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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación indaga los elementos indispensables para mitigar los 

riesgos que podrían afectar la integridad física y salud de los trabajadores, planteando el 

desarrollo de un Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo alineado a la normativa nacional 

vigente y aplicable a las obras ejecutadas por la empresa Cánovas S.A.C., empresa dedicada a 

la fabricación de vidrio y productos de vidrio con una creciente participación, como contratista, 

en la instalación de vidrios dentro de obras de construcción públicas y/o privadas.  

La prevención de riesgos es un punto clave para ganar licitaciones de obras de gran 

envergadura, y son cada vez más las empresas que son conscientes de la importancia de mejorar 

las condiciones de seguridad y salud en el trabajo a fin de ser más competitivas en el mercado 

y cuidar del talento humano. Cánovas S.A.C. no es la excepción, por lo que busca integrar la 

seguridad en las actividades ejecutadas en obra, mediante la implementación de un Plan de 

Seguridad y Salud en el Trabajo apropiado y eficaz para el logro de objetivos y metas. 

En la primera parte se abarca la problemática y metodología de investigación de la presente 

tesis. 

En la segunda parte se presentan los fundamentos referenciales, teóricos y normativos vigentes 

en materia de prevención de riesgos. 

En la tercera parte se realiza la descripción de la empresa y el análisis situacional actual en 

materia de seguridad, donde se describe todos los procesos desarrollados en campo, se evalúa 

el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo implementado en obras y se 

identifican todos los peligros y riesgos asociados a las actividades de cada sistema de 

instalación. 

En la cuarta parte se desarrolla el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo aplicable a obras, 

poniendo énfasis en los puntos de mejora identificados en el capítulo anterior. El plan estará 
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estructura en función a lo dispuesto por la Norma Técnica de Edificaciones (NTE) G.050 

Seguridad durante la Construcción.  

Por último, luego de la debida implementación del plan en todas las obras de la empresa, se 

efectuará el análisis de resultados, cuantificando el cumplimiento de los objetivos trazados y 

las mejoras evidenciadas. 

Palabras claves: Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, prevención de riesgos, contratista, 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, desarrollo, obras, licitación. 
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ABSTRAC 

The present investigation looks for the indispensable elements to mitigate the risks that could 

affect the physical integrity and health of the workers, proposing the development of a 

Workplace Health and Safety Plan aligned to the current national regulations and applicable 

to the works executed by the Cánovas SAC, a company dedicated to the manufacture of glass 

and glass products with a growing participation, as a contractor, in the installation of glass in 

work construction public and / or private . 

Risk prevention is a key point to win tenders for large-scale contruction, and more and more 

companies are aware of the importance of improving occupational safety and health 

conditions in order to be more competitive in the market and take care of human talent. 

Cánovas S.A.C. is not the exception, so it seeks to integrate safety into activities carried out 

on work, through the implementation of an appropriate and effective Work Safety and Health 

Plan for the achievement of objectives and goals. 

The first part covers the problem and research methodology of this thesis. 

In the second part presents the referential, theoretical and normative foundations in force in 

the field of risk prevention. 

In the third part, it´s do  the description of the company and the current situational analysis in 

Safety, where all the processes developed in the field, the Occupational Health and Safety 

Management System implemented in works is evaluated and identified all hazards and risks 

associated with the activities of each installation system. 

The Work Safety and Health Plan applicable to works is developed in the fourth part, 

emphasizing the improvement points identified in the previous chapter. The plan will be 

structured according to the provisions of the Technical Building Standard (NTE) G.050 

Safety during Construction. 
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Finally, after the proper implementation of the plan in all the works of the company, the 

analysis of results will be carried out, quantifying the fulfillment of the established objectives 

and the evidenced improvements. 

Keywords: Occupational Health and Safety Plan, risk prevention, contractor, Occupational 

Health and Safety Management System, development, works, tender.  
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ABREVIATURAS 

EMO: Examen médico ocupacional. 

EPP: Equipo de protección personal. 

IPERC: Identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles.  

PETS: Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro. 

PETAR: Permiso de Trabajo de alto riesgo. 

PSST: Plan de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

RISST: Reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo. 

R.M.: Resolución Ministerial.  

SGSST: Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.  

SST: Seguridad y Salud en el Trabajo. 

INTRODUCCIÓN 

 

A lo largo de los últimos años, la seguridad y salud en el trabajo ha sufrido cambios 

significativos, el gran número de accidentes laborales ocurridos fortalecieron la 

presión ejercida por los trabajadores y la sociedad a causa del gran número de 

accidentes laborales ocurridos, hicieron posible la creación de normativas y directrices 

capaces de integrar la prevención de riesgos en todos los sectores 
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CAPITULO I: GENERALIDADES 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Uno de los principales motores de la economía peruana es la construcción, sector en el 

que se desarrollan diversas actividades que ponen en riesgo la integridad física y salud de los 

trabajadores. Motivo por el cual la legislación peruana exige que toda empresa adopte 

mecanismos eficientes de prevención de riesgos durante la ejecución de una obra de 

construcción.  

La evaluación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo dentro de las 

licitaciones de construcción es un hecho. Se verifica si los contratistas se encuentran 

certificados, están homologados, cuentan con un Plan de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo (PSST) y/o si tienen bajos índices de seguridad. Por ende, se reconoce la importancia 

de mejorar las condiciones de seguridad y salud en el trabajo a fin de incursionar en obras de 

gran envergadura. No obstante, las empresas en donde no existe una fiscalización periódica 

de las medidas de seguridad implementadas no sienten la necesidad de establecer medidas de 

prevención de riesgos y tienden a presentar altas tasas de accidentes de trabajo y 

enfermedades ocupacionales, lo que conlleva al incremento en sus costos de producción, 

incumplimiento de plazos de entrega y hasta pérdida de calidad.  

Cánovas S.A.C. es una empresa que experimenta una notable expansión en una de sus líneas 

de servicio: Obras, desarrollando proyectos de instalación de fachadas acristalada e interiores; 

que implica realizar constantemente un trabajo de alto riesgo (Trabajo en altura) y expone al 

talento humano a factores de riesgos físicos, mecánicos, ergonómicos, químicos y 

psicosociales, sin implementar las medidas de seguridad necesarias. A partir de esta 

situación, se ha evidenciado que la empresa desconoce cómo integrar adecuadamente la 

seguridad en la ejecución de sus proyectos, incrementando el riesgo de los trabajadores a 
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sufrir algún tipo de lesión, lo que implica claramente una desventaja a la hora de participar en 

licitaciones.   

Por tal motivo, es de vital importancia desarrollar un Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo 

para la empresa contratista en expansión Cánovas S.A.C., que permita contar con los 

mecanismos de seguridad idóneos para mitigar los riesgos inherentes a las actividades que 

desarrolla, preservar el bienestar de los trabajadores y elevar su competitividad dentro del 

sector de construcción. 

1.2. DELIMITACIONES Y DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.1. Delimitación. 

❖ Delimitación Espacial: La investigación se desarrollará en las obras 

ejecutadas por la empresa Cánovas S.A.C. dentro del departamento de 

Lima. 

❖ Delimitación Temporal: Esta investigación será desarrollada en un lapso 

de seis meses. 

❖ Delimitación del universo: Involucra al personal de obras de la Empresa 

Cánovas S.A.C. tales como supervisores, instaladores, operarios, 

ayudantes y sub-contratistas. 

❖ Delimitación del contenido: Para este proyecto de investigación se 

pretende desarrollar un plan de seguridad y salud en el trabajo para 

mitigar riesgos en las obras ejecutadas por la empresa contratista Cánovas 

S.A.C. 

1.2.2. Definición del Problema. 

¿Cómo desarrollar un Plan de Seguridad y Salud en el trabajo para mitigar 

riesgos en las obras ejecutadas por la empresa contratista Cánovas S.A.C? 
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1.3. FORMULACIÓN DE PROBLEMAS  

❖ ¿Cómo preservar la integridad física y salud de los trabajadores de la empresa 

contratista Cánovas S.A.C.? 

❖ ¿Cómo mitigar los riesgos asociados a las actividades desarrolladas en las obras 

ejecutadas por la contratista Cánovas S.A.C. en obras? 

1.4. OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN  

1.4.1. Objetivo General.  

Desarrollar un Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo para la empresa 

contratista Cánovas S.A.C. para mitigar los riesgos asociados a las actividades 

desarrolladas en obras, preservando la integridad física y salud de los trabajadores. 

1.4.2. Objetivos específicos.  

❖ Identificar la situación actual de la empresa contratista Cánovas S.A.C. en 

materia de seguridad y salud en el trabajo dentro de las obras que ejecuta. 

❖ Diseñar un Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo que cumpla con la 

normativa nacional vigente y esté acorde a las actividades desarrolladas en 

obras por la empresa contratista Cánovas S.A.C.  

❖ Evaluar la efectividad del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

1.5. HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN  

El desarrollo de un Plan Seguridad y Salud en el Trabajo permitirá mitigar los riesgos 

asociados a las actividades desarrolladas en obras por la empresa contratista Cánovas 

S.A.C., preservando la integridad física y salud de los trabajadores. 

1.6. VARIABLES E INDICADORES 

1.6.1. Variable independiente. 

Mitigación de riesgos 
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❖ Indicadores. 

Accidentabilidad de la empresa 

❖ Índices. 

Índice de Frecuencia 

1.6.2. Variable dependiente. 

Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo 

❖ Indicadores. 

Gestión de Seguridad en obra 

❖ Índices. 

Nivel de cumplimiento del Plan de SST 

1.7. VIABILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN  

1.7.1. Viabilidad técnica.  

Se cuenta con el apoyo de Gerencia General, gerencia de obras y la 

predisposición de parte del personal de campo.  

1.7.2. Viabilidad operativa. 

Se cuenta con disponibilidad de tiempo y los recursos necesarios para recabar 

la información relevante para la investigación. 

1.7.3. Viabilidad económica. 

Se cuenta con el presupuesto anual, así como con el presupuesto designado a 

la gestión de seguridad en cada proyecto. 
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1.8. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN  

1.8.1. Justificación. 

El desarrollo de un plan de seguridad y salud en el trabajo para la empresa 

contratista Cánovas, se justifica en lo siguiente: 

❖ Social: Desarrollar un plan de seguridad y salud en el trabajo permite que 

los colaboradores que están expuestos a múltiples peligros durante el 

desarrollo de sus actividades en obras se sientan protegidos y perciban el 

compromiso del empleador con la salud y bienestar tanto del personal 

directo como de subcontratistas. Lo que contribuye al incremento de la 

motivación y con ello mejorar el clima laboral y la productividad. 

❖ Financiera: La empresa Cánovas S.A.C. podrá participar y hasta ganar 

más licitaciones de gran envergadura, ya que cumplirá con los requisitos 

solicitados por los clientes. Con el desarrollo del plan de seguridad se 

evitará multas por infracción de la normativa legal vigente. 

Así mismo, al mitigar los riesgos y peligros, se preserva la integridad y 

salud del personal y se evitan costos que sobrevengan de accidentes de 

trabajo y/o enfermedades ocupacionales tales como una sanción civil, 

administrativa y/o penal. 

❖ Legal: Permitirá el cumplimiento de los estándares de seguridad de la ley 

N° 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, de su reglamento 

aprobado mediante DS 005-2012-TR, de sus modificatorias Ley N° 30222 

con su reglamento aprobado por DS 016-2016-TR y de la Norma G.050 - 

Seguridad durante la Construcción. Paralelamente se cumplirán con los 

lineamientos establecidos en la RM 050-2013-TR Nuevos registros en 

materia de seguridad y salud, en el DS 011-2019-TR Reglamento de SST 
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para el sector Construcción, en la RM 375-2008-TR Norma Básica de 

Ergonomía y en el DS 003-98-SA Normas Técnicas del Seguro 

Complementario de Trabajo de Riesgo. 

En este sentido, se evitarán juicios por indemnizaciones y denuncias al 

tener en orden la documentación obligatoria. 

1.8.2. Importancia. 

La importancia de este proyecto de investigación radica en que permitirá 

mitigar los riegos asociados a todas las actividades desarrolladas en obras, 

permitiendo fomentar una cultura de seguridad en los colaboradores y 

propiciar un ambiente de trabajo seguro para evitar accidentes de trabajo y/o 

enfermedades ocupacionales. Y con ello se logrará que Cánovas S.A.C. sea 

más competitiva en el sector. 

1.9. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN  

Para el desarrollo del proyecto se ha identificado las siguientes limitaciones: 

❖ Falta de sensibilización de la alta dirección y algunos colaboradores del área de 

Obras en Temas de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

❖ No se cuenta con los datos históricos de la gestión de contratistas en obras. 

1.10. TIPO Y NIVEL DE LA INVESTIGACIÓN  

1.10.1. Tipo de Investigación. 

Según el objetivo de estudio, se desarrolla una investigación aplicada por que 

está orientada a encontrar mecanismos que permitan lograr un objetivo definido. El 

desarrollo de un Plan de Seguridad y Salud en el trabajo permitirá minimizar los 

peligros y riesgos inherentes a las actividades desarrolladas en obras, salvaguardando 

la integridad y salud del personal. 
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1.10.2. Nivel de Investigación. 

Según el nivel de profundización con que se aborda un objetivo de estudio, se 

desarrolla una investigación descriptiva, ya que se recabará datos, información y 

detalles como son observados para luego describir el comportamiento de las variables 

que influyen en el desarrollo del plan de seguridad y salud en el trabajo, y plantear 

medidas de control idóneas para mantener un ambiente de trabajo seguro y 

procedimientos de trabajo seguro. 

1.11. MÉTODO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

1.11.1. Método de Investigación. 

Se empleará el método de investigación deductivo, ya que se pondrá énfasis en 

la revisión de los documentos, procedimientos y normas necesarias para el 

desarrollo de un Plan de Seguridad y Salud en el trabajo. 

1.11.2. Diseño de Investigación. 

Orientado a la investigación no experimental, donde las variables no son 

manipuladas deliberadamente. Se centra en la observación directa para luego 

proceder con el análisis de los hallazgos. 

El desarrollo del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo se regirá en la 

estructura sugerida en la Norma G.050 Seguridad durante la Construcción. 

1.12. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN  

1.12.1. Técnicas. 

❖ Análisis documental: Utilizando como fuentes todo tipo de documentos 

(tesis, documentos electrónicos, páginas web y normas) que aporten 

información esencial en el desarrollo de la investigación. 
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❖ Entrevista: Utilizando como instrumento una guía de entrevista para 

obtener información puntual.   

❖ Observación en Campo: Visualizando el área de trabajo del personal para 

identificar los peligros y riesgos inherentes.  

1.12.2. Instrumentos. 

Se hará uso de los siguientes instrumentos: 

❖ Tesis, documentos electrónicos, páginas web y normas peruanas, 

❖ Fotos y apuntes tomados en campo. 

❖ Formatos de Charlas diarias   

❖ Formatos de análisis de trabajo seguro. 

❖ Formato de permiso de trabajo de alto riesgo. 

❖ Registros de inspecciones del equipo de seguridad. 

❖ Registros de inspecciones de herramientas. 

❖ Registro de capacitación específica. 

❖ Registro de Inducción. 

❖ Registro de accidentes e incidentes 

1.13. COBERTURA Y ESTUDIO  

El universo que abarca la presente investigación comprende a todos los trabajadores 

de la empresa contratista Cánovas S.A.C. y subcontratistas que laboran en campo, en 

las diferentes obras que posee. 
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CAPITULO II: MARCO REFERENCIAL 

El sector de construcción se caracteriza porque en él concurren una serie de 

circunstancias particulares que no se presentan en el resto de sectores y que tienen gran 

influencia en la prevención de riesgos (Carvajal & Pellicer, 2009). La temporalidad, 

movilidad, entorno cambiante y subcontratación, son algunas de las particularidades del 

sector que dificultan la implementación de los mecanismos de seguridad; ya que el desarrollo 

de diversas actividades en una construcción conlleva a la generación de puestos de trabajos 

variados y atemporales, asociados a riesgos que pueden desencadenar en accidentes y 

enfermedades de diferente índole. Esto significa que es imprescindible adaptar los 

mecanismos de seguridad de acuerdo a las particularidades del proyecto de construcción, de 

tal manera que se pueda garantizar la integridad física y salud de todas las personas 

implicadas en el proceso de construcción. 

Así mismo, “muchos estudios sobre la siniestralidad en este sector indican que el 80% de los 

accidentes tienen sus causas en errores de organización, planificación y control y que el 20% 

restante se debe a errores de ejecución” (Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral 

[SUNAFIL], 2016). Partiendo de esta premisa, si en la fase de planificación de un proyecto 

de construcción  no se realiza una minuciosa identificación de peligros y evaluación de 

riesgos, ni una correcta planeación de las medidas de seguridad a implementar, ni la adecuada 

organización y delegación de responsabilidades, o si durante la fase de ejecución y cierre del 

proyecto no se lleva a cabo un monitoreo constante del sistema de seguridad y salud en el 

trabajo implementado; hay mayor probabilidad de incrementar las cifras de accidentes de 

trabajo.  En este sentido, la seguridad en el proyecto es muy importante ya que permite tomar 

las medidas necesarias antes de la ejecución del proyecto para evitar acciones correctivas 

mucho más costosas o difíciles de implementar y que generalmente no resuelven totalmente 
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los problemas (Rubio, J. et al., 2005, p. 223). De ahí la importancia de considerar la gestión 

de seguridad desde la primera fase del proyecto de construcción.  

Y para ello, la normativa legal vigente exige que “toda obra de construcción debe contar con 

un Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo (PSST) que contenga los mecanismos técnicos y 

administrativos necesarios para garantizar la integridad física y salud de los trabajadores y de 

terceras personas […]” (NTE G.050, 2009a). Un PSST de una obra es la evaluación de 

riesgos y la planificación de la acción preventiva de dicha obra, con una estructura y 

documentos particulares (Rubio, J. et al., 2005, p. 193). Dicho de otro modo, “el plan 

constituye el instrumento básico de ordenación de las actividades de identificación y, en su 

caso, evaluación de los riesgos y planificación de la actividad preventiva” (Instituto Nacional 

de Seguridad e Higiene en el Trabajo [INHT], 2012a, p. 33).  

En el plan se analizan, estudian, desarrollan y complementan las medidas de prevención de 

riesgos contenidas en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) de 

la empresa, en función del sistema de ejecución de cada proyecto de construcción. Y a raíz de 

las características particulares de un proyecto de construcción se debe aclarar que: 

“El plan no es ni puede ser, sin embargo, un compendio detallado e 

instantáneamente actualizado de todas y cada una de las actividades 

preventivas que hayan de realizarse en la obra en cualquier lugar y momento. 

[…] En todo caso, el plan de seguridad y salud en el trabajo debe adaptarse a 

cada una de las fases en las que se encuentre la obra”. (INHT, 2012b, p. 34) 

Ahora bien, para poder desarrollar un PSST es importante realizar una investigación 

documental sobre estudios similares, estar familiarizado con los términos básicos empleados 

en la prevención de riesgos y con los instrumentos y directrices de la normativa legal vigente, 

los cuales serán abordados en el presente capitulo. 
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2.1. ESTADO DE ARTE 

Es importante mencionar otros estudios predecesores sobre el desarrollo e 

implementación de un Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo en empresas, los cuales 

exponen las metodologías empleadas en la recolección de información, desarrollo del plan, 

herramientas de seguridad, elementos indispensables a considerar y otros. 

En la tesis publicada por Melina Vilca titulada “Propuesta de un Plan de Seguridad 

para el mantenimiento de la Bocatoma de Socosani” expone criterios y herramientas para la 

elaboración de un Plan de Seguridad para el Mantenimiento de Bocatoma Socosani, 

abarcando la Problemática junto con el Análisis Situacional para la identificación de Peligros, 

Riesgos y el planteamiento de controles que los mitiguen (Vilca, 2018). 

En la investigación realizada por Carvajal y Pellicer “Tendencias en investigación 

sobre Seguridad y Salud laboral. Propuesta Metodológica aplicada al Sector de la 

Construcción” se realiza un análisis de las tendencias en investigación sobre seguridad y 

salud ocupacional aplicadas al sector de la construcción, donde para clasificar la información 

nos proponen el “ciclo riesgo accidente” formado por cinco pasos que reflejan la realidad de 

la seguridad laboral en la construcción, permitiendo demostrar las tendencias actuales en 

investigación en seguridad y salud en la construcción (Carvajal & Pellicer, 2009). 

En la tesis publicada por Karem Lanza titulada “Propuesta de un plan de seguridad y 

salud para la obra: construcción del complejo deportivo universitario en la ciudad 

universitaria – Puno’’ propone un plan de seguridad y salud para generar una cultura de 

prevención de riesgos basada en una mejora continua aplicable a una obra de gran magnitud. 

Lanza utilizó diversas herramientas de toma de datos para el diagnóstico inicial y con ello 

desarrollar la propuesta del Plan que proporciona herramientas técnicas administrativas 
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necesarias, para una eficiente Gestión de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra 

(Lanza, 2018). 

2.2. MARCO TEÓRICO 

2.2.1. Peligro 

“Situación o característica intrínseca de algo capaz de ocasionar daños a las personas, 

equipos, procesos y ambiente” (DS 005-2012-TR, 2012). Dicho de otro modo, es toda 

fuente con un potencial para causar lesiones y deterioro de la salud. (ISO 45001, 

2018). Un peligro viene a ser todo aquello capaz de causar daño; puede ser una fuente, 

situación o acto. Por ello, en el desarrollo de cualquier actividad siempre se podrán 

identificar peligros. 

2.2.2. Riesgo 

Es la “probabilidad de que un peligro se materialice en determinadas condiciones y 

genere daños a las personas, equipos y al ambiente” (DS 005-2012-TR, 2012). En 

otras palabras, es la combinación de la probabilidad de que ocurra un suceso o 

exposición peligrosa con la severidad del daño y/o deterioro de la salud causado por el 

suceso o exposición (OHSAS 18001, 2007). Así, todo riesgo deriva de un peligro 

existente y puede ser valorado.  

2.2.3. Factores de Riesgo 

Son aquellos elementos o agentes que están presentes en el entorno laboral que deben 

ser monitoreados para la protección de la seguridad y salud de los trabajadores (RM 

050-2013-TR, 2013). Los factores de riesgo pueden ser clasificados de la siguiente 

manera: 

a) Físicos: Engloba aquellos agentes del medio ambiente presentes en el 

entorno laboral, y que según la intensidad, exposición y/o concentración 
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pueden repercutir negativamente en el desempeño y en la salud del 

personal.  Abarca ruidos, vibraciones, iluminación, ventilación, presión 

alta o baja, temperatura (calor, frio), humedad, radiación en general, entre 

otros. 

b) Químicos: Engloba aquellas sustancias orgánicas e inorgánicas que, 

durante la ejecución de un proceso, pueden incorporarse al entorno laboral 

en forma de gases, vapores, polvos, neblinas, rocío, humos, líquidos y 

otros. Siendo nocivos para la salud del personal en caso sean ingeridos, 

inhalados o entre en contacto con la piel. 

c) Biológicos: Engloba aquellos microorganismos, de origen animal o 

vegetal, presentes en el entorno laboral que repercute negativamente en la 

salud de personal. Abarca virus, bacilos, bacterias, hongos, parásitos, 

microbios, entre otros. 

d) Disergonómicos: Engloba aquellos factores generados por el mal diseño de 

un puesto de trabajo, que incrementa el esfuerzo físico al cual es sometido 

el trabajador. Abarca la manipulación manual de cargas, sobreesfuerzos, 

posturas de trabajo, movimientos repetitivos, otros. 

e) Psicosociales: Engloba aquellas condiciones que experimenta el trabajador 

en cuanto se relaciona con su medio circundante y con la sociedad que lo 

rodea. Los cuales pueden generar cambios negativos en el comportamiento 

y desempeño del trabajador, ya que afectan directamente en su bienestar 

físico, mental y social. Abarca el hostigamiento psicológico, estrés laboral, 

mobbing (acoso laboral), otros. 
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2.2.4. Matriz IPERC 

La matriz de Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Controles (IPERC) 

es una herramienta que permite la identificación de los peligros y la valoración de los 

riesgos asociados a cada proceso o actividad para el planteamiento de medidas de 

control necesarias o mejorar las ya existentes, de acuerdo con la jerarquía de 

controles. La matriz IPERC permite describir los todos los peligros, riesgos y 

controles asociados a las actividades o procesos desarrollados en una organización, 

contribuyendo a la determinación de las actividades más críticas que deben ser la 

prioridad a la hora de establecer las medidas de control para eliminar, sustituir o 

mitigar el riesgo. 

La evaluación de los riesgos deberá realizarse en función de criterios objetivos que 

brinden confianza sobre los resultados a alcanzar (RM 050-2013-TR, 2013). Por ello 

existen diversos métodos para la valoración del riesgo, donde se establecen criterios 

de probabilidad y severidad o consecuencias de la materialización de los peligros con 

la finalidad de determinar el valor del riesgo (producto del índice de probabilidad y 

del índice de severidad o consecuencias).  

Así, según los lineamientos de la OHSAS 18001 (2007), el procedimiento para la 

identificación de peligros y la evaluación de riesgos debe tener en cuenta: 

• Las actividades rutinarias y no rutinarias. 

• Las actividades de todas las personas que tengan acceso al área de trabajo, 

incluidos contratistas y visitantes. 

