocupacionales, actividad de la adquisiciones de las pólizas de seguros y los 

SCTR. Todas estas actividades reducen en gran medida los accidentes dentro de trabajos de alto 

riesgo, por ello durante el periodo 2020 se identificaron 2 accidentes leves que representan el 67% 

y un incidente peligroso que representa 33%, y esto denota una reducción significativa de 

accidentes e incidentes en trabajos de alto riesgo 
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VI. RECOMENDACIONES 

Por lo analizado se recomienda a la empresa ROFE Constructora, continúe realizando la 

implementación del sistema de seguridad y salud en el trabajo en futuros proyectos ya que los 

beneficios son la reducción significativa de accidentes e incidentes severos en el proyecto. 

Además, es de gran beneficio ya que se identifica los riesgos asociados al trabajo y nos da 

posibilidad de implementar controles adecuados con el objetivo de preservar y cuidar al trabajador 

durante el tiempo de ejecución del proyecto. 

Se recomienda a la empresa ROFE Constructora cumplir con los lineamientos básicos 

normados por el Check List de la ley N° 29783, que contempla una serie de puntos básicos y 

mínimos, está lista de verificación son parte del SGSST, para así tener una mejor calidad de 

servicio sin dejar relegado la integridad física y psicológica de los colaboradores. 

Se recomienda continuar con las capacitaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo, 

ya que al contar con estas herramientas para que los colaboradores dentro de la empresa y fuera de 

ella, pueden adecuase mejor al entono de trabajo, además así poder tener mayor conocimiento 

cuales son los peligros y riesgos y cómo actuar ante ellos antes de que ocurra un accidente. 

Se recomienda a la gerencia de ROFE Constructora seguir los programas y las actividades 

dentro del PSST, ya que con ellos se construye y se fortalece las comunicaciones en el 

conocimiento de peligros y riesgos interrelacionado a la parte de producción y el área seguridad 

ya que tendrá un mejor conocimiento sobre el entorno de trabajo y cuáles son los mecanismos para 

prevenirlos. 
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ANEXOS 

 

Figura 25: Examen médico inicial – lado 1 
Fuente: ROFE construcciones E.I.R.L. 
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Figura 26: Examen médico inicial – lado 2 
Fuente: ROFE construcciones E.I.R.L. 
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Figura 27: Capacitación de uso de equipos medianos 
Fuente: ROFE construcciones E.I.R.L. 

 

Figura 28: Contenido de botiquín de primeros auxilios 
Fuente: ROFE construcciones E.I.R.L. 
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Figura 29: Constancia de seguro SCTR 
Fuente: ROFE construcciones E.I.R.L. 
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Figura 30: Tachos de colores- programa de gestión ambiental 
Fuente: ROFE construcciones E.I.R.L. 

 

 

Figura 31: Cronograma de charlas de 5 minutos 
Fuente: ROFE construcciones E.I.R.L. 
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Figura 32: Charlas de 5 minutos 
Fuente: ROFE construcciones E.I.R.L. 

 

Figura 33: Mantenimiento de equipos mediano – in situ 
Fuente: ROFE construcciones E.I.R.L. 
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Figura 34: Reporte de Incidentes y Accidentes 
Fuente: ROFE construcciones E.I.R.L. 
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Figura 35: Acta de reunión de Actualización de Plan de Seguridad 

Fuente: ROFE construcciones E.I.R.L. 
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Figura 36: Conformación de Miembros de Comité de SST 

Fuente: ROFE construcciones E.I.R.L. 
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Figura 37: Política y Seguridad y Salud en el Trabajo 
Fuente: ROFE construcciones E.I.R.L. 
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Figura 38: Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo 
Fuente: ROFE construcciones E.I.R.L. 
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Tabla 5:  
Check list Ley N° 2978 - RM 050-2013-TR 
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