• Factores humanos. 

• La infraestructura, equipamiento y materiales en el área de trabajo. 

• Los cambios en la organización, actividades o materiales. 
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2.2.5. Jerarquía de Control de Riesgos 

Es un sistema empleado para eliminar peligros, mitigar los riesgos asociados y 

propiciar un ambiente de trabajo más seguro. Según los principios de la norma 

OHSAS 18000, los controles deberán ser implementados de acuerdo con la siguiente 

jerarquía: 

Esquema 1: Jerarquía de Controles 

 

Fuente: Elaboración propia. 

a) eliminación: modificación de un diseño para eliminar el peligro.  

b) sustitución: sustituir con un material menos peligroso o reducir la energía 

del sistema. 

c) controles de ingeniería: modificación o implementación de tecnología 

d) señalización, advertencias, y/o controles administrativos: Modificación o 

implementación de procedimientos, señalización, inspecciones, formatos de 

trabajo, capacitación, entre otros que alerten o informen de la presencia del 

peligro. 

ELIMINACIÓN

SUSTITUCIÓN

CONTROLES DE INGENIERÍA

SEÑALIZACIÓN / ADVERTENCIA Y/O 
CONTROLES ADMINISTRATIVOS

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
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e) equipos de protección individual (EPI): Indumentaria e implementos 

destinados a proteger al trabajador de uno o más riesgos presentes. 

2.2.6. Accidente de Trabajo e incidente 

Un accidente de trabajo es un acontecimiento repentino producido en el trabajo que da 

lugar a una lesión, daño de la salud o a una fatalidad. En otras palabras, un accidente 

de trabajo es: 

Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y 

que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, 

una invalidez o la muerte. Es también accidente de trabajo aquel que se 

produce durante la ejecución de órdenes del empleador, o durante la ejecución 

de una labor bajo su autoridad, y aun fuera del lugar y horas de trabajo. (DS 

005-2012-TR, 2012) 

Según el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo (2012), los accidentes de 

trabajo se agrupan en 3 grupos, de acuerdo a la gravedad de las lesiones provocadas 

en la persona:  

a) Accidente Leve: Suceso que genera una lesión menor en el accidentado. 

b) Accidente Incapacitante: Suceso donde el accidentado presenta lesiones 

que da lugar a un descanso médico y ausencia justificada en el trabajo. 

Según el grado de incapacidad los accidentes incapacitantes pueden ser:  

• Total Temporal: cuando la lesión genera en el accidentado la 

imposibilidad de utilizar su organismo y es preciso otorgarle 

tratamiento médico hasta su plena recuperación. 

• Parcial Permanente: cuando la lesión genera la pérdida parcial de un 

miembro u órgano o de las funcione del mismo.  
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• Total Permanente: cuando la lesión genera la pérdida anatómica o 

funcional total de un miembro u órgano; o de las funciones del 

mismo. Se considera a partir de la pérdida del dedo meñique.  

c) Accidente Mortal: Suceso cuyas lesiones producen la muerte del 

trabajador.  

Por otro lado, un incidente es un “suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación 

con el trabajo, en el que la persona afectada no sufre lesiones corporales, o en el que 

éstas sólo requieren cuidados de primeros auxilios” (DS 005-2012-TR, 2012). No 

obstante, la norma internacional OHSAS 18001 (2007) define un incidente como un 

suceso relacionado con el trabajo en el cual ocurre o podría haber ocurrido un daño, o 

deterioro de la salud o una fatalidad. Por lo tanto, un accidente vendría a ser un 

incidente que si da lugar a un daño, deterioro de la salud o a una fatalidad. 

En este sentido, la ocurrencia de un accidente de trabajo o incidente no es un hecho 

sin precedentes, se debe a diversas causas no identificadas, ni evaluadas o controladas 

correctamente. Según el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo (2012) estas 

se dividen en: 

a) Falta de control: Referido a las debilidades administrativas, programas y 

estándares inadecuados o inexistentes, falta de fiscalización o ausencia de 

esta. 

b) Causas Básicas: Referidas a factores personales, cuando se habla de falta 

de habilidad, falta de conocimiento, limitaciones en la capacidad mental o 

física, tensiones presentes en el trabajador; o a factores del trabajo, cuando 

se habla de las condiciones y medio ambiente de trabajo: organización, 

métodos, ritmos, turnos de trabajo, maquinaria, equipos, materiales, 
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dispositivos de seguridad, sistemas de mantenimiento, ambiente, 

procedimientos, comunicación, entre otros.  

c) Causas Inmediatas: Referidas a condiciones subestándares, cuando se 

habla de cualquier condición en el entorno del trabajo que puede causar un 

accidente; o a actos subestándares, cuando se habla de toda acción o 

práctica incorrecta ejecutada por el trabajador que puede causar un 

accidente.  

2.2.7. Salud Ocupacional 

Cuando los trabajadores están sobreexpuestos a los factores de riesgo relacionados 

con el trabajo, la probabilidad de contraer una enfermedad profesional u ocupacional 

se incrementa exponencialmente. Es por ello que la Salud Ocupacional tiene como 

finalidad promover y mantener el mayor grado de bienestar físico, mental y social de 

los trabajadores; prevenir todo daño a la salud y adecuar el trabajo a las aptitudes y 

capacidades del trabajador (DS 005-2012-TR, 2012).  

2.2.8. Trabajos de alto riesgo 

Se define como trabajo de alto riesgo a “aquella tarea cuya realización implica un alto 

potencial de daño grave a la salud o muerte del trabajador” (DS 024-2016-EM, 2016). 

Por ende, se deben elaborar Procedimientos Escritos de Trabajo Seguro (PETS) para 

las actividades más críticas identificados en la evaluación de riesgos (Norma G.050, 

2009). Un PETS es un documento que contiene la descripción específica y sistémica 

de cómo ejecutar una tarea de manera segura y correcta desde el principio hasta la 

culminación del mismo. Del mismo modo, los trabajos de alto riesgo requieren de 

formatos de control continuo para asegurar que los riesgos asociados hayan sido 

mitigados antes de la ejecución de la actividad. Estos son conocidos como Permiso 

Escrito de Trabajo Seguro (PETAR), el cual “contiene los requerimientos de 
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seguridad y salud en el trabajo para la labor a realizar” (DS 011-2019-TR, 2019), debe 

ser firmado por los supervisores a cargo del área para autorizar la ejecución del 

trabajo de alto riesgo. 

Algunos trabajos catalogados de alto riesgo se mencionan a continuación: 

a) Trabajo en altura: Aquel que involucra la exposición a una caída libre de 

1.80 m o más. Labores realizadas a filo de loza, techos, aberturas o encima 

de plataformas provisionales, suspendidas o de elevación son consideradas 

trabajos en altura; y para salvaguardar la integridad y salud del personal. 

Se deberá “contar con un sistema de detención de caídas compuesto por un 

arnés de cuerpo entero y una línea de enganche con amortiguador de 

impacto con dos mosquetones de doble seguro” (Norma G.050, 2009). Del 

mismo modo, toda herramienta utilizada en altura deberá estar sujeto al 

cinturón del trabajador con un material resistente y que no impida el uso 

de este.  

b) Trabajo de izaje: Aquel que involucra la elevación de cargas, sean 

materiales, equipos u objetos en general mediante el uso de medios 

mecánicos o manuales. Al haber una carga suspendida en el aire por el 

tiempo necesario para culminar el transporte, reubicación, mantenimiento 

o descarga; es preciso identificar y señalizar la sombra de caída de la 

carga, evitando así la permanencia o circulación de personas y vehículos 

por debajo de la carga suspendida. 

c) Trabajo en caliente: Aquél que involucra la presencia de llama abierta 

generada por trabajos de soldadura, chispas de corte, esmerilado y otros 

afines, como fuente de ignición para toda clase de material combustible. 
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d) Trabajos de riesgo eléctrico: Aquél que involucra la manipulación de 

instalaciones eléctricas o la exposición a estas durante la ejecución de una 

labor. Es decir, son aquellos trabajos donde existe la probabilidad de 

ocurrencia de un contacto directo o indirecto con una instalación eléctrica, 

que pueda causar daño personal, material y/o interrupción de procesos 

(RM 111-2013-MEM/DM, 2013). En una obra de construcción, cuando las 

labores se ejecutan cerca de líneas o equipos eléctricos es preciso asegurar 

que ni el personal, herramientas y equipos entren en contacto con esas 

líneas o equipos de fuerza eléctrica; situándose a una distancia mínima de 

90 cm del sistema eléctrico de menos o igual a 300 Voltios (V) y a 3.0 m 

del sistema eléctrico de más de 300 V (Norma G.050, 2009). En caso de 

manipular instalaciones eléctricas, se deben tomar las medidas preventivas 

necesarias tales como cortar el fluido eléctrico, eliminar la tensión, entre 

otros para evitar la ocurrencia de cualquier tipo de accidente o incidente. 

e) Trabajo en espacio confinado: Aquel que involucra la ejecución de 

actividades en un lugar de área reducida con abertura limitada de entrada y 

salida, en el cual existe alto riesgo de falta de oxígeno, presencia de gases 

tóxicos u otros (DS 024-2016-EM, 2016).  

Los trabajos de alto riesgo además de requerir una correcta planificación demandan de 

medidas de control más estrictas y específicas, debiendo ser monitoreadas desde el 

inicio hasta la conclusión del mismo. Además, deben ser realizadas por personal 

altamente calificado y constantemente capacitado.  

2.2.9. Andamios 

Un andamio es una “estructura fija, suspendida o móvil que sirve de soporte en el 

espacio a trabajadores, equipos, herramientas y materiales instalada a más de 1.50 m. 
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de altura con exclusión de los aparatos elevadores” (Norma G.050, 2009). Permite la 

ejecución de las actividades en áreas poco accesibles de una obra de construcción, 

facilitando la movilización de los materiales y herramientas al punto mismo de 

trabajo. Es de carácter temporal y se utiliza sobre todo en trabajos en altura como 

medio de acceso y/o superficie de trabajo. 

Un andamio normado es aquel que cumple con las especificaciones técnicas definidas 

en la norma nacional o internacional, pudiendo estar certificadas por una entidad 

independiente que avale el cumplimiento en cuanto al diseño, dimensión, resistencia y 

material conforme a la normativa. De ahí que, la mayoría de los andamios son 

fabricados siguiendo los estándares de las normas europeas UNE EN 12810 – UNE 

EN 12811, ya que la normativa peruana presenta deficiencias en cuanto a 

especificaciones técnicas de andamios. Así, actualmente solo se cuenta con la Norma 

Técnica Peruana [NTP] 400.033 que establece las definiciones y clasificación de los 

andamios empleados en construcción y con la NTP 400.034 donde se detalla los 

requisitos generales de los andamios; ambos enfocados especialmente en el uso de 

madera como componente de soporte o plataforma de un andamio, material con 

menor resistencia y poco duradero que incrementa el nivel de riesgo al cual estarían 

expuestos los trabajadores.  

En este sentido, cabe aclarar que los andamios normados y certificados solo poseen 

componentes metálicos o de acero, provenientes del mismo fabricante, que se 

complementan formando una estructura provisional segura e idónea para el área de 

trabajo.  
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2.2.9.1.Andamio Multidireccional 

“Son andamios basados en un sistema modular de componentes prefabricados 

interconectados entre sí, para constituir estructuras temporales que se configuran 

adaptándose a la superficie de un elemento constructivo” (Nota Técnica de 

Prevención 1015, 2014). Permite que el trabajador se movilice en forma vertical como 

horizontalmente a lo largo del andamio, cuenta con discos de unión conocidos como 

rosetas cada 50 cm en los soportes verticales para facilitar el montaje y poder ofrecer 

mayor protección. 

Para una mejor comprensión se detalla los principales componenter de un andamio 

multidireccional: 

Ilustración 1: Principales elemento de un sistema de andamio modular multidireccional 

 

Fuente: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo [INSHT]. Nota Técnica de Prevención 1015 
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2.2.9.2.Andamio Colgante 

Son andamios que poseen plataforma suspendida mediante cables o ganchos 

de acero, generalmente están provistos de poleas, cabrestantes u otros mecanismos 

para elevar o descender la posición de su plataforma (NTP 400.033, 2012). Son 

ideales para realizar trabajo en altura, ya que exime la necesidad de construir toda una 

estructura de andamio para llegar al área de trabajo ubicado en lo más alto.  

Por lo general, el sistema de elevación de un andamio colgante es controlado por 

motores eléctricos, siendo necesario el aislamiento idóneo del sistema de control 

eléctrico dentro de la plataforma suspendida, así como contar con mecanismos de 

descenso manual en caso de corte de fluido eléctrico. Los componentes básicos de un 

andamio colgante eléctrico se agrupan en dos secciones: 

• Sistema de soporte: estructura situada en la parte superior de un edificio o 

construcción, en el que se engancha el cable para la suspensión de la 

plataforma, que es fijado mediante anclajes y contrapesos.   

Ilustración 2: Principales componentes del sistema de soporte 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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• Plataforma: estructura compuesta por un sistema modular de cuerpos 

metálicos o de acero que conforman la superficie provisional de trabajo. 

Ilustración 3: Principales componente de la plataforma 

 

Fuente: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo [INSHT]. Nota Técnica de Prevención 976 

2.2.10. Equipos de protección personal y colectiva 

2.2.10.1. Equipos de protección colectiva 

Son dispositivos diseñados de acuerdo a requisitos de resistencia y 

funcionalidad, destinados a proteger en simultáneo a más de un trabajador de los 

riesgos presentes en el área de trabajo. Según la normativa G.050 Seguridad durante la 

construcción (2009) “todo proyecto de construcción debe considerar el diseño, 

instalación y mantenimiento de protecciones colectivas que garanticen la integridad 

física y salud de los trabajadores y de terceros, durante el proceso de ejecución de la 

obra”.  

Las protecciones colectivas pueden ser: mallas de seguridad, señalización, barandas 

perimetrales, sistema de línea de vida horizontal y vertical, manta ignífuga, extintores, 

ventilación, interruptor diferencial, entre otros. 
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2.2.10.2. Equipos de protección personal [EPP] 

“Son dispositivos, materiales e indumentaria personal destinados a cada 

trabajador para protegerlo de uno o varios riesgos presentes en el trabajo y que puedan 

amenazar su seguridad y salud” (DS 005-2012-TR, 2012). También denominado 

Equipo de Protección Individual [EPI], es una alternativa temporal y complementaria 

capaz de brindar una protección eficaz frente a los riesgos que propician su uso y que 

no pudieron ser eliminados o mitigados previamente. Por ende, deben cumplir con las 

normas técnicas peruanas de INDECOPI o a falta de estas, con normas técnicas 

internacionales que permitan la certificación del EPP por un organismo acreditado 

(Norma G.050, 2009).  

En las obras de construcción, el EPP básico, de uso obligatorio mientras el 

trabajador y/o terceros permanecen en obra, se compone de: 

• Uniforme de trabajo, indumentaria adecuada a las labores y clima en el que se 

labora, utilizando elementos que resalten la presencia del trabajador o terceros, 

permitiendo señalizar visualmente la presencia del individuo. Está conformado 

generalmente por un chaleco con cintas reflectivas, camisa o polo manga larga 

y pantalón con tejido de alta densidad o mameluco; pudiéndose incluir una 

casaca, impermeable u otros dependiendo de la necesidad. 

• Calzado de seguridad, cuyo material y diseño varían acorde a la labor a 

realizar, pero en todos los casos poseen suelas antideslizantes. En obra, 

generalmente se exige el uso de botines de media caña de cuero con punta de 

acero ideales para proteger al personal y terceros de riesgos mecánicos. No 

obstante, cuando se trata de trabajos en presencia de agua o soluciones 

químicas se debe utilizar botas de jebe con punta de acero, para trabajos que 
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impliquen la manipulación de instalaciones eléctricas se debe utilizar botines 

dieléctricos con puntera reforzada de polímero. 

• Casco, que brinda protección contra impactos en la cabeza y descarga eléctrica 

en el caso de manipulación de instalaciones eléctricas o exposición a estas. 

Está constituido por un casquete de protección, un medio de absorción de 

energía dentro de éste en caso sea necesario, medios para permitir la 

ventilación y transpiración necesaria durante el uso del casco, un sistema de 

ajuste (tafilete) y un sistema para adaptabilidad de accesorios (Norma G.050, 

2009). De acuerdo a la protección que ofrece, varía el diseño, material y 

accesorios que lo componen. 

• Protección visual, cuyo material y diseño varían acorde a la labor a realizar. 

Las gafas de seguridad son el tipo más común de protección visual, tanto 

frontal como lateral, contra impactos de baja energía. Así mismo, en trabajos 

donde se necesita protección contra salpicaduras de químicos se utiliza las 

monogafas o gafas panorámicas, en trabajos donde se requiere protección 

contra impactos de partículas sólidas se utilizan caretas faciales, pero si 

además de ello, se requiere protección contra rayos ultravioletas proyectados 

hacia los ojos, se utilizan pantallas de soldadura.  

• Guante, que brinda protección a las manos durante la manipulación de 

elementos punzocortantes, tóxicos, ásperos, calientes, electrizados, entre otros 

con los que no se puede entrar en contacto directo. Por ende, el material y 

diseño varían acorde a la naturaleza del trabajo.  

Así mismo, la ejecución de trabajos de alto riesgo exige complementar los EPP 

básicos con EPP específicos, de tal manera que sean compatibles entre sí y que puedan ser 

utilizados en simultáneo para elevar la eficacia de protección frente a los múltiples riesgos 
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presentes. Algunos EPP específicos relevantes para la presente investigación son los 

siguientes: 

• Arnés de seguridad, constituido por cintas de material resistente unidos mediante 

costuras con ajustadores, hebillas y otros elementos, dispuestos de forma adecuada 

para adaptarse al cuerpo de una persona y poder sostenerla durante una caída. Es ideal 

para realizar trabajos en altura ya que permite frenar la caída y absorber la energía 

cinética ya que tiene acoplado una línea de seguridad (cola de arnés) compuesto por 

un amortiguador de impacto y doble línea de enganche con mosquetón de doble 

seguro. 

Ilustración 4: Partes de la cola de arnés 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Cabe mencionar que existen diferentes tipos de arnés de seguridad de acuerdo a las 

condiciones de trabajo en altura, siendo el de tipo paracaidista uno de los más 

utilizados en el sector de construcción, ya que distribuye homogéneamente el impacto 

de caída en el cuerpo del individuo y brinda varios puntos de anclaje. 



 

Página | 28  

 

Ilustración 5: Partes del arnés tipo paracaidista 

 

Fuente: Elaboración propia. 

• Protección auditiva, constituido por tapones de oídos o auriculares que son utilizados 

en zonas donde el nivel de ruido excede los valores límites permisibles en función el 

tiempo de permanencia: 

Tabla 1: Valores Límite Permisible de ruido continuo 

 

Fuente: Norma Técnica de Edificación G.050 Seguridad Durante la Construcción  

• Protección respiratoria, cuyo uso depende de la presencia de partículas de polvo, 

gases, vapores irritantes o tóxicos. Para la protección frente a polvos, se utilizan 

mascarillas equipadas con filtros específicos de acuerdo al tipo de partículas a retener 

además del polvo. En el caso de estar expuesto a humos, vapores y gases, se emplea 
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respiradores equipados con filtros que retengan o neutralicen las sustancias nocivas 

que pudiesen inhalarse en el área de trabajo. 

2.3. MARCO LEGAL 

2.3.1. Norma G.50 seguridad durante la construcción 

La Norma Técnica G.050, titulada seguridad durante la construcción forma parte del 

Reglamento Nacional de Edificaciones [RNE], fue actualizada en el año 2009 

mediante DS N° 010-2009-Vivienda y tiene como objetivo “establecer los 

lineamientos técnicos necesarios para garantizar que las actividades de construcción 

se desarrollen sin accidentes de trabajo ni causen enfermedades ocupacionales”. Es 

aplicable a la mayoría de las actividades de construcción, por lo que todos los 

empleadores y trabajadores de la actividad pública y privada están obligados a 

cumplir con los lineamientos dispuestos en la presente norma. 

La norma G.050 nos proporciona información respecto a: 

o los requisitos necesarios que debe reunir un lugar de trabajo para garantizar la 

seguridad y salud de los trabajadores y terceros, 

o cuando designar un Supervisor de prevención de riesgos o cuando conformar 

un Comité Técnico de Seguridad y Salud en el Trabajo (CTSST),   

o el contenido mínimo de un Plan de SST para planificar la implementación del 

sistema de gestión de SST en la obra,  

o detalles básicos sobre la investigación y reporte de accidentes y enfermedades 

ocupacionales,  

o cómo calcular los estadísticos de accidentes y enfermedades ocupacionales, 

o parámetros de calificación de empresas contratistas,  

o especificaciones técnicas de los EPP y protecciones colectivas, 
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o lineamientos básicos de orden y limpieza en obra, correcta gestión de residuos,  

o correcta manipulación, almacenamiento e inspección de herramientas 

manuales y equipos portátiles utilizados en obra,  

o lineamiento de seguridad para trabajos en espacios confinados, trabajos en 

altura, trabajos de izaje, trabajos de excavación y demolición, donde se 

utilizan equipos específicos tales como andamios, winches u otros, 

o correcto almacenamiento y manipulación de materiales, 

o y finalmente, protección contra incendios. 

2.3.2. Ley de SST N° 29783, su reglamento y modificatorias 

La Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo [SST], Ley N° 29783, tiene como objetivo 

promover una cultura de prevención de riesgos laborales en el país, por lo que es 

aplicable a todos los sectores económicos y de servicios. Es de cumplimiento 

obligatorio tanto en el sector público como privado, pudiendo los empleadores 

establecer niveles de protección adicionales que mejoren lo previsto en la presente 

norma. 

En el artículo 17 de la norma se exige que el empleador adopte un enfoque de sistema 

de gestión en el área de seguridad y salud en el trabajo, de conformidad con los 

instrumentos y directrices internacionales y la legislación vigente. Así, para cumplir 

con lo dispuesto a lo largo de los artículos que componen la norma y en función a su 

Reglamento aprobado mediante DS 005-2012-TR, debemos conocer los requisitos 

mínimos del Sistema de Gestión de SST detallados en la norma que en caso de 

incumplimiento están sujetos a penalización. A continuación, se muestra una 

estructura donde se agrupan dichos requisitos de tal manera que permita una mejor 

comprensión de la misma: 

Esquema 2: Etapas del Sistema de Gestión de SST 
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Fuente: Elaboración Propia. 

De acuerdo al artículo 28 de la presente Ley, toda empresa deberá contar con la 

documentación y registros detallados en el Reglamento de SST, aprobado mediante 

Decreto Supremo 005-2012-TR, los cuales deben mantenerse actualizados y estar a 

disposición de todo trabajador de la empresa. Este artículo fue complementado gracias 

a la modificatoria que sufrió la Ley de SST, mediante la promulgación de la Ley 

30222 y la modificatoria de su reglamente mediante Decreto Supremo 006-2014-TR; 

donde se especifica que las empresas medianas y grandes podrán usar los formatos de 

registros simplificados, sólo en caso de que no sean de alto riesgo.  

En este sentido, la documentación a exhibirse según el Artículo 32 del Reglamento de 

la Ley de SST es la siguiente: 

• Política de SST 

• Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo (RISST) 

• Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y medidas de control 

(IPERC) 

• Mapa de Riesgo 
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• Planificación de la actividad preventiva 

• Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo 

Por otro lado, la Ley establece que la revisión del sistema de gestión de la seguridad y 

salud en el trabajo debe realizarse por lo menos una vez al año, donde el alcance de la 

revisión debe definirse según las necesidades y riesgos presentes (Art. 90). Las 

conclusiones deberán ser comunicadas a fin de plantear y adoptar medidas de 

corrección oportunamente. 

2.3.3. Otras normas 

Existen lineamientos y herramientas adicionales que dan soporte y permiten mayor claridad 

de los requerimientos de seguridad los cuales se detallan a continuación: 

• RM 050-2013-TR → Proporciona nuevos registros en materia de seguridad y salud 

(mediana y pequeña empresa) 

• RM 571-2014-MINSA → Proporciona el protocolo de exámenes médicos 

ocupacional y guías de diagnóstico.  

• RM 375-2008-TR → La norma Básica de Ergonomía. 

• DL N° 910 Ley General de Inspección del Trabajo y Defensa del Trabajador. 

• DS N° 003-98-SA Normas Técnicas del Seguro Complementario de Trabajo de 

Riesgo. 

• DS 011-2019-TR Reglamento de SST para el sector Construcción 
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CAPITULO III: DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA Y ANÁLISIS SITUACIONAL 

ACTUAL 

3.1. IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA 

3.1.1. Razón social 

Actualmente la empresa está registrada ante la Superintendencia Nacional de 

Administración Tributaria [SUNAT] como Sociedad Anónima Cerrada [S.A.C.], 

siendo su actividad económica principal la Fabricación de Vidrio y productos de 

Vidrio (2310). Por lo que el nombre que identifica a la sociedad es: Cánovas S.A.C. 

3.1.2. Localización 

La empresa Cánovas S.A.C. posee dos sedes de trabajo permanente cuyas direcciones 

se detallan a continuación:  

• Planta de Procesos: Av. Néstor Gambeta N° 488, Callao – Lima. 

• Sede Comercial: Av. Paseo de la República N° 1491, La Victoria – Lima.  

3.1.3. Evolución de la empresa 

La empresa Cánovas está relacionada con la industria del vidrio desde el año 1992. 

Fue fundada por el señor Rafael Cánovas y desde sus inicios se caracterizó por brindar 

un excelente servicio, trato personalizado y productos de la más alta calidad. El 27 de 

junio del 2008 la empresa fue registrada oficialmente como Sociedad Anónima 

Cerrada ante la SUNAT, inclinándose al desarrollo completo de todo proyecto de 

instalación de fachadas acristaladas e interiores, desde el proceso de diseño, 

producción hasta la instalación. 

En la actualidad, Cánovas cuenta con una posición consolidada en el mercado de 

vidrios y espejos, con una creciente y prometedora participación en la oferta nacional 
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e instalación de vidrios templados, insulados, laminados y demás variedades, para las 

distintas edificaciones del sector construcción.  

3.2. ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL 

3.2.1. Misión 

Existimos para satisfacer a nuestros clientes con calidad y compromiso en los 

servicios de instalaciones y proyectos que nos confían. Contribuimos con la 

realización personal y profesional de nuestros trabajadores, capacitándolos bajo los 

valores y principios de nuestra filosofía empresarial. Generamos la rentabilidad que 

garantice el crecimiento de nuestra empresa y una retribución para nuestros 

accionistas. 

3.2.2. Visión 

Nuestra visión es hacer de CÁNOVAS una organización líder donde buscamos la 

plena satisfacción de nuestros clientes, brindando los mejores servicios y productos 

que contribuyan con una mayor calidad de vida para nuestra sociedad.  

3.2.3. Valores 

• Dedicación al trabajo: fomentaremos una cultura de trabajo en donde el 

esfuerzo de nuestros colaboradores se oriente a brindar el mejor servicio y/o 

producto para satisfacer a nuestros clientes. 

• Cumplimiento de las obligaciones: Todos nuestros actos son regidos por una 

conducta ética, transparente y honesta, cumpliendo estrictamente las leyes en 

donde operamos.  

• Responsabilidad social: Reconocemos que somos parte de un sistema social 

con el cual interactuamos y respetamos. 



 

Página | 35  

 

• Orientación a la persona: Reconocemos el valioso aporte de nuestro personal 

al crecimiento y éxito de nuestra empresa, 

• Cultura del éxito: Buscamos liderar el mercado y nos trazaremos metas 

exigentes las cuales lograremos trabajando tenazmente. 

3.2.4. Estructura Orgánica 

La estructura orgánica de la empresa Cánovas, se detalla a continuación: 

Esquema 3: Organigrama General 

 
Fuente: Elaboración Propia / Cánovas S.A.C. 
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3.2.5. Líneas de Servicio 

En la actualidad Cánovas S.A.C. cuenta con 3 líneas de servicio, los cuales se detallan 

a continuación: 

3.2.5.1. Producción 

La empresa cuenta con una planta de procesos donde se transforma el vidrio 

crudo, de acuerdo al requerimiento del cliente en cuanto a dimensión, diseño y 

funcionalidad, en los siguientes tipos de cristales:  

Tabla 2: Relación de cristales procesados 

Cristales curvos Planchas de vidrio curvados de acuerdo a las tolerancias de radio. 

Tableros de 

cristal 

Cristales extra-gruesos pulidos, con bordes ovalados, perforados u 

otras modificaciones, utilizado para mesas, consolas, ovalines, 

repisas, escritorios y otros. 

Cristales 

laminados 

Vidrio recubierto por láminas de PVB o EVA que mantiene la 

visibilidad y la integridad del paño, brindando mayor seguridad, 

control de ruido, rendimiento de la energía solar y protección 

ultravioleta. 

Cristales 

Templados 

Vidrios sometidos a un tratamiento térmico para aumentar su 

resistencia a las tensiones mecánicas y térmicas. Pertenece a la 

categoría de cristales de seguridad debido a que el patrón de rotura 

esta dado en pequeños fragmentos no cortante. 

Cristales 

serigrafiados 

Vidrios pintados con diferentes tipos de opacidad para crear 

diseños originales y exclusivos manteniendo el control solar y los 

niveles de seguridad. Ofrece seguridad, funcionalidad, y estética. 

Cristales 

laminados 

acústicos 

Vidrio laminado que posee una capa especial de resina, brindando 

mayor protección acústica. Aísla los interiores del ambiente y 

ruido exterior. 

Cristales 

insulados 

Se crean mediante la fusión de 2 hojas de cristal separadas por aire 

seco, argón u otros gases inertes. Mayormente utilizados en 

arquitectura, línea blanca y automotriz. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Del mismo modo, fabrica productos de vidrio y aluminio o PVC, que son 

elementos arquitectónicos que brindan diversos beneficios, de acuerdo al tipo 

de cristal utilizado y método de montaje, tales como: aislamiento acústico, 

aislamiento térmico, protección solar, protección contra impactos, 

impermeabilidad al agua, resistencia a condiciones climáticas y ambientales y 

permite diseñar edificaciones estéticas y modernas. Cánovas S.A.C. ofrece los 

siguientes productos: 

• Componentes de Muro cortina 

• Ventanas y mamparas de aluminio 

• Ventanas y mamparas de PVC 

• Espejos 

• Barandas Escaleras 

• Puertas de Baño 

• Puertas automáticas 

• Closets y divisiones de interiores 

Cabe mencionar que en planta se cuenta con procedimientos rigurosos para el 

control de calidad, realizándose la inspección, verificación y testeo de los 

productos para certificar la calidad y seguridad de todo lo que se fabrica y 

transforma. 

 

3.2.5.2. Comercialización 

La empresa cuenta con un departamento de venta encargado de la 

comercialización de los diferentes productos procesados en planta, de acuerdo 

con el requerimiento del cliente, tales como: espejos, ventanas, mamparas, 

puertas, componentes de barandas, divisiones de interiores y muro cortina. 
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Del mismo modo, trabaja con socios comerciales para la adquisición y 

distribución de: 

Tabla 3: Relación de productos comercializados 

Perfiles de 

aluminio 

Son piezas huecas esbeltas, normadas, con 

propiedades mecánicas, utilizados con propósitos 

estructurales para lograr un determinado acabado 

superficial.  

Paneles de 

aluminio 

compuesto 

[PAC] 

En un panel de material compuesto que consta de 

dos láminas de aluminio recubiertos de bobina que 

están unidos a ambos lados con un núcleo de 

polietileno. Utilizado para la decoración de 

interiores y diseño de fachadas. 

Accesorios 

Elementos complementarios utilizados en la 

arquitectura con vidrio, tales como jaladores de 

aceros, sistema pivotante, sistemas corredizos, 

herraje para mamparas y ventanas, arañas 

(spiders), tensores, barandas, frenos hidráulicos, 

brazos proyectantes y manijas. 

Fuente: Elaboración propia. 

3.2.5.3. Obras 

Línea de servicio en pleno desarrollo, donde Cánovas S.A.C. viene 

desarrollando proyectos de instalación de fachadas acristaladas e interiores, 

desde el proceso de diseño, producción hasta la instalación. 

Inicialmente, Cánovas solamente realizaba la instalación de ventanas, espejos 

y mamparas en viviendas o construcciones menores. Posteriormente, se fue 

especializando en la instalación de fachadas acristaladas, haciéndose conocido 

en el sector de construcción por la calidad del servicio y precios competitivos. 

En este sentido, Cánovas S.A.C. pretende expandir su participación en el 
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mercado mediante la participación en licitaciones para obras de construcción 

de gran envergadura. 

Así, cuenta con un equipo de profesionales encargados del proceso de diseño, 

quienes brindan asistencia técnica a todos los clientes respecto del tipo de 

instalación que necesita y qué productos utilizar, de acuerdo al acabado 

arquitectónico de vidrio que se desea lograr. Así mismo, cuenta con personal 

especializado para realizar remetrados, proceso de medición mediante el cual 

se determina con exactitud las dimensiones del área de trabajo y de las 

estructuras a producir e instalar.   

Además, ofrece todos los materiales indispensables para ejecutar sus diversas 

obras, gracias a la planta de procesos que posee, donde no sólo se transforma 

el vidrio crudo en los paños de vidrio a montar en fachadas o interiores, sino 

que también se modifican y adecuan los perfiles de aluminio y PAC acorde al 

requerimiento en obra. Esto le permite a Cánovas S.A.C. asegurar la calidad, 

cumplir con el cronograma de ejecución y ofrecer precios competitivos en el 

mercado. 

Con respecto al proceso de instalación, se circunscribe primero en el transporte 

de los materiales y componentes de vidrio y aluminio a obra, para proceder 

con la instalación correspondiente por personal capacitado.  

En este sentido, dentro de los principales tipos de proyectos ejecutados por 

Cánovas S.A.C. tenemos: 

• Instalación de Muro cortina 

Se refiere a una fachada autoportante y ligera, en general acristalada, que 

solamente soporta su propio peso y permite cercar un edificio de manera 

estética y moderna. Este sistema de fachada es independiente de la 
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estructura principal de un edificio; no obstante, está fijado a la estructura 

resistente del edificio mediante el anclaje de una estructura auxiliar y/o 

elementos resistentes sobre los cuales se montan las planchas de vidrio o 

Paneles de Aluminio Compuesto [PAC] que conforman la fachada en su 

conjunto. 

Dependiendo del tipo de carga que soportará la estructura auxiliar anclada, 

de la imagen que se quiera lograr y del criterio de diseño y montaje, se 

pueden instalar diferentes tipos de muro cortina, tales como Sistema Stick 

y Sistema Spiders.  

Ilustración 6: Muro cortina sistema Stick  

 
Fuente: Cánovas S.A.C. - Página web 

Cabe mencionar que los componentes básicos de un muro cortina son: 

elementos resistentes (estructura auxiliar que resiste el peso de la fachada), 

elementos de cercamiento (Paños de vidrio y/o PAC), elementos de 

fijación (anclajes, sello estructural u otros) y elementos móviles (ventanas, 

rejillas, puertas u otros elementos que permiten la ventilación del interior). 

Dichos elementos varían de acuerdo con el tipo de muro cortina a instalar. 
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Ilustración 7: Muro cortina sistema Spiders 

 

Fuente: Cánovas S.A.C. - Página web 

• Instalación en interiores 

Cánovas S.A.C. también realiza la instalación de elementos arquitectónicos 

de vidrio en el interior de las edificaciones tales como ventanas y 

mamparas, cuyo diseño y tipo depende de la función que cumplirán una 

vez instaladas. Por otro lado, dichos elementos también pueden forman 

parte de las fachadas acristaladas según se requiera. 

3.3. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE INSTALACIÓN EN OBRAS 

En la línea de servicios “Obras”, según el tipo de proyecto a desarrollar, Cánovas S.A.C. 

maneja un sistema de instalación acorde a los requerimientos del cliente, los que se pueden 

apreciar en la tabla 4. 

Tabla 4: Tipos de Sistemas de Instalación 

Tipo de Proyecto Sistema de Instalación 

Muro Cortina 

Sistema Stick 

Sistema Spider 

Instalación en Interiores 
Instalación de Ventanas 

Instalación de Mamparas 

Fuente: Elaboración Propia 
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Cada sistema de instalación está conformado por un conjunto de actividades interrelacionadas 

y secuenciales, los cuales serán detallados a continuación: 

3.3.1. Instalación de muro cortina – Sistema Stick 

Sistema de fachada que se aplica a edificios de pequeña a mediana 

envergadura, instalado frente a las losas. Se distingue por la instalación en 

obra de los componentes del muro cortina, pues debe instalarse la estructura 

soportante pieza por pieza y luego se colocan los vidrios y sellos 

correspondientes. El montaje comienza con el revestimiento exterior del 

edificio a través de los perfiles verticales de aluminio, los cuales son 

soportados por anclajes, que son los que sujetaran el muro cortina. Una vez 

instalados los perfiles verticales, se ajustan los travesaños horizontales, 

determinando el área de visión y la zona de parapeto del muro cortina. 

(Montano Group S.A.C., s.f.) 

Este sistema permite mayores tolerancias y libertad en su montaje solucionando los 

problemas complejos de diseño y/o remodelaciones, como cambiar cualquier pieza de 

la estructura sin desmontar una gran sección de la misma. 

Ilustración 8: Detalle constructivo del sistema Stick 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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A continuación, se describe el flujo de materiales y energía en el proceso de 

instalación del sistema Stick: 

Esquema 4: Mapa de la instalación de Muro Cortina Sistema Stick 

M.P. Transporte a área 
de instalación

Trazo y replanteo
Montaje de 

Andamio
Instalación de 

anclajes
Ensamblaje de 

perfiles 

Instalación de carpintería 
de aluminio

Energía 
humana

Tuercas
Energía 
eléctrica

Ruido
Tacos de 
madera

Pernos

Polvo de 
concreto

Retazos de 
perfiles

anclajes

Cristales

Perfiles

Energía 
mecánica

Energía 
humana

Energía 
humana

Ruido

Energía 
eléctrica

Energía 
humana

Energía 
eléctrica

Energía 
mecánica

Perno 
pasante

Tornillos

Ruido Tornillos

Instalación de Lana 
mineral y sello cortafuego

Lana 
mineral

Sello corta 
fuergo

Recipientes 
contaminados

Residuos de 
lana mineral

Instalación de 
Cristales

Sellado de juntas

Energía 
humana

Energía 
mecánicaCristales Pernos

Accesorios
Energía 
eléctrica

Silicona

Alcohol 
isopropílico

Envases 
contaminados

Desmontaje de 
Andamio

Energía 
humana

Perfiles

anclajes Tornillos

 

Fuente: Elaboración propia. 

3.3.2. Instalación de muro cortina – Sistema Spider 

“Sistema en donde la estructura auxiliar de soporte está provista por conectores de 

estabilización como tensores, costillas de vidrio o pilares de acero, que se ubican 

adosados a la superficie de los paños de vidrio mediante herrajes estructurales 

llamados arañas” (Glasstech, s.f.). Este sistema permite construir estructuras con 

pared de vidrio sin limitaciones de diseño. No obstante, a diferencia del sistema Stick, 

en este sistema cualquier modificación de piezas implica el desmontaje de una sección 

amplia de la fachada. 
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Ilustración 9: Detalle constructivo del sistema Spider 

 
Fuente: Elaboración propia. 

A continuación, se describe el flujo de materiales y energía en el proceso de 

instalación del sistema Spider: 

Esquema 5: Mapa de la instalación de Muro Cortina Sistema Spider 

M.P.
Transporte a 

área de 
instalación

Trazo y 
replanteo

Montaje de 
Andamio

Instalación de anclajes 
y accesorios

Instalación de 
estructura de fierro

Isaje de 
cristales

Energía 
humana Tuercas

Energía 
eléctrica

Ruido
Tacos de 
madera

Pernos

Polvo de 
concreto

Calor

anclajes Cristales

Araña 4 
vías

Energía 
mecánica

Energía 
humana

Energía 
humana

Ruido

Varilla de 
soldadura

Energía 
mecánica

Energía 
humana

Energía 
eléctrica

Energía 
mecánica

Asegurar 
arañas 4 vías

Energía 
mecánica

Accesorios

Desmontaje de 
Andamio

Energía 
humana

Estructura 
de fierro

Residuos de 
alambre

anclajes

Araña 4 
vías

Instalación de 
Cristales

Energía 
humana

Energía 
mecánicaCristal

Ruido

Fuente: Elaboración propia. 
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3.3.3. Instalación de ventanas 

Una ventana es un paño de vidrio que posee un marco de aluminio o PVC y es 

instalado en el vano de una construcción o estructura arquitectónica con la finalidad 

de brindar luz y ventilación. Se pueden instalar 3 tipos de ventanas: fijas (ventana 

cuya única finalidad es brindar luz al ambiente cercado), corredizas (ventana móvil 

que requiere de la instalación de rieles superiores e inferiores para poner deslizarla), 

batientes (ventana que posee un eje de rotación) y celosía (ventana compuesta por 

hojas rectangulares de vidrio, aluminio o PVC montadas en paralelo que pivotan en un 

marco común de forma simultánea, también conocidas como ventanas persianas). 

Ilustración 10: Ventana Batiente (ISP-200) con marco de aluminio 

 
Fuente: Cánovas S.A.C. - Página web 

A continuación, se describe el flujo de materiales y energía en el proceso de 

instalación de ventana: 

Esquema 6: Mapa de la instalación de Ventana 

M.P. Transporte a área 
de instalación

Trazo y 
replanteo

Instalación de 
marcos de aluminio

Colocación de hoja 
de cristal

Sellado

Energía 
humana

CristalCristales
Marcos de 
aluminio

Energía 
humana

Ruido

Silicona
Alcohol 

isopropílico

Marcos de 
Aluminio

Energía 
eléctricaPernos Tornillo

Envases 
contaminados

Instalación de 
accesorios

Pestillos

tornillos

Ruido

Energía 
eléctrica

Fuente: Elaboración propia. 
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3.3.4. Instalación de mamparas 

Una mampara es una estructura de vidrio que generalmente posee un marco de 

aluminio o PVC. Es empleado para dividir ambientes o para el cercamiento de duchas, 

oficinas y otros espacios. Se pueden instalar 3 tipos de mamparas: fijas (aquellas que 

una vez instaladas no pueden ser movilizados), correderas (aquellas que luego de su 

instalación pueden ser deslizadas de derecha a izquierda o viceversa) y batientes 

(aquellas que poseen un eje de rotación).  

Ilustración 11: Mampara Corrediza (NC-300) con marco de aluminio 

 
Fuente: Cánovas S.A.C. - Página web 

A continuación, se describe el flujo de materiales y energía en el proceso de 

instalación de mampara: 

Esquema 7: Mapa de la instalación de Mampara corrediza 

M.P. Transporte a área 
de instalación

Trazo y 
replanteo

Instalación de rieles
Colocación de hojas 

de cristal
Sellado

Energía 
humana

CristalCristales
Marcos de 
aluminio

Energía 
humana

Ruido

Silicona
Alcohol 

isopropílico

Marcos de 
Aluminio

Energía 
eléctricaPernos

Tornillo

Envases 
contaminados

Instalación de 
accesorios

Manijas

tornillos
Energía 
eléctrica

Energía 
mecánica

Ruido

felpa

Retazos de 
felpa

Energía 
humana

Fuente: Elaboración propia. 
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3.4. EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD 

3.4.1. SGSST EN OBRAS 

Actualmente, Cánovas S.A.C. dispone de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

en el Trabajo [SGSST] basado en la normativa nacional vigente: Ley N° 29783 – Ley 

de Seguridad y Salud en el Trabajo. Por ende, desde su incursión en el sector de 

construcción, se ha visto imperativo la correcta aplicación del SGSST en obras para 

participar en licitaciones de gran envergadura.  Por ello, para la evaluación inicial se 

hará uso de la Lista de Verificación de Lineamientos del SGSST detallada en el anexo 

03 de la Guía básica sobre SGSST, aprobada mediante Resolución Ministerial N° 

050-2013-TR, y así poder verificar el estado de la SST en Obras. 

En este sentido, de acuerdo a la evaluación inicial realizada (Anexo 01, pp 143-159) 

se evidenció un nivel muy deficiente en la implementación de los lineamientos del 

SGSST en Obras, llegando a cubrir solo el 35% de cumplimiento (Anexo 02, pp 160).  

El diagnóstico inicial es el siguiente: 

Tabla 5: Diagnóstico del SGSST implementado en obras 

Política de SST 

Se cuenta con una Política de SST firmada, pero no se encuentra actualizada y 

no incluye los compromisos dispuestos según normativa. 

La política no fue difundida en todas las obras. No se evidenció registros de 

difusión ni se encuentra publicación en obras. 

Planeamiento y Aplicación 

IPERC 

Matriz IPERC actual no considera todos los peligros y riesgos presentes en 

obras.  El IPERC de obra no contiene todas las actividades que se desarrollan 

en Obras. 

No se aplican las medidas de control según la jerarquía de controles.  

Programa 

No se cuenta con un programa de SST de obras. Por lo que no se evidenció 

seguimiento ni medición de objetivos. 
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No se evidencia gestión de inspecciones, auditorias, informes ni cuantificación 

de programas.  

Implementación y Operación 

Estructura y responsabilidades 

En obras donde se cuenta con más de 20 Trabajadores se constituye un Comité 

de seguridad. En obras donde se cuenta con menos de 20 Trabajadores se 

designa un supervisor de SST. 

En algunas obras no se cuenta con prevencioncita que controle que sólo el 

personal capacitado y protegido acceda a zonas de alto riesgo. 

Solo en las obras donde existe supervisión constante, la empresa si cumple con 

sus responsabilidades de empleador. 

Capacitación 

Se brindan charlas de 5 min antes de iniciar los trabajos en obras, sólo en las 

obras donde es obligatorio. 

El área de Recursos humanos cuenta con la descripción de perfiles de puesto 

donde se describe las competencias del personal relativas a SST. 

No se cuenta con programa de capacitación para obras.  

Capacitaciones insuficientes. Sólo se tiene registro de capacitaciones generales 

o direccionadas para personal que trabaja en Planta. 

En algunos proyectos el supervisor de obras no se encuentra correctamente 

capacitado. 

Medidas de prevención 

Falta PETS, falta de señalización en áreas de acopio y de equipos suspendidos, 

falta publicación de documentos obligatorios en mural de obra. Matriz IPERC 

actual no considera todos los peligros y riesgos presentes en obras. 

Preparación y Respuesta ante emergencias 

Falta difusión de Plan de Respuesta ante emergencias en todas las obras. 

No se evidenció publicación de estructura de Brigada de emergencias en Obra. 

Subcontratistas 

El control de los subcontratistas antes de contratación es mínimo.  

En campo, los subcontratistas tienen el mismo nivel de protección en materia 

de SST que el personal propio. 

Consulta y Comunicación 

No se evidenció registros de consulta a los trabajadores cuando hay cambios en 

las operaciones, procesos y organización del trabajo que repercute en su 

seguridad y salud. 

Verificación 

Supervisión 

No hay evidencia de supervisión, monitoreo ni seguimiento del desempeño, 

medidas correctivas y la investigación de incidentes o accidentes se realiza de 

manera superficial. 
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Salud en el Trabajo 

No se evidenció entrega de informe de aptitud a todo el personal de obras. 

Accidentes, incidentes y enfermedades 

En el procedimiento de investigación de accidentes, incidentes peligrosos y 

otros incidentes no se contempla la notificación de los accidentes mortales ni 

de los incidentes peligrosos junto con el plazo máximo de notificación. 

No se evidenció cambios en los procedimientos como consecuencia de 

acciones correctivas por investigación de accidentes. 

Control de Operaciones 

No se ha identificado todas las actividades que están asociadas con riesgos. 

Auditorías 

No se evidenció auditorias ejecutadas. No se cuenta con un programa de 

auditorías. 

Control de información y documentos 

Se evidenció registros de entrega del RISST al personal propio. No se 

evidenció registro de entrega del RISST a CONTRATISTAS. 

No se evidenció registros de capacitación sobre el RISST. 

Falta publicación de documentos obligatorios en mural de obra. 

Gestión de registros 

Se evidenció: registro de exámenes médico-ocupacionales de ingreso, registros 

de entrega de informes de aptitud del personal, registro de accidentes, registro 

del monitoreo de Agentes, registro de estadísticas en algunas obras, registro de 

inducción en algunas obras, registros de capacitaciones de charlas de 5 min y 

algunas capacitaciones específicas. 

No se evidenció registros de incidentes peligrosos y otros incidentes. 

No se evidenció registros de capacitaciones específicas dirigidas para el CSST 

o supervisor de SST. 

No se evidenció registros de inspecciones internas de SST en todas las obras. 

No se cuenta con todos los formatos de Seguridad necesarios. Falta checklist 

de escaleras, ventosas y se encontró errores en formato de inspección de 

andamios. 

Gestión de la mejora continua 

No se evidenció reuniones de revisión del SGSST de obras por parte de 

Gerencia. 

No se evidenció un plan de acción para levantamiento de observaciones ni 

seguimiento del mismo. 

Fuente: Elaboración Propia. 

Cabe mencionar que el carácter reactivo que adopta la empresa Cánovas, es la única 

fuente que permite cumplir con algunas disposiciones obligatorias según la normativa.  
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3.4.2. Trabajos de Alto Riesgo 

De acuerdo a la observación en campo se detectaron dos trabajos de alto riesgo 

ejecutados en obra, los cuales serán detallados a continuación: 

• Trabajo en altura 

Las obras ejecutadas por Cánovas S.A.C. incluyen actividades donde el 

personal operativo está expuesto a una caída a desnivel. Sobre todo, durante la 

instalación de un muro cortina en cualquiera de los sistemas, más del 80% del trabajo 

se ejecuta a una altura superior a los 1.80 m. 

Ilustración 12: Instalación de anclajes en azotea de Edificio. 

 
Fuente: Elaboración Propia 

En este sentido, se puntualiza para cada sistema de instalación si el 

personal está expuesto a sufrir una caída libre de más de 1.80 m: 

Tabla 6: Porcentaje de trabajo ejecutado en altura 

Tipo de Sistema de 

Instalación 

Trabajo 

ejecutado 

en altura 

Trabajo ejecutado 

a menos de 1.80 

m 

Equipos 

utilizados para 

trabajo en altura 

Sistema Stick > 80% <= 20% Andamio 

Sistema Spider > 90% <= 10% Andamio 

Instalación de Ventanas > 30% <= 80% Escalera 

Instalación de Mamparas > 50% <= 50% Escalera 
Fuente: Elaboración Propia 
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• Trabajo en caliente 

De acuerdo a las particularidades de cada proyecto, se desarrollan 

actividades de soldadura según la estructura metálica requerida para la instalación de 

los paños de vidrio. Por ejemplo, algunas obras de instalación en interiores incluyen 

como actividad preliminar a la instalación de los paños de vidrio, la instalación de 

dinteles metálicos, que son perfiles horizontales y verticales que conforman una 

estructura metálica destinada a soportar las cargas. Este trabajo de alto riesgo es 

tercerizado debido al requerimiento de personal especialista y capacitado en 

soldadura.  

Ilustración 13: Soldadura de distanciadores metálicos 

 
Fuente: Elaboración Propia 

3.5. IDENTIFICACION DE PELIGROS Y RIESGOS 

Es necesario identificar todos los peligros y riesgos asociados a las actividades ejecutadas en 

campo para dimensionar la problemática que generan los sistemas de instalación tanto al 

interior de obra como en la empresa como tal. Esto permitirá implementar las medidas 

preventivas necesarias para salvaguardar la integridad de los trabajadores y preservar su 

salud. Para ello, la identificación de los peligros y riesgos parte de dos fuentes: 

• De las actividades complementarias para la ejecución del proyecto. 

• De las actividades relacionadas directamente con el sistema de instalación. 
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A continuación se muestran los peligros y riesgos asociados a las actividades 

complementarias que se ejecutan en todas las obras, cualquiera sea el sistema de instalación:  

Tabla 7: Actividad complementaria – Instalación de Caseta 

ACTIVIDAD PELIGRO  

AFECTACIÓN 

RIESGO  

P
E

R
S

O
N

A
 

E
Q

U
IP

O
 

IN
S

T
A

L
A

C
IÓ

N
 

M
. 

A
M

B
 

Instalación de Caseta 

para 

Oficina/Almacén 

Vehículos Móviles x x     Atropello, choques 

Potencial Proyección de 

Fragmentos o partículas 
x       Daño en los ojos 

Posturas desfavorables y 

sobre esfuerzos durante los 

trabajos 

x       

 Generación de 

problemas 

musculo 

esqueléticos 

Contacto con 

Equipos/Objetos/ 

Materiales/ herramientas 

(objetos punzantes y astillas) 

x x     
Cortes, golpes, 

pinchazo 

Instalación de tomas, 

luminarias y habilitación de 

tableros 

x x     contacto eléctrico 

Uso de herramientas en 

nivel superior 
x x x   

Caída de 

Herramientas 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 8: Actividad complementaria – Acarreo de material 

ACTIVIDAD PELIGRO  

AFECTACIÓN 

RIESGO  

P
E

R
S

O
N

A
 

E
Q

U
IP

O
 

IN
S

T
A

L
A

C
IÓ

N
 

M
. 

A
M

B
 

Recepción de 

Materiales, acarreo/y 

apilado en obra 

Vehículos Móviles x x   x Atropello, choques 

Pisos a desnivel x x x   
Tropiezos y caídas al 

mismo nivel 

Dimensiones y Peso del 

Vidrio 
x x x   

Volteo del vidrio y 

aplastamiento y/o 

golpes 

Posturas desfavorables y 

sobre esfuerzos durante 

los trabajos 

x       

 Generación de 

problemas musculo 

esqueléticos 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 9: Actividad complementaria – Inspección de obra 

ACTIVIDAD PELIGRO  

AFECTACIÓN 

RIESGO  

P
E

R
S

O
N

A
 

E
Q

U
IP

O
 

IN
S

T
A

L
A

C
IÓ

N
 

M
. 

A
M

B
 

Inspección de 

obra 

Desniveles, falta de orden, 

estructuras expuestas, alto 

nivel de ruido 

x       

Caídas, tropiezos, 

golpes, cortes, 

hipoacusia laboral 

Fuente: Elaboración Propia 

3.5.1. Sistema Stick 

A continuación se muestran los peligros y riesgos asociados a cada actividad 

ejecutada en Campo para la instalación de muro cortina sistema Stick: 

Tabla 10: Actividad directa – Trazo y replanteo 

ACTIVIDAD PELIGRO  

AFECTACIÓN 

RIESGO  

P
E

R
S

O
N

A
 

E
Q

U
IP

O
 

IN
S

T
A

L
A

C
IÓ

N
 

M
. 

A
M

B
 

Trazo y 

Replanteo 

Trabajos en 

Altura 
x       Caída de personas a diferente nivel 

Malas Posturas x       
Generación de problemas musculo 

esqueléticos (piernas y rodillas) 

Manipulación de 

Objetos 
x x x   Caída de objetos, golpes 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 11: Actividad complementaria – Instalación de andamio 

ACTIVIDAD PELIGRO  

AFECTACIÓN 

RIESGO  

P
E

R
S

O
N

A
 

E
Q

U
IP

O
 

IN
S

T
A

L
A

C
IÓ

N
 

M
. 

A
M

B
 

Instalación de 

Andamio Colgante 

Trabajos en Altura x       
Caída de personas a 

diferente nivel 

Uso de herramientas 

en nivel superior 
x x x   Caída de Herramientas 

Pisos a desnivel x x x   
Tropiezos y caídas al 

mismo nivel 

Energía Eléctrica x       

Corto circuito, 

quemaduras, 

electrocución 

Despiezado de Equipo x x     
Cortes, golpes, 

atrapamiento 

Fuente: Elaboración Propia 



 

Página | 54  

 

Tabla 12: Actividad directa – Instalación de anclajes 

ACTIVIDAD PELIGRO  

AFECTACIÓN 

RIESGO  

P
E

R
S

O
N

A
 

E
Q

U
IP

O
 

IN
S

T
A

L
A

C
IÓ

N
 

M
. 

A
M

B
 

Instalación de 

Anclajes 

Trabajos en Altura sobre 

andamios colgantes 
x x x   

Caída de personas a 

diferente nivel,  

Altos Niveles de Ruido x       
Hipoacusia, problemas 

auditivos 

Uso inadecuado de 

Herramientas eléctricas en 

altura 

x x x   
Contacto eléctrico, 

Caída de objetos 

Energía Eléctrica x       

Corto circuito, 

quemaduras, 

electrocución 

Polvo x     x 
Exposición a altas 

concentración de polvo 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 13: Actividad directa – Instalación de estructura de aluminio 

ACTIVIDAD PELIGRO  

AFECTACIÓN 

RIESGO  

P
E

R
S

O
N

A
 

E
Q

U
IP

O
 

IN
S

T
A

L
A

C
IÓ

N
 

M
. 

A
M

B
 

Instalación de 

Estructuras de 

Aluminio 

Trabajos en Altura sobre 

andamios colgantes 
x x x   

Caída de personas a 

diferente nivel. 

Uso de Herramientas en 

altura (llaves, comba de 

goma, martillo, etc.) 

x x     
caída de 

herramientas 

Energía eléctrica que 

alimenta el andamio 

colgante 

x x     

Corto circuito, 

quemaduras, 

electrocución 

Manipulación inadecuada 

para la instalación de la 

estructura de aluminio 

x x x   

caída de la 

estructura, golpes, 

cortes 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 14: Actividad directa – Instalación de lana mineral y sello cortafuego 

ACTIVIDAD PELIGRO  

AFECTACIÓN 

RIESGO 

P
E

R
S

O
N

A
 

E
Q

U
IP

O
 

IN
S

T
A

L
A

C
IÓ

N
 

M
. 

A
M

B
 

Instalación de 

Lana Mineral y 

sello cortafuego 

Manipulación de 

productos químicos 

(sello corta fuego y Lana 

Mineral) 

x       

Contaminación por 

exposición a 

productos químicos 

Mala manipulación de 

elementos para corte 
x x     

Cortes, golpes, 

pinchazos. 

Transporte del material 

(Lana, baldes de sello y 

zetas) a los niveles 

superiores para la 

instalación. 

x       

Caídas al mismo 

nivel, problemas 

musculo esqueléticos. 

Uso de herramientas de 

poder. 
x       

 Proyección de 

partículas a la vista/ 

contacto eléctrico, 

inhalación de polvo.   

Manipulación de lana 

mineral y el sello 

cortafuego 

x     x 

Generación de 

residuos sólidos y 

contaminación por 

exposición. 

Uso de espátulas para 

colocar el sello corta 

fuego 

x x     Cortes, laceraciones. 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 15: Actividades complementarias – Acarreo de paños de vidrio a área de trabajo 

ACTIVIDAD PELIGRO  

AFECTACIÓN 

RIESGO  

P
E

R
S

O
N

A
 

E
Q

U
IP

O
 

IN
S

T
A

L
A

C
IÓ

N
 

M
. 

A
M

B
 

Transporte de 

cristales 

desde la zona 

de apilado 

hacia el 

andamio 

Colgante 

Pisos a desnivel x   x   
Caída al mismo nivel, 

tropiezos, golpes 

Dimensiones y Peso del 

Vidrio 
x   x   

Volteo del vidrio y 

aplastamiento y/o golpes, 

proyección de partículas 

Posturas desfavorables 

y sobre esfuerzos 

durante los trabajos 

x       
Problemas musculo 

esqueléticos (brazo y espalda) 

Inadecuada 

Manipulación del cristal 
x   x   

Rotura del vidrio cortes, 

golpes y entrampamiento 

Transporte de 

cristales 

desde 

andamio 

Colgante 

hacia la zona 

de Instalación 

Trabajo en altura sobre 

andamio colgante 
x   x   

caída de personas a diferente 

nivel 

Contacto Eléctrico x x     
Corto circuito, quemaduras, 

electrocución 

Mal Cálculo de 

contrapeso en los 

Pescantes 

x x x   

Volcadura del andamio 

colgante, caída de personas a 

diferente nivel y aplastamiento 

Vidrio herramientas, 

objetos, etc. 
x   x   

Caída de elementos a diferente 

nivel 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 16: Actividad directa – Instalación de cristales 

ACTIVI 

DAD 
PELIGRO  

AFECTACIÓN 

RIESGO  

P
E

R
S

O
N

A
 

E
Q

U
IP

O
 

IN
S

T
A

L
A

C
IÓ

N
 

M
. 

A
M

B
 

Instalación 

de 

Cristales 

Trabajos en Altura sobre 

andamios colgantes 
x x x   

Caída de personas a diferente 

nivel 

Mala Manipulación de 

objetos y materiales 

(cristal, herramientas, 

etc.) 

x x     
Caída de elementos en altura de 

diferente nivel 

Posturas desfavorables y 

sobre esfuerzos durante 

los trabajos 

x       
Problemas musculo esqueléticos 

(brazo y espalda) 

Mal Cálculo de 

contrapeso en los 

Pescantes 

x x x   

Volcadura del andamio colgante, 

caída de personas a diferente 

nivel y aplastamiento 

Condiciones Climáticas 

Adversas 
x x x   

Corto circuito por lluvia, 

contacto brusco del andamio 

colgante contra la fachada por 

vientos fuertes 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 17: Actividad directa – Sello de juntas 

ACTIVIDAD PELIGRO  

AFECTACIÓN 

RIESGO  

P
E

R
S

O
N

A
 

E
Q

U
IP

O
 

IN
S

T
A

L
A

C
IÓ

N
 

M
. 

A
M

B
 

Sello de 

juntas 

Trabajos en Altura 

sobre andamios 

colgantes 

x x x   
Caída de personas diferente 

nivel 

Manipulación de 

productos químicos 

(silicona y alcohol 

isopropílico) 

x     x 

Exposición, contaminación 

por contacto con las siliconas 

y alcohol isopropílico 

Condiciones Climáticas 

Adversas 
x x     

Corto circuito por lluvia, 

contacto brusco del andamio 

colgante contra la fachada por 

vientos fuertes 

Malas Posturas x       
Problemas musculo 

esqueléticos (brazo y espalda) 

Fuente: Elaboración Propia 

3.5.2. Sistema Spider 

A continuación se muestran los peligros y riesgos asociados a cada actividad 

ejecutada en Campo para la instalación de muro cortina sistema Spider: 

Tabla 18: Actividad directa – Instalación de estructura de fierro 

ACTIVIDAD PELIGRO  

AFECTACIÓN 

RIESGO  

P
E

R
S

O
N

A
 

E
Q

U
IP

O
 

IN
S

T
A

L
A

C
IÓ

N
 

M
. 

A
M

B
 

Instalación de 

estructuras de 

fierro 

Trabajos en caliente x x     Quemaduras, cortes 

Trabajos en altura x x     
Caída de personas a 

diferente nivel 

Manipulación de 

material (fierro) 
x x     Cortes, golpes 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 19: Actividad complementaria – Montaje de andamio 

ACTIVIDAD PELIGRO  

AFECTACIÓN 

RIESGO  

P
E

R
S

O
N

A
 

E
Q

U
IP

O
 

IN
S

T
A

L
A

C
IÓ

N
 

M
. 

A
M

B
 

Montaje de 

andamio 

Multidireccionales 

/ Tubulares 

Trabajo en altura x x     
Caída de personas a diferente 

nivel 

Acarreo de Material x x     

Corte, golpes, atrapamiento, 

problemas musculo 

esqueléticos 

 

Uso de herramientas 

en nivel superior  

x x x   Caída de Herramientas 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 20: Actividad directa – Trazo y replanteo 

ACTIVIDAD PELIGRO  

AFECTACIÓN 

RIESGO  

P
E

R
S

O
N

A
 

E
Q

U
IP

O
 

IN
S

T
A

L
A

C
IO

N
 

M
. 

A
M

B
 

Trazo y replanteo 

Trabajos en Altura x       Caída de personas a diferente 

nivel 

Malas Posturas x       

Generación de problemas 

musculo esqueléticos 

(piernas y rodillas) 

 

Manipulación de 

Objetos  

x x x   Caída de objetos, golpes 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 21: Actividad directa – Instalación de accesorios 

ACTIVIDAD PELIGRO  

AFECTACIÓN 

RIESGO  

P
E

R
S

O
N

A
 

E
Q

U
IP

O
 

IN
S

T
A

L
A

C
IÓ

N
 

M
. 

A
M

B
 

Instalación de 

Accesorios y/o 

Anclajes 

Trabajo en altura x x     
Caída de personas a diferente 

nivel 

Altos Niveles de 

Ruido 
x       

Hipoacusia, problemas 

auditivos 

Uso inadecuado de 

Herramientas 

eléctricas en altura 

x x x   
Contacto eléctrico, Caída de 

objetos 

Energía Eléctrica x       
Corto circuito, quemaduras, 

electrocución 

Polvo x     x 
Exposición a altas 

concentración de polvo 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 22: Actividades complementarias – acarreo de paños de vidrio a área de trabajo 

ACTIVIDAD PELIGRO  

AFECTACIÓN 

RIESGO  

P
E

R
S

O
N

A
 

E
Q

U
IP

O
 

IN
S

T
A

L
A

C

IÓ
N

 

M
. 

A
M

B
 

Transporte de 

cristales con a 

zona de izaje 

Transporte manual de 

cristales  
x x     Golpes, Aplastamiento 

Instalación de 

equipo de izaje  

Trabajo en altura x x     
Caída de personas a diferente 

nivel 

Uso inadecuado de 

Herramientas en altura 
x x x   

Contacto eléctrico, Caída de 

objetos 

Izaje de cristales 

con ventosa 

Trabajo en altura x x     
Caída de personas a diferente 

nivel 

Manipulación de 

Ventosa 
x x x   

caída de la ventosa, 

atrapamiento, golpes 

Tecle x x x   golpes, cortes, Atrapamiento 

Fuente: Elaboración Propia 



 

Página | 60  

 

Tabla 23: Actividad directa – Instalación de cristales 

ACTIVIDAD PELIGRO  

AFECTACIÓN 

RIESGO  

P
E

R
S

O
N

A
 

E
Q

U
IP

O
 

IN
S

T
A

L
A

C
IÓ

N
 

M
. 

A
M

B
 

Instalación de 

cristales 

Trabajo en altura x x     
Caída de personas a diferente 

nivel 

Mala Manipulación de 

objetos y materiales 

(cristal, herramientas, 

etc.) 

x x     
Caída de elementos en altura 

de diferente nivel 

Posturas desfavorables 

y sobre esfuerzos 

durante los trabajos 

x       

Problemas musculo 

esqueléticos (brazo y 

espalda) 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 24: Actividad directa – Asegurar accesorios 

ACTIVIDAD PELIGRO  

AFECTACIÓN 

RIESGO  

P
E

R
S

O
N

A
 

E
Q

U
IP

O
 

IN
S

T
A

L
A

C
IÓ

N
 

M
. 

A
M

B
 

Asegurar los 

accesorios de 

anclaje 

Trabajo en altura X x     
Caída de personas a diferente 

nivel 

Mala Manipulación de 

objetos y materiales 

(cristal, herramientas, 

etc.) 

X x     
Caída de elementos en altura 

de diferente nivel 

Fuente: Elaboración Propia 

3.5.3. Ventanas y mamparas 

Tanto la instalación de ventanas como la instalación de mamparas, por lo general, 

poseen un proceso de trabajo similar; además, son ejecutadas en conjunto dentro de 

una obra o como complemento en la instalación de un muro cortina. Por lo que para 

fines prácticos será manejado como instalación en interiores. 

En este sentido, a continuación se muestran los peligros y riesgos asociados a cada 

actividad ejecutada en Campo para la instalación en interiores: 
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Tabla 25: Actividad directa – Verificación de zona de trabajo 

ACTIVIDAD PELIGRO  

AFECTACIÓN 

RIESGO  

P
E

R
S

O
N

A
 

E
Q

U
IP

O
 

IN
S

T
A

L
A

C
IÓ

N
 

M
. 

A
M

B
 

Verificación de 

zona de trabajo 
Zona de instalación x       Tropiezos y caídas al mismo 

nivel 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 26: Actividad directa – Trazo y replanteo 

ACTIVIDAD PELIGRO  

AFECTACIÓN 

RIESGO  
P

E
R

S
O

N
A

 

E
Q

U
IP

O
 

IN
S

T
A

L
A

C
IÓ

N
 

M
. 

A
M

B
 

Trazo y Replanteo Malas Posturas x       
Generación de problemas 

musculo esqueléticos 

(piernas y rodillas) 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 27: Actividad directa – Instalación de rieles y frenos 

ACTIVIDAD PELIGRO  

AFECTACIÓN 

RIESGO  

P
E

R
S

O
N

A
 

E
Q

U
IP

O
 

IN
S

T
A

L
A

C
IÓ

N
 

M
. 

A
M

B
 

Instalación de 

rieles y frenos en 

la base del vano 

Altos Niveles de 

Ruido 
x       Hipoacusia, problemas 

auditivos 

Uso inadecuado de 

Herramientas 

eléctricas en altura 

x x x   
Contacto eléctrico, Caída de 

objetos 

Energía Eléctrica x       Corto circuito, quemaduras, 

electrocución 

Polvo x     x Exposición a altas 

concentración de polvo 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 28: Actividad directa – Instalación de paño de vidrio 

ACTIVIDAD PELIGRO  

AFECTACIÓN 

RIESGO  

P
E

R
S

O
N

A
 

E
Q

U
IP

O
 

IN
S

T
A

L
A

C
IÓ

N
 

M
. 

A
M

B
 

Colocación de 

hojas deslizantes y 

nivelar 

Mala Manipulación 

de objetos y 

materiales (cristal, 

herramientas, etc.) 

X x     
Caída de elementos al mismo 

nivel 

Posturas 

desfavorables y sobre 

esfuerzos durante los 

trabajos 

X       

Problemas musculo 

esqueléticos (brazo y 

espalda) 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 29: Actividad directa – Sellado y colocación de accesorios 

ACTIVIDAD PELIGRO  

AFECTACIÓN 

RIESGO  

P
E

R
S

O
N

A
 

E
Q

U
IP

O
 

IN
S

T
A

L
A

C
IÓ

N
 

M
. 

A
M

B
 

Sello de juntas e 

instalación de 

accesorios 

Accesorios y 

Herramientas 

manuales 

X x      Cortes, golpes. 

Manipulación de 

productos químicos 

(silicona y alcohol 

isopropílico) 

X     x 

Exposición, contaminación 

por contacto con las 

siliconas y alcohol 

isopropílico 

Malas Posturas X       

Problemas musculo 

esqueléticos (brazo y 

espalda) 

Fuente: Elaboración Propia 

3.6. GESTIÓN DE SUBCONTRATISTAS 

Cánovas S.A.C. recurre a la subcontratación para la ejecución de trabajos de soldadura de 

estructuras metálicas en campo, para ejecutar servicios de instalación de ventanas y 

mamparas, o como apoyo en la instalación de muro cortina. Por lo que la empresa tiene bajo 

su responsabilidad el control y monitoreo constante de dicho personal externo.  

La gestión de subcontratistas actual solo incluye la coordinación para pactar el costo del 

servicio (costo de mano de obra) en función al área a instalar y reuniones en campo para 
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conocer las particularidades del proyecto y definir los recursos necesarios a utilizar en el 

aspecto operacional. En temas de seguridad: 

• Se solicita mensualmente a todo subcontratista que presente el SCTR de Salud y 

Pensión actualizado. 

• El personal subcontratado sólo recibe inducción dentro de obra, la cual es obligatoria 

para toda empresa contratista y subcontratista. Cánovas S.A.C. no brinda una 

inducción interna donde difunda el sistema de gestión de seguridad y salud en el 

trabajo que emplea. 

• Solo en obras donde existe control de la gestión de seguridad, los subcontratistas 

reciben charlas de 5 minutos y algunas capacitaciones generales. 

• Solo en obras donde es obligatorio el control operacional, se llenan formatos de 

seguridad tales como ATS, Permisos de trabajo en altura y Permisos de trabajo en 

caliente. 

• No hay registro de entrega del RISST a los subcontratistas. 

Es evidente, que se requiere implementar un estándar de lineamientos de seguridad para tener 

una mejor gestión de los subcontratistas y evitar que incumplan con los requerimientos de 

seguridad en obra y a la vez que permita que Cánovas cumpla con lo dispuesto en la 

normativa. 
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CAPITULO IV: DESARROLLO DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO 

2.4. OBJETIVO DEL PLAN  

El Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo que se desarrollará en el presente capítulo tiene 

como objetivo integrar, desde la etapa de planificación, la prevención de riesgos laborales a 

los procedimientos de construcción que se aplicarán durante la instalación de muro cortina e 

interiores en obra, con el fin de mitigar los riesgos para preservar la salud y bienestar de los 

trabajadores y cumplir con la normativa nacional vigente.  

Este plan ofrece información para apoyar y/o fomentar la prevención de riesgos en la empresa 

y promover la difusión de información para solucionar problemas comunes. Así mismo, 

permite demostrar que existen muchas formas de evitar y mitigar los riesgos durante la 

ejecución del proyecto. 

2.5. ALCANCE 

El presente Plan de Seguridad y Salud en el trabajo aplica a todas las actividades de Cánovas 

S.A.C. desarrolladas en obra. Pon ende, involucra a todos los colaboradores y socios 

estratégicos (contratistas, subcontratistas, clientes y visitantes) que se encuentran en la obra. 

2.6. DESCRIPCIÓN DEL SGSST DE LA EMPRESA 

EL Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) establece requisitos que 

permiten controlar los riesgos y mejorar el desempeño.  

El SGSST durante la ejecución del proyecto, se regirá por las siguientes directrices: 
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Esquema 8: Directrices del SGSST 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Para ello es importante que durante la etapa de planificación se asegure el compromiso de la 

alta dirección, se defina con la autorización de la alta dirección, el programa de seguridad y 

salud en el trabajo de la empresa y se establezca un marco mediante el cual se puedan 

identificar peligros, la evaluación de riesgos y la implementación de las medidas de control 

necesarias. Identificar y comprender las obligaciones legales, señalar objetivos y un programa 

de administración para llevar a cabo su implementación. 

2.6.1. Política 

La Política es el punto de partida para el desarrollo del sistema de gestión de 

seguridad y salud ocupacional, es la definición del compromiso que la empresa está dispuesta 

a asumir en materia de prevención de riesgos laborales. Es la declaración autorizada por la 

Alta dirección de la organización y la empresa. 

La política se actualizó en febrero del 2018, para que se adapte a la realidad actual de 

la empresa y a la vez poder incluir los compromisos dispuestos según normativa. Así mismo, 

la difusión está a cargo del Supervisor de Prevención de Riesgos (PdR), quien lo realizará en 

la primera charla de seguridad en Campo, generando el registro correspondiente. Además de 

ser responsable de la publicación en Campo. 
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Ilustración 14: Política de Calidad, Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio ambiente 

 

Fuente: Cánovas S.A.C. Área de SST 
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2.6.2. Organización del sistema de seguridad, salud y medio ambiente. 

El éxito del presente plan guarda una estrecha relación con el cumplimiento de las 

actividades planificadas en él, actividades que comprometen la participación permanente de 

todos los involucrados en la ejecución del proyecto. Dicha participación es constantemente 

monitoreada a través de los indicadores de Seguridad del proyecto.  

La estructura organizacional de la Gerencia de Proyectos está conformada de la 

siguiente forma: 

Esquema 9: Organigrama de Gerencia de Proyectos 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Así mismo, el organigrama en la obra es el siguiente: 

Esquema 10: Organigrama en Obra 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 Paralelamente el área de Seguridad y Salud en el Trabajo provee del asesoramiento 

oportuno en los diferentes procesos desarrollados en el proyecto, la estructura organizacional 

de esta área se conforma: 

• Jefe de SST. 

• Supervisores de Prevención de Riesgos o PdR. 

• Auxiliar de SST. 

• Asesores externos. 

Los elementos importantes en esta organización son: 

• Liderazgo por parte de la jefatura. 

• Involucrar al personal en el desarrollo del sistema. 

• Desarrollar registros de control operacional e instrucción. 

• Desarrollar los comités de seguridad en obra, según lo indicado en la ley de 

seguridad. 

• Supervisión constante en el desarrollo de actividades. 
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2.6.2.1. Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo 

El Comité de Seguridad se constituirá cuando se cuente con 20 trabajadores en 

obra y funcionará precedido por el Supervisor de Obra y su respectivo Supervisor de 

Prevención de Riesgos. Deberá incluirse también, en el Comité, a un número paritario 

de representantes de los trabajadores de cada Contratista. 

El Comité tendrá sesiones ordinarias mensualmente. En caso se suscitará algún 

accidente con lesiones u otros incidentes de trabajo serios, se realizarán 

inmediatamente reuniones extraordinarias. Así mismo, el supervisor de prevención de 

riesgos del proyecto actuará como secretario del Comité. 

a. Funciones del comité 

• Difundir las políticas, objetivos y regulaciones existentes en el campo 

de la seguridad de la empresa. 

• Tomar acuerdos para la mejora de la seguridad de nuestras partidas. 

• Apoyar a Prevención de Riesgos del proyecto con información sobre la 

eficacia del plan de seguridad, señalando las áreas débiles. 

• Detectar las condiciones y/o prácticas inseguras, recomendando las 

soluciones. 

• Estimular la participación del trabajador en las actividades de 

seguridad, dando oportunidad para la información de los problemas 

relacionados con los accidentes y medidas preventivas; contribuyendo 

así al desarrollo y mantenimiento de la conciencia de seguridad. 

• Ayudar a evaluar las sugerencias del personal sobre la seguridad en 

PDR (temas, afiches, charlas, etc.). 

• Conformar la brigada de emergencia de la empresa. 
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• Investigar las causas de los accidentes laborales, incendios u otros 

eventos dañinos. 

b. Acta de sesión 

Se mantendrá un archivo de actas del comité de seguridad con la firma de los 

participantes de la sesión y estará aprobada por el presidente del Comité de 

Seguridad. 

 En campo, los miembros del Comité de Seguridad y Salud en el trabajo (CSST) 

contarán con distintivo de identificación y recibirán capacitaciones específicas 

exclusivamente dirigidas para el CSST o supervisor de SST, en temas tales como: 

• Funciones del CSST 

• Difusión del procedimiento de Investigación de Accidentes e 

Incidentes (PRO-SST-004). 

2.6.3. Planificación del sistema de seguridad y salud en el trabajo 

Cánovas establecerá, implementará y mantendrá procedimientos para la continua 

identificación de peligros, valoración de riesgos y denominación de controles necesarios. 

En la planificación del sistema, se muestra y registra en detalle las actividades a ser 

realizadas, su frecuencia y responsables. Así mismo, en la planificación de las actividades a 

desplegar en el proyecto se detalla al personal responsable de la supervisión. También se 

planifican actividades del área de Seguridad del proyecto. Para ello, este Plan estará 

constituido principalmente por los siguientes programas: 

• Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo - Obras. 

• Programa de Capacitaciones.  
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2.6.3.1. Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Controles 

Se establecerá procedimientos para la identificación progresiva de peligros, la 

evaluación de riesgos y la implantación de medidas de control necesarias de las 

actividades rutinarias y no rutinarias. 

La metodología para la identificación de peligros y evaluación de riesgos: 

- Proporcionará la clasificación e identificación de riesgos que tienen que ser 

eliminados o controlados por medidas definidas. 

- Será constante con experiencias operativas y con las capacidades de 

medidas de control de riesgos empleadas. 

- Proporcionará entradas en la identificación de necesidades de prácticas y/o 

desarrollo de controles operacionales. 

A partir de esto, se mejoró el procedimiento de Identificación de Peligros y 

Evaluación de Riesgos, incluyendo dentro de la metodología la jerarquía de 

controles operacionales a aplicar, resaltando los controles inmediatos.  

Actualización de la Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos 

La aplicación del procedimiento IPERC se realiza en cualquiera de las 

siguientes circunstancias: 

• Adquisición de nuevo equipamiento y materiales. 

• Modificaciones físicas del lugar de trabajo. 

• Cambio en la metodología de la operación. 

• Cambios en los procesos de producción. 

• Nuevos proyectos de inversión. 

• Contratación de nuevos servicios o servicios existentes a nuevos 

contratistas. 
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• Nueva legislación y/o normativa aplicable. 

• Propuestas de acciones correctivas o preventivas con potencial de 

riesgo. 

Por lo menos una vez al año, el área de SST, los jefes y Supervisores de área 

efectúan una revisión para determinar si hubo algún cambio que pueda generar 

una actualización (total o parcial) de la Matriz IPERC. En particular se 

determina si el desarrollo de la operación ha demostrado que alguno de los 

riesgos debe ser recalificado. 

En esta revisión, también se toma la decisión de actualizar o no el Mapa de 

Riesgos. 

2.6.3.2. Requisitos legales y otros requisitos 

La empresa establecerá y mantendrá un procedimiento para identificar y 

acceder a los requisitos legales que sean aplicables. Deberá estar vigilante de la 

legislación relativa al tema para promover el entrenamiento y entendimiento de las 

responsabilidades legales de todos los involucrados en la seguridad, salud y medio 

ambiente. 

2.6.3.3. Objetivos 

Cánovas establece y mantiene documentada los objetivos de Salud y 

Seguridad en el trabajo en cada función y nivel relevante en la organización. 

2.6.4. Implementación y funcionamiento del sistema de gestión. 

Dentro de la normativa vigente no se establece un procedimiento único para su 

implementación, depende de la realidad de cada empresa. Por ende, para este tipo de proyecto 

el proceso para la implementación tendrá sus propias variantes.  
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La Gestión de la seguridad y salud en el trabajo será responsabilidad de Cánovas, 

quien asumirá el liderazgo y compromiso de estas actividades en la organización. Por lo que 

delegará las funciones y la autoridad necesaria al personal encargado del desarrollo, 

aplicación, control de resultados del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. 

Se definirá los requisitos de competencias necesarios para cada puesto de trabajo y 

adoptará disposiciones para que todo trabajador de la organización esté capacitado para 

asumir deberes y obligaciones relativos a la seguridad y salud, estableciendo programas de 

capacitación y entrenamiento para que se logre y mantenga las competencias establecidas. 

2.6.4.1. Estructura y responsabilidades 

Los roles y responsabilidades se gestionan, desempeñan y verifican teniendo 

un efecto en los riesgos de las actividades, facilidades y procedimientos del proyecto. 

La última responsabilidad sobre Salud y Seguridad en el Trabajo recae en la directiva. 

Cánovas señalará un miembro de la directiva con responsabilidad particular para 

asegurar que el sistema de gestión sea implantado adecuadamente y aplicar los 

requisitos en todos los lugares de la empresa. 
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Tabla 30: Matriz de Responsabilidades 
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Política de Seguridad y Salud Ocupacional.      

Política de Seguridad y Salud Ocupacional.  X X X X X 

Planeamiento del Sistema SST      

Identificación de Peligros y análisis de riesgos X X X X X 

Requerimientos Legales X X    

Objetivos y Metas X X X X X 

Plan de Seguridad, Salud y Medio Ambiente. X X X X X 

Implementación y Operación      

Estructura y responsabilidad X X    

Entrenamiento, preparación y competencia X X X  X 

Comunicación X X X  X 

Documentación X X X  X 

Control de documentos y datos X X X   

Control operacional X X X  X 

Preparación y respuestas para emergencias X X X X X 

Verificación y Acción Correctiva      

Monitoreo y mediciones de desempeño  X    

Investigación de accidentes X X X X X 

Acciones preventivas y correctivas X X X X X 

Registros X X X X X 

Auditorias X X X   

Revisión por la Dirección X     

Fuente: Elaboración Propia. 

2.6.4.2. Capacitación, Concientización y Competencia. 

El personal será constantemente capacitado para desempeñar las tareas 

asignadas a fin de que sean competentes en la identificación de todo aquello que 

pueda impactar en la seguridad y salud ocupacional, y de las medidas de prevención. 

La competencia será definida en términos de educación apropiada, responsabilidad, 

habilidad, alfabetización, prácticas y/o experiencia. 

2.6.4.3. Consulta y Comunicación. 

Las comunicaciones internas relacionadas a la prevención de riesgos se 

realizan a través de diferentes canales de comunicación implementados en la empresa 
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(e-mail, teléfono, memos) así como cartillas que informan al personal de la empresa 

acerca del mecanismo. Las comunicaciones que se reciban por escrito (cartas, oficios, 

etc.), reportes de riesgos, reportes de observación que están relacionadas al 

desempeño de la seguridad y salud deben ser registradas y mantenidas para poder 

identificar las no conformidades y oportunidades de mejora. 

2.6.4.4. Documentación 

Se establece y mantiene en el sistema documentos, el Reglamento Interno de 

SST (RISST) y planes de prevención de riesgos de la obra que describan los 

elementos centrales del sistema de gestión y su interacción para acceder a información 

más detallada sobre el funcionamiento de los mismos. 

2.6.4.5. Control de Documentación y Datos. 

Se manejará una lista maestra de documentos que permita controlar la 

elaboración, revisión, modificación, aprobación, distribución y uso de los documentos 

del sistema. 

Esquema 11: Lista maestra de documentos 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

Dicha lista debe ser actualizada toda vez que se realice una modificación y/o 

actualización a un documento existente o se haya aprobado un nuevo documento recién 

elaborado. 

REG-SST-02

VERSIÓN: 00

16/02/2018

INS-SST-01 CODIFICACIÓN DE DOCUMENTOS Y REGISTROS DE SST 01 BIANUAL 31/01/2018 TODA ÁREA ADMINISTRACIÓN ene-2020

EVL-SST-01 EVALUACIÓN DE INDUCCIÓN DE SSTMA GENERAL 02 BIANUAL 25/01/2018 SST Área de SST ene-2020

EVL-SST-02 EVALUACIÓN DE INDUCCIÓN DE SSTMA - PERSONAL ADMINSITRATIVO 00 BIANUAL 15/01/2018 SST Área de SST ene-2020

EVL-SST-03 EVALUACIÓN DE CONOCIMEINTOS - PdR 00 ANUAL 14/02/2018 SST Área de SST feb-2020

PRE-SST-01 INDUCCIÓN SSTMA 00 ANUAL 15/01/2018 SST Área de SST ene-2020

NOMBRE DEL DOCUMENTOCODIGO
PROXIMA 

REVISION
REVICIÓN

FECHA 

VIGENCIA

UBICACIÓN 

(AREA)

RESPONSABLE DEL 

CONTROL

EVALUACIÓN

LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS

DIAPOSITIVAS

INSTRUCCIONES DE TRABAJO 

VERSIÓ

N
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2.6.4.6. Control Operativo 

Cánovas detectará aquellas operaciones y actividades que estén asociadas con 

riesgos identificados en donde se necesite aplicar medidas de control. Planeará estas 

actividades, incluyendo mantenimiento, para asegurar que se lleven a cabo bajo 

condiciones específicas: 

a) Estableciendo y manteniendo procedimientos documentados para cubrir 

situaciones donde sus ausencias pudieran conducir a desviaciones de la 

política de Seguridad y salud y los objetivos. 

b) Estipulando criterios operativos en los procedimientos. 

c) Estableciendo y manteniendo procedimientos relacionados para los riesgos 

identificados de las actividades críticas que se desarrollan en el proyecto y 

comunicando procedimientos relevantes y requisitos para los contratistas 

y/o subcontratistas. 

2.6.4.7. Estado de preparación y respuesta frente a emergencias 

La empresa establecerá y mantendrá planes y procedimientos para identificar 

la posibilidad de incidentes y/o accidentes y en respuesta a situaciones de emergencia, 

prevenir y mitigar las posibles enfermedades y heridas que puedan ser asociadas con 

ellas. También revisará los planes y procedimientos de las acciones inmediatas y las 

respuestas, en particular, tras la aparición de incidentes y situaciones de emergencia. 

Así mismo, se comprobará periódicamente tales procedimientos donde sean 

practicables. 
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2.6.5. Verificación y acciones correctivas 

2.6.5.1.Medición y Monitoreo  

La organización establecerá y mantendrá procedimientos para monitorear y 

medir la implementación del sistema en la empresa. Estos procedimientos permitirán: 

• Monitorear el cumplimiento de los estándares y procedimientos de los 

procesos en lo que a Seguridad se refiere. 

• Poder aprovechar mejor los recursos con los que se dispone distribuyendo 

los esfuerzos en aquellos procesos que más lo requieran. 

• Determinar si el plan de SST fue implementado y si se lograron los 

objetivos. 

• Revisar qué controles de riesgo han sido implementados efectivamente. 

• Aprender de las fallas del sistema de SST (accidentes e incidentes). 

• Promover la implementación de planes y control de riesgos que 

retroalimenten al sistema de SST.  

• Obtener información para revisión con el fin de mejorar, cuando sea 

necesario, ciertos aspectos de la gestión del sistema de SST 

a) Monitoreo proactivo 

Se usa para revisar que las actividades orientadas a la prevención de SST del 

proyecto se estén llevando a cabo conforme con lo planificado. Igualmente, 

estos datos se emplean para verificar la conformidad de los controles de riesgo 

establecidos, retroalimentando los análisis de riesgo posteriores, mejorando la 

implementación de controles futuros. El monitoreo de indicadores proactivos 

permite que no sea necesario esperar la ocurrencia de un incidente para recién 

tomar medidas correctivas.  
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Con la participación de los supervisores de línea, quienes son los primeros 

responsables de la seguridad en sus respectivos procesos/áreas de trabajo. 

• Reportes de actos y condiciones subestándar: Con la participación de 

todos los trabajadores se registran los actos y/o condiciones 

subestándares hallados en campo, esta medición es semanal. En caso de 

actos subestándar se utilizará la papeleta de seguridad para penalizar al 

involucrado y registrar el incidente (ver anexo 11). 

• Inspecciones planificadas: Mide la ejecución de las inspecciones 

regulares que debe realizar cada supervisor en su área. 

• Observación de tareas: Revisión de los supervisores del adecuado 

cumplimiento de los procedimientos. 

• Capacitación de inicio de jornada (Inicio de actividades): Mide la 

realización de estas, en cuanto a su frecuencia y a la cantidad real de 

personas que atendieron las charlas de los supervisores. Normalmente 

son realizadas en forma diaria. 

• Capacitación específica (30 - 60 minutos): Realizadas normalmente en 

forma semanal, donde se mide su frecuencia y la cantidad real de 

personas que atendieron la capacitación. 

• ATS: de cumplimiento diario, Análisis diario de cada actividad, 

realizada por el supervisor de cada área y su grupo de trabajo, firmada 

por todos ellos en señal de tener conocimiento de los riesgos y los 

controles respectivos. 

• PETAR: Permisos de trabajo, desarrollados antes de iniciar actividades 

críticas. 
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b) Componente reactivo 

Se usa para investigar, analizar y registrar las fallas del sistema de SST 

(incluyendo accidentes e incidentes). Los datos de monitoreo reactivo (reporte 

de investigación de incidentes/accidentes) son usados en el análisis de riesgo 

para estimar la probabilidad de ocurrencia y potencial de pérdida de eventos 

peligrosos con el fin de establecer un apropiado control de riesgos. 

• Primeros auxilios. 

• Atenciones médicas. 

• Accidente con trabajo restringido.  

• Accidente con tiempo perdido. 

• Accidente fatal. 

• Accidente con daños materiales. 

• Accidente con daños al proceso. 

• Accidente al Medio ambiente. 

c) Índice de Seguridad  

Este Índice tiene como principal soporte la cuantificación de las horas hombre 

frente a los accidentes de trabajo. 

Al cierre de mes, la Supervisión de Seguridad remitirá a la Jefatura de 

Seguridad del Proyecto, un Informe suficientemente explícito de la situación de 

Seguridad de los trabajos asignados. 

El documento contendrá la información de Estadísticas de Seguridad del mes, 

datos de Horas-Hombre Trabajadas, Promedio Total de Trabajadores y 

Cantidad de Accidentes de Trabajo registrados en el mes, acumulados y 

clasificados de acuerdo con la normatividad vigente. 
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Se manejarán los índices de seguridad establecidos en la norma G.50: 

• Índice de Frecuencia 

• Índice de Gravedad 

• Índice de Accidentabilidad 

Tabla 31: Índices de Seguridad  

 

 
Fuente: G050. Seguridad Durante la Construcción. 

2.6.5.2.Accidentes, Incidentes, no conformidades y Acciones correctivas y 

preventivas. 

a) Investigación de Accidentes e Incidentes y Acciones Correctivas 

El proyecto a través del Residente y el Supervisor de prevención de Riesgos 

aplica y mantiene procedimientos para reportar e investigar incidentes / 

accidentes con el fin de evitar su repetición. Dichos procedimientos 

consideran: 

• Tipo de eventos a ser investigados. 

• Propósitos de la investigación. 

• El grado de énfasis que se le pondrá a la investigación dependiendo del 

daño actual o potencial. 
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• Responsabilidades en la investigación (autoridad, competencia y 

entrenamiento requerido) 

• Técnicas para las entrevistas. 

• Técnicas de reporte de la investigación. 

La investigación de incidentes / accidentes lleva a determinar las causas 

originales de las fallas en la gestión de SST del proyecto. El análisis de causas 

se realizará mediante la Técnica de Análisis Sistemático de Causa consiste en 

plantear las pérdidas obtenidas y a raíz de ello, aplicando cuatro (4) veces la 

pregunta: ¿Por qué?, se llegará a la falta de control que origino la ocurrencia 

del suceso.  

Esquema 12: Análisis Sistémico de Causas 

 

Fuente: Cánovas S.A.C. Área de SST. Procedimientos: PRO-SST-04 

Cabe mencionar que los mecanismos de comunicación aseguran que el 

resultado de la investigación sea conocido por las partes interesadas. 

El proyecto a través del Supervisor de Obras y Supervisor de Prevención de 

Riesgo establece acciones correctivas para el tratamiento de fallas en el 

Sistema de SST. 

Las acciones correctivas involucran: 

Requisitos
del sistema

- Sistemas
- Estándares

-

Causas 
Básicas

- Factores 
personales
- Factores 

de trabajo

Causas 
inmediatas

- Actos o 
prácticas
- Condiciones

Subestándar

Incidentes

- Evento no 
deseado

Daños o 
pérdidas

- Persona
- Equipos

- Materiales
- Ambiente

¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?

Causas EfectosAcontecimiento
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• La investigación de las causas de los accidentes y registro de los 

resultados de la investigación para evitar la repetición de incidentes 

similares.  

• Utilizar el monitoreo reactivo para detectar ocurrencias peligrosas (cuasi 

- accidentes) que revelan la inexistencia de controles efectivos. 

• La mejora en la implementación de controles de riesgo. 

b) No conformidades (Incumplimiento de un requisito) 

El reporte de no conformidades que generalmente se basa en el reporte de 

actos y condiciones subestándares, ya que los eventos reportados se refieren al 

incumplimiento de las normas y estándares de seguridad, contemplados 

contractualmente con el cliente. 

Todas las no conformidades de seguridad remitidas por el cliente serán 

corregidas de forma inmediata, inicialmente eliminando o corrigiendo la causa 

inmediata del evento; dentro las 72 horas deberá tomarse acción sobre las 

causas básicas y la falta de control detectados en la investigación del evento. 

Todo reporte al levantamiento de las no conformidades deberá efectuarse 

dentro de las 72 horas y será documentado con las acciones correctivas 

tomadas. Así a continuación se muestran ejemplos de no conformidades: 

No conformidad MENOR cuando: 

1. Cuando se ha identificado una deficiencia o incumplimiento de un 

procedimiento o instrucción de trabajo, pero no afecta al Sistema de gestión 

de seguridad y salud ocupacional, son puntuales y sus consecuencias no son 

graves. 

2. Trabajar sin seguir los procedimientos establecidos. 
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3. No identificar los peligros ni evaluar riesgos de actividades recién 

implementadas. 

No conformidad MAYOR cuando: 

1. Hay una falta total de algún procedimiento o instrucción de trabajo crítico 

para el funcionamiento del Sistema de Gestión de Seguridad y salud 

ocupacional. 

2. Hay una total ausencia de algún procedimiento exigido por la Norma 

aplicable en el Sistema de Gestión de seguridad y salud ocupacional de la 

organización. 

3. Hay varias faltas menores en el procedimiento que, al sumarlas, sugieren en 

forma colectiva una falta total o importante en el procedimiento. 

4. Posible incumplimiento de presentación de un informe ante un evento 

indeseado. 

5. Posible incumplimiento de una normativa legal (norma G050, Ley de 

seguridad, etc.) 

Mecanismos de detección de no conformidades. 

• Auditorías internas del sistema de gestión. 

• Comunicaciones de las partes interesadas. 

• Medición de los procesos e inspecciones.  

• Desviaciones o fallas detectadas durante la operación diaria. 

• Análisis de registros. 

• Revisión y actualización de documentos. 

Todo accidente o incidente ocurrido deberá ser registrado en el “inventario 

de accidentes e incidentes” para darle seguimiento. Se deberá completar los 

siguientes campos: Estatus de investigación, Fecha del Accidente / Incidente, 
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Hora del Accidente / Incidente, Sede/Obra, Lugar exacto donde ocurrió el 

accidente / Incidente, Puesto de Trabajo, Tipo de Accidente / Incidente, Días 

perdidos, Personal/equipo afectado, Cánovas/ Contratista, Miembro afectado, 

Descripción del Evento, Causas, Acciones correctivas, Responsable de  las 

Acciones Correctivas, Estado de cada acción correctiva, Fecha de ejecución 

de la acción correctiva, Registro y/o Informe (si se cuenta con estos). 

2.6.5.3.Registros y Gestión de registros.  

 

El proyecto mantiene actualizados procedimientos documentados para 

identificar, clasificar, mantener y controlar registros. El Sistema de SST, aplica estos 

procedimientos para el manejo de los registros generados de la aplicación de los 

procedimientos de SST. 

Dichos registros:   

• Son mantenidos para demostrar el cumplimiento de los requisitos 

establecidos y la efectividad de la implementación del Sistema SSO.  

• Se archivan y conservan de forma tal que son fácilmente ubicados en 

instalaciones que proveen las condiciones ambientales para prevenir su 

daño o deterioro y evitar su pérdida.  

• Están a disposición de los Clientes o sus representantes para su 

evaluación. 

En este sentido, se actualizaron y elaboraron los siguientes registros utilizados 

en obra: 
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Tabla 32: Lista de Registros de SST 

CODIGO NOMBRE DEL DOCUMENTO VERSIÓN 

FOR-SST-01 Registro de capacitación 02 

FOR-SST-02 Registro de inducción 01 

FOR-SST-03 Análisis de trabajo seguro (ATS) 02 

FOR-SST-04 Permiso de trabajo en altura 01 

FOR-SST-05 Permiso de trabajo en caliente 01 

FOR-SST-06 Check-list arnés de seguridad 02 

FOR-SST-07 Check-list andamio fijo 02 

FOR-SST-08 Check-list andamio 01 

FOR-SST-09 Inspección de herramientas manuales 00 

FOR-SST-10 Inspección de equipos de protección personal       01 

FOR-SST-11 Inspección de extintores     00 

FOR-SST-12 Inspección y control de botiquín 01 

FOR-SST-13 Inspección de equipos de poder 01 

FOR-SST-14 
Compromiso de cumplimiento de requisitos y 

lineamientos de seguridad - contratistas 
00 

FOR-SST-15 Papeleta de seguridad en campo - contratistas 00 

FOR-SST-16 Registro de equipos de seguridad o emergencia 01 

FOR-SST-17 Registro de monitoreos ocupacionales 02 

FOR-SST-18 Registro de accidentes de trabajo 02 

FOR-SST-19 Registro de incidentes peligrosos e incidentes 02 

FOR-SST-20 Registro de enfermedades ocupacionales 02 

FOR-SST-21 Registro de exámenes médicos ocupacionales 02 

FOR-SST-22 Registro de inspecciones internas de SST 02 

FOR-SST-23 Registro de estadísticas de SST 02 

FOR-SST-24 Registro de auditorias 02 

FOR-SST-25 Entrevista de investigación de accidentes 01 

FOR-SST-26 
Registro de entrega de exámenes médico 

ocupacional 
01 

FOR-SST-27 Check-list de escaleras 00 

FOR-SST-29 Inspección planeada en Obra 00 

FOR-SST-30 Inspección Estándar  00 

FOR-SST-31 Check-list de manlift 00 

FOR-SST-31 Check-list de ventosas 00 
Fuente: Elaboración propia. 

2.6.5.4.Auditoría. 

Adicionalmente a las actividades  de monitoreo que se llevan a cabo de modo 

cotidiano, son necesarias las auditorías periódicas que hagan posible una profunda y 

más crítica evaluación de los elementos del sistema de gestión de SST. 
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El proyecto a través del Supervisor de Obras garantiza que las auditorías sean 

llevadas a cabo por personas competentes y tan independientes como sea posible de 

las actividades que se auditen, pudiendo también ser personas del interior del 

proyecto.  

Las auditorías responden a: 

• Si la gestión de SST del proyecto es capaz de lograr el desempeño 

estándar requerido. 

• Si la organización está cumpliendo con todas sus obligaciones 

relacionadas con SST. 

• Cuáles son las fortalezas y debilidades del Sistema de Gestión de SST. 

• Los resultados de las auditorías son comunicados a todo el personal 

relevante del proyecto para que se tomen las acciones correctivas 

correspondientes. 

Compromiso y cooperación 

El proyecto a través del Supervisor de Obras se compromete con la 

implementación de la Auditoría de SST (de acuerdo al cronograma), tomando 

en cuenta todas las observaciones y recomendaciones para tomar acciones 

apropiadas en un tiempo razonable de acuerdo al nivel de riesgo identificado.  

El proyecto asegura la inexistencia de acciones que pudiesen interferir o 

influenciar el proceso de Auditoría. 

El Supervisor de Obras y Prevención de Riesgos comprenden el propósito y 

los beneficios de la Auditoría. Por ello toman una actitud abierta y 

cooperadora con los auditores, respondiendo con honestidad a las preguntas 

formuladas. 
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Programación y Ejecución. 

El proyecto a través del área de SST, programa las auditorías del proyecto en 

particular dependiendo del Plan de Ejecución y de la implementación de sus 

operaciones. El programa de auditorías debe definir: el alcance de la auditoría, 

la frecuencia y las metodologías, así como las responsabilidades y requisitos 

para llevar a cabo estas auditorías e informar acerca de los resultados.  

La ejecución de las auditorías es responsabilidad del Grupo de Auditores los 

cuales serán asignados según la Programación. La ejecución de la Auditoría se 

dividirá en las siguientes etapas: 

• Reunión de apertura. 

• Ejecución de la Auditoría en el campo. 

• Revisión de los resultados. 

• Reunión de Cierre. 

Indicadores de Desempeño (ID): 

Es la expresión que provee información del desempeño de la gestión de un 

tema específico. Dan información sobre el logro de las políticas y objetivos 

organizacionales. 

Ejemplos de Indicadores de Desempeño (ID) 

• Cantidad de incidentes ocurridos durante el año. 

• Tiempo total de retraso en la entrega de informes de la auditoria. 

• Cantidad de trabajadores entrenados en temas de seguridad. 

Las ventajas de los indicadores de desempeño son: 

• Ilustran las mejoras de los sistemas de gestión en un análisis de series 

temporales. 



 

Página | 88  

 

• Facilitan la comparación del desempeño de los sistemas de gestión entre 

organizaciones. 

• Constituyen una fuente de información para retroalimentación con los 

colaboradores de una organización. 

• Proporcionan información para reportes y declaraciones de la 

organización. 

• Constituyen una herramienta para detectar puntos de mejora y reducción 

de costos. 

2.6.5.5.Revisión por la dirección 

El proyecto a través del Supervisor de Obras revisa y evalúa el sistema de 

Seguridad y Salud en el Trabajo en plazos definidos con el fin de mantener la mejora 

continua y la efectividad del sistema de SST y por tanto de su funcionamiento. El 

proceso de revisión asegura que se recoja toda información necesaria para que la 

dirección pueda llevar a cabo esta evaluación. 

La revisión de la política, objetivos y procedimientos es llevada a cabo por el 

nivel directivo que se encargó de elaborarlos. 

La revisión del Sistema de Gestión de SST considera: 

* El desempeño del Sistema de Gestión de SST donde se revisa todo el 

sistema basándose en el resultado total del sistema SST en todo el proyecto. 

* El desempeño individual de ciertos elementos del Sistema de acuerdo a los 

avances logrados en cada uno de los proyectos. 

* Resultados de auditoría. 

* La continua adecuación del sistema de gestión de SST frente a las 

condiciones cambiantes tanto internos como externos: Aquí se analiza 
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cambios en la estructura organizacional del proyecto, legislación, 

introducción de nuevas tecnologías, etc. 

Las observaciones y recomendaciones se tratan a fin de adoptar las acciones 

pertinentes. 

En este sentido, la revisión del Sistema SST por la Gerencia se realizará con la 

presentación de los indicadores semestrales y el avance del cumplimiento del Plan y 

Programa SST. La revisión es presentada por el área SST en el mes de Julio, en la 

respectiva reunión se elaborará un acta detallando las oportunidades de mejora 

acordadas con Gerencia General. 

2.7. RESPONSABILIDADES EN LA IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DEL 

PLAN. 

La estructura organizacional está definida en el Organigrama de Obras. La gerencia de 

Cánovas entiende que tiene la principal responsabilidad en la aplicación de las normas de 

prevención de riesgos, pero también deja establecido que todos quienes participan en la obra, 

trabajadores, capataces y supervisores, tienen la responsabilidad de cumplir y hacer cumplir, 

respetar y acatar estas normas. Por esto en todas nuestras obras, sea cual fuere, no se 

permitirá a nadie violar, sobrepasar o ignorar las normas y regulaciones de seguridad. 

Los supervisores de Prevención de Riesgos (PdR) tendrán autoridad operacional en todas las 

materias que se refieran a Control de Riesgos y serán responsables de alertar y comunicar los 

riesgos existentes, efectivos y potenciales, haciéndoles el seguimiento correspondiente hasta 

que estos sean corregidos. 

A continuación se detallan las responsabilidades de: 
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De la Alta Dirección: 

• Es responsable de proveer los recursos económicos necesarios, disponer de 

tiempo para la implementación, capacitación, etc. con el fin de implementar y 

mantener el Plan de Seguridad, Salud y Medio Ambiente que se desarrolla en este 

trabajo. 

• Tiene responsabilidad general del programa de seguridad de la empresa y 

reafirma su apoyo a las actividades dirigidas a la prevención de accidentes. 

• Establecer el plan de seguridad, salud y medio ambiente de la empresa y proveer 

supervisión al apoyo y entrenamiento para implementar los programas. 

Del Supervisor de obra 

• El Supervisor de obra tendrá la responsabilidad principal en la aplicación y 

cumplimiento de las Normas de Prevención de riesgos de nuestra empresa y de 

nuestro cliente, usando un máximo de iniciativa en comunicar, entrenar, motivar 

y monitorear a los Supervisores y trabajadores en general con el fin de asegurarse 

que se tome el máximo de precauciones para controlar los riesgos de trabajo. 

• Esta responsabilidad no podrá ser delegada, debiendo asegurarse que los 

Supervisores, Capataces y Trabajadores conozcan y estén conscientes de sus 

responsabilidades preventivas. 

• Difundir oportunamente los procedimientos de trabajo de seguridad, salud y 

Medio ambiente así como su aplicación, con el fin de garantizar su estricto 

cumplimiento en la obra. 

• Conocer perfectamente el plan de Seguridad, salud y Medio Ambiente y aplicar 

las normas y procedimientos de prevención que en él se detallan, debiendo 

planificar y dirigir las tareas, teniendo la convicción que la vigencia de su 

cumplimiento es parte integral de su trabajo. 
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• Los supervisores serán responsables de supervisar el cumplimiento de las 

políticas y normas de prevención de riesgos establecidas por nuestra empresa, 

para él o los subcontratistas. 

Del Supervisor de Prevención de Riesgos 

• Conocer los alcances y características de la obra, así como también las 

obligaciones legales y contractuales de la empresa. 

• Desarrollar el Plan de Seguridad, Salud y Medio Ambiente de la obra y 

administrarlo. 

• Asesorar a la línea de mando del proyecto sobre el control de riesgos. 

• Reforzar y revisar el cumplimiento de las normas de prevención de riesgos del 

proyecto. 

• Asistir y verificar que se investiguen todos los incidentes / accidentes en los 

plazos establecidos. 

• Mantener actualizadas las estadísticas de seguridad. 

• Efectuar, asesorar y promover las actividades de capacitación en prevención de 

riesgos. 

• Efectuar inspecciones y/u observaciones de seguridad diarias en los lugares de 

trabajo, informando por escrito al Supervisor de obras del proyecto. 

• Verificar la cantidad y calidad de los elementos de protección personal que se 

usen. 

• Asistir a la supervisión de línea en el cumplimiento del Plan de seguridad, 

especialmente en los procedimientos y permisos de trabajo requeridos. 

• Informar y advertir oportunamente sobre los riesgos detectados y las 

oportunidades para mejorar los niveles de seguridad de la obra. 
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• Mantener al día y en funcionamiento todos los archivos y registros del programa 

de prevención de riesgos. 

• Informar oportunamente a la gerencia del proyecto y al ingeniero Supervisor de 

obras de cualquier accidente / incidente ocurrido, así como las medidas tomadas 

para evitar su repetición. 

• Cumplir con las normas y políticas de seguridad de la empresa. 

De los Capataces 

• Los capataces son responsables de las condiciones de seguridad en su sector de 

trabajo, así como de las acciones de los trabajadores bajo su supervisión. 

• Se asegurarán de que los trabajadores estén bien informados de los riesgos 

relacionados con sus labores y medio ambiente de trabajo. Cuidarán del orden y 

limpieza en su área de operación. 

• Serán responsables del cumplimiento de los programas de entrenamiento y de que 

se realicen las capacitaciones diarias, antes del inicio de actividades con el 

personal a su cargo. 

• Deberán velar por el correcto uso y mantenimiento de todos los elementos de 

protección, equipos e implementos de seguridad y del cumplimiento de estas 

normas. 

• Es de su responsabilidad realizar las inspecciones diarias de seguridad al iniciar 

las labores del día y del llenado de los formatos respectivos. 

• Conocer perfectamente el plan de Seguridad, salud y Medio Ambiente y aplicar 

las normas y procedimientos de prevención que en él se detallan, debiendo 

planificar y dirigir las tareas, teniendo la convicción que la vigencia de su 

cumplimiento es parte integral de su trabajo. 
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• Deberán asegurarse de que cada trabajador bajo su supervisión haya recibido la 

inducción inicial de obra. 

• Diariamente deberán planificar su trabajo e instruir a los trabajadores sobre tareas 

nuevas o específicas. 

De los trabajadores 

• Cumplirán con todas las normas y reglas preventivas establecidas por el 

cliente/propietario del a obra. 

• Cumplirán con todas las indicaciones de seguridad que les formulen los 

capataces, supervisores, ingenieros o Supervisor de Prevención de Riesgos. 

• Asistirán a todos los cursos capacitaciones de seguridad que se programen. 

• Deberán usar durante su permanencia en obra los implementos básicos de 

protección personal que se les proporcione. 

• Tendrán especial cuidado en cumplir con el uso de los equipos de seguridad para 

la protección contra caídas y en lo que se refiere a trabajos eléctricos o en la 

cercanía de equipos o cables eléctricos. 

• Conservarán y no retirarán los elementos de protección generales como 

protección de máquinas resguardos, barricadas, etc. Así también respetarán las 

señales de seguridad no debiendo retirarlas, dañarlas o darles otro uso que el 

indicado. 

• Deberán mantener sus áreas de trabajo limpias y ordenadas. 

• Informarán de inmediato de cualquier condición insegura que detecten. 

• Informarán de inmediato a sus supervisores / capataces y al supervisor de 

seguridad sobre cualquier lesión o enfermedad que sufran. 

• Discutirán con su capataz cualquier tarea que se les encomiende y que a su juicio 

crea insegura. Si al término de esta discusión aún no está convencido de la 
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seguridad de la tarea, deberá acudir a un nivel superior de supervisión o al 

Supervisor de seguridad hasta que sepa que la tarea es completamente segura. 

• Deberán asistir obligatoriamente a los cursos de seguridad y charlas que se 

programen. 

2.7.1. Empresas Sub Contratadas 

La seguridad en las obras de construcción requiere que todas las empresas que 

laboren en una obra estén involucradas activamente en las actividades preventivas. 

Por esta razón, las empresas subcontratistas que presten servicios para Cánovas no 

pueden estar ausentes de las obligaciones, responsabilidades y tareas que impone el 

plan de seguridad de nuestra empresa.  

Así, se elaboró el estándar de Requerimientos y Lineamientos de Seguridad 

para Contratistas (EST-SST-02, Ver anexo 09) para la prestación de servicios en las 

instalaciones y proyectos de Cánovas. Dicho estándar es facilitado a todos los 

subcontratistas previa difusión y firma del compromiso de cumplimiento por parte del 

representante máximo de la subcontrata (Ver anexo 10). 

El incumplimiento parcial o total a las normas de prevención de riesgos 

estipuladas en el presente plan de seguridad y en el estándar mencionado, supondrán 

la aplicación inmediata de las acciones disciplinarias establecidas pudiendo llegar a la 

suspensión o término de contrato. 

2.8. ELEMENTOS DEL PLAN:  

2.8.1. Identificación de requisitos legales y contractuales relacionados con la 

seguridad y salud en el trabajo.  

Las normas nacionales de cumplimiento obligatorio y las cuales se tomarán en 

cuenta para el desarrollo de este plan y durante la ejecución de la obra son: 
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- Ley 29783 – Ley de Seguridad y Salud en el trabajo y su modificatoria Ley N° 

30222. 

- Reglamento de la Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el trabajo y su 

modificatoria. 

- Norma Técnica de Edificación G.050 “Seguridad durante la construcción”. 

- Norma Técnica de Edificación E-120. 

- Decreto Legislativo N° 910 Ley General de Inspección del Trabajo y Defensa 

del Trabajador. 

- Decreto Supremo N° 003-98-SA Normas Técnicas del Seguro 

Complementario de Trabajo de Riesgo. 

2.8.2. Análisis de riesgos: identificación de peligros, evaluación de riesgos y 

acciones preventivas.  

La identificación de peligros y evaluación de riesgos constituye uno de los 

elementos de la planificación de la obra. Para ello antes del inicio de los trabajos se 

evalúan todas las actividades que se ejecutarán durante el desarrollo de la obra, 

identificando los peligros asociados a cada una de ellas y valorándolos, la cual se 

define como “Matriz de Riesgos” donde las variables son Probabilidad y 

Consecuencia. 

Para efectos de elaboración del IPERC se tomará como referencia la 

metodología Generalizada: Método 02 de la RM 050-2013-TR. Así, se establece una 

metodología para identificar peligros, evaluar y registrar riesgos generales asociados a 

las actividades desarrolladas por Cánovas SAC, la cual se plasmó en el Procedimiento 

de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos (PRO-SST-03). 

Para la evaluación de riesgos se debe determinar el valor del nivel de riesgo en 

función de 2 elementos: 
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a. Índice de Probabilidad (IP): la probabilidad de ocurrencia del accidente, 

enfermedad o pérdida. 

b. Índice de Severidad (IS): la severidad de las consecuencias del 

accidente, enfermedad o pérdida. 

Nivel de Riesgo= IP x IS 

En este sentido, para determinar el Índice de Probabilidad (IP) se tiene en 

consideración los siguientes aspectos: 

• A: Índice de personas expuestas. 

• B: Índice de procedimientos existentes. 

• C: Índice de capacitación. 

• D: Índice de exposición al riesgo. 

Índice de Probabilidad (IP) = (A+B+C+D) 

Los valores de estos aspectos se estiman según la siguiente tabla: 

Tabla 33: Aspectos para determinar el IP 

 
Fuente: Cánovas S.A.C. Área de SST. Procedimientos: PRO-SST-03 

 

Para determinar el Índice de Severidad se considera lo siguiente: 
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Tabla 34: Aspectos para determinar el IS 

 
Fuente: Cánovas S.A.C. Área de SST. Procedimientos: PRO-SST-03 

Para la estimación del nivel de riesgo, se determina combinando la probabilidad con 

la consecuencia del daño (Severidad), según la matriz: 

Tabla 35: Estimación del nivel de Riesgo 

 
Fuente: Cánovas S.A.C. Área de SST. Procedimientos: PRO-SST-03 

• Para establecer el nivel de probabilidad (NP) del daño se debe tener en 

cuenta el nivel de deficiencia detectado y si las medidas de control son 

adecuadas según la escala: 

Tabla 36: Escala del NP 

 
Fuente: Cánovas S.A.C. Área de SST. Procedimientos: PRO-SST-03 
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• Para determinar el nivel de las consecuencias previsibles o nivel de 

Severidad (NC) deben considerarse la naturaleza del daño y las partes 

del cuerpo afectadas según: 

Tabla 37: Escala del NC 

 
Fuente: Cánovas S.A.C. Área de SST. Procedimientos: PRO-SST-03 

VALORACIÓN DEL RIESGO, con el valor del riesgo obtenido y 

comparándolo con el valor tolerable, se emite un juicio sobre la tolerabilidad del 

riesgo en cuestión: 

Tabla 38: Interpretación del Nivel de riesgo 

 
Fuente: Cánovas S.A.C. Área de SST. Procedimientos: PRO-SST-03 
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De acuerdo con la metodología empleada, serán considerados riesgos 

significativos aquellos que presenten una evaluación de riesgos “Importante e 

intolerable”; así mismo serán considerados como no significativos aquellos que 

obtengan una calificación de riesgos “Moderado, Tolerable y Trivial”. 

DETERMINACIÓN DE CONTROLES, de acuerdo con el nivel de riesgo, 

para la determinación de otros controles operativos, se debe considerar la siguiente 

jerarquía: 

Esquema 13: Jerarquía de medidas de Control 

 

Fuente: Elaboración Propia / Procedimiento PRO-SST-004 

Bajo esta metodología, se elaboró la Matriz IPERC del sistema de instalación a 

desarrollar en obras: 

• Matriz IPERC: Instalación de Muro Cortina Sistema Stick. (Ver Anexo 03) 

• Matriz IPERC: Instalación de Muro Cortina Sistema Spider. (Ver Anexo 

04) 

• Matriz IPERC: Instalación en interiores. (Ver Anexo 05) 

1. Eliminación de los peligros y riesgos.

2. Sustitución.

3. Tratamiento, control o aislamiento de los peligros y
riesgos, adoptando medidas técnicas o administrativas.

4. Minimizar los peligros y riesgos, adoptando sistemas de
trabajo seguro que incluyan disposiciones administrativas de
control.

5. Equipos de protección personal y/o colectiva.
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2.8.3. Equipos de protección 

2.8.3.1. Equipos de Protección Personal 

Cánovas proveerá a sus trabajadores del equipo de protección individual 

necesaria para protegerlos en cada una de las funciones que realicen, así como 

básicamente ropa de trabajo. El uso de la ropa de trabajo y de los implementos básicos 

de seguridad es totalmente obligatorio durante las horas de trabajo y dentro del área de 

operaciones. 

Las prendas o equipos de protección personal que se entregan a los 

trabajadores son de propiedad de Cánovas y los entrega para su uso dentro de las 

horas de trabajo, no pudiendo el trabajador alterarlos, modificarlos o darles otro uso 

que no sea el indicado. 

El uso de los elementos básicos de seguridad es obligatorio para todo el personal y 

terceros que ingresan a obra sin excepción. 

Si la prenda de protección individual se deteriorara por contingencias del 

trabajo, el trabajador devolverá el equipo deteriorado al almacén en coordinación con 

su supervisor, y se le entregara otro similar sin costo alguno y en buenas condiciones. 

Dotación de Equipos de Protección Personal  

Todo el personal contará con el siguiente equipo de protección personal: 

Uniformes de trabajo, zapatos de trabajo seguridad con punta de acero, cascos de 

seguridad, Barbiquejo, Guantes según tipo de actividad, Protección auditiva (tapones 

auditivos u orejeras), lentes de seguridad transparentes o luna oscura (de acuerdo a la 

estación), Arnés de seguridad normado, línea de enganche normado con cápsula de 

absorción de impacto y ganchos con doble seguro, chaleco de seguridad reflectivo (en 

caso se requiera en la obra). 
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2.8.3.2.Equipos de Protecciones Colectiva 

Protección de zonas de trabajo y niveles inferiores 

Para todo trabajo que se realicé en una obra que genere alto potencial de riesgo 

a los trabajadores o terceras personas ya sea por caída de materiales, contacto con 

maquinarias, o cualquier otra labor que pueda causar daño, se deberá emplear equipos 

de protección colectiva, como por ejemplo en los trabajos en altura, trabajos en parte 

externa (fachadas), izaje de carga, etc. 

Dotación de Equipos de protección personal Colectivos 

Se contará con los siguientes equipos de protección colectiva:  

•  Malla de seguridad color naranja  

• Cintas de seguridad de color rojo o amarillo (dependiendo de la 

actividad) 

• Cachacos de seguridad para cercos perimétricos 

• Letreros informativos y avisos para señalización 

2.8.3.3.Control Sobre la Salud  

Se desarrollará exámenes médicos al personal antes de su ingreso al proyecto 

según el protocolo de pruebas. 

  Responsabilidades del Supervisor de Obra 

• Garantiza los recursos para que el personal efectúe los exámenes 

médicos correspondientes antes del ingreso al trabajo. 

• Cumple con las recomendaciones médicas acerca de la colocación del 

trabajador en los puestos de trabajo.  

• Garantiza que los candidatos reciban asesoría sobre los resultados e 

importancia de los hallazgos de exámenes médicos. 
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• Prevención de Riesgos. 

• Identifica y documenta las exposiciones de salud ocupacional para cada 

trabajo. 

• Garantiza que exista análisis de riesgos de salud para orientar a los 

médicos en la selección de candidatos para los respectivos puestos de 

trabajo. 

• Garantiza el cumplimiento de los exámenes médicos antes de ingresar a 

trabajar. 

• Verifica que los alimentos y su transporte se efectúan en las 

condiciones de salud e higiene correspondientes 

2.8.3.4.Planos para la instalación de protecciones colectivas para todo el 

proyecto.  

Esto se realizará en campo, una vez iniciado las actividades en el proyecto. 

2.8.4. Procedimientos de trabajo Seguro 

Se elaboraron, y en algunos casos se modificaron procedimientos de trabajo para las 

actividades identificadas en cada sistema de instalación. Estos se actualizaron, 

modificaron o incrementaron acorde a las exigencias del proyecto. Por lo que a 

continuación se detallan algunos de ellos: 
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Tabla 39: Lista de PETS para Obras 

COD. NOMBRE DEL DOCUMENTO VERSIÓN 

PRO-SST-15 Instalación de Muro Cortina Sistema Sitck 02 

PRO-SST-16 Manejo de Cargas Manuales 01 

PRO-SST-17 Instalación de Muro Cortina Sistema Spider 01 

PRO-SST-18 Instalación de Ventanas y Mamparas 01 

PRO-SST-19 Trabajo en Altura 00 

PRO-SST-20 Manejo de Equipos y Herramientas 00 

PRO-SST-21 Uso de escaleras portátiles 00 

PRO-SST-22 Andamio Multidireccional y torres móviles. 00 

PRO-SST-23 Andamio Colgante. 00 

Fuente: Elaboración Propia. 

  Dicha lista puede variar en función a los procedimientos aplicables al proyecto. Por 

ejemplo, posterior a la ocurrencia de un accidente en el mes de marzo, se procedió a elaborar el 

Procedimiento de manejo de Equipos y Herramientas (PRO-SST-20, ver anexo 08). 

2.8.4.1.Trabajos en altura. 

Este procedimiento está orientado para controlar los riesgos en la ejecución del 

trabajo realizado en altura y minimizar los accidentes, que pueden afectar a personas, 

instalaciones y equipos de la empresa o lugar de trabajo.  

Es una obligación estricta el uso del arnés de seguridad para ejecutar cualquier 

trabajo en altura que sea superior a 1.80mts. del nivel del piso. Cualquier trabajador 

que sea sorprendido infringiendo esta disposición será sancionado severamente por la 

empresa. 

1. Antes de empezar y durante la ejecución de todo trabajo tarea u operación a 

realizarse en altura o a distintos niveles, será obligación a través de la 

supervisión. Dar y mantener una completa instrucción de seguridad a 

respetar y método de trabajo seguro y eficiente a desarrollar. La línea de 
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mando deberá mantener una constante supervisión sobre todos los trabajos 

en altura y elegir el cumplimiento de las formas y métodos más indicados 

para esta labor.  

2. En todo trabajo que se desarrolle en altura ya sea estructural sobre techos, 

obras civiles, etc. Se deberá instalar cables de seguridad de acero de 8.3 mm 

de diámetro con sus extremos fijos a instalación existente con el fin de 

permitir que el personal pueda conectar a en la línea de enganche de su 

arnés de seguridad y facilitar su desplazamiento bajo condiciones seguras 

dicho cable de seguridad deberá estar sujeto de sus extremos a la instalación 

mediante grapas con la tensión suficiente para que en caso de caída de un 

trabajador su desplazamiento sea mínimo, o en su defecto se trabajara con 

sogas de nylon con alma en el interior, la misma que tiene que tener un 

calibre no menor a 5/8”.  

3. Todo arnés de seguridad para trabajos en altura debe constar de dos colas, 

con dos argollas laterales para desplazamiento y facilitar en un cien por 

ciento la protección contra caídas es decir se mantendrán las colas 

amarradas durante todo el tiempo que se realicen los trabajos en altura y se 

mantendrá una cola tomada a una cuerda de vida en el momento de subir o 

bajar por escaleras de los andamios, y estar siempre asegurado cuando se 

realice desplazamiento alguno. 

4. Todo personal destinado a trabajar en altura deberá estar provistos además 

de una bolsa de lona resistente con un sistema de enganche que permita ser 

izada y sujeta a cualquier sector estructural adecuado con el propósito de 

guardar en ella aquellos materiales menores.  
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5. Las herramientas portátiles de mayor peso deberán ser amarradas a un 

punto de sujeción (estructural, andamios etc.) 

6. En todo trabajo en altura deberán instalarse escaleras que permitan el 

acceso del personal. Queda estrictamente prohibido transportar personal en 

plataformas elevadoras de materiales.  

7. Toda herramienta y equipo de protección personal a utilizar en trabajos de 

altura deberán ser previamente revisados en su superficie (a nivel de suelo) 

y contar con la aprobación de la línea de mando a cargo del trabajo. 

(Supervisor, capataz, prevencionista, etc.)  

8. Se prohíbe el uso de cordeles de fibra como elementos de sujeción en 

trabajos de soldadura con sopletes, oxicorte o materiales derretidos 

realizados en altura.  

9. Queda estrictamente prohibido, dejar o almacenar sobre vigas estructurales, 

techos, niveles de piso o terminados, materiales sobrantes, despuntes, 

tuercas, barrillas de soldadura, herramientas etc. Por el riesgo que presentan 

de caer desde niveles superiores.  

10. Toda área o nivel inmediato a trabajos en altura, deberá ser limitado 

por medio de barreras (mallas de seguridad y letreros informativos) que 

impidan el paso de personas por ellas o bajo ellas; deberá instalarse letreros 

de advertencia indicando: “PELIGRO TRABAJOS EN ALTURA”. 

Personas responsables.  

• Todo trabajador que tenga que utilizar arnés de seguridad deberá ser 

instruido previamente sobre el uso e inspección de este implemento por el 

supervisor o capataz.  
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• Es responsabilidad de la línea de mando cumplir y hacer cumplir estos 

procedimientos de trabajo.  

• El trabajador que sea sorprendido omitiendo alguna disposición de este 

procedimiento será inmediata mente retirado de su frente de trabajo.  

• Será obligación del usuario y supervisor directo revisar diariamente el 

estado  de conservación de todos los arnés y líneas de enganche de su 

personal, retirar de la obra aquellos que presenten anomalías tales como: 

picaduras, desgaste y otros defectos, aquellos que hayan soportado la caída 

de una persona o expuestos a calor intenso pierden resistencia por lo cual 

también deben ser retirados.                                                                                                                           

• La cuerda de vida del arnés no debe tener nudos. 

2.8.4.2.Manipulación y transporte de cristales. 

Para una correcta manipulación y transporte de los cristales en obra se deberán 

cumplir las siguientes recomendaciones: 

1. El lugar donde se tengan que almacenar los cristales dentro de la obra 

tendrá que ser previamente señalizado con malla de seguridad y deberán 

protegerse los cristales con cartones o plásticos, si fuera necesario para 

evitar que sean dañados o para prevenir que una persona sufra un accidente. 

2. Los cristales no serán apoyados directamente en el suelo, para ello se usarán 

caballetes, si no se contase con ellos, los cristales descansarán sobre 

cartones o tacos de madera colocados sobre la superficie plana. Se deberá 

colocar retazos de cartón cada 25 mm. Como mínimo en las dos esquinas 

superiores del cristal para facilitar el traslado de los cristales. 

3. Los cristales con un área mayor al 1 metro cuadrado deberán ser cargados 

entre dos o más personas, dependiendo del grosor.  
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4. Si fuese necesario deberá haber un trabajador que guie el paso de los 

cristales a través de la obra para evitar que estos colisionen contra alguna 

persona o estructura. 

5. El izaje de cristales a través de andamios Multidireccional será de la 

siguiente manera: 

a) Con el uso de ventosas manuales: Se colocarán dos ventosas de tres 

chupones cada una en las dos esquinas superiores del cristal las que 

deberán estar amarradas a sogas de nylon y de las cuales tirarán dos 

personas hasta llegar al nivel requerido. Mientras que se está izando el 

cristal no debe haber ninguna persona debajo de la zona de trabajo. 

b) Sin el uso de ventosas: Solo se podrán izar cristales sin ventosas cuando 

el peso del cristal no sea mayor a 30 Kg. (ver tabla de peso de los 

cristales). 

c) Para realizar este proceso se deberán parar dos personas en cada cuerpo 

del andamio las que irán pasando el vidrio de cuerpo en cuerpo con 

cuidado hasta llegar al nivel requerido. Todos los trabajadores deberán 

estar debidamente estrobados. 

Tabla 40: Cálculo peso de los cristales 

 e(mm) 

Área (m2) 4 6 8 10 12 14 16 18 20 

1.0 10 15 20 25 30 35 40 45 50 

1.2 12 18 24 30 36 42 48 54 60 

1.5 15 23 30 38 45 53 60 68 75 

1.8 18 27 36 45 54 63 72 81 90 

2.0 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Fuente: Cánovas S.A.C. 



 

Página | 108  

 

2.8.4.3. Uso de herramientas eléctricas 

Este procedimiento está orientado a los trabajadores, supervisores y capataces 

en general, los cuales tienen la responsabilidad directa de revisar antes de usar una 

herramienta y verificar lo siguiente: 

• Conocer el propósito de cada herramienta y usarla para el trabajo específico 

para el cual fueron diseñadas.  

• Que se cuente con las herramientas necesarias, a objeto de impedir la 

improvisación de ellas.  

• Que exista un programa de mantenimiento permanente, cuya 

responsabilidad será del almacenero con el v°b° de la sup. de prevención de 

riesgos de tal forma que cada vez que se les utilice, se encuentren en 

óptimas condiciones de uso.  

• Tener un plan recambio que permita dar de baja oportunamente todas 

aquellas que ya no permiten conservación por excesivo desgaste o por fallas 

irreparables.  

• Disponer de espacios adecuados que permitan almacenar las herramientas 

(baúles, tableros, cajones, etc.). sin que se deterioren.  

• Es obligación del trabajador limpiar sus herramientas después de cada uso.  

• Es necesario entrenar al personal que debe utilizarlas sobre el uso correcto y 

los detalles de conservación que debe observar el operador de la 

herramienta. Nunca debe usar una herramienta sino ha sido entrenado para 

ello, es responsabilidad del supervisor directo constatar que su personal 

utiliza sus herramientas en forma correcta. 

• Existe un programa de inspección periódica que debe realizar el capataz 

diario, independiente de la revisión mensual que efectúa el supervisor en 
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prevención de riesgos y donde se codifica con el nuevo color 

correspondiente al mes.  

• Es obligación del trabajador verificar el buen estado de sus herramientas en 

el momento de usarlas y deberá dar cuenta a su supervisor más cercano 

encaso que note alguna anomalía en ellas.  

• Se deberá usar el elemento de protección adecuado, tal como guantes lentes, 

careta, protector auditivo, etc. de acuerdo con el trabajo específico que 

desarrollará.  

• Toda herramienta dada de baja deberá ser destruida o retirada en forma 

mensual de la obra, para remitirlas a bodega central dé la empresa, donde 

será eliminada de los inventarios correspondientes.  

2.8.4.4.Uso de escaleras 

Las escaleras y sus componentes deberán sostener a la mano un peso 136 Kg. 

Solo está permitido un trabajador por escalera, solo que esta haya sido 

específicamente diseñada para el uso de más trabajadores.  

Recomendaciones en el uso de escaleras: 

• Inspeccione bien la escalera antes de usarla, para detectar cualquier posible 

falla.  

• Amarre siempre la escalera que utilizará a una estructura sólida y ánclela al 

piso si no tiene zapatas antideslizantes.  

• Si la escalera es de tijera debe ser abierta completamente y debe ser 

colocada Sobre una      superficie plana.  

• Se debe trabajar enfrentando la escalera y con ambos pies en los escalones.  

• No debe pararse en el escalón más alto de la escalera                          
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• Si es necesario colocar la escalera en o encima de un vano de puerta debe 

clausurar el paso a través del vano y colocar carteles de advertencia por 

ambos lados.  

• Está prohibido utilizar las escaleras como patines, banco de trabajo o para 

cualquier otro fin que no sea el trepar o descender.    

• Si utilizara una escalera de extensión, después de extender el tramo 

corredizo o la altura deseada debe verificar que los pestillos y retenes de 

seguridad estén enganchados y que la soga de extensión está amarrada a un 

escalón del larguero de la escala.      

• Las escaleras de tramo corredizos deben tener un mínimo de 3 escalones de 

traslape.   

• Esta estrictamente prohibido desarmar escaleras de tramos para ser usados 

sus componentes por separado.    

• Está prohibido usar una escalera de tijera como una escalera recta.     

• No use nunca el último escalón de una escalera de tijera para poner 

herramientas, materiales o pararse en él.   

Para subir o bajar por una escalera el trabajador debe:  

• Tener ambas manos libres para afirmarse (no debe llevar ningún objeto en 

ellas).  

• Enfrentar la escala 

• Desplazar los pies en forma cuidadosa, apoyando firme y seguro uno de 

ellos antes de mover el otro.     

 El trabajador sobre o desde una escalera debe:  

• Apoyar ambos pies en los peldaños.  

• Utilizar una cuerda para izar/ bajar herramienta y materiales.  
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• Utilizar arnés de seguridad, dependiendo la altura y punto de fijación.  

• Mantener el cuerpo dentro de la posición normal de equilibrio, evitando 

estirarse demasiado o sacar los pies de los peldaños.  

• Cambiar la ubicación de la escalera todas las veces que sea necesario.  

• Evitar pararse sobre el último escalón de ella.  

• Consulte a su supervisor si tiene dudas respecto a la seguridad.     

No use escaleras metálicas si va a efectuar trabajos de soldadura eléctrica o 

trabajara alrededor de cables de servicios eléctricos.  

2.8.4.5.Trabajo con Andamio 

Para la selección del tipo de andamio a utilizar, se debe tomar en cuenta lo 

siguiente: 

• Los andamios con los que se trabajarán deberán cumplir con los requisitos y 

especificaciones técnicas conforme a las normas técnicas y de fabricación 

que rigen la misma. 

• Todos los andamios que sean utilizados en los proyectos de CÁNOVAS 

deberán estar provistas de medios de acceso seguro para uso del personal 

tales como escaleras y barandas, en todos los niveles del andamio respectivo. 

• Se solicitará a los proveedores de andamios, el respectivo certificado de 

calidad del mismo. Previo ingreso al proyecto de los andamios, el Supervisor 

Prevencioncita de Riesgos en conjunto con el supervisor de obras, harán la 

inspección de los componentes del andamio, a fin de detectar anomalía. 

• Según necesidades del proyecto se podrá utilizar los andamios del tipo 

multidireccional, andamios del tipo torre móvil de peso ligero (Aluminio) y/o 

andamios del tipo colgante, según las actividades a realizar. 
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El proceso de armado, montaje y desmontaje de los andamios se efectuará una 

vez definido el tipo de andamio a utilizar en el proyecto. Y para ello se tiene que hacer 

uso de cualquiera de los siguientes procedimientos:  

• PRO-SST-22: Procedimiento de Andamio Multidireccional y torres 

móviles.  

• PRO-SST-23: Procedimiento de Andamio Colgante. 

Adicionalmente, para el montaje del andamio, en campo se contará con la 

documentación adicional tales como: certificación, ficha técnica, manual de 

uso, modulación e instructivos. 

2.8.5. Capacitación y sensibilización del personal de obra – programa de 

capacitación.  

Es el elemento de soporte más fuerte en la implementación del Sistema de Seguridad 

y Salud Ocupacional. El proyecto a través del Supervisor de Obra y del Supervisor de 

Prevención de riesgos identifica niveles y necesidades de capacitación y asegura la 

adquisición de los conocimientos y habilidades en temas de Seguridad y Salud Ocupacional 

de todo el personal en sus respectivos niveles.  

El programa de capacitación es planificado por el Supervisor de Prevención de 

Riesgos y el Supervisor del proyecto y persiguen los siguientes objetivos generales: 

• Hacer consciente al personal de la importancia del cumplimiento de la 

política y de los procedimientos del Sistema de SSO.    

• Dar a conocer los elementos del Sistema de SSO, así como los roles y 

responsabilidades del personal con cada uno de ellos.  

• Entrenar a los trabajadores en la práctica de los Procedimientos e 

Instrucciones de SSO aplicados a la labor que desempeñan. 
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• Brindar las herramientas adecuadas para que el personal sea capaz de 

identificar peligros, evaluar riesgos y tomar medidas de prevención al 

desempeñar de sus labores. 

En este sentido, se elaboró un Programa de Capacitaciones para cubrir las principales 

competencias que se deben enriquecer en los trabajadores. (ver pag.116). 

2.8.5.1.Inducción de Seguridad para Jefatura 

Esta será dictada antes de su ingreso a obra y comprenderá los siguientes 

aspectos: 

• Política de la empresa 

• Objetivos del Proyecto 

• Plan de Seguridad para el proyecto. 

• Responsabilidades de la supervisión. 

• Concepto de peligro y riesgo. 

• Reporte de incidentes y accidentes 

• Comités de seguridad 

• Principio de causalidad de perdidas 

• Análisis riesgos 

• Planes de emergencias 

El personal de Jefatura comprende a los Supervisores de Obra, Capataces, 

Prevencionista de Riesgos. 

2.8.5.2.Inducción de seguridad para trabajadores 

Todos los trabajadores sin excepción (incluye visitas técnicas y trabajos por 

horas) que se encuentren, con la documentación, aptos para su ingreso y que ingresen 
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por primera vez a trabajar en el proyecto recibirán una charla de inducción en las 

instalaciones destinadas para tal fin. 

Se programará la charla y coordinará con prevención de riesgos, el dictado 

antes del ingreso al proyecto.  

La inducción comprenderá:  

Tabla 41: Lista de temas de la Inducción 

 
Fuente: Elaboración Propia (FOR-SST-02:Registro de Inducción) 

Al final de la inducción cada trabajador firmara el registro de asistencia a la 

misma y el registro de Inducción. 
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2.8.5.3.Capacitación de inicio de labores 

• Actividad que se realizará todos los días laborables antes del inicio de la 

jornada y/o antes del inicio de algún trabajo puntual durante la jornada; 

dirigida a todos los trabajadores sin excepción. El contenido de estas 

charlas es seleccionado con anterioridad y acorde con la naturaleza de los 

trabajos a ejecutar en la jornada o trabajo puntual. 

• El Supervisor de Prevención de Riesgos del proyecto es el encargado de la 

orientación, asesoría y supervisión del cumplimiento de esta actividad; 

debiendo realizar en forma aleatoria una comprobación de la asimilación 

por parte de los trabajadores de los temas tratados. 

• De preferencia serán los supervisores los encargados de dar esta charla 

como parte integral de las instrucciones operativas correspondientes, 

pudiendo ser también el personal mismo a través de lecturas cortas o 

experiencias testimoniales los que den estas charlas. 

• Se debe considerar que las charlas de 10 minutos de seguridad forman parte 

integral de las instrucciones y disposiciones operativas dadas al personal 

antes de iniciar la jornada y/o cualquier trabajo puntual realizado durante 

ella. 

• Se llevará un registro de las charlas de 10 minutos en el formato establecido 

para este fin, por cada frente de trabajo u oportunidad en que se realicen 

estas, anotando el expositor, tema tratado, tiempo utilizado y la relación 

completa y firmada de cada uno de los asistentes a ella. 

A continuación, se detalla Programa de Capacitaciones diarias, el cual no es 

limitativo, ya que será modificado en función a lo requerido en obra. 
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Esquema 14: Programa de Capacitaciones diarias 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

2.8.5.4.Charla Semanal de 60 minutos 

• Semanalmente se llevará la exposición de un tema de SSO relacionado 

directamente con las actividades del proyecto o de interés colectivo 

• Los temas serán programados mensualmente y se escogerán 

cuidadosamente para que su exposición esté al alcance de todo el personal 

en general (Supervisores, Capataces, Operarios) 

• La duración de esta actividad será no menor a 30 minutos. 

• Se procurará que la elaboración del material para esta presentación cuente 

con ayudas audiovisuales, referencias reales de campo, anécdotas 

particulares, así como documentación escrita para cada participante. 

• La dinámica a seguir debe considerar la participación activa del personal, 

propiciando que los asistentes colaboren con sus intervenciones y 

preguntas.  

• Esta actividad debe considerar, como parte integral y al final de la misma 

(diez o quince minutos antes de hora fijada como término), la toma de un 
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test de comprensión de no más de 10 preguntas relacionadas al tema 

expuesto. 

• Dentro de los temas se deberá de considerar como mínimo el siguiente 

listado de tema:  

- Trabajos en altura. 

- Seguridad en el uso de andamios. 

- Izaje de materiales. 

- Llenado de AST. 

- Uso de herramientas manuales y eléctricas. 

- Ergonomía en el trabajo. 

- Manipulación de cargas manuales. 

- Trabajos en caliente 

No siendo excluyente otros temas de interés, pues de acuerdo a las 

particularidades del proyecto se incluirían temas adicionales. 

2.8.5.5.Fuentes de Información 

Los temas que se desarrollarán en el proyecto se plasmarán en el programa de 

capacitación de seguridad, el mismo que tendrá como principales fuentes de 

información:  

• Análisis de los reportes de actos y condiciones subestándar 

• Análisis de riesgos del proyecto y/o Procesos desarrollados en el 

proyecto.
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Tabla 42: Programa Anual de Capacitaciones de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 CAPACITACIÓN EN ORDEN Y LIMPIEZA ÀREA SST POR DEFINIR
OBRAS, PLANTA 

GAMBETA,LA VICTORIA
INTERNO 70 1 E E P

2 CAPACITACIÓN EN ARMADO Y USO DE ANDAMIO COLGANTE

TRABAJOS 

VERTICALES 

SAC

ING. RICARDO 

LEVI
OBRAS EXTERNO 30 8 E P

3
CAPACITACIÓN EN POLÌTICA INTEGRADA (SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO, CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE)
ÀREA SST POR DEFINIR

OBRAS, PLANTA 

GAMBETA,LA VICTORIA
INTERNO 70 1 P

4 CAPACITACIÓN DE RIESGOS CON TRABAJOS ELECTRICOS
RIMAC 

SEGUROS
POR DEFINIR

OBRAS, PLANTA 

GAMBETA
INTERNO 30 1 P

5 CAPACITACIÓN BRIGADA PRIMEROS AUXILIOS ÀREA SST
MÈDICO 

OCUPACIONAL

OBRAS, PLANTA 

GAMBETA,LA VICTORIA
INTERNO 30 2 P

6 CAPACITACIÓN TRABAJO EN ALTURA

TRABAJOS 

VERTICALES 

SAC

ING. RICARDO 

LEVI
OBRAS EXTERNO 30 8 P

7
CAPACITACIÓN EN IDENTIFICACIÒN DE PELIGROS, 

EVALUACIÒN DE RIESGOS Y CONTROLES - IPERC
ÀREA SST POR DEFINIR

OBRAS, PLANTA 

GAMBETA,LA VICTORIA
INTERNO 70 1 P

8 CAPACITACIÓN LEVANTAMIENTO DE CARGAS - ERGONOMÌA ÀREA SST
MÈDICO 

OCUPACIONAL

OBRAS, PLANTA 

GAMBETA,LA VICTORIA
INTERNO 70 1 P

9 CAPACITACIÓN DE MATERIALES PELIGROSOS ÀREA SST POR DEFINIR
OBRAS, PLANTA 

GAMBETA,LA VICTORIA
INTERNO 70 1 P

10
CAPACITACIÓN RIESGOS EN LA MANIPULACIÒN DE PLANCHAS 

DE VIDRIO
ÀREA SST POR DEFINIR

OBRAS, PLANTA 

GAMBETA,LA VICTORIA
INTERNO 30 1 P

11 CAPACITACIÓN CONTRA INCENDIO - USO DE EXTINTOR SEGURY CIVIL
ING. CARLOS 

MONTERO

OBRAS, PLANTA 

GAMBETA,LA VICTORIA
EXTERNO 45 1 P

12
CAPACITACIÓN EN PROCEDIMIENTO EN TRABAJO SEGURO 

EN LA INSTALACIÒN DE MURO CORTINA
ÀREA SST PdR OBRAS INTERNO 30 1 P

13 CAPACITACIÓN USO CORRECTO DE LOS EPP ÀREA SST POR DEFINIR
OBRAS, PLANTA 

GAMBETA,LA VICTORIA
INTERNO 70 1 P P P

14
CAPACITACIÓN EN MANIPULACIÒN SEGURA DE 

HERRAMIENTAS MANUALES Y ELÈCTRICAS

RIMAC 

SEGUROS
POR DEFINIR

OBRAS, PLANTA 

GAMBETA,LA VICTORIA
EXTERNO 70 1 P

15 CAPACITACIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS ÀREA SST POR DEFINIR
OBRAS, PLANTA 

GAMBETA,LA VICTORIA
INTERNO 70 1 P

Set Oct Nov Dic

PROGRAMA DE CAPACITACIONES

Ener Feb Mar Abr May Jun Jul AgoLocal
Interno/ 

Externo

Nº DE 

TRABAJ.

Nº Horas de 

Capacit. 

PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACIONES

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PRG-SST-03

VERSIÓN: 00

01/01/2018

IT TEMAS DE CAPACITACION O COMPETENCIA Proveedor Expositor (es)
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Fuente: Elaboración Propia. 

 

  

16 CAPACITACIÓN EVACUACION EN CASOS DE EMERGENCIA ÀREA SST POR DEFINIR
OBRAS, PLANTA 

GAMBETA,LA VICTORIA
INTERNO 70 1 P

17 CAPACITACIÓN DE TRABAJOS EN CALIENTE
RIMAC 

SEGUROS
POR DEFINIR

OBRAS, PLANTA 

GAMBETA,LA VICTORIA
EXTERNO 45 1 P

18 CAPACITACIÓN EN INVESTIGACION DE ACCIDENTES ÀREA SST POR DEFINIR
OBRAS, PLANTA 

GAMBETA,LA VICTORIA
INTERNO 15 1 P P

19 CAPACITACIÓN DE SEÑALIZACION EN OBRA ÀREA SST PdR OBRAS INTERNO 30 1 P P

20
CAPACITACIÓN RIESGOS CON LANA MINERAL Y MATPEL EN 

OBRAS
ÀREA SST PdR OBRAS INTERNO 30 1 P P

21 CAPACITACIÓN EN PROTECCION RESPIRATORIA ÀREA SST
MÈDICO 

OCUPACIONAL

OBRAS, PLANTA 

GAMBETA,LA VICTORIA
INTERNO 70 1 P

22 CAPACITACIÓN PROTECCION AUDITIVA ÀREA SST
MÈDICO 

OCUPACIONAL

OBRAS, PLANTA 

GAMBETA,LA VICTORIA
INTERNO 70 1 P

23 CAPACITACIÓN EN INSPECCIONES PLANEADAS ÀREA SST PdR
OBRAS, PLANTA 

GAMBETA
INTERNO 50 1 P P

24
CAPACITACIÓN DE PROCEDIMIENTO SEGURO DE 

CARPINTERIA DE ALUMINIO
ÀREA SST PdR OBRAS INTERNO 30 1 P

25
CAPACITACIÓN DE PRINCIPIOS BASICO DE 

SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS
ÀREA SST PdR OBRAS INTERNO 70 1 P

26
CAPACITACIÓN EN MOTIVACIÓN Y LIDERAZGO EN 

SEGURIDAD

RIMAC 

SEGUROS
POR DEFINIR

OBRAS, PLANTA 

GAMBETA,LA VICTORIA
EXTERNO 25 2 P

1120 32

PROGRAMADA P

EJECUTADA E

REPROGAMACION
R

TOTAL

LEYENDA
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2.8.6. Gestión de no conformidades 

Procedimiento para el manejo de incidentes, no conformidades, acciones preventivas 

y correctivas. 

Para el control de los accidentes/ incidentes y las No Conformidades que puedan 

presentarse durante la ejecución de la obra se ha establecido un “Procedimiento para el 

Control de No Conformidades” en el cual se definen las responsabilidades para su 

investigación, indicando las acciones que se tomarán para poder controlar el impacto 

producido. 

❖ Objetivo. 

Describir la manera como se va a investigar e identificar las No Conformidades en la 

Obra.  Implementar y realizar el seguimiento de las acciones correctivas y 

preventivas. 

❖ Alcance. 

Este procedimiento se aplica a todas las actividades que se ejecutan en la obra, para 

definir el tratamiento y actuación inmediata de las no conformidades que se puedan 

producir. 

❖ Términos y definiciones. 

No Conformidades. - Incumplimiento, desviación o ausencia de los requisitos 

especificados para el desarrollo de las actividades del proyecto Obra. 

Potencial no conformidades. - Deficiencia que puede constituirse en una no 

conformidad. 

Acción Correctiva. - Acciones tomadas después de producida una no conformidad 

para evitar que vuelva a producirse. 

Acción Preventiva. - Acción tomada para evitar no conformidades  

Acción Mitigadora. - Acciones para solucionar el problema en forma temporal. 
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❖ Responsabilidades. 

Jefe de SST:  

Encargado de llevar un registro de los reportes de las No Conformidades. 

Supervisor Prevencionista de la obra:  

Realiza el Reporte de la No Conformidad. 

❖ Procedimiento. 

a. Cualquier persona dentro de la obra puede detectar una No Conformidad o 

Potencial No Conformidad al realizar operaciones diarias, revisando el 

mantenimiento y la implementación del Plan de SSMA o como resultado de 

las auditorías internas; para ello, detectado este hallazgo debe comunicarlo de 

manera verbal al encargado de Seguridad si es una persona que no labora en la 

obra y si es personal de obra debe comunicarlo al Prevencionista de obra. 

b. El encargado / ingeniero de seguridad o el Prevencionista de la obra 

determinarán las causas de la No Conformidad o Potencial No Conformidad a 

través del análisis de la información que ha sido detectada, teniendo en cuenta 

que éstas pueden estar relacionadas con fallas en los elementos del Plan. 

c. Luego de realizar el análisis y determinar las causas de la No Conformidad o 

Potencial No Conformidad el encargado de seguridad o Prevencionista de la 

obra se reúne con los responsables de las áreas implicadas para proponer 

acciones correctivas en caso de haber sido detectado una No Conformidad o 

acciones preventivas en caso de detectarse una Potencial No Conformidad para 

poder eliminar las causas. Para el cual se debe registrar los nombres de los 

responsables, implementar las acciones preventivas/correctivas, la fecha de 

implementación y la fecha en la que se verificará la efectividad.  
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d. En la fecha establecida en el Registro, el Prevencionista de la obra verificará 

que la implementación de la acción propuesta ha sido aplicada para evitar otra 

No Conformidad y podrá declararlo como cerrado. 

Finalmente, el jefe de SST en la oficina tiene la responsabilidad de mantener el 

Registro (No Conformidades) donde se identifica el estado de las No 

Conformidades registradas, asimismo el Prevencionista de la Obra mantendrá 

el registro en la obra. 

Esquema 15: Procedimiento de Gestión de No conformidades 

. 

Inicio

Detectar NC o 

PNC

Comunicar al 

PdR o 

supervisor

Determinar el 

análisis de 

causas de la 

NC o PNC

¿Es NC?

Se plantean 

acciones 

preventivas 

para PNC

Se plantean 

acciones 

correctivas

Registrar NC o 

PNC

Implementar 

acciones

Verificar su 

eficacia y 

cerrar

Fin

NC:    No Conformidad

PNC: Potencial no   

conformidad

 

Fuente: Elaboración Propia 
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2.8.7. Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo 

Después de realizar el Diagnóstico de seguridad y salud de la obra y teniendo en 

cuenta la situación en que se encuentra, se considera necesario implementar un programa de 

Seguridad y Salud en el trabajo, donde se programe las inspecciones a realizar durante el 

desarrollo del Proyecto. Esto permitirá tener un mejor Control de la implementación del Plan 

que se desarrolla en el proyecto. 

En este sentido, se elaboró un Programa de Seguridad y Salud en el trabajo, el cual se 

evidencia en el Anexo 06 (pp. 179 - 180). Este contiene actividades, detalles, responsables, 

recursos y plazos de ejecución. 

2.8.7.1.Inspecciones de Seguridad y salud en el Trabajo: 

Las inspecciones constituyen la principal herramienta de seguimiento, 

medición y control para el desarrollo eficaz y eficiente de la prevención de riesgos 

laborales ya que nos permite: 

• Identificar las desviaciones (actos y condiciones) respecto a lo establecido en los 

estándares y procedimientos de seguridad y salud ocupacional, documentos que 

forman parte de este plan. 

• Asegurar que los equipos, maquinarias, herramientas, instalaciones, implementos 

y estructuras provisionales utilizados en obra se mantengan en condiciones 

operacionales y seguras. 

• Identificar peligros y riesgos que no fueron considerados al momento de aplicar el 

procedimiento IPERC (en el análisis de riesgos) y las medidas preventivas 

correspondientes. 

• Verificar la correcta y oportuna implementación de medidas preventivas y 

correctivas, así como también la eficacia de las mismas. 
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• Verificar el orden y limpieza, considerado uno de los estándares básicos de este 

plan. 

• Verificar las condiciones de almacenamiento y manipulación de objetos y 

sustancias. 

• Evidenciar el compromiso de la línea de mando con la seguridad y salud 

ocupacional. 

• Programar Auditorías internas con el objetivo de determinar si el plan ha sido 

adecuadamente implementado y mantenido según los objetivos y metas 

propuestos. 

• Teniendo en cuenta la situación en que se encuentra la obra, así como los 

objetivos y metas trazadas considero necesario realizar tres tipos de inspecciones 

los cuales se describen a continuación: 

Inspecciones Diarias: 

Se realizarán Inspecciones diarias con el fin de evaluar de manera continua las 

condiciones de seguridad y salud en la obra y tomar acciones inmediatas para corregir 

las deficiencias detectadas. 

Inspecciones Específicas 

Estas inspecciones se realizarán a las actividades de alto riesgo. 

Inspecciones para el Control de EPP: 

Se realizará un control a los equipos de protección personal considerando su uso, 

duración y adaptabilidad de tal manera que éstos sean entregados de manera adecuada 

y oportuna. 
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2.8.8. Objetivos y metas de mejora en seguridad y salud ocupacional.  

Este elemento del Plan de Seguridad, Salud y Medio Ambiente permitirá establecer y 

mantener procedimientos a través de las inspecciones, revisiones y auditorias con el objetivo 

de medir o monitorear el desempeño del Plan de SST en forma regular. Para cumplir con este 

propósito se establecen objetivos y metas para tener una referencia y proceder dicha 

evaluación a través de indicadores que nos permitirán comparar y medir cumplimientos. 

Tabla 43: Objetivos y metas de Seguridad y salud en el Trabajo 

OBJETIVOS INDICADOR METAS 

Difundir y Aplicar 

las mejores 

prácticas de 

Prevención de 

Riesgos. 

Fortalecer la cultura 

en Seguridad y 

Salud Ocupacional 

HH capacitación en el mes / HH 

laboradas en el mes >=1.5% 

Minimizar las 

pérdidas y evento 

no deseados 

Reducir la 

accidentalidad en 

obra 

Índice de Accidentabilidad en 

200,000 HH 
0.9 

Control de riesgos 
(N° riesgos controlados/ N° 

riesgos identificados) x 100 
>=95% 

Verificar Equipos, 

instalaciones y EPP 

(N° Inspecciones realizadas / 

N° Inspecciones programadas) 

x 100 

>=90% 

Cumplir con las 

actividades de Salud 

en el Trabajo 

Control de 

Exámenes Pre 

ocupacionales EMO 

(N° de EMO realizados / N° de 

EMO requeridos a programar) x 

100 

100 % 

Control de 

Exámenes Pre 

ocupacionales – 

contratistas 

(N° de EMO realizados / N° de 

EMO requeridos a programar) x 

100 

100 % 

  

2.8.9. Plan de respuesta ante emergencias 

Es importante detallar las medidas básicas que se deben tomar para dar una respuesta 

efectiva a los posibles casos de emergencia que podrían ocurrir durante el desarrollo de las 

obras. Por lo que el plan de respuesta ante emergencias tiene como propósito implementar la 
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organización y los procedimientos que permitan brindar una respuesta adecuada y oportuna, 

ante una situación de emergencia; utilizando, del modo más eficiente, los recursos internos 

del proyecto, así como coordinar adecuadamente los apoyos externos que se requieran. 

El Plan cubre las emergencias con potencial de daño a personas, ambiente o bienes que 

pudieran generarse en las operaciones de construcción encuadrado en las exigencias legales 

del sector, así como de las exigencias del cliente. En este sentido, se ha identificado las 

situaciones de emergencia que pudieran afectar el normal desarrollo del proyecto, y para las 

cuales se han establecido sus procedimientos: 

• Procedimiento de emergencia para casos de incendios. 

• Procedimiento de emergencia para casos de accidentes 

• Procedimiento de emergencia para casos de sismos. 

• Procedimiento de emergencia para casos de actos vandálicos. 

En este sentido, se elaboró el Plan de Respuesta ante Emergencias (PL-SST-14) y 

contiene los siguientes aspectos: 

1. Objetivo 

2. Alcance 

3. Definiciones 

4. Requisito Legal 

5. Responsabilidades 

6. Brigadas de Emergencia 

7. Atención de lesionados 

7.1. Accidentes con lesiones leves 

7.2. Accidentes con lesiones graves 

7.3. Accidente fatal  
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7.4. Cuasi accidente 

8. Procedimiento para evacuación ante emergencias. 

9. Sistema de notificación 

10. Siniestros y Catástrofes 

10.1. Procedimientos de seguridad por incendio 

10.2. Procedimientos de seguridad por sismo 

10.3. Derrumbes y/o colapso de estructuras 

10.4. Asalto y/o actos vandálicos 

11. Directorio Telefónico de Emergencia. 

12. Programación de simulacros. 

13. Registros aplicables 

14. Anexos 

15. Control de revisiones 

Así mismo, se reconoce la importancia que tienen los simulacros en un medio de 

trabajo, como instrumento de medición para verificar el grado de efectividad del plan de 

contingencia aplicado en una determinada obra, cuya finalidad es la preparar al personal ante 

un eventual suceso, por lo tanto está dispuesto a participar de este tipo de eventos cuando lo 

solicite la contratista principal o el propietario de obra realizando las coordinaciones que se 

estime convenientes y brindando todo el apoyo que se requiera. 

2.9. MECANISMOS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL 

En obra, el supervisor Prevencionista de Riesgo (PdR) es el encargado de realizar el control 

operacional en Campo. Así mismo recopila y analiza los resultados, luego de la 

implementación del Plan, para corroborar la eficacia del SGSST y determinar las 

oportunidades de mejora. Para un mejor control y eficaz implementación y cumplimiento del 

Plan, todo PdR deberá seguir lo indicado en el Estándar de “Funciones del Prevencionista” 
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(EST-SST-03), el cual detalla las funciones y responsabilidades que deberá cumplir el PdR 

durante todas las etapas del proyecto. 

Se debe mantener la comunicación con la contrata principal o dueño del proyecto respecto de 

las actividades de implementación del Plan, así como también No conformidades 

presentadas, tanto en los equipos, tareas y personas. Adicionalmente se reportará 

oportunamente todos los incidentes y accidentes que ocurran, así como las observaciones 

identificadas durante las inspecciones y auditorías. También se presentarán informes 

semanales o mensuales, según sea requerido. 

Por otro lado, la Jefatura de SST de Cánovas realiza un constante seguimiento del 

cumplimiento del Plan y de la actualización requerida acorde a cada etapa del Proyecto. Del 

mismo modo, recibe y evalúa informes finales de cada PdR que abarcan todos los proyectos 

de la organización, para obtener indicadores relacionados con: 

• Porcentaje de Aplicación del SGSST 

• Cantidad de incidentes y accidentes. 

• Índices de Seguridad 

• H-H Capacitación 

• Rendimiento de la línea de mando 

• Cumplimiento del Programa de SST 

La Alta dirección realizará evaluaciones del estado, adecuación y cumplimiento del SGSST 

con relación a la Política a través del Plan de SST y los objetivos establecidos. Para la 

revisión del SGSST por la Alta dirección, los datos e información recopilada por la Jefatura 

de SST son la principal fuente de información. 
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CAPITULO V: ANÁLISIS DE RESULTADOS 

5.1. Gestión de SST e información de eventos suscitados en Obras 

A continuación, se detalla el cumplimiento actual de los documentos básicos de SST: 

Ilustración 15: Nivel de cumplimiento de documentos de SST 

 

Fuente: Elaboración propia  

Como se evidencia, el 96% de los colaboradores de obras cuentan con inducción de 

SST actualizada. El 98% cuenta con examen médico ocupacional vigente. El 98% 

cuenta con entrega del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo. Al 98% 

se ha entregado y difundido la nueva política de SST. Finalmente, el 98% cuenta con 

difusión de la matriz IPERC. 

Durante la ejecución de todas las actividades en obras, se implementó las medidas de 

control establecidas en el IPERC, sobre todo se hizo un constante monitoreo de las 

actividades con riesgos significativos (aquellos que presenten una evaluación de riesgos 

“Importante e intolerable”). Así a continuación se muestra algunas actividades de 

seguridad realizadas en obras: 
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• Difusión de documentos de SST 

Ilustración 16: Difusión y entrega del RISST 

 
Fuente: Obra Torre Olguín 

• Llenado de formatos de seguridad previo al inicio del trabajo 

• Inducción 

Ilustración 17: Inducción y llenado de registro. 

 
Fuente: Obras 

• Capacitaciones programas 

Ilustración 18: Capacitación de supervisores de obras 

 
Fuente: Obras 
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• Inspección de Equipos y Herramientas 

Ilustración 19: Inspección y colocación de cinta del mes 

 
Fuente: Obras 

• Supervisión de trabajos de alto riesgo: 

Ilustración 20: Instalación de cristales 

 
Fuente: Obras 

• Señalización 

Ilustración 21: Señalización de área de acopio de materiales 

 
Fuente: Obras 
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• Orden y limpieza 

Ilustración 22: Participación en el Simulacro de Sismo. 

 
Fuente: Obras 

• Se participó en los simulacros programados: 

Ilustración 23: Participación en el Simulacro de Sismo. 

 
Fuente: Obras 

Eventos suscitados 

En total se registró 01 accidente operativo en el periodo evaluado: 

Tabla 44: Cantidad de accidentes ocurridos 

Tipo de Accidente Cantidad Mes 

Accidente Mortal 0 - 

Accidente Leve 0 - 

Accidente incapacitante total temporal 1 Marzo 

Accidente incapacitante parcial 

permanente 
0 - 

Accidente incapacitante total permanente 0 - 

Accidente incapacitante parcial temporal 0 - 

Total 1  

Fuente: elaboración Propia 
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Dicho accidente fue reportado, registrado y se procedió a realizar la investigación 

correspondiente para la determinación de las acciones correctivas y preventivas idóneas. Así 

a continuación se muestra los detalles del accidente: 

Tabla 45: Detalles de accidente 

Tipo de Accidente Cantidad 

Tipo de accidente Accidente incapacitante total temporal  

Fecha del evento Marzo 

Lugar Obra Poseidón – Fachada principal (6to piso) 

Parte del cuerpo 

lesionado 
Dedos índice y medio de la mano Izquierda 

Días perdidos 3 días 

Investigación 

Se hizo uso de las herramientas de investigación 

tales como: el registro de accidentes de trabajo, 

el registro de entrevista, antecedentes del 

personal (participación en actividades pasadas de 

seguridad), análisis de causas. 

Acción inmediata Primeros auxilios y traslado a la clínica 

Medidas correctivas 
Amonestación escrita (papeleta de seguridad en 

campo) y difusión del accidente 

Medidas preventivas  

Elaboración y difusión del Procedimiento de 

manejo de equipos y herramientas (PRO-SST-

20). 

Capacitación en uso correcto de EPPs 

Fuente: Inventario de Accidentes e Incidentes / Elaboración Propia. 

5.2. Indicadores de Gestión de SST 

Luego de la implementación del Plan de SST en los diferentes proyectos ejecutados desde 

marzo hasta junio, se obtuvo mensualmente los indicadores detallados a continuación, los 

cuales son un control de la Gestión de SST e información de los eventos suscitados en Obras, 

haciendo factible la medición de las variaciones asociadas a ciertos parámetros para 

minimizar los desvíos encontrados: 

• Índices de Seguridad 

• Porcentaje de Capacitaciones acumuladas  

• Cumplimiento de las inspecciones programadas 
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• Control de Salud en el Trabajo 

En este sentido, a continuación se muestra el consolidado de los indicadores de seguridad de 

Obras mensualmente. Si comparamos el índice de accidentalidad con la meta trazada 

(IA=0.9) se puede verificar que es inferior a lo mencionado en los objetivos de seguridad 

establecidos en el plan: 

Tabla 46: Índices de Seguridad mensual 

 

Fuente: Elaboración Propia 

En cuanto a los estadísticos de Enfermedades Ocupacionales, la tasa de incidencia tanto para 

personal propio como subcontratista fue “cero”.  

Tabla 47: Tasa de incidencia de Enfermedades Ocupacionales 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Ítem Mes HHT
Accidente 

Mortal

Area / 

Proyecto / 

Sede

Accidente 

de trabajo 

leve

Area / 

Proyecto / 

Sede

Nº ATP
Area / Proyecto 

/ Sede

Días 

Perdidos

(Mensual)

IF

(Mensual)

IG

(Mensual)

IA 

(Mensual)

3 Marzo 26,333.03 0 Ninguno 0 Ninguno 1 Obra Poseidón 3 7.60 22.79 0.87

4 Abril 11,715.53 0 Ninguno 0 Ninguno 0 Ninguno 0 0.00 0.00 0.00

5 Mayo 13,528.26 0 Ninguno 0 Ninguno 0 Ninguno 0 0.00 0.00 0.00

6 Junio 9,049.92 0 Ninguno 0 Ninguno 0 Ninguno 0 0.00 0.00 0.00

60,626.75 0 0 1 3 3.30 9.90 0.16

Datos Generales Accidentes Incapacitantes

Acumulado

Ítem Mes
Nº Enf. 

Ocup.

Area / Proyecto / 

Sede

Nº trab.  

Expuestos 

al Agente

Tasa de 

Incidencia

Nº Trab. 

Cancer 

Profesional

3 Marzo 0 Ninguno 0 0.00 0

4 Abril 0 Ninguno 0 0.00 0

5 Mayo 0 Ninguno 0 0.00 0

6 Junio 0 Ninguno 0 0.00 0

0 0 0.00 0Acumulado
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Otro de los indicadores aplicados es el porcentaje de Horas Hombre de Capacitación (%H-

HC) en Seguridad y Salud en el trabajo, del cual se muestra los resultados obtenidos 

mensualmente, donde en el mes de junio se observa la tasa más alta de %H-HC (2.1%): 

Ilustración 24: Porcentaje de H-H de Capacitación mensual 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Comparando el valor real acumulado del % H-HC en SST y el valor objetivo (meta), se 

cumplió con lo programado: 

Ilustración 25: Comparativo entre el valor real acumulado y el valor meta del % H-HC 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Finalmente se obtuvieron los siguientes resultados durante la gestión de SST en obras 

y la ejecución e implementación del Plan de SST: 

• Control de riesgos: (N° riesgos controlados/ N° riesgos identificados) x 

100=98% 

• Porcentaje de cumplimiento de inspecciones programadas: (N° Inspecciones 

realizadas / N° Inspecciones programadas) x 100= 91% 

• Control de Exámenes Pre ocupacionales EMO: (N° de EMO realizados / N° de 

EMO requeridos a programar) x 100=95% 

• Control de Exámenes Pre ocupacionales – contratistas: (N° de EMO realizados 

/ N° de EMO requeridos a programar) x 100=100% 

5.3. Cumplimientos de la Normativa Legal Vigente. 

La implementación del Plan de SST en Obras de la empresa Cánovas S.A.C. permitió 

mejorar el nivel de cumplimiento legal en Seguridad en 36% (de 35% a 71%). En otras 

palabras, la empresa llegó a tener la implementación del SGSST a un nivel aceptable.  

Tabla 48: Mejora en el nivel de cumplimiento legal en materia de SST. 

LINEAMIENTOS 

% Cumplimiento  

Inicial 
Después de la 

implementación 

I. Compromiso e Involucramiento 49% 77% 

II. Política de Seguridad y Salud Ocupacional 58% 79% 

III. Planeamiento y aplicación 13% 77% 

IV. Implementación y operación 42% 80% 

V. Evaluación normativa 40% 40% 

VI. Verificación 24% 65% 

VII. Control de información y documentos 56% 80% 

VIII. Revisión por la dirección 0% 67% 

TOTAL DE CUMPLIMIENTO 35% 71% 

Fuente: Elaboración Propia 
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En la siguiente ilustración se muestra los porcentajes de cumplimiento con respecto a los requisitos 

del SGSST basado en la Ley de SST, Ley N° 29783, donde se aprecia que las principales mejorías se 

dieron en la Planeación, verificación y revisión por la dirección (teniendo un incremento mayor al 

40%): 

Ilustración 26: Mejora en el cumplimiento de lineamientos de la Ley 29783 

 

Fuente: Elaboración propia  

Por otro lado, la empresa Cánovas al ser una empresa contratista será calificada considerando 

la evaluación del plan de SST, el índice frecuencia anual y el desempeño de la empresa en 

seguridad y salud. Esto para efectos de la adjudicación a obras públicas y/o privadas. En este 

sentido, también se evaluó el nivel de cumplimientos de los lineamientos técnicos de la 

Norma G.050. 



 

Página | 138  

 

Así, evaluando el nivel de cumplimiento y aplicación de la Norma G-050. Así, en la siguiente 

ilustración se muestra el porcentaje de cumplimiento, el cual asciende al 94%. Esto implica 

que los controles Operativos en la mayoría de obras fueron eficientes. 

Ilustración 27: Nivel de cumplimiento de la Norma G.050 

 

Fuente: Elaboración propia  
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CONCLUSIONES 

❖ Se analizó la situación actual de Cánovas S.A.C. en materia de seguridad y salud en el 

trabajo dentro de las obras que ejecuta, evidenciándose un nivel muy deficiente. Por lo 

que se desarrolló un plan de SST, logrando: 

o Difundir los documentos de SST actualizados, elaborados y/o modificados 

tales como la Política, RISST, IPERC, planes, programas, procedimientos, 

estándares y otros a más del 96% del personal de obras. 

o Identificar todas las actividades ejecutadas en campo y los puestos de trabajo 

involucrados. Evaluando todos los riesgos sujetos a cada actividad y aplicando 

medidas de control a aquellos peligros que no se pudieron eliminar. 

o Garantizar la salud y seguridad del personal de campo en la mayoría de obras. 

o Implementar medidas de control operacional y monitoreo proactivo que 

mitigaron los riesgos identificados, logando salvaguardar la integridad física 

de los trabajadores. 

o Capacitar debida y oportunamente a supervisores, personal de campo y PdR, 

según el programa. 

❖ Se inició el proceso de creación de una cultura de prevención de riesgos en Obras, ya que 

se elevó el nivel de formación y participación de todo el personal. Así mismo, se 

mantuvo una correcta gestión de subcontratistas antes, durante y después de su 

contratación, mediante la elaboración y difusión del estándar “Lineamentos y 

Requerimientos de Seguridad para contratistas”. Y las herramientas incluidas en el Plan 

de SST tales como estándares de seguridad, IPERC, PETS, Programas, formatos de 

inspección de seguridad y otros; permitieron la correcta implementación del SGSST de la 

empresa en obras. Esto se evidencia en los beneficios obtenidos como: el eficaz control 

de las actividades realizadas en campo, la detección oportuna de actos y condiciones 
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subestándar, la integración de la prevención de riesgos a todas las actividades 

desarrolladas en campo desde la etapa inicial del proyecto, entre otros.  

❖ El desarrollo del Plan Seguridad y Salud en el Trabajo aplicable a obras permitió mitigar 

los riesgos asociados a todas las actividades desarrolladas en campo, lográndose 

preservar la integridad física y salud de los trabajadores, tanto personal propio como 

subcontratistas. Ya que se logró controlar el 98% de los riesgos identificados, no se 

registró ninguna enfermedad ocupacional y el índice de accidentalidad es de 0.16, lo cual 

es relativamente bajo. Además, permitió implementar el SGSST alineado a la normativa 

legal, Ley N° 29783, de manera eficaz, logrando un cumplimiento del 71% de los 

lineamientos dispuestos en la normativa. Del mismo modo, el Plan implementado 

permitió el 93% de cumplimiento de los lineamientos técnicos dispuestos en la norma 

G.050, demostrando que el plan es aceptable. 
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RECOMENDACIONES  

❖ Se debe incrementar la cantidad de PdR para asegurar la correcta implementación del 

Plan de SST en todas las obras ejecutadas por la empresa, para realizar un monitoreo 

contante por personal competente y experimentado. 

❖ Todos los niveles jerárquicos del área de Proyectos deben estar comprometidos con la 

prevención de riesgos y con el cumplimiento del 100% de las capacitaciones, EMO e 

inspecciones programadas; para que se cumpla con todo lo propuesto en el Plan de SST 

en todas las obras, sean pequeñas o grandes.  

❖ Se debe realizar jornadas de sensibilización para los supervisores de obra y jefe de obras 

que reflejen la importancia de la inducción, capacitación, EMO e inspecciones de 

seguridad, para fomentar la cultura de prevención de riesgos en todas las obras y 

asegurar el cumplimiento total del Plan de SST: 

❖ Mantener los procedimientos y estándares constantemente actualizados acorde a las 

modificaciones requeridas. 

❖ Suministrar todos los recursos necesarios a todas las obras, no solamente a las grandes 

obras; esto para la correcta y oportuna implementación del Plan de SST. 

❖ Se recomienda elaborar y mantener actualizado una matriz de requisitos legales a nivel 

global de la empresa.  
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